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COMUNICACIONES
ORALES

OR-01
CAUSAS MOLECULARES DE LA ENFERMEDAD
DE GAUCHER Y SUS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. REVISIÓN DE 26 CASOS
Esperanza Lepe Balsalobre, José D. Santotoribio, Aurora
García Serrano, Juan M. Guerrero, Hada C. Macher.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: La Enfermedad de Gaucher (EG)
(OMIN#230800) es el trastorno de almacenamiento lisosómico hereditario más común. Es una enfermedad de
herencia autosómica recesiva causada por mutaciones en el
gen de la β-glucosidasa ácida (GBA). Las manifestaciones
clínicas más características incluyen hepatoesplenomegalia,
anemia, trombocitopenia y alteraciones óseas. La clasificación clásica distingue 3 fenotipos según la clínica. La EG tipo
1 (forma no neuropática), el tipo 2 (forma neuropática aguda)
y el tipo 3 (forma neuropática crónica).
El objetivo fue determinar la asociación entre las causas
moleculares de EG y sus características fenotípicas.
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional.
Se incluyeron pacientes diagnosticados de EG en los 20
últimos años, con actividad enzimática β-glucosidasa ácida
reducida o nula y con secuenciación del gen GBA.
Se recogieron los datos demográficos (edad y sexo),
datos de laboratorio (variantes patológicas en el gen GBA) y
datos clínicos (esplenomegalia, hepatomegalia, enfermedad
ósea, alteraciones neurológicas, trombopenia, anemia e
infiltración medular) de cada paciente.
Resultados: Se estudiaron 26 pacientes, 15 hombres y
11 mujeres, con edades en el momento del diagnóstico entre
1 día y 52 años (mediana: 21 años). La esplenomegalia
(73%) y la enfermedad ósea (69,2%) fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes. La trombocitopenia fue el
trastorno hematológico más común (61,5%).
Las distintas causas moleculares y las frecuencias
encontradas se muestran en la siguiente tabla:
Variantes
Homocigosis

Mutaciones gen GBA

Frecuencia

Tipo EG

Asn409Ser

3/26 (11,5%)

1

Leu483Pro

1/26 (3,8%)

3

Variantes

Heterocigosis
compuesta

Mutaciones gen GBA

Frecuencia

Tipo EG

Asn409Ser/Leu483Pro

12/26 (46,3%)

1

Asn409Ser/84dupGly

4/26 (15,5%)

1

Asn409Ser/Tyr313His

1/26 (3,8%)

1

Asn409Ser/Gly195Trp

3/26 (11,5%)

1

Asn409Ser/Thr134Pro

1/26 (3,8%)

1

Leu483Pro/Arg463His

1/26 (3,8%)

2

Se encontraron 8 causas moleculares distintas de la
EG, 2 en homocigosis y 6 en heterocigosis compuesta.
La variante Asn409Ser se asoció con la EG tipo 1 y los
fenotipos más leves, sin alteraciones neurológicas, desempeñando un posible papel neuroprotector.
La mutación Leu483Pro estuvo presente en un caso
con EG tipo 1 y en otros dos casos con EG tipo 2 y 3. El
paciente con EG tipo 3 presentó esta mutación en homocigosis asociada a un fenotipo con afectación visceral severa
e infiltración medular difusa en la primera infancia, además
de retraso psicomotor. En el paciente con EG tipo 2, esta
mutación estaba en heterocigosis compuesta con la variante
Arg463His, presentando bradicardia, alteraciones neurológicas e insuficiencia respiratoria severa, finalmente el
paciente falleció al año de vida. En el caso de EG tipo 1
se encontró en heterocigosis compuesta con Asn409Ser, no
presentando alteraciones neurológicas, posiblemente por su
acción neuroprotectora.
Todas las variantes causantes de EG encontradas en
estos pacientes están descritas como patológicas en las
bases de datos (ClinVar, HGMD y dbSNP), a excepción de
la variante Tyr313His, que el predictor “in silico” Polyphen2
la considera como probablemente patológica. Esta variante
se encontró en un paciente varón que a los 4 años presentó
hepatoesplenomegalia, trombopenia y epistaxis esporádicas; a los 11 años presentó afectación ósea (enfermedad
de Perthes grado C); y a los 15 años se determinó la actividad
enzimática β-glucosidasa y se secuenció el gen GBA, siendo
diagnosticado de EG tipo 1, comenzando la terapia de
reemplazo enzimático que mejoró su sintomatología.
Conclusiones: Las causas moleculares más frecuentes
de la EG son las mutaciones Asn409Ser y Leu483Pro en
el gen GBA. La mutación Asn409Ser se asocia a la EG
tipo 1 sin afectación neurológica, mientras que Leu483Pro
se asocia con la EG tipo 2 o 3, fenotipos más severos con
afectación neurológica. La variante Tyr313His, no descrita
hasta ahora, es probablemente patológica de EG. Las
mutaciones en el gen GBA pueden diferenciar el tipo de EG
y el grado de afectación neurológica.
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OR-02
ESTRATEGIA DEL LABORATORIO PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE DIABÉTICO
Rosalina Martínez López1, Laura Navarro Casado1, María
José Tirado Peláez2, Luis Vicente Gutiérrez1.
Servicio de Análisis clínicos. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete; 2Servicio de Farmacia Hospitalaria. Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete,
Albacete.
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Introducción: El laboratorio clínico juega un papel
crucial en la evaluación y monitorización de la diabetes
mellitus. La hemoglobina glicada (HbA1c) es una de las
pruebas disponibles para el diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad. Para este último fin, la HbA1c debe realizarse
una o dos veces al año, si el paciente cumple los objetivos, y
trimestralmente en caso contrario. Sin embargo, detectamos
una baja frecuencia de solicitud de la HbA1c en nuestra área
de salud: el 38% de los diabéticos tipo 2 de la capital no
tenía medida la glicada el último año, y de los pacientes cuya
primera glicada del año era superior al 11%, a un tercio no se
le había pedido el año anterior y al 22% no se le hizo control
posterior.
El objetivo es mostrar una estrategia automatizada del
laboratorio ideada para mejorar la monitorización del paciente
diabético: añadir la HbA1c a la analítica de pacientes diabéticos que se realizan una extracción por cualquier peticionario y tienen el tubo adecuado, y no consta en nuestro SIL
la prueba durante el año anterior.
Material y métodos: El laboratorio se ubica en un
Hospital de primer nivel y recibe petición electrónica de
volantes, tanto de atención primaria como especializada, de
9 centros de salud de la capital y de 76 puntos de extracción de la provincia, atendiendo a una población de 270.000
habitantes aproximadamente. Al no figurar el diagnóstico en
la mayoría de las solicitudes pedimos al Servicio de Farmacia
de nuestro Hospital que nos facilitara una base de datos
con los pacientes a los que se dispensa antidiabéticos y/o
insulina en las oficinas de farmacia, que se va actualizando
trimestralmente. Gracias a una aplicación desarrollada en
Access dicha base se cruza diariamente con las peticiones
de nuestro SIL que tienen hemograma, seleccionando así
cada día a pacientes diabéticos que tienen el tubo que
necesitamos para la prueba. A continuación, la aplicación
ejecuta una segunda búsqueda para seleccionar del grupo
anterior los que no tienen HbA1c en el último año. Únicamente si la prueba se incorpora a un volante de especialista
se llama al médico de cabecera para informar que se ha
realizado y su resultado.
Resultados: En los 10 primeros meses del plan se han
informado en total en el laboratorio alrededor de 64.000
glicadas. De 7.447 solicitudes de diabéticos con tubo malva
se ha añadido la HbA1c a 1.188 pacientes (16%), lo que
representa una media de 120 pacientes/mes. En el 60%
de estos pacientes la glicada previa era de hace dos o más
años. El rango obtenido ha sido de 4.7% a 14.5%, y en el
14% de los pacientes el resultado de la HbA1c era igual o
mayor a 8%. Únicamente el 20% de las solicitudes eran de
atención primaria, de modo que se han comunicado telefó-
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nicamente resultados a 190 médicos de familia del área. De
las pruebas añadidas a peticiones de especialistas, el 20%
fueron solicitadas por onco-hematología.
Conclusiones: Hemos elaborado un algoritmo que
ofrece una oportunidad de mejorar la monitorización del
diabético, identificando adecuadamente las muestras en
que es preciso añadir la HbA1c. Es tarea del laboratorio
contribuir al buen manejo del paciente diabético usando su
tecnología, y diseñando e implementando estrategias que
consigan una mayor adherencia a las guías.

OR-03
ESTUDIO GENÉTICO DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR Y MUTACIONES EN EL GEN DE LA
LIPOPROTEINA A
Elena Bonet Estruch1, Miguel Ángel Castaño López2, Eva
Nadiejda Gutiérrez Cortizo3, Elena Sánchez Ruiz-Granados3,
Ana Camacho Carrasco3, Manuel Jesús Romero-Jiménez3.
Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular. Servicio de Análisis
Clínicos. Hospital Infanta Elena, Huelva; 2Servicio de Análisis
Clínicos. Hospital Infanta Elena, Huelva; 3Unidad de Lípidos
y Riesgo Vascular. UGC Medicina Interna. Hospital Infanta
Elena, Huelva.
1

Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) es
una enfermedad hereditaria que causa aumento en las
concentraciones plasmáticas de colesterol desde la infancia.
Una de cada 250 personas en la población padece HF pero
existe un 80% de los pacientes sin diagnosticar. La búsqueda
activa de pacientes con HF permitiría un diagnóstico precoz,
un correcto tratamiento y un estudio familiar completo disminuyendo la elevada morbimortalidad asociada a esta enfermedad en la que más del 50% de los pacientes presentan
eventos cardiovasculares prematuros.
La presencia de niveles elevados de Lipoproteína(a)
[Lp(a)] viene determinado por variaciones génicas y está
directamente relacionado con el aumento del riesgo cardiovascular (RCV).
Objetivos: Estudiar la prevalencia de HF en una cohorte
de pacientes con hipercolesterolemia y describir la frecuencia
de las mutaciones halladas en dicha población.
Valorar la presencia de variantes en el gen de la Lp(a) y
su asociación con los niveles de Lp(a).
Material y métodos: La Unidad de Lípidos y Alto Riesgo
Vascular de nuestro hospital ha seleccionado a pacientes
con niveles de colesterol-total >300 mg/dL en el periodo
entre 2016-2018. En la consulta se recogen datos antropométricos, antecedentes personales y familiares de eventos
cardiovasculares, hábitos alimentarios, tabaquismo y alcoholismo. Se solicita un análisis completo incluyendo el perfil
lipídico y Lp(a). Posteriormente, los pacientes son evaluados
por la Unidad para descartar posibles causas de hipercolesterolemia secundaria a otros procesos (endocrinos,
hepáticos, renales) y valorar el RCV; y en aquellos con
diagnóstico probable para HF, según la puntuación de Red
de Clínicas de Lípidos Holandesas, se les realiza el estudio
genético (LIPIDinCode de GENinCode®). El panel genético
incluye el análisis completo de los 7 genes asociados más
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frecuentemente a HF, estudio de las dos variantes del gen
que codifica para Lp(a)(LPA) y valoración de variantes
relacionadas con respuesta a estatinas.
Resultados: Se realiza estudio genético a 83 pacientes
con Hipercolesterolemia y alto RCV: 20 presentan una
mutación patógena relacionada con HF, 22 presentan
una o varias variantes de significado incierto y 4 no tienen
mutaciones relacionadas con HF. Entre los 20 pacientes con
HF, existen 15 mutaciones diferentes en el gen LDLR en
19 pacientes; y un solo paciente presenta una mutación en
el gen APOB. Entre los 22 pacientes con estudio genético
no concluyente, se encuentran 17 variantes diferentes en
los genes LDLR, APOB, STAP1, PCSK9, LIPA, LDLRAP1,
siendo más frecuentes las localizadas en APOB (13/22).
Se han encontrado variantes en LPA en 12 pacientes
(14.5%). Los niveles de Lp(a) en este grupo de pacientes
tienen una mediana de 116 mg/dL (rango intercuartil 86.75151). En cambio, en el grupo de pacientes sin variantes en
LPA, existen dos grupos bien diferenciados: uno mayoritario
(59/83) con una mediana de 10 mg/dL (rango intercuartil
3.5-34.5) y otro grupo de 12 pacientes con una mediana de
92 mg/dL (rango intercuartil 68.5-129.75).
Conclusiones: Existe una gran heterogeneidad genética
tanto en los pacientes diagnosticados de HF como en el
grupo de pacientes genéticamente no concluyentes. Estos
últimos deberán ser evaluados con estudios de segregración
familiar para poder demostrar si son mutaciones relacionadas con HF. Las variantes genéticas descritas para Lp(a)
no explican todos los casos de niveles de Lp(a) elevados,
que pueden deberse a otras variantes no estudiadas u otros
factores por determinar.

OR-04
ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE HIPERLDLPD Y
CONCENTRACIÓN DE LDL PEQUEÑAS-DENSAS
Y UTILIZANDO ECUACIONES DERIVADAS DE LOS
PARÁMETROS LIPÍDICOS RUTINARIOS
Teresa Arrobas Velilla1, Jacobo Diaz Portillo2, Patricia
Fernandez Riejos1, Dolores Luquiño Silva1, Maria Del
Carmen Cruz Mengibar1, Antonio Leon Justel1.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital
Universitario Ingesa de Ceuta, Ceuta.
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Introducción: Numerosos estudios epidemiológicos
indican que un mayor nivel de partículas pequeñas y densas
de LDL (pdLDL) se asocian estrechamente con un mayor
riesgo de enfermedad cerebrovascular (ECV) en pacientes
diabéticos y son altamente aterogénicas. Niveles superiores
a 35 mg/dl (P75) suponen un emergente factor de riesgo
cardiovascular aunque su estimación rara vez se realiza,
incluso en pacientes de alto riesgo. Existe actualmente un
ensayo enzimático homogéneo colorimétrico, aunque el
costo actual del reactivo impide su uso generalizado.
Objetivos: Elaboración y evaluación de ecuaciones
predictoras del cálculo indirecto de los niveles de pdLDL
a partir de los parámetros básicos del perfil lipídico básico
y determinación del riesgo de HiperpdLDL (>35 mg/dl) en
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pacientes dislipémicos.
Pacientes y métodos: Se determinó el perfil lipídico
(colesterol total (CT), triglicéridos (TG), colesterol LDL
(cLDL), colesterol HDL (cHDL) y apoproteína B (apo B))
en un grupo de 161 pacientes dislipémicos, 75 diabéticos
(47%). Se utilizó la regresión logística binaria multivariante
(RLB) para predecir el riesgo de pdLDL elevada (>35 mg/dl)
mientras que la regresión lineal múltiple (RLM) proporcionó
su concentración. En ambos casos se prefirió la selección de
variables por el método stepwise con el Criterio de Información de Akaike (AIC) para la convergencia. Examinamos la
influencia de potenciales factores de confusión como el sexo,
la edad, la función renal y el metabolismo de la glucosa en el
riesgo de HiperpdLDL y en la relación entre pdLDL medido y
calculado. Análisis estadístico realizado con el programa R
Commander 3.6.1.
Resultados: Las concentraciones de pdLDL no dependían del sexo ni edad, aunque fueron inferiores en los
diabéticos (36 versus 66 mg/dl; p<0.001) en los que, los
niveles pdLDL dependían del control metabólico, siendo
superiores en individuos mal controlados (44 versus 26 mg/
dl; p<0.003). La apo B proporcionó la relación bivariada más
fuerte (r=0.887) con pdLDL, seguido de noHDLc (r=0.846),
CT (r=0.823), cLDL-C (r=0.792) y TG (r=0.479)(p<0.001).
La prevalencia de HiperpdLDL fue del 51% en diabéticos.
El análisis de RLB con la HiperpdLDL como variable dependiente, y los parámetros del perfil lipídico medidos de forma
directa como variables independiente mostró la siguiente
ecuación predictora:
Logit HiperpdLDL = -3.5416 + 0.9983 Ln[cLDL] + 0.4459
Ln[TG]
El modelo presentó una excelente bondad de ajuste, R2
Nagelkerke=0.768 y AUC=0.97 (0.93-0.99), muy superior a la
obtenida con los predictores individuales LnLDL (AUC=0.90)
y LnTG (AUC=0.76)(p<0.001). Para un punto de corte de
0.50 se obtuvo una S=96% y E=86.0%. La sustitución de
LDL directa por la calculada, por la apo B o por el colesterol
no HDL, disminuyó el área a 0.95, 0.92 y 0.95 respectivamente.
Se realizó también un análisis de RLM para calcular
indirectamente a la concentración de pdLDL a partir de TG,
y cLDL medidos de forma directa como variables independientes (R2= 0.725; p<0.0001).
Ln[pdLDL] = -3.542 + 0.446 Ln[TG] + 0.998 Ln[cLDL]
La sustitución de la apo B por el cLDL, no mejoró el
ajuste del modelo (R2=0.51), ni tampoco el colesterol no HDL
(noHDLc)(R2=0.67) o LDL calculada (R2=0.66).
Conclusiones: Dada la importancia de las dislipemias
por elevación de las pdLDL como factor de riesgo cardiovascular, desarrollamos una ecuación para calcular pdLDL
que permitiría el cálculo inmediato de pdLDL en pacientes
dislipémicos con el fin de ayudar a los clínicos en la detección sistemática de pacientes con pdLDL superior al P75, e
implementar el pdLDL calculado cuando su medida directa
no sea posible. Se recomienda su incorporación en el perfil
lipídico en cualquier laboratorio clínico en la evaluación
continua del riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos.
La validación externa y el establecimiento de los valores
predictivos debe hacerse antes de adaptarlas como herramientas clínicas rutinarias.
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OR-05
ESTUDIO DE LA INTERLEUCINA-6 EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO POR HEPATOCARCINOMA
Francisco Villalba López1, Luis Francisco Sáenz Mateos2,
Virginia De La Orden García3, José María Zarauz García2,
Alberto Baroja Mazo1, Pablo Ramírez Romero4.
1
IMIB-Arrixaca, Murcia; 2Hospital General Universitario
Rafael Méndez, Lorca; 3Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada; 4Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El hepatocarcinoma (HCC) es la neoplasia
primaria de hígado más frecuente. El trasplante hepático
(TH) se considera el tratamiento de elección para el HCC,
sobre todo en casos de hepatopatía crónica. A pesar de ello,
más del 10% de los trasplantados presentan recurrencias
dentro del primer año post-trasplante.
Se ha visto que nuevos biomarcadores como Interleucina-6 (IL-6) y PIVKA-II podrían tener un papel en el manejo
de esta enfermedad. El objetivo de este estudio es evaluar
la asociación de IL-6 con los parámetros clínicos (número
de tumores y nº de quimioembolizaciones transarteriales,
TACES) y la correlación con la alfa-fetoproteína (AFP).
También estudiaremos las diferencias entre los valores de
IL-6 pre-trasplante y uno y dos años post-trasplante, así
como el valor de PIVKA-II en los pacientes incluidos en lista
de espera de TH y establecer su relación con marcadores
hepáticos, inflamatorios y tumorales indicadores de progresión de la enfermedad tumoral.
Material y método: Se obtuvo sangre periférica de 37
pacientes con HCC candidatos a TH. Se determinó IL-6
mediante Cobas e411 (Roche diagnostics®) y PIVKA-II
mediante LUMIPULSE G1200 system (Fujirebio® Europe
N.V., Gent, Belgium). Los niveles de AFP fueron obtenidos
por electroquimioluminiscencia (ECLIA) en Cobas e 601
(Roche Diagnostics®). Los parámetros bioquímicos (GOT,
GPT, GGT, LDH, PCR y bilirrubina) fueron determinados en
Cobas C711 (Roche Diagnostics®).
Para conocer la correlación entre IL-6 y las variables
cuantitativas se realizó el test Rho de Spearman y entre IL-6
y las variables clínicas cualitativas se empleó el test U de
Mann Whitney. Para estudiar la variación de IL-6 antes y
después del trasplante se empleó el test de Wilcoxon.
Para conocer la correlación entre PIVKA-II y las variables bioquímicas, se realizó el test Rho de Spearman y
para observar si había diferencias en los niveles medianos
de PIVKA II entre niveles patológicos y no patológicos de
los parámetros bioquímicos, se empleó el test U de Mann
Whitney (SPSS 23.0). Asumimos el nivel de significancia en
p ≤ 0,05 (SPSS 23.0).
Resultados: Los niveles medianos en el pre-trasplante
de PIVKA-II fueron de 87,5 mAU/mL (RI: 34,5-523,75) y los
de IL-6 fueron de 10,03 pg/mL (RI: 6,48 -17,73).
En cuanto a la IL-6, encontramos una correlación
positiva significativa entre los valores de IL-6 y el número de
TACES pre-trasplante (Rho=0,349; p=0,034) y un descenso
significativo en sus valores a los dos años post-trasplante
(Z=-2,543; p=0,011).
Respecto al PIVKA-II, se obtuvo una correlación positiva
significativa con la LDH (Rho=0,367; p=0,046). También
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observamos diferencias significativas en los valores de
PIVKA-II entre los pacientes con valores patológicos y no
patológicos de LDH, siendo en estos últimos más bajos
(U=50; p=0,044).
Conclusiones: Existen varios estudios que relacionan
la inflamación con un mayor riesgo de padecer cáncer o
recidivas. En nuestro estudio encontramos una correlación
positiva significativa entre los valores de IL-6 y el número de
TACES pre-trasplante. Este resultado evidencia un estado
inflamatorio en aquellos pacientes que han recibido varios
tratamientos pre-trasplante con la intención de reducir el
tumor para llevar a cabo el TH. Hoy día no está muy claro
los beneficios de dicho tratamiento, puesto que por un lado
reducen el tumor, pero al mismo tiempo podría favorecer
la dispersión tumoral y la inflamación local. Sin embargo
la IL-6 sufre un descenso significativo a los dos años del
TH, pudiendo ser un marcador útil de dicho estado inflamatorio en el paciente trasplantado. Asimismo, los niveles
de PIVKA-II pre-trasplante también podrían ser un buen
marcador tumoral, junto con la LDH, pudiendo indicar lesión
celular y jugar un papel predictivo de peor pronóstico y de
gran utilidad a la hora de seleccionar candidatos al TH.

OR-06
LA EXPRESIÓN DE CXCR3 CÓMO FACTOR PRONÓSTICO EN LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA-B
Luis Romero Reyes, Ana B. García Ruano, Alba Martínez
Chamorro, Diego Tomás Jerónimo Guerrero, Irene Romero
García, Esther Ocaña Pérez.
Hospital Universitario de Jaén, Jaén.
Introducción: La leucemia linfática crónica B (LLC-B),
es la leucemia más frecuente en adultos en el mundo
occidental. Se caracteriza por la expansión monoclonal de
linfocitos B CD5+ CD23+ con baja expresión de inmunoglobulina de superficie de carácter monoclonal en sangre
períférica, los cuales pueden infiltrar diferentes órganos
como médula ósea, ganglios, hígado o bazo. La enfermedad presenta un curso clínico heterogéneo, de manera
que algunos pacientes sobreviven durante muchos años sin
necesidad de tratamiento y otros progresan rápida y agresivamente requiriendo tratamiento inmediato y produciéndose la muerte del paciente en un breve periodo de tiempo.
Las células de LLC-B expresan el receptor de quimiocina
CXCR3, el cúal se ha descrito fundamentalmente en linfocitos T y en una pequeña población de linfocitos B, aunque
el papel de este receptor en estos últimos no es del todo
conocido. El objetivo del trabajo fue evaluar la expresión de
CXCR3 como factor pronóstico en LLC-B.
Materiales y métodos: Se recogieron diferentes
parámetros clínicos de 61 pacientes diagnosticados de
LLC-B (edad, hemoglobina, leucocitos, linfocitos, plaquetas,
estadio de Rai, patrón de infiltración medular). Se analizó la
expresión de CXCR3 mediante citometría de flujo y RT-PCR.
Para el análisis de los datos utilizamos el programa
estadístico SPSS.
Resultados: La expresión de CXCR3 difería entre los
distintos pacientes incluidos en el estudio, de manera que
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había pacientes cuyas células expresaban altos niveles
de CXCR3, mientras que en otros la expresión era baja.
Se planteó la posibilidad de que la expresión de CXCR3
estuviera relacionada con algunos parámetros clínicos y se
observó que los pacientes con baja expresión de CXCR3 se
encontraban en estadio III-IV de Rai y presentaban patrón
de infiltración medular difuso, ambos relacionados con peor
pronóstico de la enfermedad. No se encontró correlación
con el resto de los parámetros analizados. Para evaluar si
realmente la baja expresión de CXCR3 se asociaba con peor
pronóstico de la enfermedad, se realizó el test estadístico de
Cox, para ver si existía alguna relación entre la expresión de
CXCR3 y muerte, obteniéndose diferencias significativas, lo
cual indicaba que la expresión baja de CXCR3 se asociaba
con la muerte del paciente.
Conclusiones: La expresión de CXCR3 en LLC-B puede
ser utilizado como factor pronóstico de la enfermedad. La
baja expresión del receptor de células obtenidas de territorios infiltrados, y su mayor adhesividad puede indicar que la
expresión de CXCR3 actúa como regulador negativo de la
capacidad invasora del tumor.

OR-07
VARIABLES DE LABORATORIO EN UN PROGRAMA
DE CRIOPRESERVACIÓN DE FERTILIDAD FEMENINA: 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

se ve una clara disminución de la concentración de estradiol sérico durante la estimulación de la ovulación. No se
observan diferencias significativas en el resto de las variables (tabla 1).
Tabla 1. Variables clínicas del ciclo de estimulación.
Cáncer
de mama
(n=69/78)a

Otras
oncológicas
(n=38/49)

Otras no
oncológicas
(n=8/9)

Edadb

32.3 ± 4.5

27.0 ± 6.1c

29.1 ± 7.2

% Cancelación

5.1%

10.2%

-

Ciclos con Letrozole

73.1%

6.1% c

22.2%

Unidades FSH totales
2157.5± 823.0 2536.9 ± 658.3c
(UI)b

Introducción: El Sistema Sanitario Público de Andalucía
incluyó en su cartera de servicios la criopreservación de fertilidad (CPF) femenina en 2009, para pacientes subsidiarias
de tratamientos gonadotóxicos.
El objetivo del estudio fue analizar los resultados y la
influencia de la indicación de la criopreservación en los 10
primeros años de funcionamiento del programa en nuestro
centro.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo que
analiza los resultados de la CPF mediante vitrificación de
embriones (3 mujeres) y ovocitos (112 mujeres) entre Junio2009 y Septiembre-2019, sumando un total de 136 ciclos.
Según la indicación de la criopreservación se dividieron
tres grupos: Cáncer de mama, otras enfermedades oncológicas y enfermedades no oncológicas. Estudiamos variables
clínicas (edad, ciclos iniciados de estimulación ovárica (EO),
ciclos cancelados EO, protocolo de EO, ciclos de EO con
Letrozole, unidades FSH totales…) y variables de laboratorio (niveles séricos de estradiol y progesterona, ovocitos
recuperados, MII, ovocitos vitrificados MII, embriones vitrificados…).
El análisis estadístico se realizó mediante los paquetes
estadísticos SSPS y MedCalc software.
Resultados: Se observó un valor significativamente
mayor en la edad media y porcentaje de ciclos con Letrozole, en el grupo cáncer de mama con respecto a otras
oncológicas. Sin embargo, en el grupo cáncer de mama

2678.6 ± 680.1

Estradiol (pg/mL)b

584.5 ± 459.3

2068.1± 1442.3d 1694.5 ± 1389.4d

Progesterona
(ng/mL)b

0.7 ± 0.2

0.5 ± 0.2

-

a
Pacientes/ciclos bMedia ± DS, cp<0.01 vs Cáncer de mama, dp<0.001 vs
Cáncer de mama

Tampoco se observan diferencias significativas de las
variables de laboratorio entre los tres grupos de estudio
(tabla 2).
Tabla 2. Variables de laboratorio.
Cáncer
de mama
(n=69/78)a

Otras
oncológicas
(n=38/49)

Otras no
oncológicas
(n=8/9)

Ovocitos punciónb

10.6 ± 6.5

10.4 ± 9.3

8.2 ± 6.3

Ovocitos vitrificados MIIb

7.9 ± 5.5

8.7 ± 7.1

7.1 ± 5.4

Ovocitos vitrificados MIb

2.5 ± 2.25

1.6 ± 0.7

-

Embriones vitrificadosb

3.3 ± 1.5

-

-

Mj Lupiáñez, Mc Gonzalvo, N Morales, Cj Rodríguez, E
Fernández, A Clavero.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
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a

Pacientes/ciclos bMedia ± DS.

En las 7 mujeres que desvitrificaron sus ovocitos, se
obtuvieron 5 embarazos (83.3%), abortando 4 (80%). De
las 3 mujeres con desvitrificación de embriones se obtuvo 1
embarazo (33.3%). Se consiguió un total de 2 nacidos vivos.
Conclusiones:
• Aunque son pocos los nacidos vivos en nuestro
estudio, debido al tiempo que las pacientes oncológicas deben esperar para quedar gestantes, todos
fueron sanos, sugiriendo que los métodos de criopreservación utilizados son seguros.
• Con respecto al porcentaje de aborto observado
tras la desvitrificación de ovocitos, puede deberse a
la exposición a quimioterapia y/o radioterapia, que
podría producir daños endometriales o miometriales.
El bajo n nos impidió analizar estos factores.
• Los programas de CPF son una alternativa útil, cuyo
éxito no depende del tipo de indicación, y que deben
ser accesibles a las mujeres que van a recibir tratamientos gonadotóxicos en edad reproductiva.
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OR-08
VARIACIÓN EN LOS NIVELES DE TSH TRAS
EL TEST DE O´SULLIVAN EN PACIENTES
EMBARAZADAS EN NUESTRA ÁREA DE GESTIÓN
SANITARIA
Pablo Sánchez González, Josefa Mora Vallellano, Daniel
Pineda Tenor, Irene Romero García, Leopoldo Laurin
Alarcón, Pedro Molina Mendoza.
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Tabla 1: Resultados estadísticos y correlación de las variables emparejadas.
MEDIA
N
(mU/L)

ERROR
CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN
PROMEDIO

TSH BASAL 2,30564 33 0,145268
TSH TRAS
SOG 50 g

1,65421 33 0,112922

0,916

0,000*

*p < 0,05

Tabla 2: Resultados estadísticos del test t-Student.

Hospital de Antequera, Antequera.

DIFERENCIAS EMPAREJADAS

Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG) se
define como la diabetes diagnosticada durante el embarazo
que no es claramente una diabetes manifiesta. Esta condición se asocia con consecuencias adversas durante el
embarazo, que incluyen macrosomía fetal, muerte fetal,
alteraciones metabólicas neonatales y problemas relacionados. El test de O´Sullivan es una prueba de cribado que
se realiza alrededor de la semana 24 y 28 de gestación a
todas las embarazadas, generalmente aprovechando el
análisis de sangre del segundo trimestre. Este test consiste
en determinar la cantidad de glucosa en sangre venosa una
hora después tras una sobrecarga oral de 50 gramos de
glucosa (SOG). Diversos estudios advierten de una disminución significativa de la tirotropina sérica (TSH) después de
la comida normocalórica, pero no después de una comida
hipocalórica, sugiriendo que la elevación de somatostatina
(SST) inducida por la ingesta produce la consiguiente supresión de la secreción de TSH. Además, se ha observado
la inhibición de la secreción de TSH estimulada por TRH
mediante la liberación de SST hipotalámica inducida por la
ingesta de glucosa1.
Objetivo: Evaluar la validez de la segunda muestra
tras SOG para determinar los niveles de TSH basal de la
paciente.
Material y métodos: Se recopilaron las muestras de
pacientes embarazadas sometidas al test de O´Sullivan
de nuestra área sanitaria durante 1 semana. Se realizó la
determinación de TSH (ECLIA, Siemens®) a las pacientes
embarazadas en el estadio basal y tras sobrecarga oral
con 50g de glucosa. Mediante el SIL (Servolab, Siemens®)
se recogieron los resultados de TSH basal y tras SOG.
Los cálculos estadísticos se realizaron mediante Microsoft
Excell® e IBM SPSS® Statistic v.25.
Resultados: Se analizaron un total de 33 pacientes,
a las que se les determinó la TSH basal y tras SOG. Para
comprobar la distribución gaussiana de ambas variables,
se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, obteniendo un
nivel de significación de 0,200 (nivel de confianza > 95%).
Se aplicó el test estadístico de la t de Student para muestras
emparejadas por si las diferencias existentes entre ambas
variables eran estadísticamente significativas, siendo los
resultados (Tablas 1 y 2):

MEDIA
(mU/L)

95% DEL
ERROR
INTERVALO DE
PROMECONFIANZA DE
DIO
LA DIFERENCIA

t

SIGNIFICAgl CIÓN
BILATERAL

THS
INFESUPERIOR
RIOR
BASALTSH
0,651424 0,061763
TRAS
0,525616 0,777232 10,547 32 0,000*
SOG 50g
*p < 0,05

Conclusiones: Los valores de TSH obtenidos tras SOG
son menores en un 28% de media respecto a los valores de
TSH basales, con un coeficiente de correlación entre ambos
de 0,916, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Esto sugiere que sería recomendable estandarizar la
extracción en el estadio basal para facilitar la interpretación
diagnóstica y de seguimiento de las pacientes embarazadas
en el cribado de diabetes gestacional. Esta disminución de
los niveles de TSH tras la administración de glucosa que
observamos está en concordancia con los datos publicados
en la bibliografía.
Bibliografía:
1. Langer P, Martino E, Ksinantova L, Glasso L, Vigas M.
Changes of serum TSH level during oral glucose tolerance
test: Comparison of morning and evening test with plain
circadian TSH rhythm. Endocr Regul. 2000;34(3):145-150.

OR-09
PROTEÍNA C REACTIVA: FACTOR PRONÓSTICO
Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DE COMPLICACIONES
EN APENDICITIS AGUDAS
Aurora Encarnación García Serrano1, Paula Lesmes-García
Corrales1, Ana Rumi Fernandez2, Juan Miguel Guerrero
Montavez1.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital
Universitario de Valme, Sevilla.
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Introducción: La apendicitis aguda (AA) es la inflamación aguda del apéndice cecal, se trata de la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente en el mundo, existiendo un
riesgo a padecerla a lo largo de la vida de 8,6 % en hombres
y 6,9 % en mujeres. Su diagnóstico precoz es fundamental
para aplicar una terapéutica correcta en el menor tiempo
posible siendo el tratamiento establecido la apendicectomía
con cirugía abierta o laparoscópica.
Su diagnóstico se basa en la combinación de explora-

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

ción clínica, valores analíticos y diagnóstico por la imagen
mediante ecografía y/o TAC abdominal y su retraso diagnóstico está relacionado con un mayor número de complicaciones.
Dentro de los valores analíticos, la Proteína C Reactiva
(PCR) contribuye a la aproximación diagnóstica y pronóstica
y su determinación analítica ha sido fruto de investigación en
diversos estudios.
Material y métodos: Se realiza un estudio longitudinal
retrospectivo sobre una base de datos recogida desde mayo
de 2020 a noviembre de 2020 que consta de 73 apendicitis agudas intervenidas en nuestro hospital, todas ellas
con determinación analítica de PCR previa a la cirugía. Se
recogen otros datos sociodemográficos y clínicos, así como
diagnóstico por imagen, hoja quirúrgica y anatomía patológica.
Sobre esta base de datos realizamos una división entre
“apendicitis no complicada” y “apendicitis complicada”,
según las guías clínicas más usadas.
Una vez establecida esta división se realiza el análisis
estadístico que consiste en diferentes curvas COR para
estudiar sensibilidad y especificidad de PCR respecto a
hallazgos de anatomía patológica y hoja quirúrgica así
como el valor de AUC (Area Under Curve) que determina la
capacidad discriminativa del test, en este caso, la capacidad
de la PCR para diferenciar entre apendicitis no complicada
y complicada (entendiendo como complicada la clasificación realizada, ajustada a la base de datos de la que disponemos).
Una vez obtenidas las curvas COR, mediante el Índice de
Youden (IY) se detecta el punto de corte donde obtenemos
la sensibilidad y especificidad más alta conjuntamente, es
decir, el punto donde podremos obtener la mayor capacidad
discriminativa del test.
Para todo ello usamos el programa estadístico IBM
SPSS Statistics.
Resultados: Se realiza curva COR para PCR-Anatomía
Patológica:
Podemos observar un AUC de 0.838 y mediante el IY
(Índice de Youden) obtenemos un punto de corte en valor de
40 para PCR. Obtenemos una sensibilidad del 84% y una
especificidad del 71 % en este punto.
Se realiza curva COR para PCR-Hoja Quirúrgica:
En este caso, comparando PCR con los hallazgos en
hoja quirúrgica obtenemos un AUC de 0,877 y un IY de 40
como punto de corte para PCR, con una sensibilidad del
86% y una especificidad del 78%.
Conclusiones: Según nuestro estudio, la PCR supone
un excelente marcador discriminativo para detectar en su
determinación inicial la posibilidad de una apendicitis complicada.
Supone, del mismo modo, un método de screening para
posibles complicaciones dada la alta sensibilidad obtenida
en el estudio (superior al 80%).
El valor de PCR = 40 mg/L es el punto de corte a partir del
cual podemos discriminar entre apendicitis no complicada y
complicada, entendiendo como complicada el hallazgo de
apendicitis gangrenosa.
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OR-10
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS
PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE
A SARS-COV-2
Lucía Martínez Carreras, María Isabel Portell Rigo, María
Del Pilar Benayas Bellido, Josefa Ruiz Cara, Sebastián José
Guardia Alés, Cristóbal Avivar Oyonarte.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: El diagnóstico de la infección aguda por
SARS-CoV-2 se realiza por técnicas de amplificación de
ácidos nucleicos en muestras respiratorias (RT‑PCR). Sin
embargo, las pruebas serológicas destinadas a localizar
inmunoglobulinas específicas (IgM e IgG) en sangre, son
útiles como apoyo diagnóstico, así como en estudios epidemiológicos de seroprevalencia poblacional y en la vigilancia
de la salud. Se recomienda el uso de pruebas serológicas con
alta especificidad que minimicen resultados falsos positivos.
Permiten identificar a los sujetos que han estado en contacto
con el virus, ya que la mayoría de pacientes inmunocompetentes, presentan respuesta de anticuerpos entre una y
tres semanas después de la infección. Actualmente, dada
la situación de pandemia, es de gran interés realizar un
seguimiento serológico para evaluar si la inmunidad humoral
generada permanece en el tiempo en pacientes diagnosticados y protege de la reinfección por el SARS-Cov-2,
evaluar la respuesta inmune frente a las vacunas e identificar donantes para fabricar plasma convaleciente, usado en
el tratamiento de enfermos graves por Covid-19.
Objetivo: Estudiar la concordancia entre dos técnicas
inmunoanalíticas para la detección cualitativa de IgM e IgG
de SARS-CoV-2.
Material y métodos: Se analizaron un total de 141 y
113 muestras de suero centrifugadas a 3500 r.p.m. durante
10 minutos de IgG e IgM, respectivamente, de pacientes
con anticuerpos totales positivos determinados mediante el
ensayo inmunoelectroquimioluminiscente COBAS® E411
(Roche Diagnostics). Las muestras pertenecían a pacientes
procedentes de 9 servicios del Hospital y de Atención
Primaria. Se conservaron congeladas a -20°C hasta su determinación por los analizadores: DxI 800 (Beckman Coulter®)
mediante inmunoensayo quimioluminiscente de partículas
paramagnéticas para la detección cualitativa de anticuerpos
IgM/IgG específica contra el SARS-CoV-2 en suero y VIDAS
(Biomerieux®) por combinación de un método inmunoenzimático de tipo sándwich en dos etapas con una detección
final por fluorescencia (ELFA) para la detección cualitativa
de anticuerpos IgM/IgG específica contra el SARS-CoV-2
en suero. Ambos test presentan un punto de corte a partir
del cual se considera la prueba positiva. Para el tratamiento
estadístico de los datos se utilizó el programa Medcalc.
Se determinó la fuerza de concordancia entre positivos y
negativos mediante el índice kappa de Cohen (Tabla1).
Resultados:
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Tabla1. Medida de concordancia (Kappa).
IgG

IgG VIDAS

IgG DxI

Positivo

Negativo

Positivo

122

0

122

Negativo

9

10

19

Total

131

10

141

IgM

IgM VIDAS

IgM DxI

Positivo

Negativo

Positivo

28

1

29

Negativo

5

79

84

Total

33

80

113

Índice kappa

Error
estándar

IC 95%

Fuerza de la
concordancia

IgG

0.658

0.104

0.455 a
0.861

Buena

IgM

0.867

0.053

0.764 a
0.971

Muy buena

De las 131 muestras IgG positivas por el ensayo VIDAS,
9 han resultado tener IgG negativas por el DxI. En el caso
de la IgM, de los 6 valores discordantes, 5 son negativos en
DxI. Al analizar estos resultados discordantes, se observa
que correspondían a pacientes con un nivel bajo de fluorescencia en VIDAS, para IgG e IgM.
Conclusiones: La concordancia por ambos métodos es
buena para IgG (k = 0,658) y muy buena para IgM (k = 0,867).
Se implanta la determinación de serología IgG/IgM
para SARS-CoV-2 por los métodos descritos para DxI, ya
que presenta ventajas debido a su alta especificidad (diana
antigénica para glucoproteína de pico (S)) y alto rendimiento
al procesarse con automatización total en cadena DxA-5000
Beckman Coulter®.
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COMUNICACIONES
PÓSTER

Autoinmunidad
P-001
ANTICUERPOS ANTI HMG-COA REDUCTASA SECUNDARIA AL TRATAMIENTO CON ESTATINAS
Alba Martínez Chamorro, Luis Romero Reyes, Ana B García
Ruano, Irene Romero García, M Ángeles Zafra Delgado,
Esther Ocaña Pérez.
Hospital Universitario de Jaén, Jaén.
Introducción: Presentamos el caso de un varón de 71
años que en julio de 2016 ingresa procedente de la Consulta
de Neurología por cuadro de debilidad muscular de varios
meses de evolución. Sin antecedentes familiares de interés.
Como antecedentes personales destaca diabetes mellitus
de 30 años de evolución, hipertensión arterial y dislipemia.
Actualmente en tratamiento con metformina, insulinoterapia,
olmesartan, glimepiride y atorvastatina.
Desarrollo: En diciembre de 2015 comenzó con dolor
lumbar de tipo mecánico no irradiado, posteriormente
aparece debilidad muscular en extremidades superiores e
inferiores con dificultad para incorporarse de la silla y permanecer de pie, caminar, subir escaleras y dificultad para elevar
brazos. No disfagia. Ligera disfonía. Empeoramiento progresivo. No lesiones cutáneas.
Exploración física: Lenguaje normal, movimientos
oculares normales. Debilidad proximal en ambas cinturas
con predominio crural. Tono normal. Se aprecia atrofia en
deltoides bilateral, en tríceps y en cuádriceps, en menor
grado en gemelos y músculo anterior de piernas. Estudio
propioceptivo sin alteraciones. Marcha paraparética que
mejora con apoyo.
Laboratorio: CK 4579 U/l [0-170], GOT 131 U/l [10-38],
GPT 281 U/L[10-50], LDH 1279 U/l [249-480] y Vit B12 44
pg/ml [197-771].
Autoinmunidad: Anticuerpos antinucleares positivos;
patrón moteado 1/160, anti-SSA, SSB, SM, RNP, Scl70,
PmScl negativos. Anticuerpos asociados a miositis (inmunoblot) anti-Jo, SRP, PL7, PL12, EJ, OJ negativos. Ac. antiHMGCoA reductasa positivos (enzimoinmunoanálisis) índice
2,03 [<1].
Electromiograma: Estudio de conducción y actividad
espontánea normal. Potenciales de unidad motora miopáticos.
Biopsia muscular deltoides: Hallazgos compatibles con
miopatía necrosante evolucionada.

RMN columna lumbar: Discopatía degenerativa.
Conclusiones: La presencia de anticuerpos antiHMGCoA reductasa junto con elaumento de CK confirmó el
diagnóstico de miositis asociada al consumo de estatinas.
Se retira el tratamiento con estatinas y se inicia tratamiento
con prednisona 60mg sin mejoría clínica. Se decide retirar
progresivamente los corticoides y comenzar tratamiento
con Inmunoglobulinas intravenosas con estabilización del
cuadro. Para el diagnóstico diferencial se tiene que tener en
cuenta un importante número de enfermedades neuromusculares que cursan con debilidad muscular. El resultado de
la biopsia era compatible con miopatía inflamatoria necrosante, por lo que el diagnóstico diferencial se realizó entre
los diferentes tipos de miopatías en función de los estudios
de autoinmunidad (polimiositis, dermatomiosits, miositis por
cuerpos de inclusión, miositis necrosantes autoinmunes).
La ausencia de los principales anticuerpos asociados a
miositis junto con el consumo de estatinas hizo pensar en
una miopatía asociada a estatinas que fue confirmada por
la presencia de anticuerpos anti-HMG CoA reductasa. Las
estatinas son ampliamente utilizadas tanto en prevención
primaria como en prevención secundaria en pacientes con
diabetes. Uno de los efectos secundarios del tratamiento
con estatinas es la aparición de mialgias en 5-10% de los
pacientes o miopatía con elevación de CK en uno de cada
1000 pacientes. Se admite como límite tolerable un valor de
CK hasta 500 U/L en 2 ocasiones. La miopatía por estatinas
es más frecuente en personas que reciben múltiples
fármacos, personas ancianas o mujeres. En este caso la
presencia de anticuerpos an-HMG CoA reductasa confirmó
el diagnóstico.

P-002
CALPROTECTINA FECAL Y PROTEÍNA C REACTIVA EN PATOLOGÍA INTESTINAL
Salomón Martín Pérez, Sandra Fuentes Cantero, Marta
Jiménez Barragán, Julia Liró Armenteros, Aurelia M Gallego,
Antonio León Justel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: La calprotectina es una proteína citoplasmática con actividad fijadora de calcio y zinc en neutrófilos.
Durante el proceso inflamatorio intestinal se va a producir
una migración leucocitaria a través de la mucosa hacia la
luz intestinal, liberándose y aumentando su concentración
en heces.

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

Su determinación es útil para el diagnóstico de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), seguimiento y respuesta
al tratamiento.
Se han empleado tradicionalmente reactantes de fase
aguda para el diagnóstico y seguimiento de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal, entre ellos la proteína C reactiva es
un marcador inespecífico de inflamación y puede correlacionarse bien con el grado de actividad.
Objetivos: Analizar la correlación entre niveles de
Calprotectina fecal y Proteína C Reactiva en pacientes con
patología intestinal, así como la correlación agrupándolos
por sexo, enfermedades y niveles de Calprotectina fecal.
Material y métodos: Estudio retrospectivo con 37
pacientes (19 varones y 18 mujeres), de edades comprendidas entre 5 y 69 años, que acudieron entre Diciembre
2018 y Marzo 2019 con sintomatología digestiva. De ellos,
22 padecen EII (Enfermedad de Crohn o Colitis Ulcerosa)
y 15 otras patologías digestivas (intolerancias alimentarias,
Síndrome de intestino irritable, celiaquía y diarrea intermitente. Se determinaron niveles de Calprotectina fecal
mediante inmunoturbidimetría (PETIA) con el kit B-KCALRSET (BÜLHMANN) y de Proteina C Reactiva en suero
también mediante inmunoturbidimetría (COBAS 8000 de
Roche Diagnostics).
Tras realizar el test de Kolmogorov-Smirnov, se obtuvo
una p<0.05 demostrando que ambos parámetros no siguen
una distribución normal, por ello se analizaron los resultados
obtenidos mediante correlación Rho de Spearman, considerando valores de p<0,05 estadísticamente significativos.
Resultados: En el análisis general, se obtuvo una correlación positiva baja entre CF y Proteína C Reactiva (0,342;
p<0,05). Al separar por sexos no se una obtuvo correlación
estadística adecuada.
En el estudio de los casos en función de la etiología, no
se obtuvo significación ni para EII ni para el resto de patologías intestinales.
Al fraccionar por niveles de Calprotectina fecal, en
función de puntos de cortes diagnósticos recomendados
por el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn
y Colitis Ulcerosa (GETECCU) (<50µg/g, 50-150 µg/g y
>150 µg/g) no se obtuvo significancia estadística en ninguno
de los grupos.
Conclusión: Existe una correlación positiva muy leve
entre niveles de Calprotectina fecal y Proteína C Reactiva,
la cual no se mantiene en los distintos grupos elegidos para
el estudio.
Al ser la Proteina C reactiva un reactante de fase aguda,
sería lógico una correlación elevada con la Calprotectina fecal,
aunque en nuestro estudio es baja y no es suficiente para
usar este parámetro para el estudio y seguimiento de la EII.

P-003
CUADRO NEURÓLOGICO SEVERO EN EDAD
PEDIÁTRICA SECUNDARIO A CUADRO CATARRAL
Alba Martínez Chamorro, Ana B García Ruano, Luis Romero
Reyes, Irene Romero García, Diego Tomás Jerónimo
Guerrero, Esther Ocaña Pérez.
Hospital Universitario de Jaén, Jaén.
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Introducción: Niña de 7 años sin antecedentes de
interés que comienza a presentar episodios de trastornos
del movimiento repetitivos caracterizados por contracciones
involuntarias en hemicuerpo derecho diarios, movimientos
orofaciales y disartria motora. Presenta desde entonces
estado de ánimo apático y alteración de la conducta. A
principios de octubre el trastorno del movimiento se hace
generalizado, con movimientos coreoatetósicos, crisis
de distonia con inestabilidad en la marcha. Como antecedente inmediato cuadro catarral y cefalea acompañada de
nauseas.
Desarrollo: Buen estado general, nutrición e hidratación
adecuados. Se observa movimientos coreoatetósicos, distonias en parte distal de las extremidades superiores, cuello y
en las inferiores que le produce inestabilidad de la marcha
con caídas, ataxia, movimientos orofaciales. Mutismo selectivo con extraños.
Pruebas complementarias: Estudio bioquímico:
Hemoglobina 13.4 g/dl, Hematocrito 42%, leucocitos 8390
[Neutrófilos 59,4%, Leucocitos 28.4%, Monocitos 8.9%].
Perfil renal y hepático sin alteraciones. Iones normales.
PCR 6.6 mg/L. Procalcitonina 0,05 ng/ml. Cobre y ceruloplasmina normal. . VSG: 22 [3-15]. ASLO: 350 [0-150]. Vit B:
1327 [197-771]. Acido fólico y Homocisteina normales. Alfafetoproteina normal.
Estudio microbiología: Test rápido para S. Pyogenes
negativo. Serologia positiva para Mycoplasma Neumoniae
Estudio inmunológico: Inmunoglobulinas A, M y G:
normales. Ig E: 824 UI/mL [0-90]; ANA y ANCA negativos.
ENAs negativo. Anti tiroglobulina 259 UI/mL [0-115]. Ac anti
Peroxidasa tiroidea: 295 UI/mL [0-34]. Ac anti neuronales
superficie y citoplasmáticos negativos. Estudio hormonal:
Tirotropina. 5.0UI/mL [0.600-4.840], Tiroxina [libre] 1.59 ng/dL
[0.93-1.90], Triyodotironina [libre] 4.31 pg/mL [2.53 - 5.22],
tiroglobulina 67.3 ng/mL [3.5 - 77.0].
Estudio LCR: Bioquímica sin alteraciones, citología
normal [0 hematíes y 1 leucocito]. Cultivo negativo y PCR
virus neurotropos negativa.
RMN cerebral sin hallazgos patológicos ECO abdominal:
sin hallazgos patológicos. Rx tórax sin hallazgos patológicos.
Ante los resultados analíticos y el empeoramiento
clínico de la paciente se comenzó tratamiento empírico con
Corticoides sistémicos [Metilprednisolona 30 mg/Kg/día] e
Inmunoglobulinas intravenosas [1 gr/Kg/día]. La paciente
presenta una buena evolución con la desaparición de la
coreoatetosis, distonia, movimiento orofaciales/oculogiros, hipersalivacion, cefaleas. Mejoría en la deambulación sin trastorno del equilibrio aunque con lentitud en los
movimientos. Fue dada de alta a planta de neurología a los
10 días del ingreso.
Conclusiones: El diagnóstico final fue de encefalopatía
de Hashimoto, se trata de un diagnóstico de exclusión,
basado en la clínica, presencia de anticuerpos antitiroglobulina y anti peroxidasa tiroidea y respuesta al tratamiento
con corticoides. La encefalopatía de Hashimoto a la encefalopatía de naturaleza autoinmune, con buena respuesta
al tratamiento con corticoides, títulos séricos elevados de
anticuerpos antitiroideos y de curso subagudo con recaídasremisiones. Es una enfermedad rara con una prevalencia
estimada de 2,1/100.000 personas. La edad media de
aparición está entre los 45 y los 55 años, con claro predominio femenino. En el 100% de los casos está presente
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una encefalopatía aguda o subaguda, y se acompaña de
manifestaciones clínicas como alteración de conciencia,
deterioro de la atención, cambios de conducta y de personalidad, signos neurológicos focales o difusos, cefalea y alteración de la función cognitiva hasta en un 80% de los casos,
como alteraciones de la memoria o el lenguaje. También se
han descrito cambios conductuales, neuropsiquiátricos o
del estado del ánimo. Hasta un 60-70% pueden presentar
convulsiones. En un 25-30% de los casos se han descrito
episodios tipo accidente cerebrovascular, caracterizados
por deficiencias sensoriales o motoras. Puede aparecer
malestar, fiebre o fatiga, pero son más raros. En ocasiones
se observan alteraciones de la marcha y ataxia. La mayoría
de los casos se caracteriza por recaídas y remisiones. La
característica distintiva para el diagnóstico de esta encefalopatía es la detección de anticuerpos antitiroideos, especialmente anticuerpos antimicrosómicos ya que están presentes
en el 100% de los casos.

P-004
EFECTO DE LOS CRITERIOS 2019 DE LUPUS
ERITEMATOSO SISTÉMICO EN EL ANÁLISIS
CLÍNICO DE ANTICUERPOS ANTICELULARES
(ANA)
Julia Liro Armenteros, Francisco Javier Vázquez Barbero,
Sandra Fuentes Cantero, Antonio Pérez Pérez, Antonio
León Justel, Concepción González Rodriguez.

ANA-ELISA (Immunoconcepts automatizado en plataforma
DS2) y la IFI sobre células Hep2 (Immunoconcepts, plataforma Beeline 420). De ellos, 22 fueron diagnosticados de
alguna EAS. Los 158 restantes fueron asignados al grupo
de control. Se consideraron enfermedades EAS al LES,
síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, miopatías autoinmunes, enfermedad mixta del tejido conectivo y conectivopatías indiferenciadas.
A todos se les determinó el título ANA por IFI a dos
diluciones,1/160 y 1/80, además se realizó cribado
ANA-ELISA.
Finalmente, se calcularon los coeficientes Kappa para
estimar la concordancia entre los resultados de las técnicas,
el test V Cramer, para calcular la fuerza de la asociación
entre ellas y se calcularon las áreas bajo las curvas ROC
(AUC_ROC), tanto de las IFI como de su asociación con el
cribado ANA-ELISA para valorar la capacidad de discriminar
entre pacientes con EAS y el grupo de control. Se utilizó el
paquete estadístico SPSS versión 25.
Resultados: La tabla 1 muestra el grado de acuerdo
entre las técnicas y las tablas 2 y 3 los resultados verdaderos
negativos y positivos y parámetros de eficacia diagnóstica.
Índice Kappa
IFI 1/80 vs IFI 1/160

0,674

IFI 1/80 vs Cribado ANA-ELISA

0,498

IFI 1/160 vs Cribado ANA-ELISA

0,498

Tabla 1. Índices Kappa obtenidos
Controles EAS con Sensibilidad Especificidad V_Cramer
con
resultado
resultado positivo
negativo

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: De acuerdo a las recomendaciones ACR,
los ensayos de inmunofluorescencia indirecta (IFI) son utilizados como Gold Standard para el diagnóstico de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS), sin embargo,
requieren un tiempo y presentan una reproducibilidad
subjetiva que depende de la pericia del microscopista. Los
últimos criterios de clasificación de LES (2019) consideran
como criterio esencial la presencia de anticuerpos anticelulares (ANA) medidos mediante IFI a dilución 1/80 o una
técnica con sensibilidad similar. El análisis de ANA puede
realizarse, igualmente, mediante enzimoinmunoanálisis utilizando como sustrato un extracto de células Hep2 enriquecido con los antígenos más relevantes clínicamente (cribado
ANA-ELISA) El protocolo habitual de nuestro laboratorio
para el diagnóstico EAS, se inicia con el análisis de ANA
mediante IFI sobre células Hep2 a dilución1/160 y el cribado
ANA-ELISA; considerándose presencia de ANA cuando
alguno de los dos es positivo.
Objetivos: Valorar la repercusión de la disminución
del Cut-Off en los estudios por IFI de 1/160 a 1/80 sobre la
capacidad de discriminación de pacientes con y sin EAS.
Evaluar la utilidad del enzimoinmunoanálisis automatizado en pacientes con EAS.
Evaluar el efecto del cambio del punto de corte en la IFI
sobre el protocolo habitual en nuestro laboratorio, comparando los resultados de IFI asociadas al cribado ANA-ELISA.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo sobre un total de 180 muestras de suero de pacientes
pertenecientes a nuestra área sanitaria, usando el cribado
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ANA IFI1/80 101

18

0.82

0.64

0,304

ANA
IFI1/160

120

14

0.64

0.76

0,291

Cribado
134
ANA-ELISA

16

0.73

0.85

0,453

ANA IFI1/80 99
y/o Cribado
ANA-ELISA

19

0.86

0.63

0,324

ANA
112
IFI1/160
y/o Cribado
ANA-ELISA

17

0.77

0.71

0,331

AUC_ROC

Sig

LI

LS

IFI1/80

0,731

0,000

0,625

0,836

IFI1/160

0,700

0,002

0,577

0,824

Cribado ANA-ELISA

0,790

0,000

0,677

0,904

1/80 y/o Cribado ANA-ELISA

0,747

0,000

0,648

0,846

1/160 y/o Cribado ANA-ELISA

0,743

0,000

0,633

0,853

Tabla 2. Eficacia diagnóstica.
95% de IC

Tabla 3. AUC_ROC.

Conclusiones: Ambas IFI muestran un considerable
grado de acuerdo entre sus resultados. Esta concordancia
disminuye y se modera respecto al cribado ANA-ELISA.
La IFI 1/80 tiene mayor sensibilidad que la IFI 1/160; tanto
individualmente, como asociada al cribado ANA-ELISA.
La técnica con mayor AUC_ROC es el cribado
ANA-ELISA. Ambas IFI incrementan su AUC_ROC combinadas con el cribado ANA-ELISA; haciéndose más evidente
cuando se emplea como punto de corte 1/160.
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P-005
ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE ENCEFALITIS AUTOINMUNE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Trinidad González Cejudo, José Luis García De Veas, Mikel
Barral Juez, María Del Señor López Vélez, Tomás De Haro
Muñoz.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: Las encefalitis autoinmunes constituyen
una categoría de enfermedades inflamatorias del sistema
nervioso central mediadas por anticuerpos contra receptores
de neurotransmisores o proteínas de la superficie neuronal.
La respuesta autoinmune puede iniciarse por la presencia
de un tumor o infección vírica, pero en muchos casos se
desconoce la causa.
Las manifestaciones clínicas son múltiples, incluyendo
alteraciones cognitivas, del comportamiento, disminución
del nivel de conciencia, déficits focales, crisis epilépticas y
demencia y se estima que aproximadamente el 65% de los
pacientes acaba finalmente sin un diagnóstico definitivo. Las
implicaciones de estos hallazgos son importantes, pues la
mortalidad y frecuencia de déficits irreversibles son elevadas
en pacientes con encefalitis.
Desarrollo del caso: Paciente varón de 22 años de
edad, procedente de Indonesia, sin otros antecedentes de
interés que se encontraba en nuestro país por turismo y
no había viajado a otros países recientemente. Cuando se
disponía a volver a su país comienza con un cuadro psicótico con delirios y agresividad por lo que fue trasladado a
nuestro centro hospitalario. Llevaba varios días con ideas
paranoides de perjuicio y miedo irreal. No había tenido clínica
infecciosa previamente ni cefalea. Ante dicho cuadro ingresa
en la unidad de Salud Mental donde sufre rápido deterioro
del nivel de conciencia y es valorado por medicina interna
que realiza punción lumbar, obteniéndose líquido con pleocitosis linfocitaria (Glucosa: 61 mg/dL; Proteínas: 45.7 mg/dL).
Se inicia terapia con aciclovir que se suspende tras resultado
negativo de pruebas microbiológicas y la aparición de insuficiencia renal que se corrigió tras la retirada del fármaco.
La semana siguiente se mantuvo con bajo nivel de
conciencia sin aparición de crisis convulsivas. Ante esta
situación es valorado por el servicio de neurología que se
solicita las siguientes pruebas de imagen y de laboratorio:
1. Anticuerpos onconeuronales en suero: estudio
negativo por IFI (tejidos de cerebelo, intestino y
nervio de primate) y por ensayo de inmunoblot.
2. Anticuerpos neuronales de superficie en suero:
positivo para anti-NMDAr a título 1:50 (estudio de
cribado en tejido de hipocampo y cerebelo de rata
y de confirmación en células transfectadas HEK292
para las especificidades antigénicas NMDAr, AMPA,
GABA, CASPR2, DPPX y LGI-1).
3. Anticuerpos en LCR: anti GAD negativo y anti-NMDAr
positivo a título 1:100.
4. RMN craneal: sin alteraciones significativas.
5. PET/TAC: sin lesiones de aspecto neoplásico.
Ante estos resultados de laboratorio es diagnosticado
de encefalitis autoinmune anti-NMDAr, iniciando tratamiento con inmunoglobulinas y metilprednisolona. Dos días
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después sufre empeoramiento del estado general con fiebre
elevada (39,5º) con hemocultivos negativos. Dada la falta de
eficacia del tratamiento se inicia Rituximab 1 gramo, 2 dosis
tras lo cual el paciente mejoró progresivamente y fue dado
de alta para ser seguido en su país de origen por neurología.
Conclusiones: El descubrimiento de que las encefalitis
asociadas a anticuerpos antineuronales no sólo ocurren
en pacientes con cáncer, ha facilitado la identificación de
nuevas formas de encefalitis que ocasionan diferentes
manifestaciones en que la etiología autoinmune ni había
llegado a sospecharse.
La encefalitis anti-NMDAr debe considerarse en pacientes
jóvenes con manifestaciones psiquiátricas subagudas,
movimientos anormales y alteraciones autonómicas. La
caracterización clínica e inmunológica de esta enfermedad
ha llevado a la identificación de nuevos anticuerpos que
afectan a procesos de memoria, aprendizaje, conducta y
psicosis, que anteriormente se consideraban “idiopáticos” o
“postinfecciosos” y actualmente se sabe que tienen origen
inmunomediado y cuyo diagnóstico inmunológico es fundamental, pudiendo incluso estar infraestimado.

P-006
HIPERSENSIBILIDAD Y AUTOINMUNIDAD: A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Díaz Alberola, Andrea Espuch Oliver, María José
Olivares Durán, Teresa Rodríguez Ruíz.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción: Mujer de 58 años residente en Granada
que acude a la consulta de Enfermedades Autoinmunes
Sistémicas tras sufrir episodios repetidos de prurito, eritemas
y habones, principalmente en manos, antebrazos y cara. La
primera vez, asoció como desencadenante la manipulación
de un pollo envasado, que cedió en menos de 24 horas tras
la administración de corticoides, la segunda ocasión tras salir
a la calle con su crema habitual y, en otra, al ponerse hielo
en la mano tras un traumatismo. Antecedentes personales:
HTA en tratamiento, fumadora, fotosensibilidad desde hace
20-30 años, alergia a betalactámicos, estreptomicina, AAS y
sulfamidas. Antecedentes familiares: madre con Alzheimer y
diabetes, padre fallecido de muerte súbita.
Desarrollo: Buen estado general. Consciente y orientada. Sin lesiones sugerentes de urticaria-vasculitis en el
momento de la exploración. Las pruebas cutáneas previas
con batería de inhalantes, alimentos y anisakis fueron
negativas. Hemograma y coagulación normales, bioquímica
general anodina. PCR 16 mg/L [0-5], complemento C3, C4
y C1q e Inmunoglobulinas IgA, G y M normales. Cadenas
kappa libres 2,09 mg/dL [0,33-1,94] con cociente cadenas
kappa libres/cadenas lambda libres 1,73 [0,26-1,65].
Anticuerpos antinucleares positivos 4,6 U/ml (1/>320 patrón
nucleolar y 1/160 patrón homogéneo), Ac(IgG) anti SSA/
Ro 118 U/ml [0-10], Ac(IgG) anti-mieloperoxidasa y Ac(IgG)
anti-proteinasa3 negativos. Factor reumatoide y Ac(Ig) antipéptido cíclico citrulinado negativos. Ac anti-peroxidasa
tiroidea 138 UI/ml [0-9], tirotropina 4,92 μUI/mL [0,34-5,10],
tiroxina libre 0,89 ng/dL [0,50-1,50] y triyodotironina libre
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3,39 pg/mL [1,71-3,71]. El test de provocación del cubito de
hielo fue positivo.
La paciente es diagnosticada de urticaria a frigore Ac
ANA+ y de un hipotiroidismo autoinmune subclínico.
Conclusiones: La urticaria se debe a una reacción anafiláctica de los mastocitos de la piel, manifestándose como
una erupción súbita y parcheada consistente en lesiones
edemato-eritematosas, sobreelevadas, evanescentes y
pruriginosas conocidas como “habones”. Estos habones
pueden producirse por reacciones no mediadas por IgE
como los agentes físicos. La exposición al frío puede ser
causa de una reacción de hipersensibilidad conocida como
urticaria a frigore, que representa el 2-3 % del conjunto de
urticarias. La histamina es la sustancia mediadora de la
urticaria al frío, sin embargo, se desconoce la causa de la
hipersensibilidad. Se ha asociado a cuadros infecciosos
previos, picaduras de insectos, enfermedades tiroideas y
con algunos medicamentos. El umbral que la desencadena y
los síntomas pueden variar desde urticaria sola, angioedema
y choque anafiláctico. Los síntomas pueden aparecer entre
pocos minutos y hasta una hora después de la exposición.
Para su diagnóstico es importante realizar una buena
historia clínica. Ante una alta sospecha, se realizará el test
del cubito de hielo o test de provocación con frío. Además,
se realizarán otros estudios complementarios (hemograma,
VSG, serología para diversos virus, proteinograma, determinación de crioglobulinas y otros) para descartar enfermedades asociadas. En cuanto al tratamiento, hay que tratar de
evitar el contacto o la exposición al frío y los cambios bruscos
de temperatura, y el uso de antishistamínicos puede ayudar
a reducir o suprimir los síntomas. A algunos pacientes se les
propone la inducción de tolerancia o desensibilización al frío.
El diagnóstico de hipotiroidismo autoinmune subclínico
en nuestra paciente ha sido un hallazgo casual. Distintos
procesos sistémicos pueden provocar reacciones alérgicas
y deben ser considerados de forma especial en la historia
clínica. Recientemente se ha visto una relación entre la
enfermedad tiroidea autoinmune y la urticaria, entre el 6-20%
según autores. Por ello, es importante tanto la medición de
hormonas tiroideas como de anticuerpos para el diagnóstico
correcto de la enfermedad.

P-007
LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Paula Lesmes-García Corrales, Aurora García Serrano,
David Núñez Jurado, Juan Miguel Guerrero Montalvez.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Paciente varón de 22 años, sin AP de
interés que acude a urgencias por fiebre, artromialgias,
náuseas y vómitos de 7 días de evolución. A la exploración
presenta ictericia cutánea e hiperemia conjuntival, junto con
odinofagia. Se encuentra taquicárdico y taquipneico. Niega
contacto con animales, salidas campestres, contacto con
aguas estancadas y contactos sexuales de riesgo.
Desarrollo: En control analítico destaca: bilirrubina
total: 9.5 mg/dL, bilirrubina directa: 8.9 mg/dL, creatinina:
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5.08 mg/dL, urea 102 mg/dL, LDH: 250 UI/L, GOT: 100
U/L,GPT: 600 U/L, GGT: 150 UI/L, PCR: 190 mg/L y PCT: 50
mg/L .Además, presenta bicitopemia con leucopenia: 1500/L
y trombopenia: 43.000/L . Serología de virus hepatotropos
negativa.
En TAC de cuello, tórax y abdomen se observan adenopatías cervicales y paratraqueales, infiltración de la grasa
cervical y mediastínica, engrosamiento del esófago y de las
paredes de la vesícula, además de marcada hepato-esplenomegalia.
En posteriores revisiones la situación clínica es refractaria, con inestabilidad hemodinámica, láctico en aumento,
estudios microbiológicos todos negativos. Empeoramiento
evidente del fallo hepático con aumento de bilirrubina total
a expensas de BD y aumento de creatinina. Analítica con
gran alteración de la coagulación, tras estudio de ROTEM
se evidencia alteración de la vía extrínseca e intrínseca
de forma llamativa, hipofibrinogenemia y plaquetopenia
marcada. Persiste pancitopenia de las tres series y descenso
de hemoglobina sin evidenciar sangrado importante (hemoglobina 6.1 mg/dL). Ferritina muy elevada (>18.000 μg/L).
Cultivo de aspirado bronquial positivo para Aspergillus.
Hipogammaglobilunemia. Edema generalizado.
Ante la sospecha de síndrome hemofagocítico, se realiza
aspirado de médula ósea que presenta fenómenos de
fagocitosis fundamentalmente de plaquetas y hematíes. Los
hallazgos de médula ósea confirman la sospecha diagnóstica.
Como etiologías probables:
• Infecciosa: posible cuadro séptico grave en relación a
infección de vía respiratoria alta.
• Autoinmune: dado la bicitopenia.
• Genético: poco probable por la edad.
Se inicia corticoterapia a dosis altas por posible síndrome
hemofagocitico y quimioterapia.
Conclusiones: El síndrome hemofagocítico es una
enfermedad de origen inmunológico, rara y de pronóstico
muy grave. Se caracteriza por una activación y proliferación no maligna e incontrolada de macrófagos y linfocitos
T. El diagnóstico se establece por la presencia de cinco de
los ocho criterios diagnósticos aceptados por la Histiocyte
Society: fiebre, esplenomegalia, citopenias, hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia, hemofagocitosis en médula
ósea, ganglios o bazo, no evidencia de malignidad, niveles
bajos o ausencia de actividad de células NK, ferritina elevada
> 500 μg/L y CD 25 soluble > 2.400 U/mL.
Otros hallazgos clínicos o de laboratorio consistentes con
el diagnóstico son: síntomas neurológicos, linfadenopatía,
ictericia, edema, rash, alteración en las enzimas hepáticas,
hipoproteinemia, hiponatremia, VLDL alta y HDL baja.
Dada la alta mortalidad del síndrome hemofagocítico y
que el diagnóstico se basa principalmente en la clínica y en
los hallazgos de laboratorio, resulta fundamental establecer
un diagnóstico precoz, donde el laboratorio tiene un papel
fundamental.
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P-008
PACIENTE CON CÁNCER EPIDERMOIDE DE
PULMÓN EN TRATAMIENTO CON NIVOLUMAB Y
PRESENCIA DE ANTICUERPOS ANTI TITINA

P-009
PRESENCIA DE ANTICUERPOS P-ANCA EN PACIENTE CON PARÁLISIS DEL III PAR CRANEAL
DEL OJO DERECHO

Alba Martínez Chamorro, Luis Romero Reyes, Ana B García
Ruano, Irene Romero García, Soledad García Chileme,
Esther Ocaña Pérez.

Enrique Jiménez-Varo1, Raquel De La Varga Martínez2,
Marianela Iriarte2, Sonia Sáez Aguiar2, Carmen Rodríguez2.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción; 2Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Paciente de 78 años diagnosticado en
el año 2017 de cáncer epidermoide de pulmón estadía
IIIa (T3N2M0), en seguimiento por Oncología. El paciente
ingresa por astenia grado 3, adinamia y disfagia tanto a
líquidos como a sólidos desde hace 3 días de evolución y
sensación de nudo retroesternal. El paciente refiere febrícula
de varios días de evolución. Por otro lado, refiere aumento
progresivo de su disnea habitual y tos persistente productiva. Niega otra sintomatología.
Desarrollo: Se inicia estudio comprobándose daño
muscular con elevación de transaminasas y creatina
quinasa. No se observan alteraciones endocrinológicas y
se observa progresión daño hepático. Se inicia tratamiento
de soporte con alimentación con sonda nasogástrica y se
completa estudio con la colaboración del servicio de neurología y cardiología.
Pruebas complementarias: Analítica: Hemograma:
Hb: 10,6 g/dl [13-18], Hematocrito: 33,5 % [40-54],
leucocitos:12.6x103/microl[3.7-9.7], plaquetas:251 x103
[130-450]. Coagulación: Tiempo de protrombina: 19,1 seg
[11-14], INR:1,70 [0.8-1.2], fibrinógeno: 767 mg/dl [150-400].
Glucosa; 117 mg/dl [74-106], urea 99 mg/dl [10-50]. AST:
10006 U/L [0-41], ALT: 715 U/L [0-40], resto normal. PCR:
84,6 mg/l [0-5], creatina quinasa 2085 U/L [39-308].
Estudio inmunológico: ANA y ANCA negativos. ENAs
negativo. Estudio de Ac. asociados a miositis negativos.
Ac. anti receptor acetil colina y anti MUSK negativo. Ac. anti
neuronales con presencia de Anticuerpos anti-titina
RMN cerebral: No se evidencian captaciones anómalas
tras la administración de civ, que sugieran la existencia de
afectación metastásica.
En vista de los resultados obtenidos, presencia de Ac.
anti titina. Se inicia tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas con buena tolerancia y respuesta al tratamiento con
mejoría clínica. Evoluciona sin deterioro con desenlace por
muerte súbita de probable origen carcinogénico.
Conclusiones: La presencia de los Anticuerpos antititina en ausencia de otros anticuerpos llevó al diagnóstico
de síndrome miasteniforme (miastenia gravis). La miastenia
gravis es considerada un trastorno paraneoplásico asociado
a un timoma hasta en un 15% de los pacientes. Sin embargo,
la relación con otras neoplasias extratímicas sigue siendo un
tema controvertido no completamente estudiado. La tendencia
aumentada a presentar cáncer, como ocurre en muchas otras
enfermedades autoinmunitarias, es debida a una disregulación inmunitaria que desencadena tanto la cascada autoinmunitaria como una respuesta reducida en la defensa frente
a las células tumorales. Finalmente, resaltamos que hasta la
fecha no se ha informado de ningún caso de MG asociado a
una neoplasia pulmonar simultáneamente en el tiempo.

Introducción: Presentamos un caso de un varón de 56
años que acude a urgencias por presentar un episodio brusco
de visión doble binocular. El paciente estaba en seguimiento
por un cuadro de 5 meses de evolución consistente en hipoacusia en oído derecho, otitis media, rinitis, pérdida de peso
y astenia. Además, un mes antes el paciente había presentado un episodio de neuropatía sensitivo motora por atrapamiento del nervio cubital a nivel del codo derecho. El paciente
es ingresado en el Servicio de Neurología para estudio.
Desarrollo: En la exploración física se observó paresia
de motilidad ocular extrínseca del III par craneal del ojo
derecho, junto con ptosis y midriasis pupilar ipsilateral.
El estudio analítico mostró leve disminución de
las plaquetas (112x109/L) [130-450], aumento de
β2-gammaglobulina en proteinograma y proteína C
reactiva (51.9 mg/L) [0-5]. El resto del estudio incluido en
el hemograma, bioquímica, perfil hepático y renal, iones,
coagulación, sistemático de orina, complemento, inmunoglobulinas, subclases de IgG incluyendo IgG4, serología de
hepatitis B, C, virus inmunodeficiencia humana y virus y
bacterias neurotropos fue normal o negativo.
Se realizó punción lumbar para estudio citobioquímico
de líquido cefalorraquídeo con el resultado de: 3 leucocitos/mm3, proteínas 39 mg/dl, glucosa 53 mg/dl (96 mg/dl
glucemia capilar). Lactato 12,7 mg/dl. Se descarta etiología
infecciosa.
En el estudio inmunológico destacó la detección de
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) con patrón
perinuclear (p-ANCA) mediante inmunofluorescencia
indirecta (IFI) sobre portas de neutrófilos humanos fijados
con etanol (Figura 1A). La especificidad mayoritaria reconocida por los ANCA fue la mieloperoxidasa (MPO), aunque
también se detectaron niveles bajos de ANCA anti-proteinasa 3 (PR3), tanto por técnicas de quimioluminiscencia
(Werfen) como inmunodot (Generic assays) (Figura 1B).
Otros anticuerpos asociados a enfermedad autoinmune
sistémica (EAS) y artritis reumatoide (AR) (Ac antinucleares
y Ac anti-péptidos citrulinados) fueron negativos.
En la resonancia magnética craneal se observó aumento
del tamaño con realce de seno cavernoso derecho (Figura
2A), que justificaría la parálisis del III par derecho. De forma
concomitante, se observaba realce de superficie meníngea,
compatible con paquimeningtis hipertrófica (Figura 2B).
Se remitió al paciente a consulta de ORL, En la fibronasolaringoscopia se observaron fosas nasales congestivas,
rinorrea espesa a través de meato medio, lesión redondeada
de aspecto quístico en cavum, simétrica, valécula y senos
piriformes libres.
Conclusiones: El paciente fue diagnosticado en Neurología de paquimeningitis hipertrófica.
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Desarrollo: Paciente de 76 años exfumador desde hace
aproximadamente 20 años que acude en el año 2011 a
su centro de atención primaria por episodios de fatiga. En
ese momento presenta ictericia y anemia, con valores de
Hemoglobina de 7,1 mg/dL. Se diagnostica Anemia Hemolítica AutoInmune y se pautan corticosteroides.
Presenta prueba de Coombs Directa Positiva.
En 2013 se le realiza una esplenectomía ya que el tratamiento con corticosteroides resulta refractario. Dos meses
después se inicia tratamiento con Rituximab con mejoría en
los valores de la anemia.
En estudio celular se observa linfocitosis de aspecto
activado con predominio CD8+. Se observa además policromasía marcada con punteado basófilo y cuerpos de Howell
Jolly.
Tras estudio completo se diagnostica Síndrome de
Evans en el año 2015.
Recibe tratamientos de corticoides periódicos creando
dependencia y que no responden favorablemente por lo que
se cambia la pauta con Rituximab en diferentes ocasiones
para disminuir la actividad linfocitaria B.
Los episodios de anemia y trombocitopenia aparecen
combinados con otras patologías concomitantes como
neumonía y osteoporosis.
Se observan cuerpos de Howell Jollie, punteado basófilo,
activación linfocitaria con predominio de la población linfoide
T CD8+ Y CD56+ y policromasia en la extensión de sangre
periférica. *IMAGENES*
El protocolo de actuación que mayor consenso ha alcanzado en la comunidad científica a día de hoy se centra en 3
estrategias principales:
• Administración de corticoides e inmunoglobulina
intravenosa.
• Administración de inmunosupresores (Rituximab,
Metrotexato, Ciclofosfamida…).
• Esplenectomía.
Conclusiones:
• Nuestro paciente presenta un desarrollo insidioso con
mejoras y recaídas repetitivas a pesar de haberse
sometido al tratamiento convencional. Además,
presenta patologías asociadas como la neumonía
y la osteoporosis que han podido ver favorecida su
patología debido a la estrategia terapéutica adoptada.
• El Juicio Clínico más actualizado se inclina por un
Síndrome MieloDisplásico como responsable.
• Como vemos, la dificultad diagnóstica que presenta
este paciente pone de manifiesto el reto diagnóstico
que generan afecciones relativamente poco comunes
como, por ejemplo, el Síndrome de Evans (con una
prevalencia en Europa según el Portal de Información
de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos
de uno a nueve casos cada millón de personas). La
presente publicación ambiciona presentar un caso y
aumentar la visibilidad de esta afectación.

La paquimeningitis hipertrófica es un proceso inflamatorio fibrosante raro, de etiología desconocida, que cursa
con engrosamiento difuso de la duramadre. Se han descrito
casos postinfecciosos, en relación con el Síndrome de
hiperIgG4 y en enfermedades autoinmunes especialmente
a AR.
También se han descrito casos de paquimeningitis hipertrófica con presencia de ANCA, tanto frente a MPO como
PR3. Se ha postulado que estos casos podrían corresponder
a formas limitadas a SNC de vasculitis ANCA-mediadas, que
en algunos pacientes podrían evolucionar a una vasculitis
sistémica, sobre todo los que se asocian con Ac anti-PR3,
que suelen tener peor pronóstico.
En conclusión, en el caso presentado, la presencia de
ANCA permitió establecer el diagnóstico de paquimeningitis
hipertrófica autoinmune, probablemente como una manifestación localizada en SNC de una vasculitis ANCA-mediada.
La presencia de ANCA frente a MPO y PR3 y el cuadro de
alteraciones otorrinolaringeas y parenquimatosas pulmonares asociadas en el paciente sugieren evolución a una
forma sistémica de granulomatosis con poliangeítis.
El tratamiento del paciente consistió en metilprednisolona (1 gramo/día) y pulsos de ciclofosfamida (500 mg). Tras
tratamiento, el paciente presentó mejoría progresiva de la
paresia ocular, disminuyó la intensidad del dolor del miembro
superior derecho con mejoría de la movilidad de dedos de la
mano y mejoría de la sintomatología nasal.

P-010
SÍNDROME DE EVANS EN PACIENTE ESPLECTOMIZADO, PRESENTACIÓN DE UN CASO
Joaquín Enrique Gómez Sanz1, Rocío Marco Méndez2, Pilar
De Ribera Pieras1, Ignacio Jesús Virseda Chamorro1, Sara
Casais Muñoz1, Cristina Seri Merino1.
Hospital Central de la Defensa, Madrid; 2Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, Madrid.
1

Introducción: El síndrome de Evans es un trastorno
de naturaleza autoinmune en el que existe una sensibilización de determinados anticuerpos frente a proteínas de
membrana de glóbulos rojos, plaquetas y, en ocasiones,
neutrófilos sin reacción cruzada previa. Está caracterizado
por manifestaciones hemorrágicas derivadas frecuentemente de una Anemia Hemolítica Autoinmune junto a una
Púrpura Trombocitopénica Inmune con test de Coombs
directo positivo en la mayoría de los casos. También puede
presentar Linfopenia T-helper y Linfocitosis T-supresora.
Presenta característicos ciclos de exacerbaciones y
remisiones con tendencia a la cronificación de la sintomatología.
VP

2013
21/08

2015
03/09

2016
03/05

2019
05/03

2019
08/08

2019
04/09

2019
12/09

2019
13/09

2019
30/09

Hb
g/dL

(13.00-17.00)

6,6

13,3

15

12,7

13,6

12,1

7,9

10,4

12,2

Linf.
103/µL

(0.60-3.40)

2,07

6,88

5,2

5,18

0,47

6,3

1,78

5,91

4,71

Plaq.
103/µL

(150-450)

121

81

103

89

29

15

265

113
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P-143
A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE CON
SÍNDROME CRIOGLOBULINÉMICO
M. Ángeles Zafra Delgado, Diego Tomás Jerónimo Guerrero,
Siham Aadia El Koutbi, Alba Martínez Chamorro, María
Amparo Martín Alcolea, Soledad García Chileme.
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.
Introducción: Las crioglobulinas son inmunoglobulinas
que precipitan in vitro a temperatura fría y se disuelven a
37ºC. La crioglobulinemia se define como la presencia de
crioglobulinas en suero. Las crioglobulinas se clasifican en
base a la composición del crioprecipitado. El tipo I de crioglobulinemia corresponde a un isotipo monoclonal típicamente
IgM. Las crioglobulinemias de tipo II y III generalmente están
compuestos de IgM e IgG, por lo que se denominan crioglobulinemias mixtas (MC). Las crioglobulinas de tipo II están
constituidas por IgG policlonal y un componente monoclonal,
habitualmente IgM, que presenta actividad de factor reumatoide. Las crioglobulinas de tipo III se componen de IgG
e IgM policlonales, las segundas con actividad de factor
reumatoide.
Desarrollo: Se expone el caso de un paciente de 63
años de edad con purpura no palpable en estudio. Este
paciente presenta artralgias y ha tenido lumbalgia de cuatro
años de evolución e irradiación a miembro inferior derecho
por cara posterior hasta la planta del pie. En la serología
destaca: Brucella Negativo. Chlamydophila pneumoniae
1/64 IgG; Mycoplasma IgM Negativo. CMV IgM Negativo.
Parvovirus IgM Negativo. VEB IgM Negativo. VHB Negativo.
Anti-VHC positivo (Infección curada por Digestivo en Marzo
de 2015). El paciente presenta proteinuria. Ante sospecha
de crioglobulinemia, se solicita estudio de crioglobulinas
en suero y despistaje de gammapatía monoclonal. Para el
estudio de crioglobulinas se recomienda la extracción de
al menos 10 mL de sangre venosa sin anticoagulante. Se
debe transportar la muestra al laboratorio en contenedores
que garanticen que la temperatura permanezca alrededor
de 37ºC. En nuestro laboratorio el método de elección es la
concentración de proteínas totales o de inmunoglobulinas,
realizándose dos alicuotas. Todos los tubos se incuban a
4ºC entre 5 y 7 días.
Las cadenas kappa libres son de 2,11 mg/dl (rango
normalidad 0,33-1,90 mg/dl), es decir están elevadas y las
cadenas lambda libres están dentro del rango de normalidad con 1,91 mg/dl (rango normalidad 0,57-2,63 mg/dl).
El cociente kappa/lambda libres es de 1,10 (rango normalidad 0,26-1,65). Se detectan crioglobulinas tipo IgM Kappa
monoclonal mediante inmunofijación. Se trata de Crioglobulinemia Tipo I. Se descartó el mieloma múltiple y el síndrome
linfoproliferativo.
Conclusiones: En este caso se trataba de una crioglobulinemia de tipo I (monoclonal IgM). En teoría este tipo
de crioglobulinas se asocian con cáncer hematológico; sin
embargo las pruebas realizadas hasta ahora han descartado la existencia de gammapatía monoclonal (que podría
aparecer después, de ahí la importancia del seguimiento). El
paciente tuvo infección, ya curada, por virus de hepatitis C
que se asocia con crioglobulinemia de tipo II o III.

20

P-144
PACIENTE CON MIELOMA MÚLTIPLE CON
POSIBLE INTERFERENCIA DE UN ANTICUERPO
MONOCLONAL EN EL PROTEINOGRAMA SÉRICO
M. Ángeles Zafra Delgado, Diego Tomás Jerónimo Guerrero,
Siham Aadia El Koutbi, María Amparo Martín Alcolea,
Soledad García Chileme, Luis Romero Reyes.
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.
Introducción: Daratumumab es un fármaco utilizado para
el tratamiento del Mieloma Múltiple. Se trata de un anticuerpo
monoclonal humano IgG1 Kappa contra el antígeno CD38,
producido en una línea celular de mamífero mediante tecnología de ADN recombinante. El Mieloma Múltiple (MM) es
un cáncer de un tipo de células de la médula ósea llamadas
células plasmáticas. Cuando hay sospecha de mieloma
múltiple, hay que detectar la presencia de proteínas “M” que
se manifiestan en la electroforesis como un pico monoclonal.
Los diferentes medios para detectar la proteina “M” son:
electroforesis de proteínas séricas, inmunofijación sérica y
cuantificación de cadenas ligeras libres en suero.
Desarrollo: Se expone el caso clínico de un paciente
de 63 años diagnosticado de Mieloma Múltiple de cadenas
ligeras Lambda en estadio IIB en Diciembre de 2016.
Recibió primera línea de tratamiento con Velcade-Talidomida-Dexametasona (VTD) completando 4 ciclos. Debido
a progresión de su hemopatía se inició tratamiento nuevamente con Lenalidomida y Dexametasona del que recibió
2 ciclos antes de que se constatara nueva progresión en
Septiembre de 2017, momento en el que se inicia tratamiento de rescate de tercera línea según esquema Bortezomib-Ciclofosfamida-Dexametasona (BCD). Tras 6 ciclos
se alcanza la remisión completa (RC) por lo que se realiza
trasplante autólogo de progenitores de sangre periférica
(TASPE) el día 2 de Febrero. Se detecta en Agosto de 2019
recaída de alto riesgo. Se inicia primer ciclo de tratamiento
con esquema Daratumumab-Bortezomib-Dexametasona.
Como pruebas de inmunología se le realizaron un proteinograma y cadenas ligeras libres en suero y en orina para
identificar el tipo de Mieloma Múltiple y también para el
seguimiento del paciente. Inicialmente, como se ha dicho
antes, este paciente fué diagnosticado de mieloma múltiple
de cadenas ligeras Lambda pero tras iniciar tratamiento con
daratumumab se detectó en la inmunofijación una banda
IgG Kappa.
Conclusiones: El paciente inicialmente presentaba un
Mieloma Múltiple de cadenas ligeras Lambda y después
de habérsele introducido Daratumumab se manifiesta en la
inmunofijación una banda tipo IgG Kappa. El Daratumumab
como se ha dicho antes es un anticuerpo monoclonal
humano IgG Kappa por lo que sospechamos que lo que
actualmente se vea en la inmunofijación sea producido por
el Daratumumab.
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Citogenética y Biología Molecular
P-011
A PROPÓSITO DE UN CASO: DETECCIÓN DE
DELECCIÓN DEL GEN TANGO 2
Guillermo Boyero García, Sergio Gómez Vera, Lourdes
Herranz Arriero, María Álvarez Montuno, Carlos Javier
García Uceda Serrano, Blanca Fernández Fatou.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: La alteración del gen TANGO 2 (Transport
and Golgi Organization 2 homolog) es una rara enfermedad
autosómica recesiva descrita por primera vez en 2016. Este
gen se piensa que tiene un rol en la carga de proteínas secretoras en el Retículo endoplásmico, y su delección puede
causar la fusión del Retículo endoplásmico con el aparato
de Golgi. Tiene diversas variantes de truncamiento y de
delección de exones en el cromosoma 22 que hace que los
pacientes puedan mostrar síntomas variados en diferentes
grados. En general, las personas con la mutación suelen
presentar una miopatía metabólica que causa frecuentes
rabdomiolisis, encefalopatías, retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, arritmias cardíacas e hipotiroidismo. Sin
embargo, la presentación de los síntomas es muy variable
pudiendo dificultar la realización de un diagnóstico correcto.
Desarrollo: Presentamos el caso de una mujer, 13 años,
que acude a urgencias por un cuadro de astenia que persiste
desde hace 10 días. Tiene dolor en extremidades inferiores
de forma intermitente, especialmente en los gemelos, y
dificultades para andar. Refiere no haber realizado ejercicio
intenso previamente, aunque los padres mencionan que
algunas veces después de la actividad física tiene dificultades para andar durante unos minutos.
En el laboratorio de urgencias se realiza una analítica en
la que se observa CPK 23047 UI/L, LDH 3136 UI/L y transaminasas bastante elevadas. Los clínicos deciden ingresar a
la paciente por rabdomiolisis aguda.
Durante su estancia en el hospital los síntomas iniciales
van desapareciendo progresivamente pero aparece
debilidad en la musculatura facial y orofaringea con babeo y
afonía, incapacidad de movilizar la lengua de forma correcta
y ciertas dificultades para levantarse y ponerse de pie. Los
síntomas fluctúan a lo largo de los días hasta finalmente
remitir casi en su totalidad a las dos semanas. En la siguiente
analítica realizada durante su estancia en el hospital se
observa disminución de la CPK, LDH y transaminasas, pero
se detecta un hipotiroidismo con TSH 10,90 µUI/mL y T4
Libre 9,3 pg/mL.
En vista a estos resultados se decide realizar un estudio
genético para el gen Tango 2 por el antecedente familiar del
hermano pequeño de la paciente que ya estaba diagnosticado y la presencia de síntomas que podían corresponder
con la presencia de la mutación.
Se detecta una delección en homocigosis en la región
cromosómica 22q11.21 heredada de ambos progenitores.
Conclusiones: Los pacientes con alteraciones bialélicas
por perdida de función del gen TANGO 2 pueden tener una
clínica muy variable, aunque en todos los casos conocidos
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hay síntomas de algún tipo. La presentación aguda varía
desde debilidad muscular profunda y/o episodios intermitentes de rabdomiolisis hasta el estado comatoso.
La contribución del laboratorio se basa en la detección
de los valores bioquímicos tanto en un primer momento en
Urgencias como en la analítica durante el ingreso para dirigir
el diagnóstico hacia la patología genética que se detecta en
la paciente.

P-012
A PROPÓSITO DE UN CASO: TETRASOMÍA 18P
Virginia Moreno Moral, Francisco Prada Blanco, Ignacio
Insua Carames, Antonio Martínez Peinado, Fernando Rodríguez Cantalejo.
Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba, Córdoba.
Introducción: Es una anomalía cromosómica estructural muy poco frecuente que afecta a múltiples sistemas
corporales. Se caracteriza clínicamente por anomalías
craneofaciales, retraso del desarrollo, discapacidad cognitiva, cambios en el tono muscular, rasgos faciales distintivos
y, ocasionalmente, malformaciones renales. El rango y la
severidad de los síntomas y de los signos físicos pueden
variar de un caso a otro.
Desarrollo: Mujer (37 años) embarazada de 20 semanas
es derivada por la Unidad de Medicina Fetal a nuestra
consulta de Genética. La paciente, por voluntad propia
solicitó (10 s de gestación) en un laboratorio privado un test
no invasivo (estudio de ADN fetal en sangre materna) cuyo
resultado fue: “Alta probabilidad para Trisomía 18”. Ante este
hallazgo estaba indicado realizar una confirmación mediante
una técnica invasiva para descartar, principalmente dicha
trisomía.
Se realizó el estudio de aneuploidias de los cromosomas
13, 18 y 21 en biopsia corial (laboratorio externo) mediante
un análisis de fragmentos “Quantitative fluorescence polimerase chain reaction” (QF_PCR). Dicha técnica molecular no
confirmó la trisomía 18. Su resultado fue negativo para las
aneuploidias de los cromosomas estudiados. Se recomendó
esperar al cariotipo de biopsia corial que informó un cromosoma 18 marcador.
La paciente acude de nuevo a la consulta de medicina
fetal para eco_morfológica y se observan diferentes anomalías cardíacas, renales, etc. Se indica una amniocentesis
para estudio genético de líquido amniótico.
En la consulta de genética se explican las posibles limitaciones del estudio realizado anteriormente y se le propone
repetir de nuevo el estudio de aneuploidias mediante
QF-PCR ahora en líquido amniótico sin cultivar en nuestro
laboratorio y posteriormente ampliar el estudio mediante un
CGH-Array (Comparative Genomic Hybridation). El análisis
de fragmentos para el cromosoma 18 también se informó
como negativo para trisomía 18 (4 de los 5 marcadores de
dicho cromosoma marcaban una carga diploide y solamente
uno de ellos era triploide). Ante los hallazgos continuamos
el estudio.
Resultado de CGH_Array: Se observa un patrón genómico de sexo MASCULINO cuya fórmula ISCN 2016 es:
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arr[GRCh37] 18p11,32p11,21(136226_15198990)x4.
El estudio citogenómico ha detecado una ganacia de
15,06 Mb que implica la ganancia completa del brazo corto
del cromosoma 18. La alteración detectada es compatible
con la existencia de cuatro copias de esta región, clínicamente asociada al Síndrome de la tetrasomía 18p. Compatible con el cromosoma marcador detectado en el cariotipo
de biopsia coria e interpretada como patogénica.
Conclusiones: La tetrasomía 18p es una anomalía
estructural cromosómica asociada con la presencia de
cuatro copias del brazo corto del cromosoma 18 y caracterizada por retraso del crecimiento, dolicocefalia, facies
característica, anomalías en las extremidades y malformaciones viscerales. Su detección precoz juega un papel muy
importante en el estudio de riesgos realizado en el período
prenatal. Aunque existen diversas formas de abordaje todas
ellas cuentan con diferentes limitaciones que pueden dar
lugar tanto a falsos positivos como negativos de vital importancia en el contexto que nos encontramos; no sólo por las
implicaciones clínicas sino por el estrés generado a la madre
embarazada. Por todo ello, es muy importante una información amplia y adecuada antes de llevar a cabo su estudio
genético.

P-013
AMENORREA Y FALTA DE DESARROLLO DE
CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS FEMENINOS EN ADOLESCENTE
Olga María Diz Mellado, Mercedes Calero Ruiz, Víctor
Manuel López-Terradas Gutiérrez.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Paciente con fenotipo femenino, de 17
años que acude a consulta de ginecología por amenorrea
a pesar de la edad, genitales externos ligeramente atróficos
y con desarrollo de caracteres sexuales secundarios disminuidos.
Desarrollo: Se realiza ecografía y no se objetivan
genitales internos (ni útero ni ovarios). Se observa canal
vaginal hipoplásico. El desarrollo mamario se corresponde
con la escala II de Tanner. Además, en la exploración se
observa ausencia de vello púbico y axilar.
En cuanto al estudio hormonal:
• Testosterona: 508,90 ng/dl (VR en hombres:
250-836 ng/dl; VR en mujeres: 6-48 ng/dl).
• FSH: 10,4 mUI/mL (VR en hombres 1,5-12,4 mUI/mL;
VR en mujeres en fase folicular 3,5-12,5 mUI/mL).
• LH: 43,8 mUI/mL (VR en hombres: 1,7-8,6 mUI/mL;
VR en mujeres en fase folicular 2,4-12,6 mUI/mL).
• Estradiol: 21 pg/mL (VR en hombres: 27,1-52,2 pg/mL;
VR en mujeres en fase folicular: 26,7 – 156 pg/mL).
Se solicita al laboratorio la realización de cariotipo
convencional y se obtiene como resultado una fórmula
cromosómica 46, XY.
La paciente presenta una insensibilidad a los andrógenos completa (síndrome de Morris), caracterizado por la
presencia de genitales femeninos. Se trata de un individuo
46, XY con una capacidad de respuesta ausente o parcial a
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los niveles de andrógenos propios de su edad.
A los 6 meses del diagnóstico, el desarrollo mamario
continúa y se encuentran en estado III de Tanner, por lo
que se postpone el tratamiento hormonal. De momento,
no está indicado tratamiento quirúrgico pero se programan
sucesivas consultas para seguimiento.
Conclusiones: El estudio genético realizado desde el
laboratorio mediante la realización de cariotipo confirma el
genotipo masculino (46, XY).
La confirmación mediante cariotipo de este síndrome
permite realizar un consejo genético, aunque en la mayoría
de los casos los pacientes afectados son infértiles.
La determinación del sexo correcto es importante tanto
para el seguimiento y tratamiento del paciente, así como
para apoyar psicológicamente al paciente.

P-014
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE DIABETES MODY
TIPO 3. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ricardo Rubio Sánchez, Marta Giménez Blanco, María Del
Mar Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La diabetes MODY (diabetes del adulto
de inicio juvenil) es una forma hereditaria de diabetes
que comprende un grupo heterogéneo de enfermedades
monogénicas que se caracterizan por la disfunción de las
células beta del páncreas. En este trastorno se mantiene
la producción endógena de insulina, no hay autoinmunidad
dirigida contra las células beta pancreáticas y tampoco resistencia a la insulina.
Se transmite con carácter autosómico dominante, se
manifiesta durante la niñez o en la edad adulta temprana
(10-45 años) y los pacientes no tienen por qué ser obesos. La
presentación clínica y el pronóstico varían dependiendo del
subtipo genético, ya que se han descrito al menos 13 genes
asociados al fenotipo MODY, siendo los más frecuentes los
subtipos 2 y 3.
La diabetes MODY tipo 3 se produce por mutaciones en
el gen HNF1A y se caracteriza por un daño progresivo de
las células productoras de insulina y una disminución de la
secreción de insulina. A diferencia de la diabetes MODY tipo
2, sí suele haber niveles elevados de glucosa y la severidad
de la hiperglucemia aumenta con el tiempo de evolución de
la enfermedad.
Desarrollo: Presentamos el caso de una paciente de
44 años en la que 3 años antes se detecta hiperglucemia
en ayuno, sin sobrepeso, estableciéndose el diagnóstico de
Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 y empezando tratamiento con
metformina. La madre estaba diagnosticada de DM-2 y los
hermanos no tenían alteración glucídica.
En los últimos meses aumenta la sintomatología y la
paciente pierde peso progresivamente. Debido a la evolución en los últimos años se sospecha de diabetes LADA
(Latent Autoimmune Diabetes in Adults), por lo que se solicita
determinación de péptido C y autoanticuerpos GADA (antidescarboxilasa del ácido glutámico), IA2 (anti-tirosina fosfatasa de membrana) y IAA (anti-insulina), todos con valores
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en el rango de normalidad. Debido a esto se descarta la
diabetes autoinmune y se solicita un estudio genético de DM
monogénica de la paciente.
Mediante el análisis directo de los genes contenidos en
el panel de Diabetes MODY NextGeneDx, se detecta un
cambio en heterocigosis en el gen HNF1A, que consiste en
una transición de una adenina por una guanina (c.586A>G),
que a nivel de la proteína produce el cambio de la treonina de
la posición 196 por una alanina (p.Thr196Ala). Este cambio
aparece ya descrito como un cambio patogénico asociado
con diabetes MODY tipo 3, por lo que se llega al diagnóstico
definitivo de la paciente.
Conclusiones: La paciente es portadora, en heterocigosis, del cambio patogénico c.586A>G (p.Thr196Ala) en el
gen HNF1A. Los resultados del estudio son compatibles con
su diagnóstico clínico de diabetes MODY tipo 3.
Es recomendable el estudio del cambio patogénico
c.586A>G en el gen HNF1A en los progenitores de la
paciente, para conocer si es heredado o de novo, así como
en el resto de los familiares con riesgo de ser portadores.

P-015
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE UN SÍNDROME DE
ZELLWEGER. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Giménez Blanco, Ricardo Rubio Sánchez, Mariagracia
Zarate, María Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: El síndrome de Zellweger (MIM #214100),
también llamado síndrome cerebro-hepato-renal, es una
alteración congénita poco frecuente que se caracteriza por la
baja producción o ausencia de peroxisomas, especialmente
en órganos encargados de la depuración y desintoxicación,
como el hígado y los riñones. Este síndrome está causado
por mutaciones en uno de los 13 genes PEX que codifican
las peroxinas y se desarrolla cuando el paciente es incapaz
de utilizar los ácidos grasos de cadena larga, fundamentales
en las funciones de los peroxisomas.
Se sospecha de este síndrome en el examen físico del
paciente y por la elevación en plasma de los ácidos grasos
de cadena muy larga (C26, C24/C22, C26/C22). El cuadro
clínico característico incluye hipotonía profunda, convulsiones, anomalías craneofaciales, defectos en la migración
neuronal, hepatomegalia, pérdida auditiva y defectos en la
retina, además de niveles sanguíneos elevados de minerales
como el hierro y el aluminio.
Independientemente de las intervenciones, el pronóstico es desfavorable y la mayoría de los bebés mueren en el
primer año de vida por insuficiencia respiratoria asociada a
una infección o por una epilepsia intratable.
Desarrollo: Presentamos el caso de un recién nacido
que ya en las ecografías prenatales se observaba quiste
de colédoco, quiste interhemisférico y pequeños quistes
interventriculares. Al nacimiento ingresó en Neonatología
por dificultad respiratoria leve e hipoactividad. El paciente
presentaba además hipotonía axial marcada, criptorquidia
bilateral, pies zambos bilaterales y sindactilia entre los dedos
II y III del pie izquierdo. Como rasgos faciales que hacían
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sospechar presentaba macrocefalia, raíz nasal ancha,
hendiduras palpebrales descendentes, orejas de implantación baja, opacificación corneal y asimetrías cervicales. En
el estudio bioquímico destacaba el aumento de los ácidos
grasos de cadena larga y la ferritina, además de la disminución de los niveles de colesterol.
Ante la sospecha diagnóstica de síndrome de Zellweger
se inició un estudio molecular mediante secuenciación
masiva para el análisis de pequeñas delecciones/inserciones
y mutaciones puntuales en la región codificante y los sitios
de splicing de los genes PEX1 (MIM *602136), PEX6 (MIM
*601498), PEX26 (MIM *608666) y PEX10 (MIM *602859).
Mediante el análisis directo de los genes anteriores se
detectó en el paciente una transición en el gen PEX26 de
una timina por una citosina en la posición 134. Esto produce
a nivel de la proteína el cambio del aminoácido leucina de
la posición 45 por una prolina, siendo un cambio patogénico asociado a un desorden en la biogénesis de los peroxisomas.
Con los resultados se concluyó que el paciente era
portador aparentemente en homocigosis del cambio patogénico c.134T>C (p.Leu45Pro) en la secuencia analizada del
gen PEX26, siendo compatible con su diagnóstico clínico de
síndrome de Zellweger.
Conclusiones: La clínica no siempre permite dirigir a un
rápido diagnóstico en el recién nacido, pudiéndose confundir
con otras enfermedades como la de Refsum infantil o la
adrenoleucodistrofia neonatal. Debido a esto, el estudio
genético es de vital importancia en estos casos.
Se recomienda el análisis del cambio c.134T>C en el
gen PEX26 en los progenitores del paciente con el fin de
determinar su estatus de portadores y confirmar la homocigosidad de dicho cambio en el paciente.

P-016
ENFERMEDAD DE STARGARD. HETEROCIGOSIS
COMPUESTA MIXTA: DETECCIÓN DE MUTACIÓN
Y DELECIÓN EN PROGENITORES SANOS
Antonio Martínez Cañamero1, María Ángeles Zafra Delgado1,
Diego Tomás Jerónimo Guerrero1, Antonio José Hoyos
Vilches2, Bartolomé Ángeles Cano1, Eduardo Martínez
Molina3.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital San
Juan de la Cruz, Úbeda; 3Universidad de Granada, Granada.
1

Introducción: Paciente varón de 14 años de edad
derivado a la consulta de Genética Clínica, desde el Servicio
de Oftalmología del hospital comarcal, ante sospecha de
degeneración macular de Stargardt. Antecedentes personales y familiares sin interés y padres no consanguíneos.
La enfermedad de Stargardt es una degeneración precoz de
la retina de causa genética. La mácula, la parte de la retina
responsable de la visión central (la visión que utilizamos al
leer, ver la televisión o reconocer caras), se ve afectada.
Es la forma más común de degeneración macular juvenil
heredada, con una prevalencia estimada entre 1 por 8.000
y 1 por 10.000. Aproximadamente el 90 % de los casos se
transmite de una forma autosómica recesiva. Esto significa
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que, para que una persona tenga esta enfermedad, ambos
padres deben tener el gen afectado en heterocigosis y serán
portadores sanos, asintomáticos.
Desarrollo: El paciente acude a su oftalmólogo de
zona ante déficit visual. En consulta le exploran detectando
un adelgazamiento retiniano central bilateral, con flecos
retinianos en el área macular y el típico silencio coroideo en
la angiofluoresceingrafía. Además es estudiado en Otorrinolaringología ante una posible hipoacusia.
Ante la sospecha de enfermedad de Stargardt se deriva
a la Unidad de Genética Clínica de su centro de referencia.
En consulta de Genética Clínica se realiza el genograma
que es anodino, lo que apoyaría el diagnóstico de Stargardt,
de herencia autosómica recesiva. En una primera fase se
solicita panel NGS de degeneraciones retinianas detectándose la variante c.3292C>T (p.Arg1098Cys) clasifcada
como Probablemente Patogénica en heterocigosis en el gen
ABCA4: mutaciones patogénicas en este gen se ha asociado
a Enfermedad de Stargardt tipo 1 (OMIM 248200). Debido
a que la esta enfermedad tene una herencia autosómica
recesiva, es necesaria la presencia de dos variantes patogénicas para la expresión de la enfermedad, una por cada alelo
(TRANS). Se continua con el estudio y se detecta la variante
c.869G>A (p.Arg290Gln) en el gen ABCA4 pero clasificándose como de Significado Incierto (variante no informativa).
En una segunda fase se estudian dichas variantes en los
progenitores, para identificar la ubicación CIS o TRANS de
estas. El padre presenta la variante Arg1098Cys en heterocigosis y se diagnostica de Portador Sano. La madre presenta
la variante Arg290Gln también en heterocigosis pero, al no
ser informativa, no se puede diagnósticar aún como portadora. Como quiera que el primer estudio existía una pérdida
de CNVs (variaciones del número de copias) que pudiera
afectar al gen ABCA4 se continúa con el estudio.
En una tercera fase se realiza a nuestro paciente un
estudio de MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification) sobre el gen ABCA4 y se le detecta una deleción
en heterocigosis del exón 25 de dicho gen. Pero... ¿dicha
deleción está en el mismo alelo de la mutación patogénica
o en el contrario, en el alelo de la variante de Significación
Incierta?
En una última fase se estudia la presencia de la deleción
en la madre de nuestro paciente, la cual se identifica positivamente. por este motivo diagnosticamos a la madre como
Portadora Sana, no en función de la mutación no informativa
del gen ABCA4 (p.Arg290Gln), sino en función de la deleción
en heterocigosis del exón 25 en el gen ABCA4.
Conclusiones: Nuestro paciente es diagnosticado de la
enfermedad de Stargardt por una heterocigosis compuesta
de tipo mixto, es decir, mutación y deleción a la vez pero en
diferentes alelos. Deberá recibir asesoramiento genético a la
mayoría de edad o inicio de la edad reproductiva.
Los progenitores deberán recibir también de asesoramieto genético pues presentan un 25% de probabilidades
de tener un nuevo hijo afecto y un 50% de que sea portador
sano.
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P-017
HIPERFERRITINEMIA EN PACIENTE ASINTOMÁTICO
Cristina Armendariz Brugos, Marta Irañeta Poyo, Concepción Donlo Gil.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Varón de 57 años asintomático, con
ferritina elevada (>1000 ug/L) de forma persistente desde
hace años. No consumo de alcohol y serología hepática
negativa. El perfil férrico y hepático es normal con IST<45%,
y la elevación de ferritina no es reactante de inflamación
aguda ni paraneoplásica, ya que tiene la misma elevación
en analíticas de hace cuatro años. Se valora descartar algún
síndrome raro familiar por la elevación de ferritina también
en el hijo.
Desarrollo: Se solicita ecografía abdominal que es
normal.
Se realiza resonancia magnética compatible con sobrecarga alta de hierro.
Estudio genético de hemocromatosis convencional
negativo (Gen HFE: No portador de las variantes p.C282Y
y p.H63D). Los hallazgos serían compatibles con una
hemocromatosis tipo IV A (mutacion ferroportina).
Se recomienda la realizacion de sangrías (flebotomías)
de unos 500 mL cada 2 meses, hasta alcanzar una ferritina de 50 ug/L, manteniendo en todo caso una hemoglobina
mayor de 11,5 g/dL.
Conclusiones: La hemocromatosis de tipo IV (también
llamada enfermedad de la ferroportina) es una forma de
hemocromatosis hereditaria (autosómica dominante) rara
que da lugar a acumulación tisular de hierro. Se debe a
mutaciones en el gen SLC40A1, localizado en el cromosoma 2, y que codifica para la ferroportina, una proteína de
transporte de hierro. Se trata de una enfermedad de origen
genético con heterogeneidad fenotípica (dos subtipos A y B).
La forma A es la más habitual y normalmente es asintomática, aunque con el tiempo puede desencadenar una
cirrosis hepática. La forma B es más rara y puede afectar
a niños.
En la forma A, los mutantes ferroportina no pueden
exportar el hierro presente en las células, lo que provoca
su acumulación (particularmente en los macrófagos) y una
disponibilidad de hierro reducida para la transferrina circulante, que se refleja en un índice de saturación de la transferrina (IST) bajo.
En los hallazgos casuales de valores de ferritina
anormalmente elevados es importante estudiar el origen de
ese aumento para valorar el tipo de seguimiento que se va
a realizar.
El hallazgo frecuente de casos similares de hiperferritinemia entre los miembros de la familia, debido al patrón de
herencia dominante, facilita el diagnóstico.
Si no hay causa reconocida y la ferritina es inferior a
1000 ug/L el seguimiento clínico es la opción más recomendable. Sin embargo, si el nivel de ferritina es superior a 1000
ug/L deberá realizarse una medida directa del hierro hepático
y un estudio genético molecular en sangre que permite, en
la mayoría de los casos, establecer el diagnóstico mediante
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un método no invasivo, sin tener que recurrir a una biopsia
hepática.
Para la forma A, el diagnóstico debe excluir otros casos
de hiperferritinemia con un bajo índice de saturación de
transferrina, como: inflamación, aceruloplasminemia,
síndrome polimetabólico, y mutaciones de la L-ferritina.
Debe proponerse un consejo genético a las familias
afectadas, informándoles del riesgo (50%) de heredar la
mutación responsable de la enfermedad.

P-018
LEUCODISTROFIA DE INICIO EN LA EDAD ADULTA
Laura Sánchez Torres1, Isabel Espejo Portero2, Rocío
Moriana Alcaide2, Virginia Moreno Moral2, Montserrat Barcos
Martínez2.
1
2

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga;
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: Varón de 50 años de padres no consanguíneos con sospecha de leucodistrofia de inicio en edad adulta.
El cuadro se inicia en 2014, con clínica atáxica con trastorno
disejecutivo y piramidal progresivo, lo que provoca inestabilidad en el paciente, ocasionándole caídas frecuentes, por
lo que es derivado a Neurología. Se realiza RMN donde se
observa una alteración de señal generalizada, bilateral y
simétrica, de la sustancia blanca profunda asociada a atrofia
corticosubcortical, presente también a nivel de pedúnculos
cerebelosos y hemiprotuberancia derecha.
Como antecedentes personales destacar que presenta
cuadros de migraña, al igual que su madre y sus cuatro
hermanos. Su padre falleció a los 48 años en un accidente y
no cuentan clínica neurológica, pero cabe destacar que dos
de sus tíos paternos fallecieron en torno a los 50-60 años
presentando clínica compatible con trastornos degenerativos del sistema nervioso.
Desarrollo: La alta sospecha clínica tras estos hallazgos
obligan a investigar las causas secundarias habituales de
leucodistrofia. Los estudios realizados para descartar estas
causas incluyen examen de creatinquinasa, lactato, pirúvico,
proteinograma, inmunoglobulinas, análisis de LCR, autoinmunidad, serología, cortisol basal, corticotropina, aminoácidos en orina, ácidos grasos de cadena muy larga, arilsulfatasa A urinaria y marcadores tumorales.
Los resultados obtenidos fueron normales y el paciente
fue derivado a Genética en julio de 2017 para estudio
genético de enfermedad de Cadasil, estudiando los genes
NOTCH3, PLP1, ARSA, GJC2, POLR1C, POLR3B, POLR3A
y FAM126A sin encontrar hallazgos patológicos.
En la actualidad el paciente presenta una clínica progresiva del cuadro descrito anteriormente, con espasticidad
generalizada de predominio en miembros derechos, no se
pone de pie, no controla esfínteres y tiene problemas de
fijación y evocación de hechos recientes. La última prueba
de neuroimagen realizada no presenta cambios respecto a
los estudios previos.
Debido al gran deterioro del paciente es nuevamente
derivado para ampliar estudio genético realizándose exoma
clínico dirigido analizando posibles variantes en los genes
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GBE1, GFAP, LMNB1, CYP27A1, CLCN2, EIF2B1, EIF2B2,
EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5, FA2H, GALC, CSF1R, DARS2,
MLC1, PSAP, COL4A1, TREX1, MTHFR, CBS y TUBB4A.
Tras el estudio molecular realizado mediante secuenciación masiva (NGS) con una profundidad media de lectura
de 161.61x; se detectan dos variantes de significado
incierto, ambas en probable heterocigosis, en el gen EIF2B4
(NM_015636.3):
• c.1567T>A (p.*523Argext*?): la sustitución nucleotídica que presenta produciría la pérdida del codón de
parada y la teórica extensión de la proteína.
• c.1117C>T (p.Arg373Cys): la sustitución nucleotídica
que presenta supone un cambio de aminoácido de
Arginina a Cisteína en la posición 373 de la cadena
polipeptídica. Se ha descrito en un paciente con
Leucoencefalopatía con sustancia blanca evanescente.
Conclusiones: La leucoencefalopatía con sustancia
blanca evanescente es una de las leucodistrofias más
frecuentes. Generalmente inicia en la infancia y presenta
un patrón de herencia autosómica recesiva (AR), que en el
90% de los casos se asocia con mutaciones en alguno de
los cinco genes encargados de codificar las cinco subunidades (α, β, γ, δ, ɛ) que conforman el factor de iniciación de
la traducción eucariótica 2 (eIF2B). La sospecha diagnóstica
se sustenta en el cuadro clínico. Los hallazgos de neuroimagen suelen ser característicos, pero los estudios de ADN
contribuyen en la confirmación diagnóstica.
Al tratarse de una enfermedad AR, en caso de confirmarse la patogenicidad de las dos variantes, el resultado
genético podría ser compatible con leucoencefalopatía con
sustancia blanca evanescente en nuestro paciente. Además,
debería realizarse el estudio de segregación familiar de las
variantes identificadas en el gen EIF2B4, para confirmar que
ambas se encuentran en configuración trans. El riesgo de
transmisión a su descendencia sería de un 25% siempre que
su pareja fuese portadora de una mutación en el mismo gen.

P-019
OPTIMIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE MICROSATÉLITES Y TP-PCR PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES POR EXPANSIÓN DE TRIPLETES DE
ADN
Víctor Manuel López-Terradas Gutiérrez, Olga Diz Mellado,
Mercedes Calero Ruiz.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Las ataxias espinocerebelosas autosómicas dominantes comprenden un grupo de síndromes
heterogéneos desde el punto de vista clínico y genético,
caracterizados por incoordinación lenta y progresiva de la
marcha (ataxia), asociada, frecuentemente, con deficiente
coordinación de las manos, del habla y de los movimientos
oculares. Además, los pacientes pueden desarrollar oftalmoplejía, espasticidad, neuropatía, dificultades cognitivas y del
comportamiento.
Es una enfermedad debida a la expansión de tripletes
(CAG)n localizados en la región exónica de los genes ATXN1,
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ATXN2, CACNA1A, ATXN6 y ATXN7, principalmente.
En resumen, las características fundamentales de las
ataxias hereditarias son:
• la ataxia cerebelosa de lenta evolución (paraparesia
espástica o ataxia episódica) y
• la degeneración espinocerebelosa primaria (se excluyen las ataxias secundarias a errores innatos del
metabolismo y las enfermedades por acumulación).
Material y métodos: Se realizaron dos tipos de técnicas,
triplet repeat primed PCR (TP-PCR) y reacción en cadena
de la DNA polimerasa para amplificar fragmentos largos de
DNA analizando los productos en un secuenciador de DNA
ABI 3130 XL Genetic Analyzer.
Fueron procesadas cuatro muestras de pacientes
con clínica de ataxia espinocerebelosa progresiva, con
demencia, oftalmoplejía, atrofia óptica y signos extrapiramidales, utilizando dos métodos distintos.
Se estudiaron los genes ATXN1 (SCA1), ATXN2 (SCA2),
ATXN3 (SCA3), CACNA1A (SCA6) Y ATXN7 (SCA7),
realizando una PCR convencional (con un primer forward
marcado con una sonda fluorescente y otro primer reverse
sin marcar) y una TP-PCR (en sentido forward). Además se
realizó otra PCR convencional (con ambos primers, forward y
reverse marcados con sondas fluorescentes) y una TP-PCR
bidireccional (en sentido forward y reverse).
Resultados: El análisis de las muestras resultó ser
heterocigoto con un número de repeticiones CAG dentro
de los rangos normales para todas las muestras y genes
estudiados excepto para el gen ATXN2 (SCA2) en una de
ellas, con la que se obtuvo como resultado un genotipo
homocigoto con 27 (±2) repeticiones CAG. El análisis de
dicha muestra, siguiendo el segundo método obuvo como
resultado un genotipo heterocigoto para 28 repeticiones de
CAG y una expansión mayor de 150 repeticiones CAG en el
gen ATXN2.
Conclusiones: La combinación simultánea de PCR
convencional (utilizando dos primers marcados con sondas
fluorescentes y TP-PCR (tanto en sentido forward como
reverse) es necesaria para evitar resultados falsos negativos
en el diagnóstico de SCA, ya que si se realiza la técnica en
un único sentido se pueden obtener resultados de TP-PCR
falsos negativos que no detectan la expansión de las
repeticiones. Por ello, actualmente se recomienda hacer la
TP-PCR bidireccional.
Además, si existiesen interrupciones en las repeticiones,
la TP-PCR podría ser negativa en uno de los sentidos,
detectándose únicamente la expansión en el otro sentido.

P-020
SÍNDROME DE CANTÚ A PROPÓSITO DE UN CASO
Manuel Ruiz Artero, Cristina Martin Tovar, Elena Pizarro
Peña, Marta Miró Fernández, Jorge Molina Santiago.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: La enfermedad de Cantú está considerado un síndrome raro en el que se han descrito menos de 50
casos. Esta caracterizado por hipertricosis congénita, osteocondrodisplasia, cardiomegalia y manifestaciones dismór-

26

ficas como macrocefalia, fosas nasales antevertidas, filtrum
largo, macroglosia, boca ancha o labios carnosos. También
pueden aparecer otras anormalidades como conducto
arterioso permeable, aumento de la tortuosidad vascular y
derrame pericárdico. También es característico que durante
el embarazo se produzcan polihidramnios.
Desarrollo: Presentamos el caso de un varón que
nace en la semana 37 por cesárea. El embarazo ha sido
controlado, con serologías negativas, diabetes gestacional
controlada con dieta y lo más llamativo es que ha sufrido
dos amniodrenajes por polihidramnios. El padre y la madre
son sanos, no tienen antecedentes y no hay consanguinidad
entre ellos. En la primera exploración lo único que se observa
es cripotorquidea derecha. Al mes se observa que el ductus
arterioso no se había cerrado al nacer por lo que deciden
intervenirlo. Se empiezan a observar rasgos dismórficos
como macrocefalia, hirsutismo generalizado en espalda,
brazos, piernas y pubis. Mínima hepatomegalia de 1 cm.
Comienza endocrinología pediátrica a seguir al paciente con
sospecha de una enfermedad de depósito, se le realizan las
pruebas de: glicosamino glicanos en orina normal, estudio
genético de mucopolisacaridosis en la que no se encuentran variantes patogénicas, ni mutaciones puntuales en los
genes estudiados. También se realizan estudios de enfermedades lisosomales y metabolopatías y no se encuentran
variantes genéticas descritas como patológicas.
Se le realiza un estudio con los genes relacionados con
el síndrome de Cantú, dichos genes son: ABCC9, ACAN y
SMAD3. Presentando en heterocigosis una variante de tipo
missense y clasificada como de significado incierto en el gen
ABCC9, (c.1138G>A, p.Gly380Ser) con herencia autosómica dominante.
Conclusiones:
• Se debe realizar un estudio de segregación familiar a
los padres, para ver que la mutación ha sido de novo
y no ha sido heredada por parte de los padres. En
este caso no tiene hermanos pero si los tuviera se les
debería realizar también.
• El laboratorio de genética tuvo una labor muy importante ya que confirmó la sospecha diagnostica y
también previamente en el diagnóstico diferencial
descartó las otras enfermedades.
• Desde el laboratorio de genética se le dio consejo
genético a la familia sobre el síndrome, sobre la
vigilancia que debe tener ya que se debe realizar
ecocardiogramas y electrocardigramas anuales para
ver la función y el tamaño cardíaco, o sobre el modo
de herencia.
• Gracias a la orientación de la clínica del paciente
hemos podido ir dirigiendo el diagnóstico genético
molecular hasta dar con un diagnóstico definitivo.
• Un diagnóstico genético acertado nos permite identificar la enfermedad con lo que esto supone tanto
para el clínico como para el paciente y la familia.Al
ser un síndrome tan desconocido se tardó demasiado
tiempo en el diagnostico por lo que hay visibilizar mas
estas enfermedades raras.
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P-145
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE LA ENFERMEDAD
DE MCARDLE. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Del Carmen Esteban De Celis, Ricardo Rubio
Sánchez, Mariagracia Zarate, Marta Giménez Blanco, María
Del Mar Viloria Peñas.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La enfermedad de McArdle o enfermedad
de almacenamiento de glucógeno de tipo V es una miopatía
metabólica caracterizada por intolerancia al ejercicio que
se hereda con carácter autosómico recesivo. De aparición durante la infancia, la enfermedad está causada por
mutaciones en el gen PYGM (MIM*608455), localizado en
la región cromosómica 11q13, que codifica para la glucógeno fosforilasa muscular. La ausencia de la enzima glucógeno fosforilasa resulta en una incapacidad para utilizar los
depósitos de glucógeno. Por ello, los pacientes presentan un
síndrome de intolerancia al ejercicio muscular con mialgia,
calambres, fatiga y debilidad muscular. En la mayoría de los
pacientes se ha detectado un incremento masivo de creatina
quinasa y rabdomiolisis con mioglobinuria después de hacer
ejercicio intenso, pudiendo llegar a aparecer insuficiencia
renal aguda.
Desarrollo: Presentamos el caso de una paciente de
15 años que acude a consulta por debilidad en miembros
inferiores de cuatro años de evolución y contracturas musculares tras realizar esfuerzos físicos en miembros superiores
e inferiores. En la exploración no presenta dolor, distrofias, fasciculaciones ni alteraciones sensitivas. Se realiza
resonancia magnética cerebral, de columna completa y de
miembros inferiores sin encontrar hallazgos significativos.
En la analítica realizada destaca la elevación de creatina
quinasa (3500 U/I) y fructosa-bisfosfato aldolasa (34 U/I),
sin presentar mioglobinuria. Se realiza estudio de gota de
sangre seca para screening de déficit de alfa-glucosidasa
resultando normal. Posteriormente se realiza el test de
intolerancia al ejercicio en el que se observa una curva plana
de lactato, por lo que se sospecha de glucogenosis tipo V,
a pesar de no presentar la paciente las manifestaciones
clínicas típicas, y se solicita estudio genético.
Se realiza estudio molecular para el análisis de pequeñas
deleciones/inserciones y mutaciones puntuales en la región
codificante y los sitios de splicing del gen PYGM. Mediante
el análisis directo del gen anterior se detectó en la paciente
una transición de una citosina por una timina (c.148C>T),
que a nivel de la proteína produce el cambio de la arginina de
la posición 50 por un codón de parada prematuro (p.Arg50*).
Este cambio ha sido previamente descrito como el cambio
patogénico más frecuente en población europea asociado a
la glucogenosis tipo V.
Con los resultados genéticos anteriores se confirmó que
la paciente era portadora, aparentemente en homocigosis,
del cambio c.148C>T (p.Arg50*) en el gen PYGM, siendo
compatible con su diagnóstico clínico de glucogenosis tipo V
o enfermedad de McArdle.
Conclusiones: Después de analizar el gen PYGM en
los progenitores de la paciente se concluyó que ambos
eran portadores heterocigotos del cambio genético c.148>T
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(p.Arg50*), siendo la paciente portadora homocigota de
dicho cambio.
A pesar de que no existe tratamiento curativo para dicha
enfermedad, se recomendó a la paciente realizar ejercicio
físico aeróbico moderado de forma rutinaria, previo aumento
de la ingesta de hidratos de carbono. Un año después del
diagnóstico genético, la paciente se encuentra estable,
aunque con alguna contractura tras realizar ejercicio físico
que dura más de lo habitual.
Este caso clínico es un claro ejemplo de cómo las
pruebas de laboratorio son esenciales, ya que el diagnóstico de muchos pacientes se orienta con la realización del
test de intolerancia al ejercicio y se confirma con el estudio
genético.

P-146
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE RETRASO EN EL
CRECIMIENTO Y DISPLASIA METAFISARIA
María Del Mar Del Águila Garcia1, María Molina Zayas2,
Jaime Sancho Zubiaur2.
1
2

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

Introducción: Paciente femenina de dos años de edad
que es derivada al servicio de endocrinología pediátrica por
presentar displasia metafisaria desde el nacimiento. Nació
en la semana 37 mediante cesárea por pérdida de bienestar
fetal. En la actualidad presenta talla baja por debajo del
percentil 10, asimetría de pliegues desde el nacimiento,
acortamiento rizométrico de las extremidades y coxa vara
con alteración de metáfisis del fémur distal. Padres sanos,
no consanguíneos. No presenta antecedentes familiares de
interés.
Desarrollo: Se solicita perfil completo bioquímico que
incluye el estudio de metabolismo fosfocálcico, hemograma
y coagulación. En los resultados obtenidos se observa
hipofosfatemia grave (2.4 mg/dL; 4.4-6.7), fosfatasa alcalina
aumentada (545 UI; 120-290) y resto de la analítica dentro
de la normalidad. Se amplía el estudio bioquímico con la
determinación de 25 (OH) vitamina D y 1,25 di (OH) vitamina
D, obteniéndose la primera dentro de rango de normalidad y
la segunda ligeramente disminuida.
Ante estos resultados se deriva a la consulta de consejo
genético por una sospecha de enfermedad genética.
En una primera instancia se solicita estudio del gen
SHOX (Short Stature Homeobox) el cual se asocia a casos
de niños con talla baja, cuyo resultado fue negativo. Por lo
que se amplió el estudio para solicitar la secuenciación del
gen PHEX (phosphate regulating endopeptidase homolog
X-linked) el cual se asocia al raquitismo hipofosfatémico
ligado a X.
Tras la realización de la secuenciación de este gen se
concluyó que la paciente presentaba en heterocigosis la
deleción c.1582del (p.Thr528Glnfs*42) que, aunque no ha
sido descrita como mutación patogénica asociada al raquitismo hipofosfatémico ligado a X, debido al efecto deletéreo
que provoca en la proteína, es muy probable que sea la
causa de su diagnóstico clínico de sospecha.
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Conclusiones: El raquitismo hipofosfatémico se caracteriza por hiperfosfaturia e hipofosfatemia que se traduce en
defectos de mineralización en los sitios de crecimiento o de
remodelación de los huesos, lo que provoca deformidades
óseas y un crecimiento atrofiado en niños. Este cuadro se
debe a un incremento de los niveles del factor de crecimiento
fibroblástico (FGF-23), el cual actuando sobre su receptor
alfa-klotho impide la correcta reabsorción del fosfato en el
túbulo renal proximal.
Dado el patrón dominante ligado a X de esta patología,
esta aconsejado ofrecer el estudio genético a otros miembros
directos de la familia ya que la paciente puede transmitir
la lesión molecular del gen PHEX al 50% de sus descendientes.
Con respecto a su seguimiento y tratamiento, se basa en
administrar fosfato vía oral y formas bioactivas de vitamina
D. Actualmente existen tratamientos novedosos a partir de
anticuerpos monoclonales frente al FGF-23 en caso de no
mostrar mejoría con el tratamiento convencional.

P-147
EMBARAZO ESPONTÁNEO EN SÍNDROME DE
TURNER: A PROPÓSITO DE UN CASO
Enrique Jiménez Varo1, Virginia Moreno Moral2, Isabel
Espejo Portero2, Montse Barcos Martinez2, Antonio Martínez
Peinado2.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción; 2Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

1

Introducción: Paciente de 20 años de edad, embarazada de 18 semanas. Tras embarazo espontáneo presenta
riesgo para trisomía 21 (1/246) en cribado de diagnóstico
prenatal de primer trimestre.
La paciente fue diagnosticada a los 13 años de síndrome
de Turner en mosaico con fórmula cromosómica mos 45,X
[35]/46,XX [45]. Para ello, se le realizó estudio cromosómico
mediante cariotipo con bandeo GTG (550 bandas de resolución) en sangre periférica. Se analizan 80 metafases, 45 de
ellas con fórmula 45,X (45%) y el resto 46,XX (55%).
Desarrollo: La paciente cumple criterios para someterse
a un test prenatal no invasivo (NIPT), se deriva a la consulta
de Medicina fetal donde recibe asesoramiento genético
previo a la prueba y firma consentimiento informado.
Se extrae sangre materna para estudio de aneuploidías
cromosómicas 13, 18, 21 y sexuales mediante la prueba
Harmony Prenatal Test®. Resultado: no concluyente para
cromosomas sexuales y bajo riesgo (1/100.000) de aneuploidías en cromosomas 13, 18 y 21 con 7,5% de ADN libre
circulante fetal.
Se decide realizar amniocentesis tras la firma del
consentimiento informado con la indicación de TPNI no
concluyente. Se solicita a laboratorio de Genética Molecular
estudio molecular mediante QF-PCR (reacción en cadena
de la polimerasa cuantitativa y fluorescente) y cariotipo en
líquido amniótico. Resultado de QF-PCR: diploide para
cromosomas 13, 18 y 21 y haploide para cromosoma X e Y.
Cariotipo compatible con feto masculino con fórmula
cromosómica 46,XY.
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Conclusiones: El S.Turner es un trastorno de los cromosomas sexuales causado por la pérdida total o parcial de
un cromosoma X. La mayoría de las gestaciones afectadas
por la monosomía del cromosoma X (45,X) no sobreviven al
nacimiento, y el genotipo 45,X se encuentra en al menos el
10% de todos los abortos espontáneos.
En general, las mujeres con S.Turner suelen presentar
talla baja, cuello corto con pliegues (pterigium coli),
epicantus, fallo en el crecimiento, hipogonadismo hipergonadotrópico e insuficiencia ovárica prematura, así como enfermedad cardiovascular, osteoporosis y enfermedad tiroidea
autoinmune, entre otros.
La mayoría de estas mujeres son infértiles debido al
agotamiento folicular ovárico. Ocasionalmente, se observan
embarazos espontáneos. Los embarazos en estas pacientes
están asociados a eventos cardiovasculares e hipertensivos
con riesgo de muerte que puede llegar al 2%.
El mosaicismo se define como la presencia de ≥2 poblaciones celulares con diferente composición genética en el
mismo organismo. La paciente presenta una fórmula cromosómica mos 46,XX/45,X0. Se ha descrito que 2-5% de las
mujeres con este mosaicismo pueden concebir de manera
espontánea.
Harmony Prenatal Test® mide la proporción relativa de
cromosomas para identificar trisomías fetales 21, 18 y 13
mediante análisis dirigido de ADN libre circulante en sangre
materna. Debido a que este test no está validado para su
uso en embarazos con mosaicismo se realiza QF-PCR que
identifica, en menos de 24 h, las anomalías cromosómicas
numéricas de los cromosomas 13,18, 21, X e Y.
La QF-PCR ofrece alta fiabilidad, rapidez, bajo costo
y automatización debido a que usa varios marcadores
polimórficos en cada uno de los cromosomas estudiados.
Sin embargo, no permite detectar anomalías estructurales ni
mosaicismos de bajo grado.
Para detectar estas últimas anomalías nombradas se
realiza el cariotipo de líquido amniótico cultivado como
última técnica.
En el caso presentado, la combinación de diferentes
técnicas de citogenética y genética molecular ha permitido descartar anomalías cromosómicas en feto del caso
expuesto. La paciente es derivada a consulta de alto riesgo
obstétrico para seguimiento de la gestación.

P-148
ESTUDIO GENÉTICO DE LA MIOCARDIOPATÍA
HIPERTRÓFICA FAMILIAR POR SECUENCIACIÓN
MASIVA (NGS), A PROPÓSITO DE UN CASO
Consuelo Cañavate Solano, María Mayor Reyes, Lourdes
Diez Herran, José Diego Santotoribio Camacho.
Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real.
La muerte súbita (MS) se define como una forma de
muerte natural, inesperada en el tiempo y en su forma de
presentación, con un límite temporal de 1 hora entre el inicio
de los síntomas y la muerte. Constituye un problema de
salud de primer orden, afectando en ocasiones a individuos
jóvenes. La miocardiopatía hipertrófica familiar es una de las
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causas de MS, se puede observar en la mayoría de grupos
étnicos y su incidencia oscila entre el 0.2 – 0.5% de la población general.
Presentamos el caso de un niño de 8 años remitido a la
consulta de cardiología infantil por antecedentes familiares
de miocardiopatía hipertrófica (padre y 2 tíos paternos
afectos), aunque asintomático desde el punto de vista
cardiológico.
Buen estado general. Buena coloración de piel y
mucosas. Eutrófico. Eupneico. No soplo cardíaco, ruidos
normales. Pulsos femorales normales.
Ecocardiograma: Situs solitus, levocardias, levoápex.
Concordancias auriculoventricular y ventriculoarterial.
Septo interauricular íntegro. Septo interventricular íntegro y
de dimensiones normales (6 mm diástole y 7 mm sístole).
Cavidades cardíacas normales. Pared posterior normal.
Válvulas auriculoventriculares y sigmoideas normales.
Buena función ventricular. No derrame pericárdico. No flujo
de ductus. No coartación de aorta. Patrón coronario normal.
Los genes identificados mas frecuentemente como
responsables la enfermedad son: MYH7, MYBPC3, TNNT2
y TNNI3. Se cree que hay múltiples genes que no se han
identificado pero que pueden causar la enfermedad. En
nuestro caso se solicita el estudio del gen MYBPC3.
Estudio genético: se identifica la presencia en heterocigosis de la variante patogénica c.821+1G>A en el gen
MYBPC3 (localizada en posición +1 del intrón 7, afectando
al sitio donador de splicing), identificada en la familia, la
cual está asociada a la Miocardiopatía Hipertrófica Familiar
(autosómica dominante, penetrancia incompleta y expresión
variable).
Tras el hallazgo se realiza Holter y Ergometría (ambos
normales). Valoración cardiológica normal.
La MS puede ser la primera manifestación de una miocardiopatía (MCP) o una canalopatía (CP) en un individuo
previamente asintomático siendo la miocardiopatía hipertrófica (MCH) y la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo
derecho (MAVD) las enfermedades musculares cardiacas
subyacentes más frecuentes.
Estas enfermedades tienen una causa genética y se
transmiten de padres a hijos con una determinada probabilidad, considerándose por tanto, enfermedades familiares.
Las cardiopatías tienen una presentación clínica muy
heterogénea y una evolución difícil de predecir; los estudios
moleculares han demostrado ya, su utilidad en el diagnóstico, pronóstico y orientación terapéutica de los pacientes
que sufren este tipo de patologías. El diagnóstico genético
ha pasado a ser un instrumento muy importante para identificar el sustrato molecular en los pacientes afectados por una
cardiopatía hereditaria o en aquellos en los que se sospecha
su presencia, siendo en ocasiones la única herramienta para
resolver casos con diagnóstico diferencial complicado.
La importancia de facilitar al paciente y familiares consejo
genético queda evidenciado en este caso, el diagnóstico
adecuado es preciso para realizar una correcta valoración
del riesgo y comenzar un tratamiento preventivo eficaz. Se
recomienda realizar un estudio sistemático de los familiares
de primer grado de los pacientes con MCP o CP. De esta
manera, es posible identificar a familiares asintomáticos,
estratificarlos correctamente y tratarlos de forma eficaz. El
antecedente de MS en la familia incrementa el riesgo en los
afectados de MCH.
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Actualmente los estudios moleculares y la orientación
genética son herramientas fundamentales en la práctica
clínica. La identificación precoz de una cardiopatía que
puede producir MS tiene una relación coste-beneficio
favorable, frente a la repetición periódica de otras pruebas
diagnósticas, por lo que la solicitud de un estudio genético
está justificada.

P-149
HALLAZGOS INESPERADOS EN SECUENCIACIÓN
DE NUEVA GENERACIÓN (NGS). CONSEJO
GENÉTICO
Paula Lesmes-García Corrales, José Luis García De Veas
Silva, Aurora Encarnación García Serrano, Carmen Delgado
Pecellín, María Del Amor Bueno Delgado, Hada C. Macher
Manzano.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Lactante de 14 días que acude a consulta
para estudio de seguimiento de Fenilcetonuria tras resultado positivo en screening neonatal (niveles de fenilalanina 190 μmol/L; VN 0-120 μmol/L). Como antecedentes
familiares destacan padres y hermano (10 años) sanos;
embarazo mediante fecundación in vitro con parto inducido
38+3 semanas por fisura en bolsa y trombopenia progresiva
materna. Lactancia materna exclusiva, no ictericia del recién
nacido, regurgitaciones abundantes después de las tomas.
Desarrollo: Para confirmar el resultado obtenido en el
screening; se amplía estudio con pruebas complementarias
en suero y orina de 24 horas:
• Nivel de fenilalanina elevado (224.56 μmol/L) en
suero.
• Aminoacidemia compatible con hiperfenilalaninemia.
• Excreción de pterinas en orina de 24 horas normal.
• Actividad Dihidropterina Reductasa normal.
Los resultados obtenidos descartan un defecto en la
síntesis y regeneración del cofactor BH4, que junto con los
niveles ligeramente elevados de fenilalanina, podrían ser
compatibles con hiperfenilalaninemia.
Para completar el diagnóstico se realiza estudio genético
mediante secuenciación masiva del exoma humano
asociado a enfermedades metabólicas, centrándose en
el gen PAH relacionado con fenilcetonuria. Se amplifica el
ADN mediante PCR multiplex, utilizando un diseño custom
para un kit Ion AmpliSeq y se secuencia en la plataforma
Ion Torrent S5. Las variantes encontradas se contrastan en
diferentes bases de datos de interpretación de variantes
(ClinVar, Varsome, etc.).
En el estudio genético se encontraron dos variantes en
heterocigosis en el gen PAH:
• c.527G>T (p.Arg176Leu).
• c.1066-11G>A.
Ambas variantes están descritas en ClinVar como
patogénicas. El gen PAH está asociado a fenilcetonuria
con carácter de herencia autosómica recesiva. Se solicita
estudio de sus progenitores para demostrar la heterocigosis
compuesta, de ser así, ambas variantes juntas serían causa
de enfermedad.
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Como hallazgo incidental se encontraron dos variantes
tipo SNP en heterocigosis en el gen CFTR:
• c.2991G>C; p.Leu997Phe. Descrita en ClinVar con
conflicto de interpretación de resultados: “Benign(2);
Likely benign(1); Likely pathogenic(1); Pathogenic(2);
Uncertain significance(8)”.
• c.1584G>A; p.(=). Descrita en ClinVar como variante
de significado incierto.
El gen CFTR está asociado a fibrosis quística con
carácter de herencia autosómica recesiva. Por tanto, es
necesario estudio de sus progenitores para demostrar la
heterocigosis compuesta, de ser así, ambas variantes juntas
podrían ser causa de enfermedad.
Tras realizar estudio familiar de sus progenitores, se
demuestra la heterocigosis compuesta en el gen PAH: la
variante c.527G>T se ha encontrado en el padre en heterocigosis y la variante c.1066-11G>A se ha encontrado en la
madre en heterocigosis, confirmando el diagnóstico inicial.
Para el gen CFTR se ha encontrado la variante c.2991G>C
en la madre y la variante c.1584G>A en el padre; ambas en
heterocigosis. Por tanto, como el paciente no padece fibrosis
quística a pesar de la heterocigosis compuesta, se considera que la variante descrita como de significado incierto
(c.1584G>A) es benigna.
Conclusiones: El error congénito más frecuente del
metabolismo de aminoácidos es la fenilcetonuria. Generalmente, se diagnostica a través de cribado neonatal. En
ausencia de éste, los síntomas aparecen durante los
primeros meses de vida. Por ello, es importante realizar un
diagnóstico precoz. La fenilcetonuria está causada por una
amplia gama de mutaciones en el gen PAH, que codifica la
fenilalanina hidroxilasa, y debe distinguirse de la deficiencia
de BH4 que produce un trastorno conocido como hiperfenilalaninemia por deficiencia de BH4.
El análisis genético familiar ha ayudado al diagnóstico
definitivo facilitando a sus padres la posibilidad de acceder
a técnicas de reproducción asistida para evitar tener más
hijos enfermos. Respecto al gen de hallazgo incidental se ha
clasificado una variante de significado incierto como benigna
y se ha demostrado que el padre no tiene riesgo genético de
fibrosis quística por lo que la reproducción natural no debe
preocuparles respecto al gen CFTR.

P-150
MIOPATÍA LIGADA A X: IMPORTANCIA DEL
LABORATORIO
EN
SU
DIAGNÓSTICO
Y
SEGUIMIENTO
Laura Suárez Garzón, María Del Mar Del Águila García,
Ramón Coca Zúñiga, Ayoub Babinou El Khadari.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción: Paciente varón que al nacimiento ingresa
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales por
presentar una marcada hipotonía generalizada que precisa
de asistencia respiratoria. Estudios de imagen, cardiológicos
y screening metabólico con carnitina total y libre dentro de la
normalidad. En bioquímica general destaca marcada elevación de las enzimas musculares con valores de CK de 2574
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U/L (0-190.0) y LDH de 1487 U/L (290.0-775.0).
Como antecedentes familiares destaca un hermano fallecido a los 7 años por un cuadro de sepsis en el contexto
de hipotonía con necesidad de ventilación mecánica, un
sobrino afecto también de cuadro de hipotonía y un primo de
la madre fallecido al nacer. Dos hermanas sanas y padres
no consanguíneos.
Desarrollo: El paciente mantiene muy pobre motilidad
activa, mejor en miembros superiores y zonas distales, pero
con buen nivel cognitivo.
Inicialmente se sospecha de enfermedad por depósito
de glucógeno. Se realiza estudio anatomopatológico de
biopsia de músculo y piel, así como estudio enzimático que
descarta acúmulo intralisosomal (actividades alfa-glucosidasa ácida y beta-hesoxaminidas normales) y orientan hacia
una posible miopatía vacuolar autofágica ligada a X (XMEA).
Para intentar establecer la alteración molecular subyacente
se solicita estudio genético, realizándose secuenciación
completa del gen VMA21, asociado a la enfermedad, identificándose la variante nucleotídica c.294 C>T en hemicigosis,
clasificada como variante de significado incierto. Dados los
antecedentes de enfermedad y para ver somo segrega la
variante en la familia se recomienda estudio a la madre del
paciente e ir extendiendo al resto de familiares.
El paciente recibe el alta tras cerca de 24 meses de
ingreso en UCI pediátrica. Para desplazamiento necesita
silla de ruedas, con traqueotomía y gastrostomía para ventilación asistida permanente y alimentación, por lo que es
necesario un cuidador las 24 horas del día. Se mantiene
en seguimiento activo con controles periódicos, tratamiento
fisioterápico y logopeda, entre otros. Esporádicamente tiene
episodios de infección endotraqueal que requiere hospitalización.
Conclusiones: Las Miopatías Vacuolares Autofágicas
son un grupo de trastornos cuya característica común
es la acumulación anómala de vesículas autofágicas en
tejido muscular. Se incluyen, la enfermedad de Pompe,
la enfermedad de Danon y la Miopatía autofágica ligada
al cromosoma X (XMEA). Las tres entidades comparten
similitudes histopatológicas pero diferente alteración a
nivel molecular.
La XMEA es una enfermedad extremadamente rara,
con prevalencia 1>1.000.000, que por su herencia recesiva
ligada a X se desarrolla en los hombres, siendo las mujeres
portadoras asintomáticas o con desarrollo de síntomas
leves. Se produce por una mutación en el gen VMA21
(Xq28) que reduce la actividad de las hidrolasas lisosomales
y produce un acúmulo de autofagolisosomas en los miocitos
de la musculatura esquelética como consecuencia de un
aumento del pH lisosomal. Clínicamente se caracteriza por
una progresiva debilidad muscular que suele aparecer en
la infancia, aunque se ha reportado algún caso de inicio
neonatal grave, como el aquí presentado.
Actualmente no existe tratamiento eficaz, siendo de
utilidad las terapias físicas, ocupacionales y del lenguaje, así
como el apoyo nutricional y la respiración asistida.
La actuación del laboratorio en todas las fases del
proceso resulta de gran importancia; inicialmente para
ayudar a orientar el diagnóstico con los estudios bioquímicos
y metabólicos, en segundo lugar, con el estudio genético que
apoya al estudio histológico y por último en el seguimiento
del paciente.
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El estudio genético será definitivo tras la realización de
estudio de segregación familiar y permitirá el asesoramiento
genético a la familia, donde se explica el tipo de herencia,
riesgo de recurrencia e informa sobre las técnicas existentes
para la reducción de la recurrencia de la enfermedad en la
familia como el diagnostico prenatal o el test genético preimplantacional.

P-151
SÍNDROME DE VOHWINKEL DE APARICIÓN
“DE NOVO”: LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
GENÉTICO
María Del Mar Del Águila García1, Soledad García Chileme2,
María Molina Zayas3, Jaime Sancho Zubiaur3.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 3Hospital
Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

1
2

Introducción: Las queratodermias palmoplantares son
un grupo de enfermedades dermatológicas en las que se
produce un aumento del grosor de la piel de la palma de
manos y pies con presencia además de piel escamosa o
ictiosis; dentro de estas, la queratodermia mutilante con
ictiosis o síndrome de Vohwinkel es una enfermedad muy
rara por su baja prevalencia, que se origina por alteraciones
en la proteína loricrina a causa de mutaciones en el gen LOR
y que se transmite con herencia autosómica dominante.
Desarrollo: Desde la consulta de Dermatología de
nuestro hospital nos llega al Laboratorio solicitud de analítica general que incluye hemograma, bioquímica con perfil
hepático, renal, orina y estudio genético de panel de los
genes principalmente implicados en las ictiosis hereditarias, entre los que se incluyen TGM1, ALOX12B, CYP4F22,
ALOXE3, LOR… de una paciente de 24 años, que como
antecedentes destaca que nació como bebé colodón de
lo que le quedan lesiones palmoplantares con engrosamiento de la piel y fisuras, motivo por el que acude. Hasta
el momento actual se ha ido tratando la afección de forma
tópica con fármacos queratolíticos. No presenta antecedentes familiares de interés.
Los resultados de laboratorio son normales mientras
que el estudio genético revela que la paciente presenta
en heterocigosis la mutación patogénica c.684dup
(p.Ser229Valfs*107) en el gen LOR, asociada a la enfermedad; también se ha identificado la variante de significado
incierto (VSI) c.919C>G (p.Pro307Ala) también en heterocigosis, que no está descrita en la bibliografía y cuyo efecto
sobre la proteína no está claro según los análisis in silico.
Para tratar establecer el origen de la alteración se
amplía estudio genético a los progenitores para detectar
la presencia/ausencia de las variantes en ellos. El estudio
familiar da como resultado que el padre presenta la variante
de significado incierto pero no es portador de la variante
patogénica y la madre no presenta ninguna de las dos
variantes.
Por tanto, el estudio genético concluye que la variante
no descrita ha sido transmitida por vía paterna y la mutación
patogénica ha tenido un origen “de novo”. Debido a que el
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síndrome de Vohwinkel se hereda con carácter autosómico
dominante, la paciente puede transmitir la lesión molecular
del gen LOR a su descendencia con un riesgo del 50% en
cada embarazo.
Conclusiones: La queratodermia hereditaria mutilante
con ictiosis es una enfermedad muy rara que tiene su
origen en alteraciones en múltiples genes. Su diagnóstico
es complejo ya que este grupo de enfermedades presentan
amplia heterogeneidad clínica.
El fenotipo y la historia familiar guían los primeros pasos
del proceso diagnóstico, pero lo que inequívocamente
establece el diagnóstico definitivo es el análisis genético.
Una vez establecido el diagnóstico, el consejo genético
resulta de gran importancia para el paciente afecto y su
familia pues gracias a él se le aporta información sobre
la enfermedad, pronóstico, modo de herencia y riesgo de
recurrencia.
Una vez más, la aportación del laboratorio, en este caso,
la sección de genética molecular, cierra el broche diagnóstico.

P-152
UTILIDAD DEL MPLA EN EL DIAGNÓSTICO
GENÉTICO DE CÁNCER DE MAMA EN VARÓN
Soledad García Chileme1, María Molina Zayas2, María Del
Mar Del Águila García3, Jaime Sancho Zubiaur2.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital
Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 3Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

1

Introducción: Presentamos el caso de un paciente
varón de 53 años que acude a consulta por presentar una
masa palpable no dolorosa en la mama, siendo diagnosticado posteriormente de cáncer de mama.
Es derivado por su oncólogo a la consulta de consejo
genético para estudio familiar.
Según “los criterios para el diagnóstico clínico de un
cáncer de mama-ovario hereditario del Grupo de Trabajo
de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)”
todos los pacientes varones afectados de cáncer de mama
cumplen criterio.
El cáncer de mama es una entidad muy poco frecuente
en los hombres. La mayoría de los casos de cáncer de mama
se consideran esporádicos, pero existe aproximadamente
un 5-10 % de los casos que se deben a causas genéticas
de carácter hereditario por variaciones en los genes BRCA1
y BRCA2. Cuando el cáncer de mama en hombres tiene
componente genético hereditario se asocia principalmente
al gen BRCA2.
Desarrollo: Se solicitó estudio genético para cáncer de
mama hereditario.
Se realiza un primer estudio molecular que consiste es la
amplificación del gen BRCA2 mediante PCR, secuenciación
de todas la regiones codificantes y posterior electroforesis
capilar. Los resultados obtenidos fueron varios polimorfismos sin efecto patogénico:
• c.8034-14 en el intrón 17.
• c.1342 A>C en el exón 10.
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• c.4791 A>G en el exón 11.
• c.6741 G>C en el exón 11.
• c.10667 A>R de la región UTR.
Se detectó además la variación: c. 7652 T>C en el
exón 14, lo que conlleva un cambio nucleotídico de valina
por alanina. Este cambio nucleotídico está recogido en la
literatura consultada (“The Breast cancer Information Core
database-BIC”) como una variantes de significado incierto,
no obstante en la mayoría de la bibliografía se describe
como polimorfismo.
Ante estos resultados no concluyentes, se procede al
estudio de grandes deleciones/ inserciones mediante MLPA
(Multiplex ligation-dependent probe amplification), obteniéndose una deleción de los exones 13, 18 y 24 del gen BRCA2.
Conclusiones: Ante estos resultados, se concluye que
la deleción de los exones 13, 18 y 24 del gen BRCA2 es
patogénica y por tanto está directamente relacionada con
el desarrollo de la enfermedad. La relevancia de este caso
radica en que este tipo de alteraciones genéticas son muy
poco frecuente (2-5%) además de que el cáncer de mama
hereditario en varones supone tan solo alrededor del 6% del
total de los tumores de mama hereditarios.
El MLPA es una novedosa técnica basada en la reacción
en cadena de la polimerasa, de cuantificación relativa del
número de copias normales y anómalas de ADN, permitiendo que en una misma reacción se puedan identificar la
pérdida o la ganancia de las zonas de interés.
Consta de una primera reacción de unión-fijación de
sondas con la zona homóloga de interés; sólo las sondas
que haya hibridado podrán ser ligadas y posteriormente
amplificadas por PCR. Mediante un análisis de fragmentos
y aprovechando la diferencia de tamaño en cada una de las
sondas, se podrá identificar aberraciones en el número de
copias genómicas, permitiendo detectar grandes amplificaciones y deleciones.
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Diagnóstico y Tratamiento de la
Infertilidad
P-021
ALTERACIONES
ESTERILIDAD

GENÉTICAS Y CAUSAS

DE
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Down está incrementado, además del riesgo de disomías
uniparentales debidas al rescate de la posible trisomía 14
dando lugar a clínica ya que el cromosoma 14 está sujeto a
impronta genética.
En nuestro caso, se aconseja a la pareja la inseminación
artificial con semen de donante, lográndose un embarazo a
la tercera inseminación.

Marta Miró Fernández, Soledad García Chileme, María
Sánchez León, María Luisa García Peña, Esther Ocaña
Pérez.

P-022
CONSENSO EN LA CATALOGACIÓN DE MÓRULAS
EMBRIONARIAS

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Alba Guzmán Olmedo, María Ángeles Zafra Delgado, Diego
Tomás Jerónimo Guerrero.

Introducción: Las translocaciones robertsonianas son
reordenamientos estructurales del material cromosómico,
pueden formarse de novo o heredarse de un progenitor.
Este tipo de translocación implica rotura del extremo final
de los brazos cortos de dos cromosomas acrocéntricos no
homólogos. Los pequeños fragmentos acéntricos se pierden
y los segmentos cromosómicos grandes se fusionan por
sus regiones centroméricas, dando lugar a un nuevo cromosoma grande, metacéntrico o submetacéntrico. Los estudios
citogenéticos de los padres y de sus descendientes en estos
casos raros explican la causa del síndrome de Down familiar.
En este trabajo se describe el caso clínico de un varón
sin antecedentes familiares de interés que acude a una
consulta de reproducción asistida por la dificultad de conseguir embarazo con su pareja.
Desarrollo: Pareja derivada a la Unidad de Reproducción Asistida por esterilidad primaria de 2 años de evolución. Se solicita estudio básico de esterilidad, que incluye
serología a ambos miembros de la pareja resultando ambas
normales, a la mujer determinación de FSH y estradiol, que
son también normales y al varón seminograma con recuento
de espermatozoides móviles.
El resultado del espermiograma es de azoospermia, por
lo que se solicita un nuevo seminograma donde se confirma
el diagnóstico y un cariotipo para determinar si la causa es
genética.
En el informe del cariotipo se observa una translocación
robertsoniana entre un cromosoma 14 y un cromosoma
21, debido a esta anomalía estructural la célula contiene
45cromosomas, por lo que el resultado del cariotipo es 45,
XY, der (14;21) (q10;q10) unión de los brazos largos de los
cromosomas implicados con pérdida de los brazos cortos.
Conclusiones: La prevalencia en la población general
es de 1,2 por 1000 personas, 1,8% en parejas con abortos
recurrentes y 2-3% de hombres infértiles.
Los portadores de una translocación cromosómica, como
el caso de nuestro paciente, tiene un riesgo incrementado
de tener un fallo reproductivo o descendencia afecta por el
hecho de producir gametos desbalanceados.
Ante el diagnóstico de azoospermia, es fundamental la
realización de un cariotipo para descartar posibles alteraciones cromosómicas y ver si éstas son las responsables
de la esterilidad. En caso afirmativo, habrá que dar consejo
genético a la pareja, ya que aunque la translocación en el
paciente no tenga repercusión fenotípica, si puede tenerla
en su descendencia debido a que el riesgo de síndrome de

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.
Introducción: La evaluación de embriones en día + 2,
+ 3 y blastocistos (D+5 o D+6) está muy arraigada en los
laboratorios de reproducción, siguiendo unos criterios que
ayudan a la elección del embrión a transferir en base a su
mejor capacidad de implantación. Sin embargo, no ocurre lo
mismo con la evaluación de embriones de día + 4 (mórulas)
cuya clasificación se ha visto que puede resultar útil para la
elección entre varios embriones de la misma categoría.
Objetivo: Evaluar el acuerdo entre los centros y expertos
participantes en el Control de Calidad Externo (CCExt) para
el laboratorio de reproducción de ASEBIR, en la catalogación y decisión clínica de embriones en mórula (D+4).
Material y métodos: Se comparan los datos recogidos
en el CCExt de ASEBIR correspondientes a los años
2017-18, en los que participaron una media anual de 63
centros. En este programa, los participantes tienen acceso a
vídeos, en los cuales deben valorar y catalogar embriones,
según criterios ASEBIR y elegir una opción clínica para los
mismos (transferir, criopreservar o descartar). Se analizan
un total de 47 embriones en día 2, 47 embriones en día 3, 32
embriones en día 4 y 32 embriones en día 5.
Se considera para cada variable analizada, la categoría
más escogida por la mayoría de los centros y un valor de
referencia consensuado por un panel de expertos.
Para valorar la concordancia entre centros y expertos, se
calculó: índice Gwet y porcentaje de acuerdo, así como sus
intervalos de confianza al 95%.
Resultados: La concordancia entre centros y expertos
en catalogación de mórulas según criterios ASEBIR fue casi
perfecta (Gwet: 0.95 (0.90-0.99)) superior a la observada en
embriones de día 2 y 3 (Gwet: 0.70 (0.52-0.88) y 0.77 (0.630.90)). La concordancia entre centros y expertos en destino
clínico fue moderada (Gwet: 0.62 (0.35-0.89)), observándose diferencias en el grado de acuerdo entre centros y
expertos en las opciones de destino clínico (transferir: 50%;
crioconservar: 9%; descartar: 100%).
Conclusiones: Deberían desarrollarse guías que estandaricen el destino clínico de embriones en D+4, basándose
en más estudios prospectivos sobre la capacidad de implantación de los mismos y sus características morfocinéticas.
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P-023
ESTIMACIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS ANTIESPERMATOZOIDES EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Sandra Fuentes Cantero, Juan María Borreguero León, Julia
Liró Armenteros, Antonio León Justel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: La presencia de anticuerpos anti espermatozoides (AAE) es la causa de infertilidad inmunológica
masculina más común.
Aunque diversos factores de riesgo están involucrados
en la patogénesis de la infertilidad, alrededor del 10-30% de
los casos de parejas infértiles han sido por AAE.
Los altos niveles de AAE se encuentran en pacientes
con antecedentes clínicos de alteración de las barreras
hematotesticular y hematoepididimaria como pueden ser:
varicocele, torsión testicular, cáncer testicular, epididimitis,
orquitis, orquitis bilaterales, infección genital y vasectomía.
Según el manual de la OMS 2010, se incluye el estudio
de AAE en su capítulo de “Procedimientos Estándar”.
El objetivo de nuestro trabajo es el cálculo de la prevalencia estimada de AAE en nuestra área sanitaria y su
comparación con los estudios más recientes. Como objetivos
secundarios, nos planteamos estudiar las diferencias en los
principales parámetros del seminograma entre los pacientes
con AAE positivos y negativos, así como la revisión de las
posibles causas clínicas de los resultados positivos.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, realizado
entre 30 noviembre del 2018 al 13 de diciembre del 2019
en nuestro laboratorio. Se seleccionaron todos los pacientes
con petición de seminograma del laboratorio de Andrología,
un total de 132 peticiones.
Para el estudio de AAE se realizó el SpermMar Test IgG,
una prueba cualitativa de aglutinación con partículas de
látex, considerándose positivo a partir del 50% de espermatozoides móviles recubiertos de anticuerpos.
Resultados: De los 132 pacientes estudiados, solo 5 de
ellos presentaban resultados positivos a AAE y en 41 de las
muestras no procedía la realización del test. La prevalencia
en nuestra área fue de 3,79% (IC95% 1,63-8,56). De los
pacientes positivos a AAE, la concentración media de espermatozoides fue de 38,7 millones/mL con una movilidad total
media de 44,6%. El 40% de ellos presentaban aglutinación
de forma abundante mientras que el resto de forma aislada.
En cuanto a los pacientes que no procedía la realización
del test, presentaban una media de concentración de espermatozoides de 8,95 millones de espermatozoides/mL y una
movilidad total media de 25,78%, inferior a los valores de
referencia establecidos. Los pacientes que fueron negativos
al test presentaban una media de 66,51 millones de espermatozoides/mL y una movilidad total media de 50,85%.
En los pacientes con AAE positivo, encontramos que 4
(80%) presentaban varicocele y 1 (20%) epidimiditis.
Conclusiones: Según un reciente estudio realizado
con 12296 pacientes, sitúan la prevalencia entre el 4,0%,
3,4% y 2,0% para los umbrales AAE positivo del 10%, 50%
y 100%, respectivamente. En otro estudio anterior con 1794
pacientes, fue de un 3% para el umbral del 50%.
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Las principales limitaciones de nuestro estudio son el
escaso tamaño muestral y la necesidad de la presencia de
espermatozoides móviles para la realización de la prueba.
Por ello, sólo podemos estimar la prevalencia. Según
nuestros resultados, la prevalencia en nuestra área sería
semejante a la prevalencia publicada en estudios anteriores
con el umbral sugerido como clínicamente relevante por la
OMS (más del 50% IgG).
Los pacientes con AAE positivo, presentan medias de
concentraciones y de movilidad total, inferiores a las de los
sujetos con resultados negativos.
En cuanto a las causas de positividad, todos presentaban antecedentes clínicos que lo explicaban, tales como
varicocele y epidimiditis en nuestros casos.

P-024
ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE
CONTROL POST-VASECTOMÍA EN NUESTRA
ÁREA DE SALUD
Sergio Gómez Vera, Lourdes Herranz Arriero, María Antonia
Caro Miró, Gillermo Boyero García, Almudena Albarrán
Sanz-Calcedo.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: Con el objetivo de estandarizar el análisis
de semen post-vasectomía e incrementar la eficiencia del
proceso (disminuyendo el número de consultas y el número
de muestras analizadas) en octubre del 2014 se propuso
desde nuestro laboratorio un protocolo de control del
paciente vasectomizado. Este protocolo sigue las recomendaciones del análisis de concentración de muestras con bajo
número de espermatozoides (criptozoospermia y sospecha
de azoospermia) de la Organización Mundial de la Salud, y
las Recomendaciones para la estandarización del análisis
de semen post-vasectomía (Documento SEQC, 2012).
Se utiliza un microscópio óptico de contraste de fases y
el recuento se realiza en cámara de Neubauer improved,
alcanzando una sensibilidad de 56000 espermatozoides/mL.
Esta sensibilidad es suficiente para el control post-vasectomía ya que según las guías de práctica clínica de varías
sociedades científicas, entre ellas la Asociación Europea de
Urología, recomiendan el cese de las medidas anticonceptivas cuando el resultado del análisis de semen es <100000
espermatozoides/mL inmóviles, plasmándose también en
nuestro protocolo.
El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la eficiencia
del proceso de control post-vasectomía en nuestra área
de salud tras proponer un nuevo protocolo. Como objetivo
secundario, comparar el número de peticiones/paciente de
los dos servicios peticionaros de controles post-vasectomía
de nuestro hospital, el servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria
(CMA) y el Servicio de Urología.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo
observacional mediante una consulta en el sistema informático del laboratorio de las peticiones de seminograma de
control post-vasectomía correspondientes a un periodo de
estudio de 11 años (2009-2019) y se analiza mediante Excel
Office.
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Año

Peticiones

Peticiones/pacientes

Peticiones-CMA

Peticiones/Paciente CMA

Peticiones-Urología

Peticiones/Paciente-Urología

2009

450

1,56

369

1,56

81

1,56

2010

426

1,96

330

1,98

95

1,90

2011

360

1,77

242

1,65

118

2,11

2012

439

1,99

329

1,98

110

2

2013

409

2,11

288

2,34

121

1,70

2014

404

2,13

234

2,12

170

2,12

2015

334

1,81

205

1,93

129

1,65

2016

215

1,38

102

1,32

113

1,43

2017

169

1,13

77

1,05

92

1,19

2018

229

1,14

107

1,17

122

1,11

2019

196

1,20

111

1,22

85

1,18

Resultados: Durante el periodo comprendido entre enero
de 2009 y diciembre de 2019, se realizaron 3631 seminogramas para el control post-vasectomía, correspondientes
a 2167 pacientes, suponiendo 1,68 peticiones/paciente. En
la siguiente tabla se muestra las peticiones de los distintos
años, diferenciando las solicitadas desde Urología y desde
el CMA.
En el periodo de estudio 12 pacientes de CMA y 7
pacientes de Urología presentaron >100000 espermatozoides/mL (6 y 5 con espermatozoides móviles), precisando
más de un control post-vasectomía.
79 muestras (72 pacientes) presentaron un volumen
igual o inferior a 1mL, recomendando desde el laboratorio
nuevo control al mes.
Respecto al resto de pacientes, un 95.8% podían haber
sido dados de alta sin requerir segundos controles confirmatorios.
Conclusiones: Al comparar los datos de las peticiones
del CMA y de Urología, concluimos que no existen diferencias reseñables. En los últimos cuatro años si que se aprecia
una disminución importante en el número de peticiones/
paciente (media peticiones/pacientes 2016-2019: 1,21;
media peticiones/pacientes 2009-2015: 1.91), mejorando
la eficiencia del control post-vasectomía. Esto se puede
deber a la aceptación por parte de los clínicos tanto de
las recomendaciones de las guías clínicas, como de la
propuesta de nuestro servicio. Por ello, actuaciones como
estas por parte del laboratorio, nos reafirma en la idea de
la importancia de que desde el laboratorio se actualicen los
protocolos siguiendo las últimas guías clínicas aceptadas,
con el objetivo de mejorar la práctica tanto clínica como del
propio laboratorio, haciendo un mejor uso de los recursos
del sistema sanitario público.

P-025
HACIA LA AUTOMATIZACIÓN DEL ESPERMIOGRAMA. SQA-VISION VS GOLD STANDARD
Luis Francisco Sáenz Mateos, Alfonso Luis Blázquez Manzanera, Valentín Cadenas García, José María Zarauz García.
Hospital General Universitario Rafael Méndez, Lorca.
Introducción: El estudio del espermiograma es un
proceso complejo y largo que se realiza de forma manual
en la mayoría de los laboratorios clínicos, siendo además
el gold standard. Consiste principalmente en un estudio
macroscópico del semen que incluye aspecto, volumen,
pH, viscosidad y licuefacción, seguido de un estudio microscópico que requiere de tinciones, observación en porta y
contaje en cámara de recuento por duplicado, según la 5ª
edición del Manual de la OMS.
En este trabajo pretendemos estudiar la intercambiabilidad del gold estándar frente al SQA-vision, un analizador
automatizado de semen capaz de determinar la concentración espermática y la movilidad en 75 segundos, y permitir
el análisis de la vitalidad y morfología en pantalla digital con
captura de fotos y video.
Material y métodos: Se realizó el estudio a partir del
semen de 46 pacientes en paralelo de forma manual y
automatizada con el SQA-vision (Laboratorios Heiga SL),
según los criterios de la 5ª edición del Manual de la OMS.
Para estudiar la intercambiabilidad de ambos métodos se
usó la regresión de Passing–Bablok.
Resultados: La media de edad de los pacientes fue
de 35±7,14 años, la del pH fue 8,03±0,25 y la del volumen
3,26±1,47 mL. Todas las muestras mostraron un aspecto
blanco-opalescente y licuefacción completa. La viscosidad
fue normal en 38 pacientes, 4 ligeramente aumentada y 4
moderadamente aumentada. Las peticiones fueron mayoritariamente solicitadas por el Servicio de Urología con 39, de
Ginecología 3, de Endocrinología 2 y de Urgencias 1.
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P-026
INFERTILIDAD INMUNOLÓGICA A PROPÓSITO DE
UN CASO

Tabla 1. Estudio de la concentración y la vitalidad.
Concentración

Vitalidad

Gold Standard

SQA-Vision

Gold Standard

SQAVision

Media

34,08

38,35

67,98

72,59

SD

31,08

37,22

14,97

15,48

Min

0,24

1

35

30

Max

149,6

177,1

93

93

r

0,90

Marta Miró Fernández, Soledad García Chileme, María Luisa
García, María Sánchez León, Esther Ocaña Pérez.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

0,86

Slope

1,13

1

IC 95%

0,98-1,25

0,85-1,14

Intercept

-0,58

3

IC 95%

-2,21-2,68

-6-13,4

Introducción: La presencia de anticuerpos antiespermatozoides (AAE) en el eyaculado es una causa esterilidad
inmunológica. El objetivo de este caso es evaluar la importancia de los AAE y su relación con la fertilidad humana. El
paciente no presenta antecedentes personales ni familiares
de interés y ninguna patología relacionada con la presencia
de AAE en el eyaculado.
Desarrollo: Presentamos el caso de una pareja que
acude a la Unidad de Reproducción Humana de nuestra
área tras un año de infertilidad. Se realizan análisis de
sangre a ambos miembros de la pareja y un seminograma
al varón resultando los parámetros normales, excepto una
disminución de la movilidad progresiva (20%) y destacando
la presencia de un 84% [0-1] de AAE tipo IgG y un 30%
[0-1] AAE tipo IgA, prueba realizada mediante la técnica
de MAR-test (mixed antiglobulin reaction). El recuento de
espermatozoides móviles (REM) de la primera muestra fue
de 8,4 millones espermatozides/mL.
Se repite el seminograma a los dos meses, con un REM
de diagnóstico de 10 millones espermatozoides/mL, el
resto de resultados similares al anterior, los AAE tipo IgG

Tabla 2. Estudio de la movilidad.
MOVILIDAD Movilidad progresiva

Movilidad NO
progresiva

NO movilidad

Gold
Standard

SQAVision

Gold
Standard

SQAVision

Gold
Standard

SQAVision

Media

37,19

38,7

16,09

10,76

47,53

51,96

SD

20,55

21,71

7,22

6,24

21,33

21,91

Min

2

0

2

2

18

19

Max

73

73

34

30

96

98

r

0,88

0,36

0,84

Slope

1,05

0,66

1

IC 95%

0,89-1,24

0,40-1,10

0,84-1,17

Intercept

0,4

-0,7

1

IC 95%

-2,9-6,4

-6,9-2,6

-5,5-7,8

Tabla 3. Estudio de la morfología.
MORFOLOGÍA
Media

Normales
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Anormales de cabeza

Anormales de cuello

Anormales de cola

Gold Standard

SQA-Vision

Gold Standard

SQA-Vision

Gold Standard

SQA-Vision

Gold Standard

SQA-Vision

24,8

20,4

52,68

66,23

15,55

10,93

6,95

2,86

SD

7

8,72

9,37

9,70

7,26

5,86

5,03

2,75

Min

9

4

33

48

4

2

0

0

Max

42

40

75

90

35

28

20

11

r

0,69

0,62

0,47

0,64

Slope

1,33

1,04

0,78

0,37

IC 95%

1-1,8

0,73-1,52

0,50-1,16

0,2-0,55

Intercept

-13,8

10,8

-1,1

-0,1

IC 95%

-25,4-(-5)

-11,5-26,7

-7-2,8

(-1,2-0,8)

Conclusiones: Concluimos que la concentración espermática, la vitalidad y la movilidad son intercambiables. Sin
embargo a pesar de sí mostrar intercambiabilidad en ambos
métodos para la determinación del porcentaje de espermatozoides normales, anormales de cabeza y de cuello, no se
produce dicha intercambiabilidad con la determinación de
los que presentan anormalidades de cola. La razón puede
deberse a que el método SQA-vision utiliza un objetivo 40X
perdiendo aumento frente al 100X con aceite de inmersión
que aumenta la resolución para discernir dichas anormalidades con mayor precisión usado en el gold standard.
Concluimos que en la determinación de la concentración
y la movilidad eliminamos la subjetividad del observador, y
además teniendo en cuenta la vitalidad también, acortamos
los tiempos, aumentamos la precisión y repetibilidad del
análisis, permitiendo la estandarización de dichas pruebas
con el método automatizado.

son reactivos el 100% de espermatozoides móviles y los
AAE tipo IgA el 65%. El resultado del cariotipo del varón fue
normal.
Se informa en consulta el motivo de la posible causa
de infertilidad y se cita a la pareja para la primera inseminación artificial conyugal (IAC). Se realiza la capacitación
espermática por la técnica Swin-up, conociendo la presencia
de anticuerpos se procede a lavar bien la muestra de
semen para disminuir el número de AAE, consiguiéndose
un recuento de 6,6 millones de espermatozoides móviles,
sin éxito de embarazo. En la segunda IAC, se obtiene un
recuento de espermatozoides móviles de 7,2 millones, con
la que se logra el embarazo.
Conclusiones: La infertilidad inmunológica causada por
AAE es el resultado de la interferencia de estos anticuerpos
en las diferentes etapas de la fecundación, inhibiendo la
capacidad de interacción entre el espermatozoide y el oocito.
La unión de estos anticuerpos a los espermatozoides afecta
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a su movilidad, por lo que no pueden ascender por el tracto
reproductor femenino ni llegar a las trompas de Falopio
para fecundar el óvulo, teniendo dificultades para lograr un
embarazo. Los espermatozoides se encuentran dentro de
los testículos protegidos por una barrera hematotesticular,
cuando ésta se rompe (varicocele, infecciones seminales,
torsión testicular), se pone en contacto los espermatozoides
del interior del testículo con anticuerpos sanguíneos. Para
el diagnóstico de infertilidad inmunitaria, existen técnicas
que detectan la presencia de los AAE en el semen como
el MAR-test, que consiste en mezclar el semen con unas
bolitas de látex tratadas con anticuerpos específicos que
detectan los AAE del tipo IgG e IgA.
Los valores de referencia según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para interpretar un MAR-test son los
siguientes:
• <10% de espermatozoides adheridos: test negativo.
• 10-50% de espermatozoides adheridos: resultado
dudoso.
• >50% de espermatozoides adheridos: test positivo
para AAE.
Por lo que en nuestro caso es interesante la experiencia
del facultativo de reconocer los AAE y realizar un buen
lavado seminal, para disminuir estos anticuerpos responsables de la infertilidad inmunológica.

P-153
ESTUDIO OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO SOBRE LA CALIDAD DEL SEMEN EN MUESTRAS
ANALIZADAS EN 2020
Lidia María Bernal Bolaños, Esther Fernández Grande,
María Ángela González García.
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera.
Introducción: El estudio del semen es una parte muy
importante dentro del estudio de la infertilidad de la pareja.
La calidad espermática se evalúa mediante el espermiograma, en él se estudian diversos parámetros, los cuales
deben alcanzar los valores de referencia establecidos por
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una muestra
de semen con valores por debajo de los parámetros de
referencia puede afectar en la obtención de embarazo.
Objetivo: Estudiar la calidad de las muestras de semen
analizadas en nuestro laboratorio, teniendo en cuenta los
valores de referencia del eyaculado según el manual de la
OMS de 2010 (5ª edición).
Material y métodos: Para la realización del presente
estudio se han estudiado un total de 339 muestras de semen
procesadas en nuestro laboratorio durante el año 2020.
Para la interpretación de los datos obtenidos en los
espermiogramas se tuvo en cuenta los valores de referencia
del eyaculado del manual de la OMS (5ª edición, 2010).
En nuestro estudio valoramos la calidad del semen
teniendo en cuenta el volumen del eyaculado en mililitros
(mL), la concentración de espermatozoides en millones/
mL haciendo el recuento en cámara Markler y cámara
Neubauer improved, movilidad de los espermatozoides de
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la muestra en fresco observada en microscopio óptico con
objetivo 40X, morfología espermática con tinción panóptico
rápido observada en microscopio óptico con objetivo 100X y
aceite de inversión y también valoramos la vitalidad usando
eosina como colorante sobre porta y microscopio óptico con
objetivo 40X.
El estudio estadístico se realizó empleando el programa
IBM SPSS Statistics 19.
Resultados: Los pacientes de nuestro estudio presentan
una edad media de (35,34 ± 5,573), con un máximo de edad
de 55 años y un mínimo de 19 años.
De las 339 muestras analizadas, resultaron con normozoospermia un 27,7% y el 72,3% (245 muestras) no cumplían
los valores de referencia.
Dentro de las muestras que no cumplían los valores
de referencia hemos estudiado las diferentes alteraciones
cuyos resultados se expresan en la siguiente tabla, cabe
mencionar que algunos de los pacientes estudiados presentaron más de una alteración.
ALTERACIÓN

PORCENTAJE

Teratozoospermia (<4% espermatozoides con formas
normales)

39,8 %

Astenozoospermia (<32% espermatozoides con
movilidad progresiva)

74,2 %

Hipospermia (<1,5 mL de volumen)

13,5 %

Necrozoospermia (<58 % de vitalidad)

47,5 %

Oligospermia (<15 millones de espermatozoides/mL)

36,1 %

Azoospermia (ausencia de espermatozoides)

6,6 %

Conclusiones: Un elevado porcentaje de las muestras
de semen analizadas en nuestro laboratorio (72,3 %) no
cumplen los valores de referencia del manual OMS de 2010
(5ª edición).
La alteración espermática más frecuente en las muestras
estudiadas fue la que afectó a la movilidad progresiva de los
espermatozoides (astenoospermia) y la menos frecuente fue
la azoospermia (ausencia de espermatozoides).
Por lo que concluimos, que las muestras de semen
analizadas en nuestro laboratorio, por lo general, tienen
baja calidad espermática y presentan astenozoospermia.
Posiblemente, este hecho esté relacionado con la edad
que presentan nuestros pacientes, ya que algunos estudios
relacionan la baja calidad espermática y la astenozoospermia con el aumento de la edad del varón a la hora de
tener descendencia.

P-154
OPINIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LOS
INDICADORES
DE
CALIDAD
PARA
EL
LABORATORIO DE EMBRIOLOGÍA
M Luisa López-Regalado1, Ana Clavero2, Luis MartínezGranados1, Noelia Morales2, Alejandra Muñoz-Oyonarte2, M
Carmen Gonzalvo2.
HU Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares; 2H U Virgen de
las Nieves., Granada.

1

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

Introducción: Los indicadores de calidad (IC) son una
herramienta fundamental en el funcionamiento del laboratorio. En el Laboratorio de Reproducción Humana Asistida
(LRHA), los IC se estandarizaron con la publicación de la
UNE 179007:2013. En 2017 ESHRE y Alpha publicaron IC
para el Laboratorio de Embriología bajo la denominación
de Consenso de Viena (CV). Nuestro objetivo consiste en
conocer la opinión de los embriólogos clínicos sobre dichos
IC, valorando su utilidad y la posible necesidad de introducir
nuevos.
Material y métodos: Se envió una encuesta a los potenciales participantes a través de la web de ASEBIR, desde
julio de 2018 a abril de 2019. En dicha encuesta los participantes debían valorar los IC de la UNE 179007:2013.
Se debían valorar los IC que han resultado más controvertidos una vez implementados. Para ello se plantearon diez
preguntas, una referente a la utilización de IC, seis relacionadas con andrología y tres sobre resultados obtenidos en
las técnicas de ICSI y FIV.
Además, los participantes debían valorar la posible introducción de nuevos indicadores que no se están empleando
actualmente. En este apartado se incorporaron cuatro
preguntas: dos de ellas relacionadas con ciclos sin transferencia en fresco (“freeze-all”), una sobre porcentaje de
embriones útiles y otra sobre transferencias electivas de un
solo embrión (eSET). Se seleccionó el percentil 90 de las
respuestas dadas para establecer los nuevos valores de los
estándares de los IC revisados.
Además, en la encuesta se evaluaron doce de los IC
valorados en el CV y sus especificaciones propuestas.
Resultados: Respondieron a la encuesta 28 participantes de centros de Reproducción Asistida. De ellos, el
87,5% indicaron que utilizan los IC en su práctica diaria. Sólo
el 29% encontraron útil el IC actual de “porcentaje de recuperación de espermatozoides móviles progresivos”. El 61%
de los centros considera positivamente su sustitución por
“porcentaje de espermatozoides móviles tras REM”, proponiéndose un valor igual o superior al 90% como estándar y
sin referirlo a los valores iniciales.
En cuanto a los IC del laboratorio de FIV/ICSI los usuarios
valoraron como estándar a nivel deseable del indicador
“porcentaje máximo de ovocitos degenerados post-ICSI” el
9% y en el "porcentaje máximo de fallo de fecundación total
en FIV" el 10%. El 50% de los encuestados contestó que el
nivel deseable del indicador "porcentaje máximo de fallo de
fecundación total en ICSI” esté entre el 4-8%. Respecto a
la incorporación de nuevos indicadores, los IC más votados
fueron “porcentaje de eSET” (96% a favor) y “porcentaje de
embriones transferidos”, siendo un 68% de los encuestados
favorable a incorporarlo. Como IC sobre ciclos “freeze-all”,
los más escogidos fueron “tasa de gestación clínica acumulada por punción” (64%) y “tasa de gestación clínica en la
primera transferencia” (50%).
Gran parte de los IC propuestos en el CV son valorados
positivamente por los encuestados, estando a favor de su
uso.
Conclusión: Para una mejora continua de los sistemas
de calidad, es necesario conocer la opinión de los usuarios
de los IC y actualizar estos a su experiencia. En vista de los
resultados, sería recomendable eliminar como IC el “porcentaje de recuperación de espermatozoides móviles progresivos” e incorporar "porcentaje de espermatozoides móviles
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tras REM", sin referirlo a los valores iniciales.
El IC “fallo de fecundación total en ICSI” debería revisarse
y valorar su actualización, ya que los usuarios opinan que
el valor publicado hasta ahora (3%) sea demasiado bajo.
Además, se deberían incorporar IC que hagan referencia a
los ciclos “freeze-all” y porcentaje de eSET.
Nuestros resultados avalan una actualización de los IC
de la UNE 179007:2013, tanto mejorando algunos de los
actuales como incorporando nuevos IC resultantes de la CV.
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Endocrinología y Embarazo
P-027
ALTERACIÓN EN LA FUNCIÓN TIROIDEA EN
RECIÉN NACIDO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Irañeta Poyo, Cristina Armendariz Brugos, Leyre
Echeverría Sádaba, Enea Andueza Otsoa, Nieves Marcos
Sádaba, Concepción Donlo Gil.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Recién nacido pretérmino (33 semanas)
con bajo peso y distrés respiratorio al nacer. Sospecha de
sepsis neonatal precoz.
Madre con diabetes gestacional insulinodependiente
y enfermedad Graves-Basedow (hipotiroidismo postiroidectomía) como patología base. Durante el embarazo se
mantienen elevados los niveles de Anticuerpo Anti-Receptor
de tirotropina (TSI).
Desarrollo: El primer día del ingreso el recién nacido
posee buen estado general (coloración normal, normohidratado y normoperfundido). Exploración abdominal normal; no
presenta ni bocio ni exoftalmus. Al segundo día del ingreso
comienza con vómitos, los cuales se acompañan al tercer
día de irritabilidad y rachas de taquicardia de hasta 200-215
latidos por minuto (lpm).
Sumando los antecedentes maternos a la clínica sugestiva de hipertiroidismo se decide realizar un estudio de la
función tiroidea junto con una posterior monitorización de la
misma (ver tabla):
Analíticas

02/09/2019

09/09/2019

13/09/2019

23/09/2019

TSH
(1.12-6.31 mU/L)

<0.01 mU/L

<0.01 mU/L

0.01 mU/L

<0.01 mU/L

T4L
(0.78-1.83 ng/dL)

>5 ng/dL

1.13 ng/dL

0.7 ng/dL

1.78 ng/dL

ATG
(0-4.11 UI/mL)

0.65 UI/mL

2.61 UI/mL

TPO
(0-5.61 UI/mL)

2.74 UI/mL

1.46 UI/mL

TSI
(0-1.5 UI/L)

17 UI/L

1.4 UI/L

TSH: Tirotropina; T4L: Tirotoxina libre; ATG: Anticuerpo
contra Tiroglobulina; TPO: Anticuerpo Antiperoxidasa
tiroideo; TSI: Anticuerpo Anti-Receptor TSH.
Ante los resultados obtenidos por el laboratorio, se
confirma la sospecha de tirotoxicosis neonatal. Desde
endocrinología se pauta un tratamiento sintomático con
propranolol 0.29 mg/Kg/dosis cada 8 horas y como antitiroideo tiamazol a dosis de 0.88 mg/Kg/día cada 8 horas vía
oral.
Tras la mejoría clínica y normalización de las hormonas
tiroideas durante su ingreso (asintomático desde el inicio
del tratamiento), se desciende la dosis de tiamazol hasta la
suspensión del mismo el día 13/09/2019. Dada la favorable
evolución es dado de alta a los 15 días de vida con control
ambulatorio de la función tiroidea.
Tras la última analítica control (fecha: 23/09/2019) se
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observa que la función tiroidea se encuentra dentro de la
normalidad.
Conclusiones: La enfermedad de Graves es una
patología tiroidea autoinmune cuya prevalencia dentro
de las mujeres embarazadas es del 0.1-0.4%. Se estima
que un 1-1.5% de los hijos presenta hipertiroidismo clínico
transitorio y un 3% adicional hipertiroidismo bioquímico sin
síntomas.
Se trata de una enfermedad provocada por la presencia
de anticuerpos estimulantes del receptor de TSH en la célula
folicular tiroidea (TSI-inmunoglubulinas estimulantes del
tiroides, anticuerpos anti-TSHR). El paso transplacentario de
TSI puede provocar hipertiroidismo fetal y neonatal debido
a la activación del receptor de TSH del tiroides en el feto y
recién nacido.
Dichos anticuerpos pueden estar presentes en la madre
aún años después de que haya recibido radioyodo o se haya
realizado una tiroidectomía; por lo que persistiría el riesgo
para el feto y el recién nacido.
La tirotoxicosis neonatal es una entidad grave y potencialmente letal sin tratamiento. Se recomienda monitorización y control clínico hospitalario a los recién nacidos con
riesgo elevado para realizar un diagnóstico precoz; incluso
antes de que se instaure el cortejo sintomático.
Durante el tratamiento debe monitorizarse la función
tiroidea clínica y analíticamente, junto con los niveles de
anticuerpos anti-TSHR.

P-028
ESTABLECIMIENTO DE VALORES DE REFERENCIA DE LA PARATIRINA INTACTA EN NUESTRA
POBLACIÓN
Mohamed Ali El Hadi Barghout, Ana López Ceres, Enrique
Jiménez Varo, Cristina Casto Jarillo, Miguel Ángel Iñigo
García.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: La paratirina intacta (PTHi) es un polipéptido de cadena simple de 84 aminoácidos producido por las
glándulas paratiroideas. La PTHi se encarga fundamentalmente de regular la concentración de calcio en sangre. La
síntesis y la secreción de la PTHi se estimulan en pocos
minutos al disminuir las concentraciones de calcio ionizado
(Cai ). La actividad biológica de la PTHi consiste en aumentar
la absorción del calcio alimentario, reducir la depuración
renal y movilizar las reservas de calcio esquelético. Las
concentraciones extraordinariamente altas de Cai suprimen
la secreción de PTHi.
Un valor de referencia es el resultado de una medición
de una magnitud particular realizada con fines comparativos
en un individuo, llamado individuo de referencia que cumple
unos requisitos determinados. Cada laboratorio debe
establecer los valores de referencia para las magnitudes que
se utilizan en la toma de decisiones.
Objetivos: Estimación de los valores de referencia de la
PTHi producidos en base a los individuos pertenecientes a
la población que atiende nuestro laboratorio.
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Material y métodos: Para la obtención de los valores
de referencia se emplearon las directrices propuestas por el
Clinical and Laboratory Standard institute (CLSI).
Se midieron los niveles de PTHi a partir de muestras de
suero en un grupo de 147 pacientes adultos (18-60 años)
sanos, y carentes de alteraciones metabólicas del calcio y
fósforo. Las muestras fueron centrifugadas y procesadas por
el autoanalizador Alinity i (Abbot®). Las pruebas estadísticas
fueron realizadas mediante el programa estadístico SPSS.
Resultados: Los valores de referencia, fueron calculados se siguiendo las recomendaciones del documento
CLSI/IFCC C28-A3, basado en el cálculo de percentil 2,5
(p2,5) y percentil 97,5 (p97,5) y sus intervalos de confianza
(IC) al 95%, aplicamos el test estadístico de Tukey, eliminándose 4 valores atípicos:
Tamaño Valor
muestra inferior

Valor
superior

Media
(IC95%)

143

111 pg/mL

51,712 pg/
mL (48,322- 47 pg/mL
55,101)

13 pg/mL

Mediana

Desviación
estándar
20,504

Intervalo de referencia calculado
Límite inferior (p2,5)

22 pg/mL

Límite superior (p97,5)

102 pg/mL

Conclusión: Los valores de referencia calculados y
adaptados a la población atendida por el laboratorio (22-102
pg/mL), fueron diferentes a los que nos proporciona el insert
del auto-analizador Alinity i (15-68,3 pg/mL).
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de establecer los valores de referencia para cada
población y con una técnica de medida en concreto. Ajustar
los valores de referencia proporcionados por el fabricante
puede evitar errores de clasificación diagnóstica o tratamientos innecesarios.

P-029
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN 2018
Laura Correa Martínez1, Sergio Gómez Vera2, Elena Aparicio
Nieto1, Lourdes Herranz Arriero2, Jesús León Lázaro1.
1
Hospital de Mérida, Mérida; 2Hospital General Universitario
de Badajoz, Badajoz.
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Introducción: La diabetes mellitus (DM) representa un
problema de salud pública por su elevada morbimortalidad,
prevalencia y por los costes sanitarios asociados.
El objetivo principal fue determinar la prevalencia de
la DM en nuestra área de salud, valorar si se cumplen los
criterios de la Sociedad Americana de Diabetes (ADA) y de
forma secundaria, analizar la distribución de las peticiones
de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el 2018.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 52.934 peticiones de HbA1c en 40.285 pacientes de
nuestra área de Salud en 2018.
Se establecieron 6 grupos de trabajo (1:<18 años;
2:18-30 años; 3:31-45 años; 4:46-60 años; 5:61-75 años y
6:>75 años). Por recomendación de la ADA se establece
como punto de corte para el diagnóstico de la prediabetes
un valor de HbA1c entre 5,7 y 6,5% y diagnóstico de DM,
una HbA1c >6,5%.
La determinación de la HbA1c se realizó por cromatografía líquida de alta presión (HPLC) por intercambio iónico
en fase reversa, en una muestra de sangre total.
La recogida de datos se realizó gracias al Asistente
de Consultas Art (Roche®) y el análisis estadístico, con el
programa SPSS Stadistics versión 20.
Resultados: Según datos proporcionados por la Consejería de Salud de nuestra comunidad, se atiende a una
población de 316.250 habitantes. La tasa de prevalencia de
DM fue de 8.528,69 casos/100.000 habitantes (8,53%).
Se realizaron 52.934 determinaciones de HbA1c en
40.285 pacientes [mujer: 20.229, (50,21%); varón: 20.056
(49,78%)]. 13.040 pacientes (32,67%) cumplían criterios
de prediabetes, 13.932 (34,58%) de DM y 13.313 (33,05%)
carecían de patología. El promedio de petición de HbA1c/
paciente/2018 fue de 1,31.
La mayor prevalencia de DM la encontramos en el grupo
6 (13,69%) y los valores más elevados de HbA1c, en mujeres
del grupo 1 (8,78±2,23) (tabla 2).
Conclusiones:
• La prevalencia de DM en nuestra área de salud fue
del 8,53%, estando dentro del intervalo publicado en
la literatura más reciente (7,8%–10,4%). El valor más
alto se obtuvo en población >75 años (13,69%).
• Las determinaciones de HbA1c en mujeres fue ligeramente superior (50,21%) a la de los varones, quizás
porque el seguimiento glucémico en la mujer es
mayor en Atención Primaria.
• La monitorización de HbA1c fue de 1,31 determinaciones/paciente/2018. Un 34,58% fueron diabéticos.
De ellos, a 8.570 (21,27%) se les solicitó una única

Tabla 1: Promedio y frecuencia de peticiones de HbA1c solicitadas en 2018/paciente.
Media (DS); n pacientes
Nº peticiones HbA1c/2018

1

2

3

≥4

N, pacientes (%)

Prediabetes

6,01(0,21);9.914

6,06(0,22);2.806

6,11(0,21);291

5,99(0.25);29

13.040(32,67%)

DM

7,71(1,32);8.570

7,64(1,02);4.516

7,66(0,94);777

7,67(0,98);69

13.932(34,58%)

SCD

5,31(0,24);11.743

5,35(0,26);1.478

5,45(0,4);92

0

13.313(33,05%)

TOTAL

6,21(1,20);30.227

6,75(1,20);8.800

7,05(1,16);1.160

7,24(1,06);98

40.285

DM: diabetes Mellitus; SCD: sin criterios diagnósticos; DS: desviación estándar.
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Tabla 2: Distribución y promedio de HbA1c en los diferentes grupos de edad y sexo en 2018.
Media (DS) Hb1Ac; n pacientes
Mujer
Grupo

Varón

SCD

prediabetes

DM

SCD

prediabetes

DM

1

5,2(0,23);333

5,98(0,3);20

8,78(2,23);57

5,17(0.24);338

5,9(0.26);6

8,4(1,95);50

2

5,12(0,23);394

5,92(0,21);41

8,35(1,69);133

5,13(0,25);698

6,00(0,24);53

8,20(1,46);120

3

5,27(0,26);939

5,95(0.22);369

8,15(1,44);462

5,23(0,24);1.179

5,94(0,23);330

7,96(1,49);312

4

5,35(0.22);1.920

5,99(0.22);1.543

7,89(1,39);1.869

5,36(0,21);1.807

5,97(0,23);1.536

7,85(1,45);1.223

5

5,37(0,23);1.734

6,01(0,22);2.468

7,59(1,08);1.878

5,39(0,21);1.492

6,01(0,22);2.518

7,6(1,12);2.310

6

5,35(0,26);1.142

6,01(0,22);2.057

7,59(1,11);2.870

5,35(0,25);1.337

6,02(0,23)2.102

7,62(1,13);2.645

6.462(16,04%)

6.498(16,13%)

7.269(18,04%)

6.851(17.00%)

6.542(16,24%)

6.663(16,54%)

n (%)

DM: DM: diabetes mellitus; SCD: sin criterios diagnósticos; DS: desviación estándar.

determinación, incumpliendo la recomendación de
la ADA de realizar un mínimo de 2 determinaciones/
año. Un 33,05% carecían de patología, de los cuales
a 11.743 (29,15%) se les realizó una sola determinación/año, lo que hace presuponer que la petición se
solicitó como screening.
• El estudio plantea iniciar un análisis detallado por
parte del Servicio de Análisis Clínicos para mejorar
las solicitudes de HbA1c en nuestra área de salud.

P-030
EVALUACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA DE
TSH ESPECÍFICOS PARA GESTANTES EN UN
ÁREA SANITARIA DE ASTURIAS
María Rodríguez Mata1, Daniel Queimaliños Pérez2, Tania
Viñambres Sánchez2, Zoraida Corte Arboleya2, Rafael Venta
Obaya2, Carla Pérez Portugués2.
1
2

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander;
Hospital San Agustín, Avilés.

Introducción: La gran influencia de la tirotropina (TSH)
en el correcto desarrollo del cerebro y el sistema nervioso
central del feto desde las primeras semanas de gestación
pone de manifiesto la importancia de su control.
En nuestra comunidad, está establecido el cribado
universal de disfunción tiroidea (DT) en gestantes desde
enero de 2010, incluyendo el análisis de la TSH en el control
de la semana 10 de gestación. Además, está indicada la
prescripción de yodo pre-concepcional y hasta el final del
embarazo y lactancia. Sin embargo, no hay unos criterios
generalizados en cuanto al manejo de la DT.
En nuestro laboratorio no se han establecido valores de
referencia (VR) específicos para gestantes, empleando los
aconsejados por la casa comercial para la población general
(PG). Sin embargo, la posible utilización por obstetras,
matronas y endocrinos de valores de referencia recomendados por las guías profesionales (American Thyroid
Association, ATA) obliga a la verificación de su idoneidad
en cada laboratorio, dada la falta de estandarización de su
análisis y las posibles diferencias geográficas.
Objetivos: Evaluar la necesidad de emplear VR específicos para la TSH en el primer trimestre de gestación (T1),

así como la idoneidad de diferentes recomendaciones.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que se
recopilaron del sistema informático del laboratorio los resultados de TSH obtenidos en el cribado de DT en gestantes del
T1 de nuestra área sanitaria (AS) durante el 2018, obteniéndose datos de un total de 532 pacientes. La determinación
de TSH se realizó en un Cobas 6000 (Roche Diagnostics)
mediante un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia.
El análisis de los datos se realizó con Excel:mac2011
v.14.7.1 y MedCalc v.13.3.0.0.
Se calculó el porcentaje de gestantes con una concentración de TSH elevada en función de los diferentes límites
superiores de normalidad (LSN) establecidos, así como sus
intervalos de confianza al 95% (IC95%).
Se consideró estadísticamente significativo la ausencia
de solapamiento entre IC95%.
Resultados: Durante 2018 ninguna gestante fue
diagnosticada de hipotiroidismo primario, identificándose
únicamente 3 casos de hipertiroidismo. Empleando VR
iguales para gestantes y PG, la prevalencia de hipotiroidismo
subclínico en nuestra AS es del 15%, ligeramente superior a
los valores publicados en España (5.7-11,8%).
LSN TSH (μUI/mL)

% Gestantes con TSH
Elevada(IC95%)
15,2 (12,2-18,3)

Roche (PG)

4.22

Hospital Referencia

4.50

13,9 (11,0-16,9)

ATA (2011)

2.5

43,8 (39,6-48,0)

ATA (2017)

4.0

16,2 (13,0-19,3)

El solapamiento de sus IC95% indica que no variará
significativamente el porcentaje de gestantes con TSH
elevada como resultado de aplicar nuestro LSN de TSH para
la PG, el obtenido en el hospital de referencia de nuestra
comunidad o las nuevas recomendaciones emitidas por la
ATA en 2017, que han reemplazado a las de 2011.
Conclusión: No se ha considerado necesario establecer
VR específicos para la TSH en gestantes del T1 de nuestra
AS. No obstante, sería conveniente un consenso general
entre los servicios clínicos y los laboratorios de medicina
para emplear unos valores discriminantes unificados frente
a la DT.
Referencias: Alexander EK, et al. 2017 Guidelines of
the American Thyroid Association for the Diagnosis and
Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the
Postpartum. Thyroid 2017;27(3):315-389.
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P-031
FRACCIÓN LÁBIL DE LA HEMOGLOBINA GLICADA: IMPREVISTO INDICADOR DE ERRORES
PREANALÍTICOS
Rosalina Martínez López, José Ángel López Albaladejo.
Servicio de Análisis clínicos. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: La fracción lábil de la hemoglobina
glicada (lA1c) es un intermediario en la síntesis de la HbA1c
que se forma por la unión reversible de la glucosa a la valina
de la hemoglobina. Su variación biológica se relaciona
con las fluctuaciones recientes de la glucosa sérica y,
por tanto, no proporciona información sobre el control del
paciente diabético a largo plazo. Cuando el ratio lA1c:A1c
está anormalmente elevado puede indicar una elevación
reciente de la glucemia, o deberse a condiciones que falsamente descienden la HbA1c como la anemia, transfusiones
recientes o enfermedad renal crónica. Algunos métodos
de medida actuales no la consideran (inmunoensayos),
o eliminan durante el análisis (electroforesis capilar). Sin
embargo, en métodos como el HPLC que la separan, estudiar
esta fracción puede servir como inesperado indicador de
condiciones preanalíticas.
Desarrollo: Presentamos dos casos en los que se
solicita la HbA1c sin datos clínicos y observamos discrepancia entre la fracción lábil y la estable. Utilizamos para la
medida HPLC en el D-100 de Bio-Rad. El primero, un varón
de 81 años ingresado a cargo de Geriatría, cuya HbA1c
es 4.8% (28 mmol/mol), con una fracción lábil sorprendentemente elevada, 13.3%. No se observa ningún otro pico
anómalo en el cromatograma. A continuación, verificamos si
hay coherencia entre el porcentaje de la lAc y otros parámetros relacionados, en particular, la glucosa y la urea. La urea
es 47 mg/dL, y la glucosa sérica extraída simultáneamente,
1391 mg/dL. Para descartar una eventual interferencia de la
fracción lábil elevada sobre la estable, y confirmar la contaminación de la muestra, se solicita una nueva extracción con
los siguientes resultados: Hb A1c: 5.3% (34 mmol/mol), lA1c:
1.9%, y glucosa 77 mg/dL. La segunda, es una mujer diabética de 94 años trasladada de otro centro a la UCI de nuestro
Hospital, en la que se obtiene HbA1c 6.4% (46 mmol/mol) y
lA1c 4.5%. Otros datos analíticos son: glucosa 330 mg/dL,
urea 147 mg/dL y Hb 7.4 g/dL. Además, el día anterior se le
habían transfundido dos concentrados de hematíes.
Conclusiones: Un valor sorprendentemente elevado
de la fracción lábil probablemente esté relacionado con un
aumento de la glucosa sérica, si existe correlación con la
bioquímica, o con la presencia de una variante de la hemoglobina. Aunque las especificaciones del fabricante, en
nuestro caso, indican que no hay interferencia por la fracción
lábil, no es aconsejable informar la glicada con un porcentaje
tan elevado de lA1c.
En el segundo caso, la transfusión sanguínea puede
descender la HbA1c pues su concentración en la sangre
del donante no guarda relación con el control glucémico del
recipiente, y observarse así una incoherencia entre el valor
de la fracción lábil y la estable.
En estos dos pacientes detectamos la existencia de
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un error preanalítico (infusión de glucosado, transfusión
sanguínea) gracias al valor discrepante de la lA1c. Aunque
la fracción lábil está considerada únicamente una sustancia
interferente en los ensayos de la HbA1c y sin utilidad clínica,
estos casos muestran que considerar el valor de la lA1c
cuando estamos validando las glicadas tiene una potencial
utilidad para monitorizar las condiciones preanalíticas de la
muestra. La observación cuidadosa del cromatograma así
como la verificación con el resto de parámetros bioquímicos
son indispensables para asegurar un resultado correcto al
clínico.
Corbé-Guillard E, et al. Clin Chem 2011;57(2):340–1.
Loh TP, et al. J Clin Pathol 2014;67(8):712–6.
Morel F, et al. Ann Biol Clin 2013;71(3):373-6.

P-032
INCIDENCIA DE DIABETES GESTACIONAL EN
NUESTRA ÁREA SANITARIA
Ricardo Rubio Sánchez, Marta Giménez Blanco, Esperanza
Lepe Balsalobre, María Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro
Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La diabetes gestacional (DG) es la enfermedad metabólica más frecuente asociada al embarazo, con
una prevalencia del 7-14%, según datos del Grupo Español
de Diabetes y Embarazo (GEDE).
Para el cribado de esta patología se realiza el test de
O´Sullivan entre las semanas 24 y 28 de gestación, y en caso
de resultar patológico (glucemia a los 60 minutos superior a
140 mg/dL) es necesaria la confirmación mediante la realización del Test de Tolerancia Oral a la Glucosa (TTOG). El
diagnóstico de DG se confirma cuando la paciente presenta
2 o más puntos del TTOG por encima de los valores establecidos: glucemia basal ≥ 105 mg/dL, a los 60 minutos ≥ 190
mg/dL, a los 120 minutos ≥ 165 mg/dL y/o a los 180 minutos
≥ 145 mg/dL.
La presencia de una serie de factores aumenta la
incidencia de esta patología, como son la edad materna
superior a 35 años, la obesidad, antecedentes familiares de
diabetes mellitus, antecedentes personales de prediabetes y
el síndrome de ovario poliquístico, entre otros.
El objetivo de este estudio fue estimar la incidencia de DG
en nuestra Área Sanitaria durante el año 2019 y la influencia
de la edad como factor de riesgo en esta patología.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo
en el que se evaluaron los cribados de DG realizados durante
el año 2019. La determinación de glucosa se realizó en el
analizador COBAS 8000 de Roche Diagnostics mediante
fotometría. El análisis estadístico se realizó mediante el
programa MedCalc.
Resultados: Durante el periodo de tiempo estudiado
se realizaron 2589 test de O´Sullivan en mujeres embarazadas, con edades comprendidas entre los 13 y 49 años
(media: 31,6), de los que 882 (34%) fueron positivos. A estas
pacientes se les realizó el TTOG para confirmar el diagnóstico de DG, siendo positivo en 109 casos; en 75 casos
había 2 puntos positivos, en 32 casos 3 y en sólo 2 casos
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los puntos positivos fueron 4. Por tanto, la incidencia de DG
en nuestra Área Sanitaria es del 4,21% (109/2589) de las
mujeres embarazadas, con una edad media de 33,4 años.
El valor predictivo positivo del test de O´Sullivan es
del 27,7%. Las gestantes con una glucemia en este test
superior a 140 mg/dL presentan un riesgo de desarrollar DG
3,45 veces superior a las que tienen un resultado inferior; la
sensibilidad es del 85,32% y la especificidad del 75,24%. El
riesgo de padecer DG aumenta a 4,42 veces si el valor de
la glucosa a los 60 minutos en el test de O´Sullivan es de
150 mg/dL y a 6,69 si es de 160 mg/dL (P<0,0001).
Conclusiones: La diabetes gestacional es una patología
frecuente en las pacientes embarazadas de nuestra Área
Sanitaria, siendo la incidencia (4,21%) parecida a la publicada en estudios similares.
El test de O´Sullivan presenta una baja especificidad,
lo que implica un retraso en el diagnóstico de DG y un
incremento del gasto sanitario. Un valor de glucemia de
160 mg/dL permite seleccionar a las gestantes con mayor
riesgo, ayudando a iniciar precozmente medidas que eviten
complicaciones durante el embarazo.
La edad materna es un factor de riesgo importante en la
aparición de DG, ya que la edad media de las embarazadas
estudiadas es de 31,6 años mientras que la edad media de
las gestantes con DG en nuestra Área Sanitaria es de 33,4
años.

P-033
MUJER DE 48 AÑOS CON PTH BAJA Y CALCIO
NORMAL
Rosalina Martínez López1, Francisco Botella Romero2.
Servicio de Análisis clínicos. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete; 2Servicio de Endocrinología.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.

1

Introducción: Mujer de 48 años remitida desde Reumatología al endocrinólogo al detectarse PTH baja en estudio
realizado por artralgias. La paciente no refiere alergias, ni
manifiesta hábitos tóxicos. Tampoco presenta enfermedades
médicas o quirúrgicas, ni toma fármacos de interés. En la
analítica se observa PTH: 4 pg/mL (10-65) y calcio: 9.1 mg/
dL (8.6-10.2). Tras reevaluar la historia clínica de la paciente
el endocrino pide ayuda al Laboratorio para tratar de explicar
el resultado discordante.
Desarrollo: Al revisar la historia analítica observamos
que era la primera vez que se medía la PTH a la paciente,
siendo el resto de los parámetros evaluados (bioquímica,
hematología) normales. Al mes se solicitó de nuevo la PTH
con idéntico resultado. Ante la sospecha de una interferencia
se sugiere al endocrino preguntar a la paciente si utiliza o
toma suplementos con biotina (herboristería, farmacia,
cosmética u oral) y solicitar una nueva extracción con los
siguientes parámetros:
• determinación de PTH inmediata a la extracción y
simultáneamente en suero y plasma EDTA,
• biotina sérica,
• hormonas tiroideas y
• factor reumatoide.
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En la entrevista posterior la paciente niega consumir
biotina y en la analítica obtenemos: PTH en suero: 15 pg/mL
(10-65) y similar en plasma: 17 pg/mL (10-65); biotina en
rango: 409 ng/L (normal por encima de 250); hormonas
tiroideas normales [TSH: 2.08 mcU/mL (0.27-4.2) y fT4:
1.14 ng/dL (0.80-1.90)] y factor reumatoide normal: 10 UI/mL
(0-14).
A la vista de los resultados decidimos enviar la muestra a
otro Laboratorio para medir tanto hormonas tiroideas como
PTH por un método alternativo hallando lo siguiente: TSH:
3.85 mcU/mL (0.35-5.35), fT4: 1.19 ng/dL (0.81-1.76) y PTH:
51.5 pg/mL (12-72).
Conclusiones: Ante la consulta del endocrino recordamos las principales causas de interferencia en la medición
de la PTH, con el fin de sugerirle los pasos a seguir:
• Tubos de extracción: la hormona es más estable en
plasma que en suero¹, descenso del valor a temperatura ambiente y más acusado en determinados
tubos².
• Interferencias en el ensayo utilizado para la
medición en nuestro laboratorio [técnica sandwich
con Ac monoclonal biotinilado anti-PTH (ratón) y
Ac monoclonal marcado con quelato de rutenio, en
modular E170 de Roche]: títulos extremadamente
altos de Ac contra estreptavidina o rutenio; ³Ac
humanos anti-ratón; valores de factor reumatoide
>1500 UI/mL, que pueden interferir aunque dando
resultados falsamente elevados de PTH.
• La biotina a altas dosis causa bajos niveles de PTH
en técnicas sandwich y elevada fT44.
Por último, se midió la PTH por una técnica diferente
(reacción sandwich pero con Ac policlonal biotinilado anti
PTH de cabra y el otro Ac marcado con éster de acridinio,
en el ADVIA Centaur) desapareciendo la interferencia, por
lo que supusimos que el resultado previo era debido a la
presencia de Ac antirutenio o de Ac anti-ratón, ya que la
estreptavidina se utiliza en ambos ensayos.
De este modo, y de forma escalonada, se pudo resolver
la cuestión planteada por el endocrino contribuyendo el
Laboratorio clínico a esclarecer una interferencia y a dar una
adecuada interpretación del resultado.
¹Glendenning P, et al. Clin Chem 2002; 48(5):766–7.
²La›ulu SL, et al. Clin Chim Acta 2014; 437:191– 6.
³Cavalier E, et al. Transplantation 2009; 87(3):451-2.
4
Waghray A, et al. Endocr Pract 2013; 19(3):451-5.

P-034
NESIDIOBLASTOSIS EN EL ADULTO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Imane Kentaoui Bousellam1, Pilar Ocón Sánchez1, Inmaculada Rueda Fernandez1, Azahara Jordano Montilla1, Carmen
Cristina Gallardo Escribano1, Maria Gloria García Arévalo2.
1
2

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga;
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La Nesidioblastosis es un trastorno
funcional de las células β del páncreas, caracterizado por
hipertrofia y/o hiperplasia de dichas células. Se presenta

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

generalmente en la infancia y muy raramente en adultos.
La Nesidioblastosis es una patología de difícil diagnóstico, debe considerarse en todos los casos en donde no se
logre la localización de un insulinoma, ya que puede estar
presente hasta en el 4% de las hipoglucemias hiperinsulinémicas persistentes.
Desarrollo: Mujer de 42 años, en seguimiento por
Endocrinología desde 2015 por presentar varios episodios
al mes de hipoglucemias espontáneas en torno a 30-50 mg/
dl con clínica muy sintomática.
• Se le realiza un test de comida mixta en 2015 observándose a los 30 min niveles bajos de glucosa (42
mg/dL), con Insulina de 31.09 mcg/mL, péptido C
8,33 ng/m y proinsulina 6.90 pmol/L.
• Se le realiza en tres ocasiones el test de ayuno,
siendo el resultado parcialmente compatible con
hiperinsulinismo endógeno (Glucosa, péptido C, beta
OH butirato).
Glucosa
(mg/dl)

Insulina
(mcU/ml)

Péptido C
(ng/ml)

Beta OH
Proinsulina
Butirato
(pmol/L)
(mmol)

Test ayuno
febrero 2016

38

0.2

2.29

3

<1

Test ayuno
octubre 2016

49

1.44

1.54

<0.5

<1

Test ayuno
octubre 2017

31

2.1

0.54

2.5

<1

(Valores de referencia del test: Glucosa < 55mg/dl, Insulina >
3mcU/ml, Péptido > C 0.6ng/ml, Proinsulina > 5pmol/L, Beta
OH Butirato < 2.7 mmol/L).
• Durante su seguimiento, se le realiza múltiples
pruebas de imagen sin observar alteraciones,
mostrando solamente en la PET-TC captación patológica en proceso uncinado/cabeza pancreática, que
se reproduce al repetir la prueba.
Ante los resultados tan poco concluyentes se decide
realizar cateterismo del tronco celiaco con estimulación
con gluconato cálcico para la localización del insulinoma,
obteniéndose las siguientes medidas de insulina:
Concentración insulina en Vena suprahepática basal
(µU/ mL).
Basal

30 min

60 min

90 min

Arteria mesentérica Superior

10.7

16.4

13.4

11.9

Arteria Gastroduodenal

11.2

32.4

38

20.3

Arteria Esplénica

18.6

31.3

45.3

27.1

Los insulinomas presentan una respuesta exagerada a
la estimulación, más de el doble de la basal, mientras que
este estímulo no afecta a las células normales del páncreas.
Al obtener un resultado sin localización determinada,
se plantea la posibilidad de tratarse de un caso de hipoglucemia refractaria secundaria a Nesidioblastosis. Se procede
a realizar una pancreatectomía copro-caudal con preservación esplénica, observándose alteraciones histológicas
compatibles con nesidioblastosis (aumento del número y
tamaño de los islotes de Langerhans de forma difusa). El
seguimiento postoperatorio de la paciente no se observan
más episodios de hipoglucemias.
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Conclusiones: La Nesidioblastosis del adulto es una
entidad muy poco frecuente, pero debe ser tenida en cuenta
como diagnóstico diferencial cuando las pruebas de imagen
y cateterismos selectivo de arterias pancreáticas no arrojan
un resultado concluyente. El manejo de las hipoglucemias es
difícil en estos pacientes, siendo el tratamiento de elección
de la hiperplasia difusa de islotes pancreáticos la pancreatectomía subtotal (70–80% de los casos).

P-035
PAPEL DE LA HEPCIDINA COMO BIOMARCADOR
CLÍNICO DE LA HEMOCROMATOSIS Y OTRAS
PATOLOGÍAS
Lourdes Herranz Arriero1, Álvaro Gragera Martínez2, María
Antonia Caro Miró1, Carlos Javier García Uceda1, María
Álvarez Montuno1.
Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz; 2Hospital
Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, Huelva.

1

Resumen: La hepcidina es una hormona con acción
paracrina y autocrina que se sintetiza en el hígado. La
principal función de esta hormona es la regulación del
metabolismo férrico en el organismo en diversos puntos. El
enterocito es la primera via de entrada de hierro procedente
de la dieta. En este proceso el hierro se absorbe en su forma
reducida Fe2+ y a través de la ferroportina pasa a circulación donde nuevamente va a oxidarse para poder unirse a la
transferrina y distribuirse por todo el organismo.
El hierro de nuestro organismo se reutiliza tras producirse la eritrocateresis gracias a la acción de los macrófagos
y sale a circulación sanguínea también por medio de ferroportina y la transferrina. EL hígado, es el gran almacén de
hierro del organismo y la salida de éste a circulación para ser
usado sigue una compleja regulación.
En este momento es donde entra en juego la hepcidina, pues su síntesis está relacionada con el nivel de
hierro. Cuando los depósitos de hierro estén en condiciones
adecuadas la hepcidina bloqueará la absorción de hierro
a través del enterocito así como la salida de hierro desde
el macrófago y el hepatocito mediante la internalización y
degradación de la ferroportina. Cuando aumentan los requerimientos de hierro la hepcidina no se sintetizará permitiendo
que todo el hierro ingerido sea absorbido a través de los
enterocitos.
Por tanto, hemos de considerar la hepcidina como un
buen marcador bioquímico del estado del metabólico del
hierro en sangre, siendo útil diversas patologías.
El objetivo principal del presente trabajo es hacer una
revisión bibliográfica de los métodos disponibles para la
determinación de hepcidina así como sus posibles aplicaciones en el día a día del laboratorio clínico.
Material y métodos: Para llevar a cabo este proyecto
se ha realizado una revisión bibliográfica para buscar información de métodos de diagnóstico in vitro disponibles para
hepcidina y las aplicaciones clínicas para su uso en el
diagnóstico y seguimiento de diversas patologías.
Resultados: Existen en el mercado diversos ensayos
tipo ELISA competitivo para el análisis de la hepcidina. Estos
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ensayos no trabajan con material de estandarizado ya que
éste ha sido creado recientemente (2019) y está pendiente
de aprobación. Se espera que, a corto plazo, todas las
casas comerciales que lo distribuyen puedan adaptarlo
a sus ensayos ya que hasta ahora el uso de la hepcidina
en laboratorios clínicos era muy reducido por la falta de un
material de referencia. El Gold Standar para el análisis de
la hepcidina es la espectrometría de masas, teniendo una
correlación muy elevada con métodos inmunoquímicos.
En cuanto a las aplicaciones en las que la hepcidina
puede jugar un papel importante como nuevo parámetro
de laboratorio, destaca: diagnóstico y seguimiento de la
hemocromatosis hereditaria, así como la frecuencia de
sangrías, valoración de anemias en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) y predicción de la acción de la
eritropoyetina (EPO) exógena y diferenciación entre anemia
ferropénica y anemia refractaría.
Conclusiones: El uso de la hepcidina parece ser prometedora e inminente, a falta del empleo por parte de todas las
empresas que la comercializan de un material estándar.
En la hemocromatosis va a tener un importante papel,
pues es una enfermedad genética con una herencia autosómica recesiva y con una penetrancia de aproximadamente
un 30% que en España tiene una prevalencia de 1/800
habitantes, es fundamental disponer de un marcador bioquímico de actividad de la patología.
El uso en pacientes que reciben EPO o hierro para tratar
anemias crónicas o refractarias supondrá un importante
ahorro sanitario pues predecirá la ineficacia de estos tratamientos antes de ser instaurados.

P-036
TIROTOXICOSIS Y TROMBOCITOPENIA EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON AMIODARONA
Sara Casais Muñoz, Joaquín Gómez Sanz, Javier Guerrero
Madueño, Ángel Luis González Cañadillas, Silvia Sánchez
Fernández-Pacheco, Ignacio Jesús Virseda Chamorro.
Hospital Militar Central Gómez Ulla, Madrid.
Introducción: La amiodarona es un antiarrítmico utilizado
en el tratamiento de arritmias graves como las asociadas al
síndrome Wolff-Parkinson-White, prevención de fibrilación y
“flutter” auricular y taquiarrtmias de tipo paroxístico, cuando
no respondan a otros antiarrítmicos. Por su alto contenido
en yodo y efecto citotóxico directo sobre la glándula puede
producirse hipertiroidismo (Tipo I y Tipo II respectivamente,
aunque ambos mecanismos suelen estar asociados) incluso
tras varios meses de suspender el tratamiento, ya que es
una molécula altamente lipófila.
La trombocitopenia por amiodarona también esta descrita
en ficha técnica como reacción adversa muy poco frecuente.
A continuación describimos el caso de un paciente
en tratamiento con amiodarona que manifiesta ambas
reacciones adversas, tirotoxicosis y trombocitopenia.
Descripción del caso: Varón de 52 años con cardiopatía isquémica crónica en seguimiento por Cardiología y
Digestivo que acude a urgencias por agudización del dolor
epigástrico que padece desde hace 6 años tras sufrir Infarto
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agudo de miocardio. Ingresa por flutter auricular de difícil
control a 150 lpm.
Los antecedentes personales incluyen, HTA, Diabetes
Tipo 2, esteatosis hepática y es portador de seis stents.
Su tratamiento habitual es metoprolol, ramipril, amiodarona, rivaroxaban, acenocumarol, metformina, fenofibrato,
omeprazol, flatoril y motilium.
Se ajusta el tratamiento por cardiología y se vigila la
frecuencia cardiaca. Sufre leve hipersudoración, intolerancia
al calor, prurito y persiste el dolor epigástrico. En la analítica
se pide perfil tiroideo con los siguientes resultados TSH: 0,01
uUI/mL, T4T 24,26 ug/dL, T4L 24.18 ng/dL, T3T 2,48 ng/mL
y T3L 11,79 pg/mL y plaquetas de 192.000.
El juicio clínico es hipertiroidismo severo por amiodarona
(posible Tipo I vs mixto) se retira amiodarona y se administran corticoides y metimazol. En los siguientes días hay un
empeoramiento clínico y la frecuencia cardiaca aumenta
hasta 180 lpm. Se comienza a administrar percloratopotásico y se planifica plasmaféresis. Se inicia enoxaparina
en sustitución del rivaroxaban. A los tres días del inicio de
la enoxaparina descienden las plaquetas a 80.000 pero se
descarta que ésta sea la responsable de la trombopenia. Se
realiza una segunda plasmaféresis y se retira el tratamiento
con enoxaparina y metimazol a este último la trombopenia.
La tercera plasmaféresis tampoco disminuye las hormonas
tiroideas y el recuento plaquetar llega a 40.000. Se decide
tiroidectomía total por causa yatrogénica y se transfunden
plaquetas. En los siguientes días se instaura tratamiento
tiroideo con levotiroxina, necesitando administrar también
calcio por hipoparatiridismo consecuente de la cirugía. Tras
estabilización de valores recibe el alta a los 42 días del
ingreso.
Conclusiones: La tirotoxicosis por amiodarona es una
reacción adversa conocida de la amiodarona por lo que lo
primeros síntomas deben alertar al clínico. El claro descenso
de los valores de TSH en suero confirman el diagnóstico.
En este caso debe suspenderse amiodarona. Los casos
graves, algunas veces mortales, requieren tratamiento de
emergencia como es nuestro caso. El tratamiento debe
ajustarse individualmente.
La trombocitopenia es frecuente con fármacos como
furosemida, AINEs, penicilina, quinidina, ranitidina, sulfamidas, linezolid, estatinas, metimazol y heparinas de bajo
peso molecular entre muchos otros.
Lo interesante del caso es que el paciente presenta
reacción adversa grave tanto en caso de hipertiroidismo
como trombopenia obligando a la cirugía y transfusión. Se
trata de un caso de difícil manejo en el que no se llega a
discernir cuál es el fármaco responsable de la trombocitopenia ya que pueden producirla tanto la amiodarona, enoxaparina o metimazol.
Estos casos son interesantes para aumentar el conocimiento y anticiparnos en el manejo con la elaboración de
protocolos de actuación con terapias alternativas en caso de
que se presenten reacciones adversas al tratamiento.
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P-037
TRES VALORES INAPROPIADAMENTE BAJOS DE
HEMOGLOBINA GLICADA
Rosalina Martínez López, Cándido Serrano López.
Servicio de Análisis clínicos. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: La hemoglobina glicada (HbA1c) refleja el
nivel de glucosa sérica al que los hematíes están expuestos
a lo largo de su vida. Pero hay situaciones, que afectan al
eritrocito, en las que los valores de HbA1c pueden estar
falsamente altos o bajos y, por tanto, no expresar adecuadamente el control glucémico. A partir de tres ejemplos,
mostramos la importancia de evaluar la coherencia entre
la HbA1c y la glucosa sérica, y pensar en condiciones que
pueden descender falsamente la HbA1c.
Desarrollo: Paciente 1: mujer de 63 años diagnosticada
de diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina. En analítica de control se observa HbA1c 4%, glucosa 138 mg/dL, Hb
12.3 g/dL y VCM 99. Revisando su historia analítica, observamos glucemias sobre 120-130 mg/dL y glicadas del 4%,
hemogramas siempre normales y perfiles renal y hepático
perfectos. Al revisar la medicación vemos que tiene pautada
dapsona desde hace cuatro años. Añado a la petición LDH
213 U/L (132-225), haptoglobina: 4 mg/dL (30-200), reticulocitos: 2.8% y fructosamina 277 (hasta 285 mcmol/L).
Paciente 2: varón de 61 años en seguimiento por Infecciosas y cuyo especialista consulta por observar glucemias
elevadas respecto a la glicada. Actualmente tiene HbA1c
5.7%, lA1c 2.2% y glucosa 139 mg/dL, con Hb 14.1 g/dL
y VCM 92. El paciente es VIH positivo y toma antiretrovirales. La LDH es 134 U/L(135-214), haptoglobina 43 mg/dL
(30-200) y reticulocitos: 2.6%.
Paciente 3: mujer de 58 años diabética tipo 2 en tratamiento con metformina, que en analítica de control tiene
glucosa 166 mg/dL y HbA1c 6.4%. Al revisar el cromatograma se observa pico de Hb F 6.7%, y en el hemograma
Hb 11.8 g/dL y VCM 124. La paciente está siendo vista en
Hematología por síndrome mieloproliferativo crónico en
tratamiento con hidroxiurea.
Conclusiones:
• En el primer caso, la glicada inapropiadamente baja
puede achacarse a la toma de dapsona, un fármaco
no relacionado con la diabetes pero que está descrito
disminuye la HbA1c por un mecanismo de hemólisis
eritrocitaria¹, que no siempre es fácilmente detectable (nuestra paciente tiene hemoglobina y VCM
normales, pero el descenso de la haptoglobina y
elevación de los reticulocitos sí la sugieren).
• La glicada puede descender falsamente por medicaciones que inducen hemólisis eritrocitaria, como
los antiretrovirales. Estos fármacos disminuyen la
vida media de los eritrocitos y, consecuentemente,
aumentan el ratio de eritrocitos jóvenes, lo que disminuye la exposición de la hemoglobina que portan a
la glicación. Aunque en nuestro paciente no parece
haber signos de hemólisis subclínica, ²se ha observado una falta de correlación entre la glicada y las
glucemias de los pacientes con VIH, y que la HbA1c
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infraestima significativamente las glucemias medias
en pacientes VIH +.
• La hidroxiurea es un fármaco usado en el tratamiento
de los síndromes mieloproliferativos y en la drepanocitosis.³ Esta droga promueve un desplazamiento
de HbA a HbF y consiguiente descenso de la HbA1c.
Aunque la HbA1c es, en general, un robusto marcador
de glucemia, hay circunstancias en las que puede ser poco
fiable. Una rigurosa historia de medicamentos debe hacerse
en pacientes con resultados de HbA1c aparentemente
contradictorios. Es fundamental que los clínicos sean informados de estas interacciones y tengan prudencia al interpretar los valores de HbA1c en estos pacientes, con el fin de
evitar errores.
¹Aljenaee K et al. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep
2019;27:1-6.
²Diop ME et al. AIDS Res Hum Retroviruses 2006;22(12):
1242-7.
³Veith R et al. N Engl J Med 1985;313:1571-5.

P-038
UTILIDAD DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES GESTACIONAL
Alba Martínez Chamorro, Luis Romero Reyes, Ana Belén
García Ruano, Irene Romero García, Francisco Javier
Capiscol Jiménez, Esther Ocaña Pérez.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.
Introducción: La diabetes gestacional (DG) se define
como “diabetes diagnosticada por primera vez en el segundo
o tercer trimestre de embarazo, que no es claramente una
diabetes tipo 1 ó 2 preexistente”. La DG es común durante
el embarazo, con datos de prevalencia que oscilan entre el
7 y el 14%, dependiendo de la población estudiada. Entre
los factores de riesgo más importantes para el desarrollo
de la DG están la edad materna, obesidad, antecedentes
familiares de diabetes o de DG en embarazos previos. La
aparición de DG conlleva un importante riesgo de complicaciones graves para la madre y para el feto, por lo que el
diagnóstico precoz y el seguimiento de la embarazada es
clave. Los métodos empleados actualmente para el diagnóstico de la DG son el test de O’Sullivan como cribado y la
sobrecarga oral de glucosa (SOG) como prueba confirmatoria. Ambas pruebas, suponen un perjuicio para la embarazada, por lo que nos planteamos si la hemoglobina glicosilada (HbA1c), un método mucho menos invasivo, podría
sustituir a ambas o a alguna de ellas.
Material y métodos: Se incluyen en el estudio todas las
embarazadas a las que se les solicita el test de O’Sullivan y/o
la SOG durante los meses de abril a junio de 2019, sumando
un total de 296 casos. Se utilizan muestras de sangre total
con EDTA para medir la HbA1c, y se comparan con los resultados de la SOG estableciendo diferentes puntos de corte de
HbA1c en base a la bibliografía.
Resultados: De las 296 embarazadas, 104 presentaron un O’Sullivan patológico (glucosa>140 mg/dL a la
hora). A todas ellas se les realizó la SOG, y sólo 32 resul-
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taron alteradas y confirmadas, por lo que en este periodo
se establecieron 32 diagnósticos de DG (prevalencia del
10.8%). Las variables test de O’Sullivan y SOG categorizadas en dicotómicas (alterado/no alterado), se compararon
con los valores de HbA1c también categorizados en base
a diferentes puntos de corte. Al comparar la HbA1c con el
test de O’Sullivan, no se observa una concordancia clara
entre las variables con ninguno de los dos puntos de corte
propuestos (puntos de corte: 5.7% y 5.5%; coeficiente de
concordancia kappa de 0.122 y 0.077, respectivamente).
Posteriormente, tomando como casos de DG confirmados
las 32 embarazadas con SOG alterada, se calcularon y se
compararon los datos de sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN)
del test de O’Sullivan y la HbA1c con diferentes puntos de
corte (4.9%, 5.4%, 5.5% y 5.7%), tal y como se muestra en
la siguiente tabla:
Pruebas

Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

Test O’Sullivan

96,88%

72,35%

29,81%

99,48%

HbA1c>4,9%

97,67%

12,25%

15,91%

96,88%

HbA1c >5,4%

46,88%

73,48%

17,65%

91,94%

HbA1c >5,5%

43,75%

81,06%

21,88%

92,24%

HbA1c >5,7%

25%

90,53%

24,24%

90,87%

Desarrollo del caso: Lactante de 8 meses de edad y
8.4 Kg de peso que acude a Urgencias de Pediatría por
presentar, según refiere la madre, polidipsia de predominio nocturno de aproximadamente dos meses de evolución (puede tomar 7 biberones de agua durante la noche)
acompañada de poliuria. No presentaba ningún otro antecedente personal ni familiar de interés, ni ninguna otra clínica
acompañante. Tiene una alimentación adecuada, sin pérdida
de peso y hábito intestinal normal. No ha precisado antibioterapia en los últimos meses. Presenta glucemia capilar
de 98 mg/dL y el sistemático de orina no presenta ninguna
alteración destacable.
Se consulta el caso con Endocrinología Pediátrica
recomendando ingreso hospitalario para realizar otras
pruebas diagnósticas. Las determinaciones hormonales basales se describen a continuación: prolactina
18.00ng/mL (VN: 3.90-25.33ng/mL), cortisol basal 16µg/dL
(VN:6.24-18µg/dL), FT4 1.15 ng/dL (VN:0.93-1.7ng/dL9,
TSH 3.75µUI/mL (VN:0.27-4.2µUI/mL), ADH 5.2pg/mL
(VN: <7.6pg/mL) y ACTH 20.19pg/mL (VN:4.7-48.8pg/mL).
Tras esta presentación hormonal dentro de la normalidad
y pruebas de imagen (RMN) sin alteraciones significativas,
se procede a la realización de una prueba de deprivación
acuosa para realizar el diagnóstico de polidipsia primaria.
Los resultados quedan reflejados en la siguiente tabla:

Tabla 1. Valores de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN
de los diferentes métodos y puntos de corte.
Ninguno de los puntos de corte estudiados para la HbA1c
ofrece resultados aceptables de sensibilidad y especificidad,
o al menos no mejores que el test de O’Sullivan, para el
cribado de la DG.
Conclusiones: Según los resultados obtenidos en
nuestro estudio, podemos afirmar que la incorporación de
la HbA1c en el diagnóstico de la DG no aporta mejoras en
relación a los métodos actualmente empleados (test de
O’Sullivan y SOG).

P-039
UTILIDAD DEL TEST DE DEPRIVACIÓN ACUOSA
PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA
DIABETES INSÍPIDA. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Mercedes Calero Ruiz, Javier María Gutiérrez Romero,
Ana Sáez-Benito Godino.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: La diabetes insípida (DI) es una enfermedad producida por un déficit absoluto o relativo de
vasopresina (ADH), o por resistencia a su efecto. Los
pacientes presentan poliuria hipotónica a pesar de presentar
hipernatremia e hiperosmolaridad en suero.
Esta patología se debe sospechar ante la existencia
de grandes cantidades de orina muy diluida, con hipernatremia e hiperosmolaridad sérica. Y siempre tras descartar la
presencia de una diabetes mellitus, se debe realizar un test
de deprivación acuosa para realizar el diagnostico diferencial de dicha entidad.
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DIURESIS
HORARIA
(ml)
Basal

OSMOLARIDAD OSMOLARIDAD
NATREMIA
ORINA
SUERO
mmol/L
(mosmol/Kg)
(mosmol/Kg)
80

277

135

1ª hora

130

115

272

137

2ª hora

74

510

272

139

3ªhora

50

621

273

136

Valores de normalidad: osmolaridad orina 500-800
mosmol/Kg, osmolaridad suero 275-295 mosmol/Kg, Natremial 135-145 mmol/L.
Conclusiones:
• El test de deprivación acuosa es una prueba
funcional primordial para el diagnóstico diferencial de
las diabetes insípidas. Consiste en la deprivación de
líquidos durante la prueba y observar el volumen de
orina producida, la osmolaridad urinaria y sérica y la
concentración electrolíticas en sangre.
• Este paciente presenta una respuesta positiva con
aumento de la osmolaridad urinaria, con disminución
del volumen y sin modificar la osmolaridad plasmática ni la natremia. Estos resultados demuestran
un funcionamiento adecuado en la secreción de la
ADH y su funcionalidad a nivel renal, confirmando la
presencia de una diabetes primaria psicógena.
• Con este diagnóstico hemos de tener en cuenta que
la ingesta crónica de exceso de fluidos asociada a
la polidipsia psicógena puede suprimir al eje hipotálamo-hipofisario y consecuentemente producir una
liberación no regulada de vasopresina. Además
existen trabajos donde se estudia la posible asociación entre experiencias perinatales adversas en el
niño con desórdenes obsesivos compulsivos en el
joven.
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• A nuestro paciente le ponemos como tratamiento
la reducción progresiva de ingesta de agua, ya que
los síntomas y las pruebas de laboratorio no son
preocupantes; pero debe estar en estrecha vigilancia,
sometiéndose a frecuentes chequeos de electrolitos
séricos, para prevenir una posible intoxicación por
agua; y aconsejamos la observación de su comportamiento porque está descrita la posible correlación entre la polidipsia psicógena y los desórdenes
hiperactivos en el niño.

Gasometría (Cobas
b123, Roche
Diagnostics®)

Bioquímica (Cobas
6000, módulo c501,
Roche Diagnostics®)

Orina (Cobas
u411; Cobas 6000,
módulo c501, Roche
Diagnostics®)

PH: 7,301

Glucosa: 1200 mg/dL

Glucosuria: 2351 mg/dL

PCO2: 29,4 mmHg

Creatinina: 3,04 mg/dL

Positivo para acetona

HCO3 : 14,2 mmol/L

Urea: 131 mg/dL

Negativo para tóxicos

Na : 163 mmol/L

CK: 1261 U/L

Osmolalidad: 667
mOsm/Kg

K+: 4,6 mmol/L

LDH: 328 U/L

Urea: 788 mg/dL

Cl : 122 mmol/L

TPNT: 69 pg/mL

Creatinina: 61,2 mg/dL

Glucosa > 541 mg/dL

Osmolalidad: 433
mOsm/Kg

Lactato: 23 mg/dL

Osmolalidad calculada:
410,9 mOsm/Kg

-

+

-

P-155
CETOACIDOSIS
COVID-19

DIABÉTICA

EN

PANDEMIA

María Fuensanta López Marín, Javier Torres Hernández,
Fernando Macho Carballido, Rosalina Martínez López,
Laura Navarro Casado.
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: La cetoacidosis diabética es una
complicación aguda de la diabetes mellitus. Las causas más
frecuentes son infección (neumonía, infección urinaria y
sepsis), omisión de insulina, debut diabético e infarto agudo
de miocardio. Otras causas más raras son el hipertiroidismo,
hemocromatosis, accidente cerebrovascular, pancreatitis,
alcoholismo, consumo de cocaína, traumatismo o cirugía. Sin
embargo, el mayor porcentaje de casos son idiopáticos. La
entidad se caracteriza por un desequilibrio en el metabolismo
glucídico que conduce al organismo a un aumento de la
lipolisis y β-oxidación de ácidos grasos con la consiguiente
producción de cuerpos cetónicos. Estos compuestos son los
que provocan acidosis y un anión gap elevado.
Por otro lado, la infección por COVID-19 se caracteriza
por una gran variedad de síntomas, desde tos, fiebre y
cansancio a una neumonía de progresión rápida en muchos
pacientes. Una patología que puede agravar la infección es
la diabetes mellitus.
Desarrollo: Paciente varón de 46 años que acude a
Urgencias por cuadro de malestar general con debilidad y
cansancio generalizado de unos 8 – 10 días de evolución,
que se ha agudizado con mayor agotamiento, debilidad y
mareo tipo inestabilidad. No refiere dolor torácico, disnea,
fiebre, síncope ni edemas. No está diagnosticado de
diabetes mellitus.
Se solicita al Laboratorio un estudio completo. De los
resultados destaca lo siguiente:
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GAP osmolal: 22,1
HbA1c: 14,8%

En la radiografía de tórax se observa patrón intersticial
bilateral típico de neumonía por COVID-19. PCR
nasofaríngea COVID-19: POSITIVA.
Ante los resultados, se habla con Enfermería para
descartar contaminación por infusión de suero glucosalino.
No obstante, remiten nueva muestra y se confirman los
resultados.
En la interconsulta realizada al médico de Urgencias,
nos comenta que el paciente tiene inestabilidad neurológica,
se encuentra desorientado y que, unos días previos al
ingreso, había presentado poliuria y polidipsia de un mes
de evolución. Por tanto, se diagnostica de cetoacidosis por
debut diabético, y fracaso renal posiblemente secundario a
rabdomiolisis e infección por COVID-19.
La infección por COVID-19 complicó la evolución del
paciente, puesto que no se pudo administrar el tratamiento
habitual debido al fracaso renal y la cetoacidosis diabética
agravó su proceso requiriendo ventilación mecánica e
ingreso en UCI.
Conclusiones: El Laboratorio contribuyó al diagnóstico
del paciente estableciendo contacto con el personal de
Urgencias para comentar los resultados. Existió una
retroalimentación positiva entre la infección por COVID-19
y la cetoacidosis diabética que complicó la evolución del
paciente.

P-156
D-100 Y HBA2. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rosalina Martínez López, María Fuensanta López Marin.
Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: El D-100 mide la hemoglobina glicada
(HbA1c) por HPLC. Aunque este analizador detecta,
identifica y cuantifica la HbF y variantes de la hemoglobina,
su propósito final es medir la HbA1c para el diagnóstico y
seguimiento de la diabetes. A diferencia que la HbA1c, los
picos de HbF y de las variantes no están calibrados. Las
variantes más frecuentes, HbS, HbC, HbD y HbE aparecen
en una ventana tras la HbAo, y la HbF eluye a los 7-9
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segundos. La desventaja del D-100 actualmente es que no
informa la HbA2.
Nuestro caso presenta en el cromatograma un pico
desconocido tras la HbAo, con un área del 6%.
Desarrollo: El paciente es un varón de 45 años,
diabético y en tratamiento con repaglinida, al que su médico
de Atención Primaria ha solicitado un control. La HbA1c
tiene un valor de 5.6% pero en el cromatograma aparece
un pico desconocido con un área de 6% tras la HbAo. En
el hemograma se observa Hb 15 g/dL, VCM 59 fl y HCM 20
pg, y en la bioquímica: glucosa 116 mg/dL, hierro 146 µg/
dL y ferritina 630 ng/mL. Procesamos la muestra en el HA8160 y obtenemos HbA2 5.4% y Hb F 1%. El paciente está
asintomático pero, tras informar los resultados, su médico
solicita una interconsulta a Hematología que le diagnostica
de beta talasemia minor.
El síndrome beta talasémico se caracteriza por una
síntesis alterada del ratio entre las diferentes cadenas de
globina, con especial trascendencia si afecta a las cadenas
alfa y beta que son los componentes de la principal fracción
de la hemoglobina, la Ao. En concreto, en la beta talasemia
minor hay una síntesis reducida de cadenas beta, y combina
microcitosis con hemoglobina normal y descenso del HCM
con elevada HbA2. Un valor de HbA2 superior a 3.5% es útil
en el despistaje del rasgo beta talasémico.
Conclusiones: Aunque el D-100 no informa la HbA2 en
nuestro caso el pico tras la Ao y la revisión del hemograma
junto con un porcentaje suficiente de HbA2 nos hizo
sospechar la presencia de un rasgo talasémico y contribuir
al diagnóstico del paciente.

P-157
DIAGNÓSTICO CASUAL DE ACROMEGALIA
Laura Sánchez Torres1, Inmaculada Rueda Fernández2,
Salima Taleb2, Pilar Ocón Sánchez2.
Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez; 2Hospital Regional
Universitario Carlos Haya, Málaga.

1

Introducción: La acromegalia se produce por la
secreción excesiva de hormona de crecimiento (GH) causada
generalmente por un macroadenoma hipofisario, presente
en el 75% de los pacientes, que afecta prácticamente a
todos los órganos y tejidos.
Se caracteriza por la desfiguración progresiva de
los rasgos somáticos, así como por aumento de la
prevalencia de cáncer principalmente gastrointestinal. Es
una enfermedad poco frecuente, que conlleva una gran
morbilidad y un aumento significativo de la mortalidad
debido fundamentalmente a enfermedad cardiovascular,
alteraciones respiratorias y cáncer.
Sus manifestaciones clínicas progresan lentamente
y comprenden manifestaciones locales del tumor, por
compresión del quiasma óptico, lo que provoca una
hemianopsia temporal y disminución de la agudeza visual.
Por otro lado, el aumento de GH y factor de crecimiento
insulínico tipo 1 (IGF-1) producen alteraciones del eje
hipofisario, crecimiento de partes acras, alteraciones
metabólicas, respiratorias, articulares y óseas y otras
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manifestaciones endocrinológicas; siendo en muchas
ocasiones los cambios en los rasgos físicos los que motivan
la consulta.
Su diagnóstico se realiza ante la sospecha de este cuadro
clínico con la demostración bioquímica de la no supresión de
GH tras SOG y la elevación de IGF-1 en ayunas. Además,
debe realizarse una RM del área hipotálamo-hipofisario para
confirmar el origen del exceso de GH.
El tratamiento de elección es la cirugía, aunque el objetivo
principal es controlar el volumen del tumor, normalizar las
concentraciones de IGF-1, controlar los síntomas y evitar la
mortalidad prematura. En pacientes no candidatos a cirugía
se recurre a tratamiento farmacológico usando análogos de
somatostatina, agonistas de dopamina y antagonistas del
receptor de GH.
Desarrollo: Varón de 61 años que acude acompañando a
su madre, la cual es seguida por hipertiroidismo, a la consulta
de Endocrinología. Al ver su aspecto físico impresiona de
acromegalia, por lo que se solicita analítica y RMN.
Como antecedentes personales destacan DMII, HTA,
dislipemia e ictus isquémico lacunar protuberancial derecho.
El paciente refiere que durante el año anterior percibió
cambios del número de zapato, además de aumento de
partes blandas, sin presentar alteraciones visuales ni
cefalea. No refiere antecedentes familiares de cáncer de
colon ni clínica de SAOs.
En la RMN se observa discreta alteración de la señal en la
zona central de la hipófisis que sugiere adenoma hipofisario
de 14 mm. En la analítica destaca GH: 21.90 ng/mL,
IGF-1: 881 ng/mL y IGF-1 DS: 9.83 ng/mL. El paciente
es diagnosticado de acromegalia por macroadenoma
de hipófisis. No desea cirugía, por lo que se pauta como
tratamiento lanreótido y pegvisomant.
En revisiones posteriores el paciente presenta una
disminución global del volumen de la hipófisis en las
siguientes RMN, así como de la GH y de la IGF-1 en las
analíticas realizadas.
Conclusiones: El seguimiento de estos pacientes
se realiza mediante la determinación de la concentración
de IGF-1 ajustada por edad, ya que ésta se correlaciona
con los datos clínicos de la enfermedad, siendo útil como
biomarcador de actividad sobre todo en pacientes no
candidatos a cirugía o que la rechazan como es el caso de
nuestro paciente.

P-158
EL LABORATORIO EN EL SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOINMUNE
Antonio Aguilar Romero, Ignacio Virseda Chamorro, Miguel
Ángel Muñoz Rodríguez, Joaquín Enrique Gómez Sanz,
Pilar De Ribera Pieras, Sara Casais Muñoz.
Hospital Central de la Defensa, Madrid.
Introducción: Paciente mujer de 41 años natural de
Honduras que acude al servicio de Urgencias debido a
sufrir un sincope con caída el día anterior, pérdida de
conciencia, vómitos y nauseas. Refiere sufrir hipotiroidismo
diagnosticado en su país natal desde hace un año
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aproximadamente y en tratamiento con eutirox 50 mcg, el cual
refiere no tomar desde hace varios días debido a habérsele
acabado la medicación y no disponer de la tarjeta sanitaria
de la comunidad actual en la que habita por un cambio de
residencia. Respecto a antecedentes familiares refiere que
su hermana también presenta hipotiroidismo en tratamiento.
Otro síntoma característico es la hiperpigmentación que
presenta en pliegues de la piel, lo cual hace sospechar de
una elevación de ACTH.
Desarrollo: Tras recibir el laboratorio de urgencias
una muestra de sangre sin anticoagulante y procesarla se
observa que la paciente presenta una elevada hiperkalemia
(8,1 mmol/l) como una ligera hiponatremia (131 mmol/l); tras
observar un elevado índice hemolítico de la muestra y bajo la
sospecha de que dichos valores de K+ estuvieran alterados
por la hemólisis se solicita nueva muestra para verificar
dichos valores. Estos se corroboran con la segunda muestra
procesada por el laboratorio, obteniéndose valores de 7,9
mmol/l de K+ y mismo valor de Na+, sin presentar hemolisis
significativa, por lo que indica un posible hipoaldosterismo
debido a la alta reabsorción de K+ y depleción de Na+.
Tras esto la paciente queda ingresada a cargo del
servicio del servicio de endocrinología por una sospecha
de crisis adrenal por una insuficiencia adrenal aguda; por
lo que se le pauta un tratamiento con sueros glucosado y
ringer lactacto más actocortina. Al día siguiente se solicita
la determinación de cortisol y renina en suero, obteniéndose
unos valores por parte de la sección de bioquímica manual
que hacen confirmar dicha sospecha diagnóstica. Un valor
de cortisol 1,5 mcg/dl y 2,1 ng/ml/h de renina.
Conclusiones: La paciente presenta un síndrome
poliglandular autoinmune (SPA) tipo II, el cual se caracteriza
por la coexistencia de insuficiencia en dos glándulas
endocrinas. En el caso del SPA II se presenta una insuficiencia
de la glándula tiroides combinada con una insuficiencia
suprarrenal; existe otro tipo de SPA tipo II en la cual se
combina una insuficiencia suprarrenal con una pancreática.
En este tipo de casos de SPA tipo II suele presentarse
primero con una enfermedad tipo Graves Basedow
afectando al tiroides y posteriormente una enfermedad de
Addison causada por la insuficiencia suprarrenal.
La paciente tras estar ingresada 13 días en el hospital es
dada de alta con un tratamiento con fludrocortisona sumado
al de hormona tiroidea que ya presentaba, a esto se le
suma una dieta rica en sales para compensar su déficit de
aldosterona.
Bibliografía:
B. María Carolina Letelier Dra. Revista Médica Clínica
Las Condes, 2013-09-01, Volumen 24, Número 5, Páginas
784-789
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P-159
ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN DEL RATIO SFLT1/PIGF PARA EL CRIBADO DE LA PREECLAMPSIA
EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Marta Giménez Blanco, María Del Carmen Esteban De
Celis, Ricardo Rubio Sánchez, Mariagracia Zarate, María
Del Mar Viloria Peñas.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La preeclampsia (PE) se define como la
aparición de novo de hipertensión arterial (HTA) y proteinuria
significativa a partir de la semana 20 de gestación. Esta
complicación se debe a una disfunción endotelial producida
por la liberación placentaria desequilibrada de factores proangiogénicos (factor de crecimiento placentario, PIGF) y
antiangiogénicos (forma soluble de la tirosina quinasa 1,
sFIT-1) en situación de isquemia. El objetivo de este estudio
es analizar el ratio sFIT-1/PIGF durante el primer año de
implantación en nuestro hospital para el cribado de la PE.
Material y métodos: Las determinaciones de sFlT-1 y
PIGF se realizaron en un analizador cobas 8000 de Roche
Diagnostics. Se recopilaron los resultados de los ratios sFlT1/ PIGF calculados en nuestro laboratorio entre el 1 de enero
de 2020 y el 20 de enero de 2021, además de la información
disponible sobre la sospecha diagnóstica.
Se realizaron en total 59 determinaciones en 45 pacientes
diferentes, cuya edad media fue de 26 años (15-40). A 35
de ellas se les realizó la determinación en una ocasión, a 8
en dos ocasiones, a 1 en tres y a 1 en cinco. Tras eliminar
las determinaciones correspondientes a embarazo gemelar
(2), gestaciones sin finalizar (2) y aquellas repetidas en
una misma paciente por diferentes criterios clínicos (13) se
redujeron a 42.
Según el protocolo de nuestro hospital, un ratio <38
supone un riesgo bajo, entre 38-84 riesgo intermedio
(determinarlo de nuevo en 1-2 semanas), entre 84-655
riesgo alto (realizar un nuevo control en 48 horas e ingresar
a la paciente para seguimiento) y >655 riesgo muy alto
(finalizar la gestación).
Resultados: De las embarazadas con riesgo bajo (20) e
intermedio (10), ninguna evolucionó desfavorablemente. De
las pacientes con riesgo elevado (11) y muy elevado (1), en 3
de ellas la gestación finalizó a término, mientras que en 9 se
requirió la terminación de la gestación de manera prematura.
Un recién nacido de gran pretérmino (29 semanas) sufrió
parada cardiorrespiratoria al nacimiento y hemorragia
cerebelosa y de tronco encéfalo durante su ingreso, siendo
el desenlace de exitus.
En la tabla se recogen las sospechas clínicas que
determinaron el momento de la solicitud del ratio y el nivel
de riesgo asociado a las mismas:
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Semana gestacional <34
Ratio

<38

38-84

84-655

>655

1

0

3

1

CIR

0

0

3

1

HTA

1

0

0

0

PE

0

0

3

1

EHE
despistaje

0

0

0

0

Casos: 5

Semana gestacional >34
Ratio

<38

38-84

84-655

>655

Casos: 37

19

10

8

0

CIR

7

2

4

0

HTA

1

2

1

0

PE

2

1

4

0

EHE
despistaje

13

6

4

0

CIR: retraso en el crecimiento intrauterino; HTA: hipertensión
arterial; PE: preeclampsia; EHE: enfermedades hipertensivas
del embarazo.
En gestaciones inferiores a 34 semanas es el CIR,
asociado a PE grave, la sospecha clínica más frecuente
en las pacientes con riesgo alto o muy alto. En embarazos
superiores a 34 semanas es el despistaje de las EHE,
seguido del CIR, el principal motivo para solicitar el ratio
sFlT-1/ PIGF.
Conclusiones: El algoritmo implantado en nuestro
hospital ha permitido monitorizar de manera más exhaustiva
a las pacientes con clínica compatible con preeclampsia.
Esto ha permitido actuar de manera rápida y efectiva
en los casos necesarios mediante la administración de
tratamiento preventivo y vigilancia estrecha, disminuyendo
el riesgo de parto prematuro, sobre todo en gestantes con
riesgo alto y muy alto.
En definitiva, es muy útil la determinación del ratio sFlT1/ PIGF para evitar la morbimortalidad materno-perinatal
asociada a la preeclampsia.

P-160
FIBROSIS QUÍSTICA VS. SÍNDROME DE YOUNG:
UN CASO CLÍNICO
Javier Torres Hernández, María Fuensanta López Marín,
Fernando Macho Carballido, José Ángel López Albaladejo,
María Del Monte Jarabo Bueno, Laura Navarro Casado.
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: La Fibrosis Quística (FQ) es una
patología crónica y progresiva, con una prevalencia de
1-9/100000 personas. Se manifiesta principalmente en el
aparato respiratorio, digestivo y páncreas, cursando con
bronquitis crónica, insuficiencia pancreática, estreñimiento,
azoospermia obstructiva, esteatorrea y/o pancreatitis.
Se origina por una mutación puntual en el gen CFTR,
de carácter recesivo, que se encarga de regular el flujo
hidroeléctrolítico de las membranas, alterando la viscosidad
de las secreciones. El “gold standard” de las pruebas
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diagnósticas es la determinación de cloruro en sudor, con
gran sensibilidad y especificidad para valores de cloruro
superiores a 60 mM.
El síndrome de Young se caracteriza por la asociación
de azoospermia obstructiva con infecciones sinobronquiales
recurrentes. La función respiratoria sólo se ve levemente
alterada. A diferencia de la FQ es una enfermedad muy
rara, y pese a su similitud con ella no se relaciona con una
mutación en el gen CFTR. Suele presentarse a edades más
avanzadas, sin insuficiencia pancreática y el resultado de la
determinación de cloruro en sudor es negativo.
Las formas larvadas de FQ, de evolución más indolente,
no presentan síntomas en la infancia y generalmente se
encuentran sub-diagnosticadas. La sintomatología adulta
puede ser banal: sinusitis crónica, neumonías de repetición,
bronquiectasias o EPOC sin causa justificada. El test de
cloruro en sudor suele ser negativo en la infancia, aunque
puede positivarse con el inicio de la afectación pancreática.
Desarrollo: Varón de 38 años, sindrómicamente
catalogado de Síndrome de Young a los 18, al acudir
a consulta por bronquiectasias y azoospermia. En el
pasado ha presentado episodios de neumonía adquirida
en la comunidad y hemoptisis. Actualmente presenta
expectoraciones amarillo-verdosas habituales. Aunque las
pruebas de función respiratoria se encuentran dentro de la
normalidad, en la placa de tórax se observan bronquiectasias,
de mayor tamaño y frecuencia en el lóbulo derecho, junto con
adenopatías. Sin signos de derrame pleural en el momento
de la determinación. En nuestro laboratorio se realiza
determinación de cloruro en sudor con resultado positivo
(67 mM, x1.12 respecto al Límite Superior de Referencia).
Bioquímicamente destaca una ligera elevación de la lipasa
(100 UI/l, x1.67 respecto al LSR) y amilasa (125 UI/l, x1.25
respecto al LSR). El resto de los parámetros bioquímicos se
encuentran dentro de la normalidad.
Conclusiones: Este caso muestra un ejemplo del reto
que supone el diagnóstico diferencial entre las formas
larvadas de FQ y el Síndrome de Young. El paciente fue
diagnosticado inicialmente como Síndrome de Young en
base a la azoospermia, la escasa repercusión respiratoria
y, fundamentalmente, la edad relativamente avanzada del
diagnóstico. No se realizó test de cloruro en sudor. Aunque
la insuficiencia pancreática es frecuente en la FQ, puede
cursar asintomáticamente, por lo que no resulta un criterio
clínico imprescindible para el diagnóstico, aunque en este
caso la elevación de las enzimas pancreáticas es sugerente
de la patología.
En este caso, el paciente cumple los criterios que orientan
hacia una forma larvada de FQ, como el reciente positivo
en la determinación de cloruro en sudor, leve afectación
pancreática, bronquiectasias y neumonías de repetición.
El Síndrome de Young, de prevalencia más rara, no suele
cursar con afectación pancreática y el test de cloruro en
sudor es claramente negativo.
La recomendación del laboratorio consiste en la
repetición de la determinación de cloruro en sudor y la
determinación de lípidos en heces, con el fin de afianzar o
descartar el nuevo diagnóstico. Adicionalmente, el estudio de
mutaciones del gen CFTR podría ser de importancia de cara
a confirmar definitivamente el diagnóstico y, en este caso, a
proporcionar un futuro asesoramiento genético reproductivo
para el paciente.
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P-161
HALLAZGO INESPERADO ANTE SOSPECHA DE
HIPOGLUCEMIA FACTICIA EN PACIENTE JOVEN
Sara Casais Muñoz, Silvia Sánchez Fernández-Pacheco,
Joaquín Enrique Gómez Sanz, Antonio Aguilar Romero,
Carmen Ruiz Pascua, Ignacio Jesús Virseda Chamorro.
Hospital Militar Central Gómez Ulla, Madrid.
Introducción: La hipoglucemia se define como un nivel
de glucosa plasmática inferior a 50mg/dL. El diagnóstico se
basa en la tríada de Whipple: baja concentración de glucosa
en sangre, síntomas de hipoglucemia y mejoría de éstos una
vez se normaliza la glucemia. Los síntomas de hipoglucemia
son adrenérgicos: taquicardia, palpitaciones, temblores,
sudoración, palidez y ansiedad, y no adrenérgicos o
neuroglucopénicos: hambre, cefalea, debilidad, alteraciones
visuales, confusión, letargia, convulsiones e incluso coma.
La causa más frecuente en nuestro medio es el tratamiento
hipoglucemiante (hipoglucemiantes orales e insulina). Otras
posibles causas son insuficiencia renal terminal, sepsis,
déficits hormonales, insulinoma, enfermedades metabólicas
etc.
La hipoglucemia facticia (administración deliberada
de insulina o antidiabéticos orales) representa un reto
diagnóstico y terapéutico para el clínico, precisando la
realización de numerosos análisis, pruebas de imagen,
llevando en algunos casos a intervenciones quirúrgicas
innecesarias, lo que supone un importante gasto sanitario y
una alta morbimortalidad para el paciente.
La incidencia de la hipoglucemia facticia iguala
prácticamente a la del insulinoma, por lo que siempre hay que
considerarla entre los posibles diagnósticos diferenciales.
A continuación, se presenta el caso de un paciente en
que se sospechaba que la causa era facticia en cambio se
encontró una causa poco común de hipoglucemia.
Desarrollo: Paciente varón de 19 años en seguimiento
en consultas externas de endocrinología por hipoglucemias
documentadas que asocian síntomas neuroglucopénicos
que revierte tras la administración de glucosa De predominio
postprandrial pero en ocasiones en ayunas 5 horas post
ingesta. Abuela materna DM-2, primo materno DM-1.
No tratamiento habitual. Analítica basal sin alteraciones
significativas.
Ingresa para realizar test de ayuno que se interrumpirá
si la glucemia capilar es inferior a 45 nm/dL ó >55 con
sintomatología tras comprobarlo en sangre venosa.
A las 56 horas del test se decide interrumpir por glucemia
capilar mantenida oscilante entre 43-46 mg/dL con síntomas
de hipoglucemia. Se pone glucagón i.v. y se reinicia dieta
oral sin complicaciones.
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Ante la sospecha de hipoglucemia facticia se solicita
al Instituto de Toxicología la búsqueda de diferentes
antidiabéticos orales mediante HPLC, no hallando ninguno
de estos com. En cambio sorprende el hallazgo claro de un
pico de un compuesto que se identifica como boldenona
(1,4-androstadieno-3-ona-17β-ol). Es un esteroide anabólico
que actúa incrementando la retención de nitrógeno, síntesis
de proteínas, apetito y liberación de eritropoyetina en los
riñones. Puede inhibir las hormonas glucocorticoides e
incrementar la liberación de factor de crecimiento insulínico
tipo 1 (IGF-1). Se sintetizó en un intento de crear un
inyectable de acción prolongada similar a Dianabol para
los trastornos por deficiencia de andrógenos. La boldenona
sólo tiene un uso veterinario permitido sin embargo, es
utilizada en culturismo y otros deportes para aumentar el
rendimiento. Se considera una sustancia dopante. Tras
revisión bibliográfica hay estudios que relacionan el abuso
de esteroides anabólicos con la alteración a la sensibilidad
de la insulina que podría explicar las hipoglucemias del
paciente.
Conclusiones: Existen múltiples clasificaciones sobre
las causas de hipoglucemia, sin embargo, pocas de ellas
mencionan la causa descrita en este caso. Hay estudios
que indican que el uso indebido de esteroides anabólicos
conduce a un deterioro incluso varios años después de dejar
de consumirlos.
Conocer y sospechar de esta causa de hipoglucemia
es conveniente para evitar falsos diagnósticos y pruebas
innecesarias.

P-162
INICIATIVA DEL LABORATORIO PARA CONTRIBUIR
AL DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS Y
MEJORAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES
DIABÉTICOS
Rosalina Martínez López, Cándido Serrano López, Jose
Ángel López Albadalejo, Laura Navarro Casado.
Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: La glucosa sérica muestra nuestro
estado glucémico de forma momentánea, mientras que la
hemoglobina glicada (HbA1c) es un reflejo de la glucemia
de los últimos tres meses, recomendándose su solicitud dos
veces al año en el paciente diabético tipo 2 bien controlado.
La hiperglucemia pospandrial se define como glucosa
superior a 140 mg/dL, y la hipoglucemia nivel 2 cuando la
glucosa es inferior a 54 mg/dL.
Nuestro propósito ha sido colaborar al diagnóstico de
la diabetes mellitus y mejorar el control de los pacientes
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diabéticos del área de salud, midiendo la HbA1c a aquellos
pacientes con glucosa >140 o <54 mg/dL, petición simultánea
de hemograma y sin solicitud de HbA1c en el último año.
Material y métodos: El proyecto se inició en junio de
2020 y se muestran los datos hasta el 31 de diciembre de ése
año. En estos 7 meses el Laboratorio procesó diariamente
una media de 750 glucosas séricas y 700 hemogramas. La
HbA1c se mide por HPLC en el D100 de Bio-Rad.
Con una aplicación creada en Access seleccionamos
cada día de nuestro SIL (Omega 3000 de Roche) aquellas
peticiones cuya glucosa es >140 o <54 mg/dL. A continuación,
la aplicación hace una segunda búsqueda para obtener las
que también tienen hemograma. Y, finalmente, una tercera
que elige las que no tienen solicitada la HbA1c en el último
año.
De este modo se obtiene un listado final de pacientes
que cumplen los tres criterios descritos y a los que se añade
la HbA1c.También se revisa sus historias clínicas para
investigar si tienen diagnóstico de diabetes y/o tratamiento
antidiabético.
Resultados: En el período de estudio la aplicación
seleccionó del SIL 9016 peticiones con glucosa >140 o <54
mg/dL. De ellas, 7155 tenían solicitado hemograma y, a
831, no se les había pedido la HbA1c en el último año. A 13
pacientes no se les extrajo el tubo EDTA, así que finalmente
se añadió la HbA1c a 818 volantes.
El 58% de los pacientes eran varones y la media de edad
fue de 68 años (1-102), aunque sólo el 6% tenía menos de
45 años. El rango de HbA1c observado fue 3.5 a 17.2%, con
una media de 7%.
En 434 pacientes (53%) la glicada fue ≥ a 6.5%, y de
éstos,197 pacientes (24%) no estaban diagnosticados.
En 225 pacientes (28%) el valor de la glicada estaba
comprendido entre 5.7 y 6.4, y el 22% de estos prediabéticos
(N=182) tampoco eran conocidos. El 35% (N=290) del total
eran diabéticos, y de éstos, el 63% tenían glicada ≥7%.
Conclusiones: Nuestra iniciativa ha contribuido
enormemente al diagnóstico de prediabetes y diabetes
ocultas en nuestra área de salud. También ha mejorado la
supervisión del paciente diabético, sobre todo, mostrando
sus deficientes objetivos de control.
Además, la adición de la HbA1c ha permitido informar
simultáneamente dos de los criterios para el diagnóstico de la
diabetes mellitus, y ha ayudado a confirmar hiperglucemias
espurias.

P-163
PREVALENCIA DE MACROPROLACTINEMIAS EN
NUESTRA ÁREA SANITARIA
Ricardo Rubio Sánchez, María Del Carmen Esteban De
Celis, Mariagracia Zarate, Marta Giménez Blanco, María Del
Mar Viloria Peñas.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La prolactina (PRL) es una hormona
polipeptídica que aparece en suero en tres formas
moleculares: PRL monomérica (23 KDa), que es la forma
mayoritaria y activa biológica e inmunológicamente, la PRL
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“grande” (50-60 KDa) y la macroprolactina (150-170 KDa).
La macroprolactina está formada por un complejo de IgGPRL, representa un porcentaje muy bajo del total de PRL y
es considerada biológicamente no activa.
La macroprolactinemia se define como el predominio
de macroprolactina en sueros hiperprolactinémicos y no
constituye una patología en sí, aunque contribuye a elevar
falsamente los resultados de PRL total. A diferencia de las
hiperprolactinemias verdaderas, las macroprolactinemia
no dan lugar a los signos clínicos típicos (galactorrea,
amenorrea e infertilidad).
El objetivo de este estudio ha sido evaluar la presencia
de macroprolactina en pacientes con hiperprolactinemia
para conocer la prevalencia de macroprolactinemia en
nuestra Área Sanitaria.
Material y métodos: Estudio observacional y
retrospectivo en el que se han revisado todas las PRL
realizadas durante 5 años (mayo de 2015 – abril de 2020)
para identificar aquellas con una concentración superior a
100 ng/mL (hiperprolactinemias). De estas se han descartado
las de etiología medicamentosa (pacientes en tratamiento
con antagonistas dopaminérgicos, antidepresivos tricíclicos,
etc.).
La determinación de la prolactina se realizó en un
analizador cobas e 411 mediante inmunoensayo de
electroquimioluminiscencia (ECLIA) tipo sándwich. Tras una
primera incubación del suero del paciente con un anticuerpo
monoclonal específico de prolactina biotinilado y la formación
de un primer complejo se realiza una segunda incubación
después de la adición de otro anticuerpo monoclonal
marcado con rutenio y estreptavidina. El complejo tipo
sándwich formado se une a la fase sólida y es medido
mediante quimioluminiscencia mediante un fotomultiplicador.
Para determinar la presencia de macroprolactina, a
los sueros con PRL mayor de 100 ng/mL, en pacientes
que no estaban en tratamiento con los medicamentos
anteriormente mencionados, se les realizó la precipitación
con polietilenglicol (PEG 6000). Se consideró como
macroprolactinemia los casos en los que la recuperación de
PRL monomérica fue inferior al 40%.
Resultados:
PRL
realizadas

Hiperprolactinemias

Hiperprolactinemias no
medicamentosas

Macroprolactinemias

2015

5 762

101

13

1

2016

8 220

169

34

2

2017

7 204

160

63

5

2018

6 759

124

49

0

2019

6 960

116

48

2

2020

1 760

38

16

0

Total

36 665

708

223

10

Media

7 333

141,6

44,6

2

El 1,93% de las prolactinas realizadas tenían una
concentración superior a 100 ng/mL. De estas, el 68,5%
estaban elevadas debido a reacciones adversas a
determinados medicamentos. El 31,5% restante tenía una
hiperprolactinemia de origen no medicamentoso, por lo que
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se realizó la técnica de precipitación con PEG 6000. La edad
media de los pacientes era de 33,6 años y el 90,8% eran
mujeres. El intervalo de las concentraciones de prolactina se
encontraba entre 100,3 y 2 990.
De todas las hiperprolactinemias de etiología no
medicamentosa, 213 pacientes tenían hiperprolactinemia
verdadera (95,5%), mientras que solo 10 tenían
macroprolactinemia (4,5%), siendo todas mujeres con una
edad media de 34,4 años.
Conclusión: La macroprolactinemia es poco frecuente
en nuestra Área Sanitaria, ya que solo la presentan el
1,4% de los pacientes con prolactina patológica (basal
> 100 ng/mL).
Los casos de macroprolactinemia no requieren estudios
adicionales ni tratamiento, a diferencia de los pacientes con
hiperprolactinemia. Aunque el número de casos es muy
bajo, es necesaria la identificación de los pacientes con
macroprolactinemia para evitar tratamientos farmacológicos
innecesarios.

P-164
RESISTENCIA A HORMONAS TIROIDEAS EN
PACIENTE ASINTOMÁTICO
Diego T. Jerónimo Guerrero, Maria De Los Ángeles Zafra
Delgado, Siham Aadia.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.
Introducción: La resistencia a hormonas tiroideas
(RTH) es un grupo de alteraciones genéticas caracterizadas
por la disminución de la respuesta de los órganos diana a las
hormonas tiroideas.
En estos pacientes se observan altas concentraciones
de hormonas tiroideas circulantes (T4 y T3 libres) en
presencia de Tirotropina (TSH) normal o ligeramente
elevada. La clínica es variable ya que pueden coexistir
signos de deficiencia y exceso hormonal por variaciones en
la resistencia a nivel tisular. El diagnóstico diferencial incluye
el hipertiroidismo (enfermedad de Graves y bocio autónomo
uninodular o multinodular), adenoma hipofisario secretor
de TSH y anomalías de las proteínas transportadoras de
hormonas tiroideas.
Desarrollo: Paciente de 64 años con antecedentes
de fibrilación auricular paroxística que acude a consultas
de endocrinología por presentar altas concentraciones de
hormonas tiorideas ciculantes (T4 y T3 libres) con TSH
elevada, en varias analíticas desde 2019. El paciente no
refiere clínica de déficit hormonal, solo disminución de la
líbido y perdida de peso (8 kg) que asocia a la dieta. La
última analítica sanguínea muestra una T4 libre de 2.61
ng/dL [0.89-1.76 ng/dL] y una T3 libre de 6.2 pg/mL [2.34.2 pg/mL] con una TSH también elevada de 6.87 mcU/mL
[0.55-4.78 mcU/mL] y valores de tiroglobulina dentro de la
normalidad; Ac. anti TPO 14.3 UI/mL y Ac. antireceptor de
TSH negativos. Se decide solicitar un nuevo control hormonal
a laboratorio externo con otro estudio de la función tiroidea
(que muestra un patrón similar al anterior) y para comprobar
la interacción por posibles anticuerpos heterófilos, que es
descartada. Tras descartar la presencia de tumor hipofisario
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mediante pruebas de imagen se decide solicitar estudio
genético para la realización de un análisis de secuenciación
masiva (NGS) en el que se reveló una mutación del gen
THRB, encontrándose en heterocigosis un cambio de
citosina en posición 958 por timina (c.958C > T), cambio de
proteína p.Arg320CyS, alteración que se ha asociado a RTH
siguiendo un modelo de herencia autosómica dominante.
Conclusiones: La RHT se trata de una entidad clínica
con un diagnóstico complejo debido a la existencia de
numerosas mutaciones ya conocidas en el gen THRB,
cada una con una presentación clinica variable en función
de la causa final que origine la resistencia hipofisaria
o periférica a las hormonas. En el caso presentado el
paciente se encontraba asintomático y con ausencia de
bocio tiroideo y, tras descartar la presencia interferencias
analíticas así como de tumor productor de TSH o proceso
autoinmune, se orienta el caso a una posible RHT. El papel
del laboratorio fue primordial, tanto para descartar posibles
interferencias farmacológicas y metodológicas en la medida
de las hormonas tiroideas como a la hora de elaborar un
correcto estudio genético-molecular de posible RHT que,
tras confirmar el diagnóstico, va a hacer posible llevar a cabo
un asesoramiento genético especializado por las posibles
implicaciones directas que esta mutación pueda tener en
otros miembros de la familia también portadores.

P-165
UN CROMATOGRAMA INESPERADO
Rosalina Martínez López, María Fuensanta López Marín.
Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: El analizador D-100 de Bio-Rad mide
la hemoglobina glicada (HbA1c) por cromatografía
de intercambio catiónico. Las muestras se diluyen
automáticamente y son inyectadas en la columna donde
un gradiente programado de búfferes permite la separación
de los diferentes componentes de la hemoglobina de la
muestra. El software del D-100 calcula el valor de la HbA1c
basándose en una curva de calibración a dos puntos, y
su área usando un algoritmo gaussiano. Así se genera un
cromatograma que muestra sucesivamente los siguientes
picos: A1a, A1b, F, lA1c, HbA1c, P3 y Ao, en un intervalo de
45 segundos.
En los dos casos que presentamos el D-100 mostró un
cromatograma desconcertante: aparecían únicamente dos
picos desconocidos sin resultado para la HbA1c. El primero,
aproximadamente a los 6 segundos, que representaba el
17% del área total, y el segundo, casi a los 9 segundos, con
un 77% del área total.
Desarrollo: Al no integrar los picos la primera sospecha
fue que los pacientes no poseían hemoglobina A, de modo
que consultamos sus edades y la serie roja. El primer
paciente era un varón de 50 años, diabético y controlado
por Endocrinología. El segundo, una mujer de 61 años sin
antecedentes de diabetes, y en seguimiento en Cardiología
por doble valvulopatía. Las dos solicitudes provenían de la
misma localidad, aunque se recibieron en el Laboratorio con
un intervalo de varios meses. En ambos casos el hemograma
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mostraba descenso de la hemoglobina, del VCM y de la
HCM. Al revisar las historias clínicas encontramos que los
dos pacientes fueron diagnosticados en la niñez de deltabeta O talasemia homocigota, esplenectomizados y toman
tratamientos quelantes en la actualidad.
Esta entidad combina anemia microcítica e hipocroma
con elevados niveles de HbF. Al no poseer cadenas beta
no es posible la glicación del extremo N-terminal de la
hemoglobina y, por ello, el D-100 no puede medir la HbA1c.
Se informó en ambos casos la fructosamina sérica: 309 en el
varón y 272 en la mujer (hasta 285µmol/L), y se recomendó a
los clínicos que no solicitaran la HbA1c ya que los pacientes
no poseían HbA.
Conclusiones: Aunque no es posible medir la
hemoglobina glicada la visualización de este cromatograma
en un adulto permitirá sospechar beta talasemia homocigota
en el paciente, como nos sucedió en el segundo caso.
Informar al clínico que en esta patología no es posible
medir la hemoglobina glicada debido a la ausencia de
hemoglobina A y, por tanto, no debe ser solicitada. Si el
paciente es diabético podemos ayudar a su control con la
fructosamina sérica.
Ante un cromatograma inusual es aconsejable estudiar el
hemograma, la bioquímica y revisar la historia del paciente
para obtener una explicación.

P-166
UTILIDAD DE LOS MARCADORES DE PREECLAMPSIA EN LA EVOLUCIÓN DEL EMBARAZO
Andrea Agarrado Roldán1, Esther Fernández Grande1,
Carmen Martín González2, Beatriz Del Río Merchán1, Luis
Calbo Caballos1, Mª Ángela González García1.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera; 2Hospital Sevilla-Aljarafe - NISA, Castilleja de la
Cuesta.

1

Introducción: La preeclampsia (PE) es una complicación
obstétrica que aparece tras la semana veinte de gestación,
TOTAL
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se caracteriza por hipertensión de novo y proteinuria.
Afecta al 2-8% de los embarazos y constituye una de las
grandes causas de morbimortalidad materna y fetal en el
mundo. Desde el punto de vista fisiopatológico, la PE es
un estado de marcada vasoconstricción secundario a una
disfunción del endotelio vascular. Los factores angiogénicos
y antiangiogénicos son moléculas claves en la regulación
de los cambios vasculares que se producen en la placenta.
La utilización de los niveles séricos de factor de crecimiento
placentario (PIGF), del receptor 1 del factor de crecimientos
vascular (sFlt-1) y del ratio sFlt-1/PIGf son de gran ayuda
para detectar los posibles casos y para la toma de decisiones.
Objetivo: Analizar el cribado de PE durante el primer
año de implantación en un hospital universitario realizando
un análisis descriptivo del mismo.
Material y método: Se recogen durante un año los
marcadores de PE desde Abril 2019 hasta Abril de 2020.
Las determinaciones se realizan en el analizador Cobas e
411 (Roche) tratándose de un inmunoensayo tipo sándwich
electroquimioluminiscente. Se clasifican a las pacientes con
un determinado riesgo en función de la semana de gestación
y del ratio sFlt-1/PIGF:
• Gestante con ratio < 38: BAJO RIESGO.
• Gestante > 34 semanas con ratio >38 y <110 o < 34
semanas con ratio > 38 y<85: RIESGO INTERMEDIO.
• Gestante > 34 semanas con ratio >110 y < 201 o <
34 semanas con ratio >85 y < 654 : RIESGO ALTO.
• Gestante > 34 semanas con ratio > 201 o < 34
semanas y ratio > 655: RIESGO MUY ALTO.
Resultados: Durante un año se han realizado 57
determinaciones correspondiendo a un total de 29
pacientes. La edad media fue 35,3 años (22 a 47 años). De
las 29 pacientes a 15 se les realizó seguimiento analítico
mientras que a 14 sólo se les realizó una determinación de
marcadores de PE. En la siguiente tabla se describen los
resultados obtenidos.
Conclusiones: La determinación del riesgo de PE ha
ayudado a la hora de tomar decisiones durante la finalización
del embarazo, bien mediante cesárea urgente o inducción
del parto. La mayoría de las pacientes con aumento de LDH,
ALT, Ácido úrico así como las que presentaron CIR tuvieron
Riesgo muy Alto y Riesgo Alto de PE.
R. MUY ALTO

R. ALTO

R. INTERMEDIO

R. BAJO

62%

34%

39%

22%

5%

INDUCCIÓN

27,5%

13%

50%

25%

12%

ESPONTÁNEO

10,5%

33%

67%

EVOLUCIÓN SEGUIMIENTO ANALÍTICO

52,0%

40%

34%

20%

6%

UNA SOLA DETERMINACIÓN

48,0%

7%

43%

29%

21%

CRECIMIENTO INTRAUTERINO RETARDADO (CIR)

29,0%

11%

78%

DIABETES GESTACIONAL

23,0%

50%

50%

EMBARAZO MÚLTIPLE

10,0%

33%

33%

33%

HIPERURICEMIA

52,0%

38%

44%

12%

6%

AUMENTO LACTATO DESHIDROGENASA (LDH)

75,0%

35%

40%

20%

5%

AUMENTO ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT)

38,0%

18%

37%

27%

18%

PACIENTES
CESÁREA

29

11%
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Enfermedades Infecciosas y
Microbiología
P-040
ETIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO
URINARIO EN ANCIANOS HOSPITALIZADOS
Lourdes Albert Botella1, Elena Bonet Estruch2, María Amparo
Martin Alcolea3, Juan Antonio Vilchez Aguilera4, Cristina
Caballero García5, María Elena Martínez Valdivieso1.
1
Sanatorio Mesa del Castillo, Murcia; 2Hospital Infanta
Elena, Huelva; 3Sanatorio Médico Quirúrgico Cristo Rey,
Jaén; 4Hospital General Universitario JM Morales Meseguer,
Murcia; 5Hospital Asepeyo Coslada. Hospital Monográfico
de Traumatología Cirugía Ortopédica y Rehabilitación,
Coslada.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU)
son una de las infecciones adquiridas en la comunidad más
comunes en ancianos, siendo las segundas más frecuentes
en esta población tras las respiratorias.
La etiología de las ITU en los ancianos hospitalizados
mayores de 65 años difiere de la de los adultos más jóvenes,
ya que la frecuencia de ITU causada por Escherichia coli en
ancianos disminuye en favor de otras bacterias.
Según la bibliografía, las bacterias más frecuentes que
causan las ITU en ancianos hospitalizados serían: E. coli
(30-55%), Klebsiella spp (4-10%), Proteus y Morganella
(15-25%), Citrobacter, Enterobacter y Serratia (5-15%),
Pseudomonas aeruginosa (18-27%), Acinetobacter spp
(1-6 %), enterecocos (12-16%), estafilococos (5-8%) y los
hongos (5-15%).
Estos porcentajes pueden variar entre los distintos
centros sanitarios en función del antibiótico elegido como
tratamiento empírico, las normas de aislamiento del paciente
y/o la transmisión de un determinado microorganismo entre
los pacientes.
Objetivos: Conocer la etiología de las bacterias
causantes de la infección del tracto urinario en ancianos
hospitalizados en nuestro centro y comparar con la bibliografía descrita.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de todos los
urocultivos realizados a pacientes ancianos mayores de 65
años durante un periodo de 10 meses en un hospital concertado-privado de 68 camas.
Se recogieron los datos de las siguientes variables
demográficas y clínicas: edad, sexo, resultado del urocultivo,
pacientes sondados y bacteria y/u hongo aislada.
El análisis estadístico se llevó a cabo a través del
software IBM SPSSv24.0.
Resultados: Durante el periodo estudiado se realizaron
355 cultivos de orina a pacientes mayores de 65 años, de los
cuales un 38% presentaban sondaje urinario.
El resultado de los urocultivos fue el siguiente: 206 (58%)
estériles, 53 (15%) contaminados y 96 (27%) positivos.
En cuanto a las variables demográficas, el 24,7% fueron
varones y el 75,3% mujeres y la edad media fue de 82,6 ±
9 años.
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Los microorganismos aislados en los 96 cultivos de orina
fueron los siguientes:
• 35,1% Escherichia coli
• 17,5% Candida spp
• 17,5% Enterococcus (11,3% E. faecalis y 6,2% E.
faecium)
• 7,2% Proteus mirabilis
• 7,2% Klebsiella pneumoniae
• 6,2% Pseudomonas aeruginosa
• 4,1% Acinetobacter
• 5,2% Otras bacterias (Corynebacterium, Serratia y
Enterobacter)
Conclusiones: Tras los resultados obtenidos en nuestro
hospital podemos concluir que el porcentaje de bacterias
aisladas en cultivos de orina positivo se asemeja bastante a
la descrita por la bibliografía en la población anciana.
Por otro lado, se debe tener en consideración el ligero
aumento en la cantidad de hongos y enterococos aislados,
posiblemente debido a la resistencia al tratamiento con
antibióticos que experimentan los pacientes que han
recibido antibióticos con anterioridad y/o se les ha practicado
un sondaje urinario.

P-041
EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DIAGNÓSTICA
DE LA ADENOSINA DESAMINASA (ADA) EN
LÍQUIDOS PLEURALES
Sebastián Guardia Alés, Josefa Ruíz Cara, Isabel María
Portell Rigo, Sara Martínez Martín, María Del Pilar Benayas
Bellido, Cristóbal Avivar Oyonarte.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: La adenosina desaminasa (ADA) es una
enzima implicada en el metabolismo de las purinas que está
presente en la mayoría de tejidos y células del organismo,
destacando su presencia en tejidos linfoides y linfocitos.
Puede verse elevada en respuesta a infecciones que provoquen una activación de los linfocitos. Habitualmente se
realiza su medición en líquidos pleurales para el diagnóstico
de tuberculosis.
Objetivo: Evaluar la utilidad clínica del ADA en los
líquidos pleurales que se solicitan al laboratorio.
Material y métodos: Mediante un estudio observacional
retrospectivo se analizaron los resultados de ADA en los
distintos líquidos pleurales que llegaron a nuestro laboratorio
durante el año 2019. En aquellos líquidos de pacientes en
los que se obtuvieron valores de ADA por encima del límite
superior del intervalo de referencia se acudió a la historia
clínica para saber el diagnóstico y así poder evaluar el rendimiento de esta enzima. Se consideró como punto de corte
el valor de 40 UI/L.
En nuestro laboratorio la determinación de ADA se
realiza mediante un método colorimétrico cinético basado en
la acción hidrolítica de la enzima ADA sobre la adenosina
para crear inosina, que gracias a la purina nucleosido fosforilasa (PNF), la xantino oxidasa y una peroxidasa genera un
compuesto coloreado cuya formación puede monitorizarse
a 550 nm.
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Resultados: En el año 2019 se realizaron 96 determinaciones de ADA en líquidos pleurales en nuestro laboratorio,
de los cuales 37 presentaron un valor de ADA por encima de
40 UI/L y 59 por debajo del límite de referencia.
Tuberculosis

No Tuberculosis

Total

ADA > 40 UI/L

11

26

37

ADA < 40 UI/L

0

59

59

Total

11

85

96

De los 37 líquidos que presentaron un valor de ADA por
encima del límite de referencia se confirmó el diagnóstico
de tuberculosis en 11 de ellos, por lo que se obtuvieron los
siguientes valores predictivos:
• Valor predictivo positivo (VPP) = 29,73%.
• Valor predicitivo negativo (VPN) = 100%.
Conclusiones: Evaluados los datos de nuestro estudio,
de los 37 líquidos en los que se obtuvieron valores positivos,
se confirmó el diagnóstico de tuberculosis en 11 de ellos,
por lo que se obtuvo un VPP del 29,37%. Este VPP es algo
mayor que el que se obtiene en otros estudios realizados ya
que la población a la que atiende nuestro laboratorio tiene
mayor incidencia de tuberculosis que otras zonas, debido a
la gran proporción de inmigrantes a la que atendemos.
En ninguno de los líquidos en los que se obtuvo un valor
de ADA por debajo de 40 UI/L se diagnosticó al paciente de
tuberculosis, por lo que se obtuvo un VPN del 100%.
Con estos datos queda patente el gran valor predictivo negativo de esta prueba, que nos permite descartar el
diagnóstico de tuberculosis en ausencia de sintomatología
clínica y en caso de tener valores de ADA por debajo de
40 UI/L. En aquellos líquidos en los que se obtienen valores
por encima del límite de referencia, no podemos confirmar
el diagnóstico de tuberculosis, pero si podemos ayudar al
clínico para instaurar un tratamiento preventivo si existe una
alta sospecha de tuberculosis.

P-042
INFECCIÓN OPORTUNISTA ATÍPICA EN PACIENTE
TRASPLANTADO RENAL
Alberto Nieto Fernández, Carlos Manuel Pena Morcillo,
Nerea Cuesta Urbano, Jose Miguel Manchón Castilla,
Lourdes Herranz Arriero, Miguel Fajardo Olivares.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: Paciente de 69 años trasplantado renal
del año 2009 en tratamiento con advagraf, con antecedentes
de diabetes mellitus tipo 2, dislipemia e insuficiencia renal
crónica secundaria a glomerulonefritis extracapilar debida al
trasplante renal, tratada con rituximab.
Acude a urgencias del hospital el día 6 de diciembre con
clínica respiratoria, fiebre y afectación cardiaca. Tras cursar
muestras al laboratorio de microbiología es diagnosticado
de bacteriemia neumocócica con foco primario pulmonar.
El paciente es tratado con ceftriaxona remitiendo la fiebre
y negativizando los hemocultivos. Pese a ello, sufre un
deterioro de la función renal y es ingresado en el servicio de
nefrología.
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El paciente mantiene su ingreso en nefrología durante un
mes debido a diversas complicaciones, mantiene constante
leucopenia debido a su tratamiento de base, con valores
que, incluso llegan a ser de 90 linfocitos/µl.
Desarrollo: A principios de Enero el paciente inicia
con clínica de fiebre, disnea marcada y derrame pleural
en la prueba de imagen. Una de las hipótesis diagnósticas
iniciales, fue una neumonía de etiología infecciosa atípica,
debido a la inmunosupresión severa que acusaba el paciente
a causa de su tratamiento. En consecuencia, se pauta tratamiento empírico con piperacilina/tazobactam, linezolid, cotrimoxazol y voriconazol, a la espera de los resultados del
cultivo de esputo enviado al laboratorio de microbiología.
Todo esto asociado a elevados valores de procalcitonina
(42.34 ng/ml) justificó la extracción de hemocultivos.
En el cultivo del esputo se aisló Enterobacter cloacae,
por lo que se cambió el tratamiento antibiótico a meropenem
y gentamicina.
El sistema de incubación de hemocultivos detectó crecimiento en las botellas aerobias en menos de 24 horas. Tras
la realización del gram directo se detectaron levaduras de
aspecto “redondeado”. Debido a estos resultados se pauta
tratamiento con micafungina a la espera de la identificación
de la levadura.
Al día siguiente se realiza una identificación mediante
espectrometría de masas (Maldi-tof) de las colonias mucosas
crecidas en agar sangre, obteniéndose como resultado
Cryptococcus neoformans. Además la tinción de tinta china
fue positiva, y también el antígeno criptocócico en suero, con
un título mayor de 1/16.
En la misma jornada se recibió un aspirado traqueal
del mismo paciente sobre el que se realizó una tinta china
directa, que también dio positiva, con posterior crecimiento
del germen en medio Sabouraud.
Ya con el diagnóstico definitivo se cesa la administración
de micafungina, y se le pauta tratamiento con anfotericina B
liposomal intravenosa, añadiendo posteriormente flucitosina
oral debido a la gravedad de la infección.
A día de hoy, el paciente ha mejorado su cuadro infeccioso, con reducción de la fiebre y la disnea, así como de sus
niveles de procalcitonina (2.35 ng/ml). Permanece ingresado
en el servicio de nefrología a la espera de los resultados de
los hemocultivos de control.
Conclusión: Cryptococcus neoformans es un patógeno
oportunista que clásicamente produce afectación del sistema
nervioso central. Pero en pacientes como el que nos ocupa,
pluripatológico, con severa inmunodepresión, etc. debemos
valorar la posibilidad de cuadros atípicos como el que hemos
descrito (neumonía criptocócica con diseminación sistémica).

P-043
SEGUIMIENTO DE UN PACIENTE COMPLEJO CON
CLÍNICA DE GONARTROSIS, MENINGITIS Y SEPTICEMIA NO RELACIONADAS
Antonio Bernardino García Andreo, Francisco Javier Carretero Coca, Cristina De Lamo Sevilla.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
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Introducción: La gonartrosis es una afección importante
de la articulación rotuliana, de aparición en la edad adulta
(frecuentemente en mayores de 50 años, con predominio
en el género femenino) y de gravedad variable, que causa
un impacto notable en la calidad de vida del individuo. Su
manifestación más frecuente es la inflamación asociada al
desgaste del cartílago, pudiendo requerir desde infiltración
con corticoides hasta cirugía ortopédica para la colocación
de prótesis. Por otra parte, las meningitis y septicemias
conllevan elevadas tasas de mortalidad (sobre todo aquellas
de etiología bacteriana) si el paciente no recibe tratamiento empírico al ingreso, o dirigido una vez identificado
el microorgamismo responsable. A continuación exponemos
el caso de una mujer de 52 años que acudió a urgencias
hospitalarias por gonartrosis derecha, pero que posteriormente experimentaría serias complicaciones clínicas que se
tradujeron en un fatal desenlace.
Desarrollo: Tras una valoración inicial por traumatología, se cumplían criterios para la implantación de una
prótesis total de rodilla, empleando anestesia raquídea para
tal efecto. La intervención quirúrgica transcurre sin incidencias pero, tras una semana de postoperatorio, la paciente
evoluciona de forma desfavorable con deterioro neurológico,
fiebre intensa, vómitos y rigidez de nuca. Ante tales síntomas
se decide ingreso en UCI, con realización de punción lumbar
por sospecha de meningitis, extrayéndose un LCR de
aspecto purulento. El análisis del mismo por parte del laboratorio arroja los siguientes resultados patológicos: Leucocitos=1.560/μL[0-5] siendo el 65%PMN; Glucosa<1,0mg/
dL[40,0-70,0] y Proteínas Totales=10,6g/L[0,15-0,45]. En el
estudio microbiológico se observaron diplococos grampositivos en cadena con morfología de neumococo. Mediante
espectrometría de masas (MALDI-TOF) de las colonias
crecidas en cultivo se confirma la presencia de Streptococcus pneumoniae, el cual era sensible a vancomicina,
levofloxacino y linezolid en base al antibiograma realizado.
La paciente experimenta una pronta mejoría clínica tras
la admnistración de dichos antimicrobianos, pero a las 2
semanas vuelve a debutar nuevamente con fiebre acompañada de hipotensión y valores de PCR=39,3mg/dL[0,1-0,5],
Procalcitonina>100ng/mL[0,02-0,5], hiperlacticidemia y
trombopenia en su analítica sanguínea. Se realiza un TAC
abdominal que revela perforación de intestino grueso secundaria a fecaloma por íleo paralítico, debiendo ser reintervenida quirúrgicamente de urgencia. Los hemocultivos
extraídos fueron positivos a Enterobacter cloacae, quedando
así confirmada la septicemia. La paciente fue exitus a los
pocos días tras sufrir un shock séptico y fallo multiorgánico,
dada la extrema gravedad de esta última complicación y su
mal pronóstico.
Conclusiones: En primera instancia, se atribuiría
el origen de la meningitis a la anaestesia raquídea, una
complicación cada vez menos probable en el ámbito hospitalario (dadas las estrictas medidas asépticas tomadas en
los quirófanos) pero igualmente posible, con varios casos
descritos en la literatura. Sin embargo, esta hipótesis fue
descartada tras conocer al agente causante de la misma,
puesto que los microorganismos implicados en esta rara
circunstancia suelen ser bacilos gramnegativos, mientras
que el neumococo es un colonizador de la nasofaringe
humana en aquellos individuos que son portadores del
mismo. El empleo de viales monodosis también descar-
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taría la contaminación previa del anestésico. Respecto a
la causa de la septicemia, una de las muchas complicaciones de los pacientes con estancias hospitalarias muy
prolongadas (infecciones asociadas a sondas o catéteres,
úlceras por presión, desnutrición, etc.), como aquellos con
enfermedades crónicas, los ingresados en UCI o cuidados
paliativos, es el desarrollo de íleo paralítico por reducción del
peristaltilsmo intestinal y los riesgos asociados a tal efecto.
Concluimos que ambas patologías mencionadas no tuvieron
ninguna relación aparente con el motivo de ingreso de la
paciente, sino que más bien fueron una serie de consecutivos infortunios cuya sucesión fue debida tanto al azar como
a la tórpida evolución clínica durante su ingreso.

P-044
SEPSIS: CUANDO LAS MEDIDAS SE DIRIGEN AL
FOCO EQUIVOCADO
Andrea Espuch Oliver, Irene Díaz Alberola, Teresa Rodríguez Ruíz, María José Olivares Durán, Ramón Coca Zúñiga.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción: Paciente varón de 73 que es llevado al
Servicio de Urgencias Hospitalarias tras ser encontrado en
su domicilio estuporoso y con signos de haber vomitado.
Antecedentes personales: hemorragia intracraneal derecha
postraumática en 2011, diverticulosis, esteatosis hepática,
hipertensión arterial en tratamiento, hábito enólico.
Desarrollo: TA: 180/75 mmHg. FC: 60 latidos/minuto.
FR: 20 respiraciones/minuto. Saturación 95% con aporte de
oxígeno en gafas nasales a 3 litros/minuto. A la exploración
mantiene bajo nivel de conciencia (Glasgow 8) y nistagmus
horizontal, respiración apnéustica en patrón de Biot, importante dismetría, sin afectación de reflejos osteo-articulares.
Presenta secreciones a nivel de vía aérea superior que se
aspiran (no presenta tos ni reflejo nauseoso).
Pruebas complementarias: pH 7.4 [7.35-7.45], pCO2 36
mmHg [35-48], pO2 66 mmHg [83-108], exceso de bases
(actual) -1.9 mmol/L [-2-3], saturación O2 93% [94-98].
Hemoglobina 18 g/dL [12.5-17.2], leucocitos 18710/µL
[3600-10500] de los cuales neutrófilos 98.5% y linfocitos
5.7%. Glucosa 171 mg/dL [75-115], aspartato transaminasa
81 U/L [10-50], alanina transaminasa 77 U/L [7-45], iones,
PCR y función renal dentro de la normalidad. Coagulación
normal. TAC: hematoma intraperenquimatoso cerebeloso
derecho, moderada hemorragia subaracnoidea y compresión de la unión mesencefálico-protuberencial (hidrocefalia
obstructiva). La radiografía de tórax sólo muestra aumento
del índice cardio-pulmonar.
El paciente es ingresado en UCI con soporte ventilatorio
y antibioterapia empírica por probable broncoaspiración. Se
le realiza una craniectomía suboccipital y evacuación del
hematoma cerebeloso con colocación de un drenaje ventricular externo (DVE).
Evolución muy favorable en las primeras horas, aumentando Glasgow a 14, pero 24 horas después se detecta fuga
de LCR por la herida quirúrgica que precisó nuevas grapas
y progresivamente comienza con dificultad respiratoria y mal
manejo de las secreciones, requiriendo ventilación mecánica.
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El análisis de líquido cefalorraquídeo es normal y su
cultivo negativo. Se realizan 2 hemocultivos venosos y un
urocultivo: negativos. Un nuevo TAC no muestra signos de
hidrocefalia ni de complicaciones agudas.
Cuatro días más tarde, ante mejoría clínica, se decide
extubar al paciente pero 3 días después comienza con
un cuadro de secreciones abundantes y bajo nivel de
conciencia por lo que se realiza traqueostomía. Se toman
muestras para cultivo de aspirado bronco-alveolar (muestra
purulenta con recuento negativo y desarrollo de microbiota
orofaringea) y 2 nuevos hemocultivos que resultan positivos
para Pseudomonas aeruginosa resistente a ceftazidima y
Acinetobacter baumannii resistente a meticilina y sensible a
colistina. Se informa Pseudomonas como posible contaminante y se pauta tratamiento dirigido frente a Acinetobacter.
Pocas horas más tarde, el paciente sufre un shock séptico
y entra en parada cardio-respiratoria que no responde a
medidas de reanimación.
Conclusiones: Presentamos un caso complicado de un
paciente en el que las pruebas diagnósticas de laboratorio
han sido claves en el manejo de las complicaciones que han
ido surgiendo a lo largo de su tórpida evolución clínica. El
análisis del líquido cefalorraquídeo, tras la colocación del
DVE y su fuga por la herida quirúrgica, descartó que el origen
del empeoramiento del estado general del paciente fuera
una infección del sistema nervioso central. Tras la batería
de pruebas bioquímicas y microbiológicas, se presume que
el foco séptico es de origen pulmonar, muy probablemente
de origen nosocomial tras el ingreso en UCI y las reiterativas
medidas de soporte ventilatorio. Acinetobacter baumannii
es un cocobacilo gramnegativo aerobio no fermentador.
Crece en biopelículas que le permiten persistir largo tiempo
en el medio hospitalario, siendo responsable de infección
nosocomial sobre todo en pacientes ingresados en UCI, y
más en aquellos con VMI. El tratamiento de primera línea es
con Imipenem asociado a sulbactam o a amikacina, según
antibiograma, pero alternativamente puede emplearse colistina nebulizada en pacientes intubados.

P-045
SÍNDROME DE RAMSAY-HUNT. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Ana Moyano Martínez, Guillermo Velasco De Cos, Sara
Díez Espiga, Ainhoa Maiztegi Azpitarte, Marta Iturralde Ros,
Paula Martín Audera.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: El síndrome de Ramsay Hunt se trata de
un herpes zoster ótico, que se presenta como una parálisis
facial periférica acompañada de una erupción vesicular en
pabellón auricular ipsilateral o en la cavidad oral. Es causada
por la afectación del ganglio geniculado por parte del virus
varicela-zoster (VVZ). A menudo, están presentes otros
síntomas, como hipoacusia, nauseas, vértigo y nistagmo
(afectación del VIII par craneal por proximidad). Así, la
presentación clínica es muy variada.
Desarrollo: Paciente de 10 años que acude a urgencias
por cuadro febril de 48 horas de evolución de máximo 38ºC,
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presentando desde hace 18-24 horas lesiones vesiculosas
en labio inferior y región peribucal de la hemicara derecha.
Además, ha presentado otalgia derecha desde hace varios
días. En la otoscopia se visualiza alguna vesícula en el canal
auditivo externo derecho.
Dada la distribución metamérica y la afectación del
conducto auditivo externo (característico del síndrome de
Ramsay-Hunt), impresiona que podría ser de origen herpético. Se realiza extracción de analítica para estudio serológico de varicela y herpes simple, y PCR de enterovirus. Los
resultados se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Resultados de laboratorio.
Bioquímica general

Sin alteraciones analíticas

Hematimetría

Sin alteraciones analíticas

Microbiología.
Muestra: suero.

• Herpes simplex virus, IgG (QLIA): <0.5 U/mL,
Negativo
• Herpes simplex virus, IgM (QLIA): <0.5 U/mL,
Negativo.
• Varicela Zoster virus, IgG (QLIA):
3970 mlU/mL, Positivo.
• Herpes simplex virus 1 y 2, PCR: Negativo.
• Varicela Zoster virus, PCR: Positivo.
• Enterovirus, PCR: Negativo.
• Parechovirus, PCR: Negativo.

Conclusiones: El diagnóstico de síndrome de RamsayHunt en la mayoría de los casos se basa en los datos clínicos,
en su evolución y en el carácter metamérico de la parálisis
facial y las lesiones vesiculosas. Sin embargo, debido a
la variabilidad de presentación de los síntomas, el aislamiento e identificación del virus causante o, en su defecto,
la serología pueden ser de gran utilidad en la mayoría de
los casos.
En nuestro paciente, la sintomatología hacía sospechar
de un origen herpético. Esta sospecha diagnóstica fue corroborada gracias al laboratorio. Sin alteraciones bioquímicas
ni en la hematimetría, se demostró la presencia de DNA del
virus Varicela-Zoster en suero, mediante PCR. Este dato
ayudó a confirmar la sospecha, diagnosticando al paciente
de síndrome de Ramsay-Hunt, y permitiendo un inicio precoz
del tratamiento antiviral.

P-046
UN CASO DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR
Sara Martínez Martín, María Pilar Benayas Bellido, Isabel
María Portell Rigo, Josefa Ruiz Cara, Sebastián José
Guardia Ales, Cristóbal Avivar Oyonarte.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: El diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar es complicado dada la alta variabilidad en su
presentación. A nivel mundial supone un 10% de todos los
casos de tuberculosis, dando lugar a una afectación pericárdica en alrededor del 1% de los pacientes. El compromiso
pericárdico por el bacilo tuberculoso puede ser secundario
a una diseminación linfática retrógrada de los nódulos linfáticos peritraqueales, peribronquiales o mediastinales; o bien
deberse a la diseminación hematógena.
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El caso presentado trata de un varón de 34 años, natural
de Mali, que no ha viajado en los últimos años a su país y en
España convive con tres personas sanas. Fumador de 20-30
cigarrillos al día desde hace 15 años. No alergias medicamentosas conocidas, no antecedentes familiares y sin tratamiento médico habitual.
Acude a Urgencias del hospital por cuadro catarral
observándose en radiografía de tórax cardiomegalia global,
derivándose a consulta de cardiología, a la que no asiste.
Desarrollo: Pasado un mes el paciente vuelve a Urgencias con dolor torácico, disnea a pequeños esfuerzos, tos
seca y pérdida de peso. En el electrocardiograma se objetiva
taquicardia sinusal y bloqueo completo de la rama izquierda
del haz de His.
Al ingreso se realiza ecocardiograma donde se observa
derrame pericárdico. Se procede a realizar pericardiocentesis evacuadora (1000 ml) con cierre de drenaje. A las 48
horas se evidencia de nuevo, en ecocardiograma, líquido
pericárdico, por lo que se procede a abrir el drenaje con
salida de 215 ml. Se repite a las 24 horas y se retira catéter
al no hallarse líquido. En cuanto a las pruebas de laboratorio, se realiza Mantoux con un resultado de 30 mm. En
las muestras de esputo: BAAR y cultivo en medio Lowenstein-Jensen negativos. El análisis del líquido pericárdico
muestra un ADA de 311 UI/l, con predominio de mononucleares (79%), glucosa de 31 mg/dl y proteínas totales 5,4
g/dl. Tinción de auramina (BAAR) negativa. Se confirma
detección de ADN de Mycobacterium tuberculosis por PCR.
En el cultivo de líquido pericárdico en medio LowensteinJensen se aisla Mycobacterium tuberculosis-complex. Se
realiza antibiograma con resultados de sensibilidad a todos
los fármacos de primera línea (isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol y estreptomicina).
Se inició tratamiento tuberculostático junto a
β-bloqueantes a dosis bajas.
En dos revisiones posteriores, se determinaron en suero
los valores de NT-proBNP, con unos resultados de 1017 y
1081 pg/ml. Esto, junto al ecocardiograma de control, puso
de manifiesto la constricción pericárdica secundaria a la
pericarditis tuberculosa. La pericarditis constrictiva es una
de las principales complicaciones que pueden desarrollarse, al igual que el taponamiento cardíaco y la pericarditis
recurrente, entidades que no son excluyentes entre sí. Por
tanto, se añadió tratamiento esteroideo (prednisona) en
pauta descendente.
Conclusiones: Los signos y síntomas en la pericarditis
tuberculosa son inespecíficos y dependen del estadio de la
enfermedad. Es frecuente la presencia de fiebre, pérdida
de peso, fatiga, dolor torácico, edema, ascitis o hepatomegalia entre otros, por tanto, la clínica, los cambios electrocardiográficos, la radiografía de tórax y el ecocardiograma
son fundamentales para el diagnóstico, sin olvidar el importante papel del laboratorio, donde los estudios del líquido
pericárdico sugieren pericarditis tuberculosa como diagnóstico presuntivo: ADA muy elevado, predominio de mononucleares, consumo de glucosa y abundante fibrina. Posteriormente este diagnóstico se confirma con la detección del
ácido nucleico en muestra directa (líquido pericárdico) y la
identificación del bacilo tuberculoso en cultivo de micobacterias.
Juicio clínico: Pericarditis tuberculosa con derrame
pericárdico severo que precisa pericardiocentesis. Constric-
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ción pericárdica secundaria. Se inicia tratamiento con tuberculostáticos y se realiza declaración de tuberculosis.

P-047
VALORAR NUESTRO ALGORITMO DE CRIBADO
DE LOS UROCULTIVOS Y LA PREVALENCIA
BACTERIANAS EN INFECCIONES DEL TRACTO
URINARIO EN NUESTRA POBLACIÓN
Ilham Sadik Aouinti, María Del Valle Odero Bernal, Mohamed
Ali El Hadi Barghout, Mireya Martín Llorente, Ana López
Ceres.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es
una de las infecciones más frecuentes. Representan la
segunda causa de infección en Atención Primaria (AP)
(18,4%) después de las infecciones respiratorias y la tercera
causa de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria
IRAS (17,4%) después de la infecciones quirúrgicas y respiratorias.
La etiología de las ITU depende de muchos factores,
tales como la edad, el sexo, las enfermedades de base, la
presencia de trastornos funcionales o anatómicos del tracto
urinario, el origen comunitario o nosocomial de la ITU, el uso
de cateterismo prolongado o intermitente, instrumentación,
antecedentes de hospitalización reciente, institucionalización o tratamientos antibióticos previos.
En la mayoria de los laboratorios, el análisis de los
urocultivos esta automatizado. Con un doble objetivo: por
una parte, proporcionar unos parámetros adicionales para
una evaluación más completa de la muestra y, en segundo
lugar, para identificar las orinas presuntamente negativas
para no cultivarlas.
En nuestro laboratorio, para el cribado de orinas, nos
basamos en la técnica de cribado por bacteriuria o leucocituria o las dos por citometría de flujo (técnica que permite
obtener información sobre las poblaciones celulares
presentes en la muestra y que permite las mediciones
cuantitativas (por microlitro)).
El objetivo de nuestro estudio es valorar la aplicación de
nuestro algoritmo de trabajo para el cribado de urocultivos y
calcular la prevalencia de los principales uropatógenos de
nuestra población.
Material y métodos: A todas las peticiones de urocultivo
que recibimos en nuestro laboratorio se les realiza el cribado
como primer paso en el citómetro UF4000 de Sysmex.
Usamos el recuento positivo de bacterias/μL y/o de
leucocitos/μL como criterio de cribado.
Las muestras con cribado positivo se siembran en medio
de CLED y se incuban a 35-37º en aerobiosis durante
18-24h.
Se valoran los cultivos sembrados y se realizó la identificación de los patógenos urinarios de los cultivos positivos
mediante paneles que combinan la parte de galería metabólica y la parte que contiene los antimicrobianos en distintas
concentraciones.
Estos paneles permiten obtener tanto la identificación
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como la sensibilidad de los microorganismos.
Durante los meses de octubre y Noviembre del 2019,
hemos recibido 1483 solicitudes de urocultivo que se analizaron en el citómetro de flujo para realizar el cribado.
Resultados: De las 1483 muestras, 1106 tenían un
cribado negativo y 377 un cribado positivo.
Se sembraron las 377 nuestras con cribado positivos.
De los 377 cultivos, 115 se les solicitó una nueva nuestra
por cultivo contaminado y 262 muestras se ha proseguido
con su identificación y el estudio de sensibilidad del patógeno
aislado.
Se ha realizado el urocultivo al 25,5% del total de las
peticiones de urocultivo recibidas en nuestro laboratorio
aplicando el cribado como primer paso.
De las 262 cultivos identificados los resultados fueron:
Aislamiento:

Resultados de dos meses

Porcentaje

Escherichia coli

151

58%

Klebsiella pneumoniae

57

22%

Enterococcus faecalis

19

7,25%

Proteus mirabilis

16

6%

Pseudomonas aeruginosa

11

4%

Otros

8

2,75%

Conclusiones: Casi el 75% de todas las solicitudes de
urocultivo no procede hacerlo.
La aplicación del algoritmo de cribado de urocultivos
supone ahorro en tiempo, dinero y carga de trabajo innecesaria.
Según la bibliografía, la mayoría de las ITU están
causadas por Escherichia coli al igual que en nuestra población donde las ITU por Escherichia coli representa el 58%
del total de los uropatógenos aislados seguido de Klebsiella
pneumoniae (22%), Enterococcus faecalis (7,25%) y Proteus
mirabilis (6%).

P-167
CÉLULAS ATÍPICAS EN LÍQUIDO PLEURAL DE
PACIENTE SOSPECHOSO DE COVID-19
Siham Aadia El Koutbi, María Ángeles Zafra Delgado,
Diego Jerónimo Guerrero, Soledad García Chileme, Antonio
Martínez Cañamero.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.
Introducción: Hombre de 69 años acude a Urgencias
por disnea de moderados esfuerzos de 4 días de evolución,
tos con expectoración mucosa, afebril, dolor tórácico de
características pleuríticas que se reproduce con la tos.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Antecedentes Personales: etilismo crónico, Hepatopatía
crónica con Hipertensión portal, DM2, HTA e intervenido de
Absceso anal. Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica
En tratamiento con Sitagliptina, Metformina y Enalapril.
Desarrollo: Afebril, Frecuencia cardiaca 103, Saturación
93% O2.
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Consciente, alerta, palidez, eupneico en reposo.
Auscultación Respiratoria : crepitantes bibasales, roncus
espiratorios.
Analítica: Leucocitos 15770 /µL, PMN 82%, Linfocitos
7.4%, Plaquetas 816000/µL, Hb 19.3 g/dL, Hto 57.1, INR
1.39, Dímero-D 1828 ng/mL, PCR 9 mg/L, Procalcitonina 0.4
ng/mL, Troponina-T 49.8 ng/L, pH 7.41.
Radiografía Tórax: Neumonía bilateral, sin pinzamiento
de senos costofrénicos. Derrame pleural de hasta 2/3 de
hemitórax derecho.
Sospecha de COVID-19.
Ingresa en Enfermedades Infecciosas: Presenta Fiebre,
tos,expectoración purulenta y disnea.
En Analítica de Octubre-2020 (estudio de Sd constitucional por Digestivo) destaca: Alfafetoproteína 1.1 ng/mL,
CEA 49.5 ng/mL, CA 125: 115 U/mL, CA 19.9: 11.716 U/mL.
Nueva Analítica: Hemoglobina 19.3 g/dL,, VCM 102,
Leucocitos 15.680/µL, Dímero-D 722 ng/mL, PCR 6.6 mg/L,
Interleucina-6: 7.78 pg/mL, Troponina T 147 ng/L, Ferritina
422 ng/mL.
Ag Legionella y Neumococo: Negativos.
PCR SARS-COV-2 : Negativa.
• TAC Tórax: Hallazgos sugestivos de malignidad, con
diseminación metastásica ganglionar mediastínica,
pleuropulmonar y ósea costal.
• TAC Abdomen: Páncreas normal, sin lesiones sospechosas de malignidad. Lesiones hipervasculares múltiples en bazo y nódulo adrenal izquierdo heterogéneo.
Juicio Clínico: Neumonía bilateral. Posible derrame
y atelectasia derecha . Insuficiencia respiratoria aguda.
Metástasis ganglionar, pulmonar y costal. Linfagitis Carcinomatosa. Se descarta Cáncer de Páncreas
Se realiza Interconsulta a Neumología, una vez descartado Covid-19
En Neumología:
• Ecografía Tórax: derrame pleural de distribución
libre, no tabicado, con signo de plancton (ecos en
su interior), que ocupa 4 espacios intercostales por
encima de diafragma, con atelectasia pulmonar
subyacente.
• Toracocentesis diagnóstica de 80cc de líquido
seroso, no maloliente, amarillento. Biopsia pleural
cerrada con trucut 16G.
Tratamiento antibiótico, cubriendo anaerobios.
Evolución: deterioro general grave y disnea. Dolor en
hombro derecho. Taquipneico, sudoroso, con reservorio
a 15L y saturación 80%. Uso de musculatura accesoria.
Hipoventilación en hemitórax derecho.
Sospecha de Neoplasia de pulmón. Hemotórax yatrogénico. Ante diagnóstico oncológico estadio IV se decide no
indicación de Intubación Orotraqueal. Transfusión de 3CH,
plasma y vitamina K.
Drenaje pleural fino guiado por eco, obteniendo derrame
pleural hemático.
Análisis del Líquido Pleural en el Laboratorio: PH: 7’46.
Bioquímica: Glucosa 216 mg/dL, Proteínas Totales 4’6
g/dL, Lactato Deshidrogenasa: 161 U/L, Albúmina 3’5 g/dL.
Recuento Celular (por Citometría de Flujo “Sysmex” y
Microscopio óptico): Hematíes 2000 /µL, Leucocitos 844 /µL.
Se observa un 10% de células atípicas y se recomienda
confirmación por Anatomía Patológica. Polimorfonucleares
35%. Mononucleares 65%.
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Informe de Anatomía Patológica: Abundantes elementos
celulares, de gran tamaño, con alteración de la relación
núcleo-citoplasma, ocasional vacuolización citoplásmica e
intenso atipismo, sugestivo de proceso neoplásico maligno.
Citología sospechosa de malignidad.
Conclusiones: El paciente tenía un debut que hacía
sospechar de una infección por COVID-19 inicialmente, pero
tras distintas pruebas, se ha descartado dicha enfermedad.
El Laboratorio Clínico ha aportado información relevante
para la orientación del diagnóstico. La observación al microscopio óptico del Líquido Pleural fue clave para la detección
precoz de células atípicas, confirmadas posteriormente por
Anatomía Patológica y ha permitido así investigar un posible
proceso tumoral, junto a otras pruebas complementarias.

P-168
AFECTACIÓN NEUROLÓGICA EN INFECCIÓN POR
CORONAVIRUS SARS-COV-2
Lidia María Bernal Bolaños, Andrea Agarrado Roldán,
Carmen Martín González, María Ángela González García.
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera.
Introducción: El coronavirus SARS-CoV-2 pertenece a
la familia Coronaviridae. Los coronavirus causan infección
en los seres humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Los coronavirus que afectan al ser humano pueden
producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común
hasta otros más graves como los producidos por los virus del
Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) y del Síndrome
Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV). El periodo de
incubación mediano es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14
días. El 97,5 % de los casos sintomáticos se desarrollan en
los 11,5 días tras la exposición.
Desarrollo: Ingresa en nuestro hospital un varón de 74
años, que presenta bradipsiquia, bradilalia y paraparesia
marcada de ambos miembros inferiores. Durante su ingreso
hospitalario desarrolla tos, fiebre y disnea.
Resultados analíticos:
2.1. La reacción en cadena de polimerasa (PCR) de
ácidos nucleicos de SARS-CoV-2 en muestra nasofaríngea
fue positiva, confirmando la infección por coronavirus
SARS-CoV-2.
2.2. Bioquímica:
Albúmina: 2,5 g/dL (3,2-4,6).
Aspartato transaminasa: 45 U/L (1-40).
Alanina transaminasa: 81 U/L (1-41).
Lactato deshidrogenasa: 256 U/L (125-220).
Proteína C reactiva: 6,5 mg/L (0,0-5,0).
Ferritina: 2033,2 ng/mL (21,8-274,7).
Interleucina 6: 35 pg/mL (≤7).
2.3. Hematología:
La hematimetría presentó una serie roja normal, serie
plaquetaria normal y una serie blanca con linfopenia.
En la hemostasia, los parámetros de coagulación fueron
normales, a excepción del dímero D, cuyo valor estaba
elevado.
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2.4. Estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR):
• Aspecto macroscópico: transparente e incoloro.
• Recuento de leucocitos: 0/µL (0-5).
• Recuento de hematíes: 355/µL (resultado no significativo, al ser causado por el traumatismo en punción
lumbar).
• Proteínas totales: 89,0 mg/dL (15,0-50,0).
• Glucosa: 60 mg/dL (para valorarla adecuadamente,
es necesario conocer los niveles de glucosa en
sangre, el valor normal de glucorraquia supone un
60-80% de la glucemia).
Es característica la disociación albuminocitológica que
presenta el LCR (recuento celular normal y elevado niveles
de proteínas).
-El estudio de bandas oligoclonales en LCR fue negativo.
-Estudio microbiológico:
Tinción de Gram y cultivo de bacterias y hongos: negativo.
PCR de ácidos nucleicos de SARS-CoV-2 en LCR:
negativo.
Conclusiones: Lo más característico de este caso
clínico es la afectación neurológica que presenta el paciente
en el inicio de su enfermedad, posiblemente causada como
consecuencia de una polirradiculoneuritis aguda o síndrome
de Guillain-Barré. El paciente fue poco a poco mejorando y
consiguió una total recuperación sin secuelas.
Es importante destacar el papel que desarrolla el laboratorio, concretamente el estudio del LCR en la detección de
este tipo de patologías.

P-169
CAMBIOS ORGANIZATIVOS EN UN HOSPITAL
COMARCAL DEBIDO A LA PANDEMIA POR
COVID-19
Ana Cosmen Sánchez, Marta Rico Rodríguez, María José
Ruiz Marquez, Ismail Zacariya-Yousef, Gema María Varo
Sánchez.
Hospital General Básico de Riotinto, Minas de Riotinto.
Introducción: La pandemia ocasionada por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19) se identificó por primera vez en
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan.
La detección precoz de todos los casos compatibles
con COVID-19 es uno de los puntos clave para controlar
su transmisión, por ello, numerosos hospitales que en su
momento carecían de los recursos necesarios para esa
detección, asumieron la implantación tanto de la tecnología
necesaria para la realización de la Reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) de Sars-CoV-2.
Objetivo: Evaluación de la implantación en nuestro
hospital de diferentes tecnologías teniendo en cuenta tiempo
de respuesta, volumen muestras, sintomatología, etc asi
como la ampliación de la plantilla dedicada a esto.
Material y métodos: En nuestro hospital, se valoraron
diferentes tecnologías según diferentes criterios:
• Tiempo de respuesta. Se introdujo el sistema Genexpert (Cepheid) obteniendo un tiempo de respuesta
inferior a una hora para los casos considerados
Urgentes.
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• Tiempo de respuesta y sintomatología asociada. Se
introdujeron la realización de tests rápidos basados
en la detección de antígenos por inmunocromatografia para aquellos pacientes con sintomatología de
menos o igual a 5 días de evolución.
• Volumen. Se introdujo un sistema semi-automático
con un tratamiento previo de la muestra, extracción
y amplificación mediante PCR para volúmenes de
muestra mayores con un tiempo de respuesta menor
a 24 horas.
En cuanto a los recursos humanos, se incrementó:
• 1 Técnico de Laboratorio (TL) en horario de 8 a 15
horas.
• 1 TL en horario de 14 a 21 horas.
• 1 TL de 8 a 15 horas para el fin de semana.
Resultados: La tecnologia de PCR se instauró en Marzo
de 2020 a diferencia de los tests de antígenos que se instauraron en Octubre de 2020, obteniendo los siguientes resultados:
TEST DE ANTÍGENOS

PCRS

TOTAL

POSITIVOS

184

571

755

NEGATIVOS

2267

8580

10847

TOTAL

2451

9151

11602

La tasa de positividad para los antígenos fue de un 7,5%
frente a un 6,24% para la PCR.
Según origen del solicitante:
TEST DE ANTIGENOS

PCRS

TOTAL

PRIMARIA

1836

5638

7.474

ESPECIALIZADA

615

3513

4.128

TOTAL

2451

9151

11602

Las peticiones de antígeno tuvieron 21 orígenes
diferentes frente a 64 de PCRs.
La determinación más frecuente de antígenos fue en
niños de 8 años, seguido de población de 15 y 16 años,
sumando en total un 15%.
Teniendo en cuenta que el grueso de peticiones procedían de atención primaria, en especializada, los servicios
más demandantes de tests de antígenos fueron: urgencias
(9%), preventiva (8%) y medicina interna (4%) y en porcentaje mucho menor digestivo, UCI, Obstetricia y Pediatría.
La determinación más frecuente de PCRs fue en población de 33 y 34 años, sumando un 5% del total.
En cuanto a los servicios peticionarios, urgencias supuso
un 16%, seguido de preventiva (7%) e interna un 2%.
Conclusiones: La tasa de positividad de nuestra área,
del 7,5% para los tests de antígenos y de un 6,24% para la
PCR, refleja que utilizando técnicas totalmente diferentes,
el porcentaje de positividad es bastante similar, incluso
superior para los tests de antígenos habiéndose realizado
una cantidad mucho menor, concluyendo que ambas tecnologías tanto desde el punto de vista clínico como económico
deben coexistir.
El mayor porcentaje de niños y adolescentes para la
realización del test de antígenos se debe a los estudios de
contactos estrechos en el ámbito escolar, sin embargo el
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porcentaje de positividad relativo a la PCR resultó mucho
más disperso en cuanto a la edad.
El incremento de recursos humanos ha supuesto un
enorme reto y esfuerzo para el servicio y el hospital tanto a
nivel económico como formativo, pero necesario para llevar
a cabo la implantación.

P-170
ETIOLOGÍA DE MENINGITIS CAUSADAS EN
NUESTRO HOSPITAL DURANTE EL PERIODO
2018-2019
Jesús León Lázaro, Elena Aparicio Nieto, Rosana Herranz
Llorente, Beatriz Sacristán Enciso, Julián Sánchez Castañón,
Manuel Esparrago Rodilla.
Hospital de Mérida, Mérida.
Introducción: Las meningitis consisten en una inflamación de las meninges, tejidos blandos que rodean el cerebro
y la médula espinal. En función de la naturaleza del agente
que cause la enfermedad pueden clasificarse en bacterianas, víricas, fúngicas o parasitarias.
Los principales síntomas de esta enfermedad son el dolor
de cabeza, la fiebre y la rigidez de nuca. Aunque algunas
mejoran sin tratamiento, en función de su etiología pueden
llegar a ser bastante graves y suponer un riesgo para la vida
de los pacientes.
El objetivo de este este estudio, fue determinar el número
de meningitis tratadas en nuestro hospital durante los años
2018 y 2019 y determinar cuál fue su agente causal en
función del análisis de líquidos cefalorraquídeos.
Materiales y métodos: Se analizaron los datos de
198 líquidos cefalorraquídeos que fueron extraídos a los
pacientes durante el periodo 2018-2019 en nuestro hospital.
Para recopilar los datos se utilizó el programa de consulta
Art (Roche). Con esos datos, se clasificaron en función
de sus características bioquímicas como compatibles o no
con cuadros de meningitis. Posteriormente en los casos
positivos, se anotó su agente casual y se clasificaron en
función de ello.
Resultados: Tras el estudio de los datos, se obtuvieron
los siguientes resultados:
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEOS
POSITIVOS

23

NEGATIVOS

175

ETIOLOGÍA
BACTERIANAS

11

VÍRICAS

11

SIN IDENTIFICAR

1

BACTERIANAS
Klebsiella oxytoca

1

Streptococcus agalactiae

3

Haemophillus influenzae

5

Streptococcus pneumoniae

1

Treponema pallidum

1
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VÍRICAS
Enterovirus

2

Virus de Epstein-Barr

2

Virus de Herpes Simple

1

Rinovirus

1

No identificado

5

Conclusiones: De los líquidos cefalorraquídeos analizados, fueron positivos 23 (13% del total), de las cuales 11
corresponden a meningitis bacterianas y 11 a víricas y uno a
la que no se pudo identificar el agente etiológico.
Este estudio arrojó que un 50% correspondía a infecciones virales, mientras que el otro 50% a infecciones bacterianas, mientras que la literatura refleja que hasta el 80% de
las meningitis suelen ser causadas por virus, siendo algo
variable en función de la región estudiada, pero aunque
manteniendo ese predominio.
De los aislamientos correspondientes a bacterias, cinco
de ellas fueron asociadas a H.influenziae, de las cuales tres
corresponden a un paciente pediátrico que tenía una fistula.
Estos aislamientos estuvieron asociados a una otitis ocasionada por el mismo microorganismo. En cuanto a la meningitis asociada a T. pallidum, esta se diagnosticó mediante
una técnica serológica que identificó las inmunoglobulinas
en el líquido y confirmada por una PCR puesto que no es
posible realizar el cultivo del microorganismo.
En cuanto a las meningitis víricas, se encontraron dos
PCR positivas por enterovirus y una por rinovirus, los tres
asociados a niños. También destaca el hecho de que en
cinco de ellas no se pudo identificar el agente causante y
los médicos la asociaron a una meningitis vírica aguda que
se resolvió sola en base a los datos clínicos y síntomas del
paciente.

P-171
EVOLUCIÓN
SEROLÓGICA
DEL
SARSCOV-2. IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO Y
SEGUIMIENTO EN EL LABORATORIO
Lourdes Albert Botella1, Jerónimo Pérez Salmerón1, Pablo
Gómez Martínez1, Reyes García Reverte2, María Encarnación Guirao Martínez2, Elena Bonet Estruch3.
Hospital Ibermutuamur, Espinardo; 2Hospital Ibermutuamur,
Murcia; 3Hospital Infanta Elena, Huelva.
1

Introducción: La COVID-19 es una enfermedad causada
por el Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV-2) y se asocia con una alta morbimortalidad.
Nuestro sistema inmune reacciona frente al virus sintetizando anticuerpos que aparecen en suero después de unos
días a 2 semanas desde la aparición de los síntomas. La
presencia de IgM permite identificar una infección reciente,
mientras que la detección de IgG identifica a personas que
se han infectado en el pasado, se han recuperado de la
enfermedad y posiblemente sean inmunes.
Por otro lado, las vacunas comercializadas, como la
vacuna de Pfizer®, se basan en la formulación del ARNm en
nanopartículas lipídicas que inducen una respuesta inmune

64

frente a la proteína S de la espícula del SARS-CoV-2, tanto
anticuerpos neutralizantes como de inmunidad celular,
siendo la base de la protección frente a COVID-19.
Se sigue investigando hasta qué punto los anticuerpos
confieren inmunidad frente a la infección y durante cuánto
tiempo.
Exposición del caso: Mujer de 30 años que acude a
nuestro hospital por tos, fiebre (39ºC) y malestar general
y refiere que hace 5 días tuvo contacto estrecho con una
persona diagnosticada de COVID-19. Se realiza test de
Antígeno cuyo resultado es negativo. Siguiendo el protocolo se amplía prueba qRT/PCR resultando ser positiva (con
Ct=29,21). A los 10 días la paciente refiere que se encuentra
mejor y se confirma mediante qRT/PCR negativa.
Desde el laboratorio se realiza un seguimiento de la evolución serológica determinando los anticuerpos IgM frente a la
proteína S de la espícula e IgG frente a la proteína N de
la nucleocápside del SARS-CoV-2 en diferentes tiempos: a
los 9, 14, 20, 31, 45, 110, 121 y 135 días desde qRT/PCR
positiva.
De los resultados obtenidos, Tabla 1, se observa que
ambas inmunoglobulinas permanecen más tiempo del
periodo de convalecencia, destacando la positividad de la
IgM durante más de 120 días.
Muestra nº Días transcurridos
desde PCR
positiva

IgM(frente a S)
VR:Positivo≥1,0
Índice

IgG(frente a N)
VR:Positivo≥1,4
Índice

6,5

0,5

1

9

2

14

9,44

6,49

3

20

9,17

7,09

4

31

6,26

6,72

5

45

3,81

6,23

6

110

1,72

3,38

7

121

1,44

3,19

8

135

0,68

2,61

Tabla 1. Resultados de IgM(frente a S) e IgG(frente a N),
Abbott Diangostics®.
A los 4 meses del diagnóstico de COVID-19, se le
administra la primera dosis de la vacuna (Pfizer®). Para
comprobar la eficacia de la vacuna, se determina la IgG
frente a la subunidad S1 de la proteína de la espícula del
SARS-CoV-2 en dos ocasiones: 3 días antes de su administración (muestra nº 7) y a los 11 días tras administrar la 1ª
dosis (muestra nº8).
De los resultados obtenidos, Tabla 2, se manifiesta que
la IgG frente a S1 se incrementa en 58.867 AU/mL tras una
única dosis y tan solo 11 días después de su administración.
Muestra nº

Días transcurridos
desde PCR
positiva

1ªdosis de la
vacuna

IgG (frente a S1)
VR: Positivo≥50
AU/mL

7

121

3 días antes

988

135

11 días después de
su administración

58.867

8

Tabla 2.Resultados IgG(frente a S1),Abbott Diagnostics®.
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Conclusiones: La pandemia por el SARS-CoV-2
supone un gran desafío para el laboratorio clínico, tanto en
el diagnóstico como en el seguimiento de la infección.
Las determinación conjunta de estas 3 inmunoglobulinas
junto con RT/PCR pueden proporcionar una perspectiva
más amplia del virus SARS-CoV-2, siendo una herramienta
clave en la lucha contra la COVID-19.
Finalmente, destaca la gran respuesta inmune que
presenta la paciente con una única dosis de la vacuna, por
lo que la pauta posológica de la misma podría ser revisable
en los pacientes que han superado la enfermedad.

P-172
MENINGITIS PROVOCADA POR STREPTOCOCCUS SUIS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jesús León Lázaro, Elena Aparicio Nieto, Rosana Herranz
Llorente, Beatriz Sacristán Enciso, Julián Sánchez Castañón,
Manuel Espárrago Rodilla.
Hospital de Mérida, Mérida.
Introducción: La meningitis es la inflamación de los
tejidos blandos que rodean el cerebro y la médula espinal.
Existen varios tipos clasificadas en función del factor desencadenante, siendo las más comunes la producidas por
bacterias y virus.
La paciente que se presenta en este caso, se le diagnosticó una meningitis bacteriana tras el análisis de un líquido
cefalorraquídeo compatible con la patología.
Descripción del caso: Paciente mujer de 63 años
diagnosticada de fibromialgia, gastritis crónica, episodios
recurrentes de hipopotasemia e hipoacusia neurosensorial
que acude al servicio de Urgencias debido a un síndrome
febril de corta evolución e hipopotasemia. Se le realizo una
PCR para descartar una infección por Covid-19 la cual fue
negativa. Acudió días más tarde nuevamente al servicio
de Urgencias por persistencia del cuadro inicial junto con
vómitos y diarreas. Junto con ese cuadro, presentó hipotensión que se mantenía a pesar de la reposición de volumen
por la que fue derivada a nuestro hospital. A la llegada a
nuestro servicio de Urgencias se comprobó un Glasgow de
15 puntos, posible afasia sensitiva y tensión baja pese a una
perfusión de Noradrenalina por lo que se decidió su ingreso
en UCI por un posible shock séptico.
En UCI se volvió a comprobar sus antecedentes y se
confirmó la afasia sensitiva tras reinterrogar a los familiares
por lo que se decidió realizar una punción lumbar y tras
ello se inició una antibioterapia empírica con Linezolid y
Meropenen.
Tras el análisis del líquido cefalorraquídeo, se advirtió su
compatibilidad con una meningitis bacteriana aguda (glucosa
menor a 5 y un recuento de 2405 leucocitos de los que un
97% eran polimorfonucleares). La tinción de Gram permitió
observar formas compatibles con cocos Gram positivos.
Se sembró el líquido para poder aislar el microorganismo
causante de la patología.
El microorganismo se identificó con el sistema MALDI-TOF
encontrando como agente causal a Streptococcus suis y se
le realizó un panel de antibiograma con el sistema Microscan.
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Comentario del caso: El patógeno que se aisló como
responsable de la meningitis fue S.suis, una bacteria típica
del ganado porcino.
La infección por este microrganismo es considerada una
zoonosis, que en el animal puede ocasionar diversas patologías graves, al igual que en los humanos. El primer caso de
infección humana asociada con esta bacteria fue descrito
en Dinamarca en 1968 y desde entonces se han notificado
casos en diversos países, especialmente en zonas donde la
cría de este tipo de ganado es abundante.
Se consultó a los familiares si la paciente había estado
en contacto con estos animales siendo esto afirmativo y
apoyando el diagnóstico. El antibiograma dio como resultado
que el patógeno era multisensible por lo que el tratamiento
empírico se sustituyó por ceftriaxona. La paciente continuó
mejorando y fue dada de alta de UCI pasando a la planta de
Medicina Interna para continuar el seguimiento donde a los
pocos días fue dada de alta. La paciente se recuperó totalmente de la meningitis sin ninguna secuela, siendo actualmente controlada del resto de sus patologías.

P-173
VALIDEZ Y SEGURIDAD DE VITA CREDO® PCR-RT
PARA DIAGNÓSTICO DE SARS COV-2 EN CASOS
URGENTES
Josefa Ruiz Cara, Mª Isabel Portell Rigo, Sebastián José
Guardia Alés, Lucía Martínez Carreras, Sara Marínez Martín,
Cristóbal Avivar Oyonarte.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: Se realiza estudio comparativo de 2
equipos: PCR-RT de Seegene® (Startlet Hamilton, Werfen®)
frente PCR-RT Vita Credo®.
Vita Credo® es un equipo utilizado para el diagnóstico de
SARS CoV-2 detectando la secuencia genética que codifica
la Proteína N (Nucleocápside) específica de SARS CoV-2
y el gen E (Envuelta) común a la familia de Coronavirus.
Utiliza como Control Interno de la técnica la Beta-Hemoglobina humana (toma de muestra). Tiempo de respuesta de
20 minutos (PCR-RT Rápida) aproximadamente. No pueden
ser analizadas varias muestras a la vez. Con un máximo de
número de ciclos de amplificación de 30 (Ct=30).
PCR-RT de Seegene® (Startlet Hamilton, Werfen®)
capaz de detectar el Gen N, Genes RdPR/S de forma
conjunta, específicos del virus (Gen Polimerasa/Espícula) y
Gen E. Proporciona un tiempo de respuesta aproximado de
4.5h (PCR-RT Convencional), pudiéndose analizar hasta 96
muestras en la misma sesión. Máximo de número de ciclos
de amplificación hasta 39 (Ct=39).
Objetivos: Comparar los resultados PCR-RT Convencional frente PCR Rápida para evaluar la implantación de
ésta última como método de diagnóstico de SARS CoV-2
en aquellas situaciones donde la urgencia hospitalaria no
puede ser retrasada, como sucede en partos y cesáreas (sin
resultado de PCR previa), cirugías no demorables, traslados
hospitalarios o ingresos en UCI.
Material y métodos: Se analizan un total de 965
muestras, por lo que se toman 2 muestras por paciente y se
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analizan de forma simultánea.
Resultados: Los resultados de PCR-RT Vita Credo
fueron: 918 fueron Negativas (95.13%); 36 fueron Positivas
(3.7%) y 11 Presuntos Positivos (1.13%).
Los resultado PCR-RT de Seegene®: 891 fueron
negativas (92.33%), 74 positivas (7,67%, incluidas las 11
muestras con resultado presunto positivo).
En el 100% de los casos positivos más presuntos
positivos de PCR Rápida, fueron resultados confirmados;
de las 918 muestras negativas, hubo 27 (2,94%) que fueron
positivas por PCR Convencional con un valores de Ct por
encima de 35.
Para Vita Credo®: Sensibilidad(S)=0,73 (73%),
Especificidad(E)=1 (100%), VPP=1 y VPN=0,97.
Conclusiones: La validez está determinada por valores
de S y E elevadas independientemente de cual sea la prevalencia de la enfermedad. La seguridad por VPP y VPN
dependientes de la prevalencia de la enfermedad, por lo
tanto, debe ser tenido en cuenta para hacer una valoración
del resultado diagnóstico obtenido.
En el diagnóstico de SARS CoV-2, lo más adecuado son
pruebas de alta S para poder captar a todos los enfermos;
obtenemos una S=73% por lo que existe un 27% que no
son clasificados como enfermos cuando realmente sí lo son
pero con valores de Ct >35, que según en el informe del
Instituto de Salud Carlos III “Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de la Covid-19” del 22/Septiembre/2020,
“por consenso se admite que un Ct >30 equivaldría a una
carga viral sin capacidad infectiva”, con lo cual de aquellos
pacientes que se obtuvo un resultado negativo con la PCR
Rápida y positivo por PCR Convencional con Ct >35 debían
ser pacientes con cargas virales muy bajas y sin capacidad
efectiva, lo cual demuestra la eficacia del método para el
diagnóstico de SARS CoV-2 siendo una estrategia de alto
valor en aquellas situaciones donde la urgencia impera y
retraso podría tener un desenlace no deseado.
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Errores Metabólicos y Diagnóstico
Prenatal
P-048
A PROPÓSITO DE UN CASO: DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRENATAL DE FIBROSIS QUÍSTICA TRAS
ALTERACIONES ECOGRÁFICAS
Mikel Barral Juez1, Susana García Linares1, María Teresa De
Haro Romero2, Trinidad González Cejudo1, Iosu Barral Juez3.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada;
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
3
Hospital Donostia, San Sebastián.
1
2

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva producida por
alteraciones moleculares en el gen CFTR, que codifica una
proteína del canal epitelial de cloruro encargado de regular
la absorción y secreción de cloro en las células epiteliales.
Como consecuencia, se produce un moco anormalmente
denso, que queda retenido en los pulmones, desencadenando infecciones recurrentes del aparato respiratorio, y que
en los conductos pancreáticos, disminuye el flujo de enzimas
digestivas hacia el estómago, provocando mala absorción de
nutrientes, especialmente grasas. Otros órganos afectados
son el tracto intestinal, biliar, reproductivo y glándulas sudoríparas. El tratamiento para la FQ es generalmente sintomático, aunque existen tratamientos génicos y proteicos
específicos para algunas mutaciones: Lumacaftor para
mutaciones de clase II (entre las que figuran Phe508del) e
Ivacaftor para mutaciones de clase III. Debido a sus implicaciones terapéuticas, es de vital importancia alcanzar un
diagnóstico genético molecular en pacientes con diagnóstico
clínico de FQ.
Desarrollo: Gestante con riesgo de cromosomopatía y
FQ tras hallazgo de obstrucción intestinal fetal en ecografía
de semana 20. Se extrae muestra por amniocentesis para
estudio genético y cromosómico.
La PCR cuantitativa fluorescente (QF-PCR) se realizó
con el termociclador GeneAMP PCR System y la posterior
separación de DNA por electroforesis capilar con el analizador genético automático ABI Prism 300. Ninguna trisomía
13, 18, 21 y/o sexual fue encontrada. El estudio citogenético
por array-CGH y el cariotipo revelaron una dotación cromosómica femenina normal 46, XX, sin pérdidas o ganancias
de material genético, ni reordenamientos no equilibrados.
Se estudiaron en nuestro laboratorio 65 mutaciones del
gen CFTR (87% de las mutaciones descritas en población española) mediante PCR multiplex y electroforesis
capilar fluorescente, donde se detectó la variante patogénica [c.617T>G] (p.Leu206Trp). Se acordó con la unidad
de Ginecología el envío de DNA fetal al laboratorio externo
GENETAQ, donde se realizó la secuenciación completa del
gen CFTR, en el que se detectaron dos variantes en heterocigosis: la variante patogénica previamente descrita y una
variante adicional probablemente patogénica [c.772A>G]
(p.Arg285Gly). Para determinar la patogenicidad de esta
última variante se estudió el estado CIS/TRANS de ambas
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variantes mediante un estudio de segregación de los progenitores, encontrándose la variante [c.617T>G] (p.Leu206Trp)
en heterocigosis en la madre y la variante [c.772A>G]
(p.Arg285Gly) en heterocigosis en el padre, quedando justificada la segregación alélica del feto.
En el mes postparto se confirmó el diagnóstico de FQ
mediante un test de cloro en sudor positivo de 72mmol/L
(Positivo: >60 mmol/L).
Conclusiones: La buena comunicación interdisciplinar
de la unidad de Genética y el resto de servicios implicados
durante el periodo gestacional y post-gestacional es de vital
importancia para detectar signos de enfermedad genética
que permitan dirigir el estudio genético temprano, permitiendo un diagnóstico y tratamiento precoz. En este caso,
unos signos ecográficos de hiperecogenicidad intestinal
orientaron el estudio, que resultó en un rápido diagnóstico
de FQ, posteriormente confirmada con el test de cloro en
sudor. El tratamiento temprano es fundamental para una
mejor calidad y esperanza de vida del paciente, además,
conocer las mutaciones responsables nos ayuda a dirigir un
tratamiento más específico, además de orientarnos en un
futuro hacia nuevas terapias génicas. En esta paciente se
prescribió Ivacaftor, indicado para la mutación p.Leu206Trp.
Los progenitores recibieron consejo genético y se les
informó que, en caso de decidir tener más descendencia,
podrían beneficiarse del diagnóstico genético preimplantacional (DGP).
Por último, destacar que la variante p.Arg285Gly descrita
como probablemente patogénica en la literatura, se confirmó
en nuestro caso como patogénica tras el estudio de segregación, debido a su posición en TRANS con respecto a la
otra variante y la posterior confirmación diagnóstica de FQ
por el test del sudor positivo.

P-049
ANOMALÍA FETAL DE ORIGEN HEREDITARIO.
ESTUDIO GENÉTICO Y DIAGNÓSTICO GENÉTICO
PREIMPLANTACIONAL
Cristina De Lamo Sevilla, Antonio Bernardino García Andreo,
Francisco Javier Carretero Coca.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: El síndrome de Di George, también
conocido, como síndrome de deleción del cromosoma
22q11.2, se debe a una anomalía cromosómica como
consecuencia a una deleción de 3 millones de pares de
bases (Mb) de la región 22q11.2. Este síndrome cursa con
un cuadro clínico que incluye defectos cardíacos, dismorfismo facial, anomalías del paladar, retraso en el desarrollo
y un déficit inmune que debido a la hipoplasia tímica, les
hace altamente susceptibles de padecer infecciones. Este
fenotipo clínico, puede abarcar un amplio abanico, desde la
forma más acusada a la más leve.
Desarrollo: Pareja de 36 y 32 años es derivada a
la Consulta de Asesoramiento Genético al tener un feto
con malformaciones conotruncales. La pareja es no
consaguínea. En los antecendentes personales el padre
presenta agenesia renal unilateral, retraso psicomotor, HTA
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y síndrome depresivo; la madre es sana.
Tras esterilidad de 1-2 años se realiza 3 inseminaciones
y 3 FIV infructuosas. En 2018, tras gestación espontánea,
se detecta a las 16 semanas en ecografía malformaciones
fetales: cardíacas, agenesia renal, malformación urinaria,
disminución de los movimientos fetales y atresia coanal.
Se realiza amniocentesis; para estudio genético realizando
análisis de menor a mayor resolución.
Informe de citogenética:
• Se obtiene cariotipo, cuyo resultado, no permite
discernir anomalía cromosómica.
Informe de genética molecular:
• Se detecta deleción 22q11.2 compatible con
Síndrome de Di George mediante arrayCGH.
Se realiza ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Ante
el antecedente se solicita cariotipo y FISH de 22q11.2 de los
progenitores cuyos resultados son:
Madre:
• Cariotipo: 46, XX. Estudio FISH, CATCH22: ish
22q11.2 (N25TUPLE)x2: patrón de hibridación
normal.
Padre:
• Cariotipo: 46, XY. Estudio FISH CATCH22: ish (22)
(q11.2)(N25TUPLE): patrón de hibridación alterado
compatible con Síndrome de deleción 22q11.2
Conclusiones: En la gran mayoría de casos el Síndrome
de Di George, se trata de una deleción de novo, por lo que
el riesgo de recurrencia sería de 1%. Y en el menor de
los casos, la alteración puede ser heredada de uno de los
padres, como en este caso que es heredada del padre. El
riesgo de recurrencia para la futura descendencia es alto,
un 50%.
Por otro lado, se explica a la pareja las diferentes
opciones reproductivas en reproducción asistida, así como
fertilización in vitro con donación de espermatozoides.
Se puede concluir que se trata de un caso óptimo de
diagnóstico genético preimplantacional (DGP) ya que
cumplen con los criterios de inclusión a saber:
• Tienen alto riesgo de recurrencia en la futura descendencia (50%).
• No tienen hijos sanos.
• La enfermedad es de carácter grave con gran morbilidad a lo largo de la vida y con deterioro progresivo
de la calidad de vida de los pacientes afectados.
De esta forma, a través de DGP se logra obtener
embriones sanos mediante FIV, al detectar posibles anomalías cromosómicas en el embrión antes de ser transferido al
útero.

P-050
COMPLICACIONES CLÍNICAS DE LA CISTINURIA
EN UN PACIENTE JOVEN
Antonio Bernardino García Andreo, Cristina De Lamo Sevilla,
Francisco Javier Carretero Coca.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: La cistinuria es una enfermedad metabólica congénita rara, de herencia autosómica-recesiva, con
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una incidencia aproximada de 1/7.000 nacimientos. Se debe
a un defecto en la superfamilia de genes SLC (Solute Carrier) que codifican, entre otras, la proteína transportadora
de aminoácidos básicos (lisina, arginina, ornitina y cistina)
en las células epiteliales de la mucosa intestinal y renal. En
consecuencia, su concentración en sangre aumenta acumulándose en los tejidos, particularmente en el riñón. El tratamiento consiste en disolver los cálculos existentes o prevenir
su formación, mediante dietas bajas en sal, ingesta abundante de líquidos y fármacos quelantes de cistina (siendo
la α-mercato-propionilglicina de los más empleados) o que
alcalinicen la orina (citrato potásico en combinación con acetazolamida). Presentamos el caso de un varón de 29 años
que acude al servicio de urgencias hospitalarias refiriendo
poliuria con disuria durante varios días, bajo tratamiento con
ciprofloxacino y paracetamol. En sus antecedentes clínicos
consta una meninigitis padecida en el primer año de vida,
ocasionándole un retraso mental leve con trastorno adaptativo por secuelas en dicción y audición.
Desarrollo: En la exploración física se aprecia buen
estado general, consciente y orientado. Afebril y hemodinámicamente estable. Abdomen blando y depresible, globuloso. Puñopercusión renal positiva, manifestando dolor
intenso en fosa renal derecha. El plan de actuación consiste
en la realización de una radiografía de abdomen, analítica
de sangre y orina junto con sueroterapia. En los resultados de laboratorio destacamos: hemograma con leucocitosis=16.680/μL a expensas de polimorfonucleares (90%),
creatinina=1,93mg/dL[0,67-1,17] y PCR=5,73mg/dL[0,1-0,5].
En el urianálisis, tira reactiva de orina con pH ácido=6,0
además de intensa piuria y moderada hematuria. La
revisión del sedimento urinario mediante microscopía digital
(SediMAX2 ®, Menarini Diagnostics) confirma lo anterior y
pone de manifiesto la presencia de abundantes cristales de
forma hexagonal compatibles con cistina, encontrándose
aislados o formando grandes agregados. Dicho hallazgo se
correlaciona con la sintomatología y es informado inmediatamente al médico peticionario. En la radiografía abdominal
se observan ambos riñones de tamaño y posición normal.
Destaca en riñón derecho litiasis coraliforme que ocupa
todos los sistemas pielocaliciales, así como dilatación de
uréter hasta la porción yuxtavesical. En el riñón izquierdo
y vejiga urinaria no se observan litiasis radiopacas ni otras
alteraciones. En vista de los resultados, se interconsulta
con el servicio de urología para realización de litotricia
ultrasónica y neumática (con tecnología Swiss LithoClast ®,
Boston Scientific). Los fragmentos de cálculos extraídos
son enviados a un laboratorio externo especializado para su
análisis químico por espectroscopía infrarroja, confirmándose la cistinuria. Ante la gravedad del daño evaluado, se
informa al paciente de la necesidad de realizar nefrectomía
radical derecha y colocación en su lugar de un catéter CDJ.
La intervención quirúrgica se lleva a cabo transcurrido un
mes desde su consulta.
Conclusiones: La cistinuria se encuentra entre los
errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos más
frecuentes, siendo su única manifestación clínica conocida
la formación de cálculos de cistina. Se diferencia de otros
tipos de litiasis cristalina en que dichos cálculos son más
difíciles de pulverizar, así como por episodios de clínica
urinaria más graves y recurrentes. El diagnóstico definitivo
se realiza a través de los resultados de laboratorio, determi-
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nando la composición exacta de los cálculos o por la caracterización del gen responsable mediante estudio genético.
En el presente caso se ponen de manifiesto las graves
complicaciones a nivel renal pueden deberse a la cistinuria:
nefrectomía derecha; portador de catéter de por vida con
las complicaciones que ésto conlleva; prevención de la
formación de cálculos mediante las estrategias descritas; y
vigilancia continua del riñón conservado mediante pruebas
de función renal: analíticas, urografías y urogramas con
contraste intravenoso.

P-051
CRISTALES DE DIHIDROXIADENINA EN ORINA A
PROPÓSITO DE UN CASO
María Álvarez Montuno, Carlos Javier García Uceda Serrano,
Nerea Cuesta Urbano, Pedro María Belinchon Torres.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: El déficit de adenina fosforribosiltransferasa (APRT) es una enzimopatía en la que se ve afectada la
ruta de recuperación de las purinas; su papel es catalizar la
conversión de adenina y fosforribosil pirofosfato a AMP. Es
una enfermedad de herencia autosómica recesiva, en la que
se produce acumulación de adenina, la cual es oxidada por
la xantina deshidrogenasa a 2,8-dihidroxiadenina (2,8-DHA).
Este metabolito, es eliminado por el riñón, y al ser extremadamente insoluble a cualquier pH urinario, cristaliza y precipita dando lugar a litiasis e insuficiencia renal. Los cálculos
urinarios son las única manifestación clínica, que pueden
evitarse mediante el uso del alopurinol, que es un fármaco
inhibidor competitivo de la xantina deshidrogenasa.
La prevalencia de la enfermedad no esta claramente
definida, ya que muchos casos no son diagnosticados
debido al déficit sintomático o a la confusión con una litiasis
úrica. Se estima que el rango de prevalencia en homocigosidad está entre 1:33000 y 1:250000.
La principal prueba de diagnóstico de esta patología
consiste en la detección de cristales de 2,8-DHA en una
muestra de orina. Son cristales de aspecto redondeado con
una cruz de malta central, que se observa mejor con luz
polarizada. Este hallazgo da paso al estudio genético y de
la actividad enzimática para confirmar y definir el genotipo
concreto.
Desarrollo: Paciente de cinco años y medio que acude
a su pediatra refiriendo molestias en la micción. Se solicita
un análisis de orina y urocultivo. Los resultados fueron: pH 9;
densidad 1030; proteínas 25 mg/dl; leucocitos 100/microlitro;
urocultivo positivo para Proteus miriabilis; sedimento urinario
con 5-10 leucocitos/campo y frecuentes cristales de dihidroxiadenina. Tras estos resultados se diagnostica una ITU y la
presencia de los cristales lleva a la sospecha de un déficit
de APRT. El paciente no refiere ningún antecedente familiar
de interés. El tratamiento establecido es Cefexima para la
ITU; e ingesta de abundantes líquidos junto con dieta baja
en alimentos grasos, con el fin de reducir la acumulación
de adenina y con ello la cristaluria. Además se establece
un plan de seguimiento semestral en el que se incluye el
estudio de la función renal y dos orinas aisladas.
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Conclusiones: El papel del laboratorio es esencial para
diagnosticar esta enfermedad, debido a que la presencia de
cristales en el sedimento urinario es el único signo clínico
que nos lleva a esta alteración metabólica. Por ello, todas
las peticiones de orina en las que el diagnóstico venga
orientado hacia urolitiasis, se debería evaluar el sedimento
al microscopio, aunque los resultados de la tira reactiva sean
normales.
También es fundamental el laboratorio en la monitorización de la efectividad de las medidas terapéuticas, cuyo
objetivo es hacer desaparecer la cristaluria y evitar así el
daño renal.

P-052
ENFERMEDAD DE WILSON HEPÁTICA AGUDA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
María Álvarez Montuno, Sergio Gómez Vera, Carlos Javier
García Uceda Serrano, José Joaquín Morales Lomas.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: La enfermedad de Wilson es un trastorno
del metabolismo del cobre con herencia autosómica
recesiva. Se desarrolla cuando ocurren mutaciones en los
alelos del gen ATP7B (13q14.3), produciendo una acumulación de cobre en diferentes tejidos y un descenso de la
ceruloplasmina plasmática.
Se considera una enfermedad rara (1/40000), con
manifestaciones clínicas inespecíficas. Los principales
síntomas se dan a nivel hepático en las primeras fases de
enfermedad y neurológicos en estadios más avanzados.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran ictericia,
epistaxis, dolor abdominal, edemas en miembros inferiores,
ascitis y anemia hemolítica con test de Coombs negativo.
El diagnóstico de la enfermedad se hace en base a una
serie de síntomas y parámetros analíticos que son:
SÍNTOMAS
Anillo de Kayser-Fleischer
Neuropsiquiátricos (o imagen RM típica)
Anemia hemolítica (Coombs -)
LABORATORIO
Cu urinário (en ausencia de hepatitis) >30mg/24h
Tinción con rodamina + en orina
Ceruloplasmina sérica <20mg/dL
Análisis de mutaciones

Cada uno de ellos va asociado a una puntuación según
si está presente o según el valor cuantitativo. La puntuación
final determina la probabilidad con la que se trata de un
paciente con enfermedad de Wilson.
Desarrollo: Mujer de 20 años que ingresa en el servicio
de Digestivo por insuficiencia hepática aguda. La paciente
hace cuatro meses refiere edemas tibiomaleolares, movilización de transaminasas y bilirrubina (predomina bilirrubina
directa), con afectación de la coagulación, clínica diges-
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tiva dispéptica con diarreas frecuentes. Se le realiza TAC y
ecografía abdominal sin hallazgos reseñables.
En base a la clínica aguda, los diagnósticos diferenciales
son: hepatitis autoinmune, hepatitis vírica, hepatitis medicamentosa o por consumo de tóxicos y enfermedad de Wilson.
Se descartan todos los posibles diagnósticos excepto la
enfermedad de Wilson dado que se obtiene una concentración de cobre en orina de 1440 µg/24 h (VN: <60 µg/24 h)
con nivel bajo de ceruloplasmina plasmática (7.4 mg/dL). La
paciente evoluciona desfavorablemente hacia fallo hepático
fulminante. Ante los resultados de los niveles de cobre en
orina y ceruloplasmina, se recalcula el score para enfermedad de Wilson con puntuación de 5, obteniendo pronóstico modificado Dhawan de 12, compatible con alta probabilidad de éxitus sin transplante hepático, por lo que se decide
su inclusión en lista de trasplante como Código 0.
Tras el transplante, evoluciona favorablemente y se
realiza diagnóstico genético obteniéndose mutación compatible con la enfermedad de Wilson.
Parámetros

11/4/19

12/4/19

Valores de
normalidad

AST

292 UI/L

244 UI/L

5 – 32 UI/L

ALT

102 UI/L

83 UI/L

5 – 31 UI/L

GGT

86 UI/L

70 UI/L

5 – 36 UI/L

1440 µg/24 horas

< 60 µg/24 horas

Cobre en orina
Cobre en suero

77 µg/dL

80 – 155 µg/dL

Ceruloplasmina

7.4 mg/dL

18 – 56 mg/dL

Conclusiones:
• El diagnóstico precoz de la enfermedad de Wilson es
fundamental, debido a la elevada morbi-mortalidad
asociada a esta entidad.
• Dada la escasa especificidad de los síntomas presentados por los pacientes, para llegar al diagnóstico, es
fundamental la información aportada por el laboratorio, debiendo realizarse de la forma más precoz
posible.
• La determinación de pruebas bioquímicas generales,
y sobre todo la determinación de pruebas bioquímicas más específicas implica que los laboratorios
clínicos de referencia deban disponer de la tecnología adecuada que le permita emitir los informes
analíticos pertinentes con la celeridad que dichas
situaciones clínicas requieren para evitar así una
demora en el diagnóstico.

P-053
IMPLANTACIÓN TEST PRENATAL NO INVASIVO
DENTRO DEL PROGRAMA ANDALUZ PARA EL
CRIBADO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS
Imane Kentaoui Bousellam, Inmaculada Rueda Fernandez,
Pilar Ocón Sánchez, Laura Sánchez Torres, Salima Taleb,
Maria Gloria García Arévalo.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
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Introducción: Se estima que el 5% de las gestantes de
cada área sanitaria serán candidatas a la realización del test
prenatal no invasivo (TPNI), que consiste en la detección de
ADN fetal libre circulante en sangre materna para determinar
el riesgo de padecer una de las tres cromosomopatías más
frecuentes, como son las trisomías 21, 18 y 13.
A todas aquellas embarazadas cuyo riesgo calculado
a través del programa de cribado combinado de primer
trimestre oscile entre 1:50 a 1:280 o con antecedentes de
hijo con alguna cromosomopatía, el sistema andaluz de
salud le ofertará la posibilidad de realizarse el test prenatal
no invasivo.
El objetivo de este estudio es evaluar la implantación
del TPNI en nuestro servicio sobre aquellas embarazadas
que cumplen el criterio establecido por el sistema andaluz
de salud.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo
realizado desde principio de Junio del 2019, fecha en la que
se implantó el TPNI hasta finales de diciembre del 2019 (7
meses).
Las gestantes candidatas a realizarse el TPNI, se las
citaba para extraerle sangre y mandarla para su determinación a un laboratorio externo. La Determinación se realizaba
por secuenciación masiva del genoma completo a través de
Secuenciador Ilumina y análisis bioinformático, cuya sensibilidad para Síndrome de Down es mayor del 99% con una
tasa de falsos positivos inferior al 0.1%.
El método está validado para detectar ADN fetal a partir
de la semana 10 de gestación, con una capacidad de detección <1.4% de ADN Fetal, y validado para fecundaciones in
vitro, donación de ovocitos y embarazo gemelar.
Resultados: Durante estos meses se han realizado
1169 cribados combinados de primer trimestre, de las cuales
52 eran candidatas para realizarse un TPNI. De éstos en 51
casos no se detectaron aneuploidías, y en una era compatible la presencia de una trisomía 21. La gestante no quiso
realizarse una prueba invasiva para confirmar la sospecha y
optó por la interrupción del embarazo.
Cabe destacar que de esas 52 gestantes, 6 de ellas
tenían antecedentes de un embarazo previo con trisomía 21,
2 de antecedentes de trisomía 18, y una de las gestantes
su pareja era portador de una translocación robertsoniana
(14;21) con una hermana con síndrome de Down.
Conclusión: El 4,50 % de las gestantes que realizaron
el cribado combinado de primer trimestre fueron candidatos
a realizarse un TPNI, con lo que podemos afirmar que es
una gran herramienta que nos permite ampliar el margen
de embarazadas que pueden evitar pruebas invasivas y con
ello el riesgo de pérdida fetal.

P-054
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL
DIAGNÓSTICO DE TIROSINEMIA TIPO 1 EN UN
LACTANTE
Ayoub Babinou El Khadari, Ramón Coca Zúñiga, Pablo Ruiz
Ruiz.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
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Introducción: La tirosinemia tipo 1 es una enfermedad
genética rara de herencia autosómica recesiva cuya etiología
se debe a una deficiencia de la enzima fumarilacetoacetasa.
Se manifiesta de forma aguda en las primeras semanas
de vida con afectación hepática grave, diarrea, vómitos,
hepatomegalia, melenas y disfunción renal (tipo síndrome
de Fanconi) y en los pacientes no tratados pueden aparecer
además crisis neurológicas. De forma crónica, desde el
primer año vida hasta la edad adulta, se caracteriza por
un cuadro clínico similar al anterior aunque más leve y con
raquitismo. La deficiencia de fumarilacetoacetasa, provoca
la acumulación de fumarilacetoacetato y maleilacetoacetato
que son los responsables del daño hepatorrenal.
Desarrollo. Presentamos el caso de un lactante de 2
meses de origen magrebí, que deriva a nuestro hospital
por cuadro de aproximadamente 3 días de rechazo de las
tomas, vómitos, irritabilidad y distensión abdominal. La
exploración revela que el paciente presentaba mal estado
general, palidez cutáneo-mucosa, poco reactivo a estímulos,
mirada perdida y dificultad para fijarla e hipotonía general.
No refiere fiebre ni antecedentes familiares de especial
relevancia salvo un hermano fallecido a los 9 meses por
fallo hepático en su país de origen. No se le realizó cribado
neonatal de metabolopatías. Sin deposiciones en las 24
horas previas, pero sí en días anteriores en número de 3-4
al día de consistencia blanda y color normal. Se realizó
analítica general en la que se detectó hipoglucemia, hiperlactacidemia con acidosis metabólica leve y coagulopatía
importante además de:
• Bioquímica: glucosa 15 mg/dL [40-100]; láctico 2,7
mmol/L [0,9-1,5]; cloro 112 mEq/L [96-109]; urea
16 mg/dL [12-54]; creatinina 1,27 mg/dL [0,8-1,3];
proteínas totales 2,9 g/dL [6,3-8]; índice de saturación de transferrina (IST) 125% [20-50] y ferritina de
376 ng/mL [12-300].
• Coagulación: Resultado incoagulable con INR >20
[1-1,2]; fibrinógeno 36mg/dL [150-350] y factores de
coagulación en descenso. Fue necesaria transfusión
de plasma.
• Hemograma: hemoglobina 6,3 g/dL [10-17]; hematocrito 19% [29-41]; volumen corpuscular medio 92
fL [86-124]; leucocitos 44000/mL [6000-17500] y
plaquetas 87x10^3/uL [150-400x10^3].
Los resultados analíticos muestran una grave afectación renal con fallo hepático por lo que el paciente
ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) con alta sospecha de enfermedad
metabólica.
• Estudio metabólico. Se solicitó un amplio estudio
de los cuales destacaron los siguientes resultados:
alfafetoproteína 58254,6 ng/mL [0,5-9]; tirosina 1032
umol/L [30-60] y metionina 1358 umol/L [8-42]. Ante
la gran elevación de los aminoácidos en sangre, a
expensas de la tirosina y metionina, con discreta
elevación de fenilalanina y el aumento generalizado
de aminoácidos en orina se orientó el diagnóstico
hacia una tirosinemia tipo 1. Se solicita succinilacetona en orina, prueba patognomónica de esta enfermedad, siendo el resultado positivo (49,3 mg/g creatinina).
El paciente comenzó tratamiento con un inhibidor competitivo de la 4-hidroxilfenilpiruvato dioxigenasa (nitisinona),
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que es una enzima anterior a la fumarilacetoacetatoacetasa
y que impide la acumulación de los productos intermedios
tóxicos. Tras instauración del tratamiento el paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta médica.
Conclusión: Dada la gravedad de la tirosinemia tipo
1, es necesario mantener un alto índice de sospecha de
esta metabolopatía ante cualquier paciente pediátrico que
presente los síntomas de fallo hepático con elevación de
aminoácidos en sangre y coagulación comprometida. En
este caso, existía una sospecha fundada de hemocromatosis debido a los resultados de IST y ferritina, el facultativo
estuvo acertado siendo el laboratorio un instrumento fundamental para confirmar el diagnóstico mediante el análisis de
aminoácidos en sangre y orina el diagnóstico definitivo.

P-055
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CRIBADO DE
FIBROSIS QUÍSTICA EN 2018
Laura Correa Martínez, Elena Aparicio Nieto, Jesús León
Lázaro.
Hospital de Mérida, Mérida.
Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad que cumple los criterios para ser incluida en un
programa de cribado neonatal. Su incidencia en la población
caucásica es de 1/4500 en recién nacidos vivos (RN).
Nuestro objetivo fue calcular la incidencia de la FQ en
nuestra región, conocer la frecuencia de las mutaciones
detectadas y valorar el alcance del programa de cribado en
2018.
Material y métodos: Se analizó la tripsina inmunoreactiva (TIR) en 8520 muestras de sangre de talón de
RN (48h) en 2018, mediante fluoroinmunoensayo a tiempo
resuelto (Autodelfia Neonatal IRT; Wallac Oy, Perkin
Elemer), empleando el algoritmo diagnóstico TIR/TIR/DNA
que consiste en buscar las 49 mutaciones más frecuentes
en la población caucásica, en el ADN del RN tras una [TIR]
elevada.
Con [TIR]>50ng/mL (muestra 1) se repite la determinación por duplicado. Si la media es >60ng/mL, se solicita
segunda muestra (20-30 días). Con media de [TIR]>40ng/mL
en la muestra 2, se realiza el análisis genético de CFTR
mediante el ensayo CF-EU2v1 (Elucigene CF Iberian
Panel, Manchester). Los pacientes con 1/2 mutaciones, son
derivados a su unidad de referencia para el análisis del test
del sudor (Iontoforesis).
El consenso europeo 2006 considera criterio diagnóstico de FQ clásica, presentar uno/varios hallazgos fenotípicos junto con [Cl-]>60 mmol/L, y FQ no clásica, con un test
dudoso ([Cl-]~30-60 mmol/L) o normal ([Cl-]<30 mmol/L), en
presencia de 2 mutaciones en CFTR.
Resultados: En 72 de las 8520 muestras, se obtuvo
una TIR superior al cut-off (muestra 1), en cuya segunda
muestra se obtuvieron 9 sospechas confirmadas de FQ; dos
pacientes fueron heterocigotos compuestos y 7, portadores
sanos heterocigotos.
La incidencia fue de 1/8520, con una frecuencia de
mutaciones: F508 (45.45%), A1006E (18.18%); R1066C,
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L206W, R347H y 621+1G>T (9.09%). El test del sudor fue
positivo en un paciente heterocigoto compuesto (tabla 1).
Caso Mutación

[Cl-] (mmol/L)

Fenotipo

1

F508+621+1G>T

65

Infecciones de vías altas,
Trastornos digestivos; Íleo
meconial.

2

F508 + A1006E

30

Asintomático

3

R1066C

32

Asintomático

4

F508

29

Asintomático

5

F508

30

Asintomático

6

L206W

44

Asintomático

7

R347H

40

Asintomático

8

A1006E

27

Asintomático

9

F508

44

Infecciones de vías altas

Tabla 1. Resultados del test del sudor y fenotipo.
Conclusiones:
• La incidencia en nuestra región es menor que la
del resto de España. La mutación F508 representa
la variante más prevalente, acorde a la literatura
revisada.
• La prueba del sudor constituye el patrón de oro
para el diagnóstico de FQ en presencia de rasgos
fenotípicos y se apoya en el análisis genético para
su confirmación. Sin embargo, ninguna de estas
características es suficiente por sí misma para hacer
un diagnóstico. En nuestro estudio, se identificó un
heterocigoto compuesto de FQ clásica, al manifestar
rasgos fenotípicos con un test del sudor positivo.
• La presencia de dos mutaciones sin clínica asociada
y con un test negativo, no predice ni confirma la enfermedad (caso 2). El paciente 9 se trata de un portador
heterocigoto con sintomatología y un test dudoso. En
ambas situaciones, se recomienda seguimiento en
unidades especializadas.
• Concluimos que la estrategia TIR/TIR/DNA resulta
eficaz para diagnosticar con prontitud dicha patología.

P-174
DÉFICIT DE ARGININOSUCCINATO SINTETASA:
DIAGNOSTICO FAMILIAR. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Aurora Encarnación García Serrano, David Núñez Jurado,
Paula Lesmes-García Corrales, José Diego Santotoribio
Camacho, Carmen Delgado Pecellin, Hada Cecilia Macher
Manzano.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: La citrulinemia es una enfermedad
rara congénita y hereditaria según un patrón autosómico
recesivo. Se presenta con poca frecuencia, alrededor de 1
por cada 60.000 niños nacidos.
Está provocada por una deficiencia de la enzima argininosuccinato sintetasa, lo cual ocasiona una acumulación en
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el organismo de citrulina y de amoniaco. El amoniaco es una
sustancia tóxica que provoca daño cerebral.
Recién nacida, hija de padres sanos, sin antecedentes
familiares de interés. Embarazo normal, parto a término y
normo peso al nacer.
Ingresa al quinto día de vida por episodios apneicos, que
requirieron intubación y ventilación mecánica. Previamente,
presentó rechazo de las tomas, mala succión y letargia. En
las horas siguientes presentó grave deterioro neurológico,
con convulsiones multifocales y coma.
Desarrollo: La analítica inicial dirigida a descartar
patología infecciosa y metabólica, muestra una hiperamonemia muy significativa (350mmol/L), junto con acidosis
metabólica e hipernatremia. Resto de exploraciones complementarias normales.
En el cribado neonatal, al tercer día de vida, se detectó
un aumento de citrulina (74 µmol/L).
Se amplía estudio de confirmación con aminoácidos en
suero y orina que demuestra una gran elevación de citrulina
(116 µmol/L) en sangre, siendo normal en orina.
A los cuatro días del ingreso la paciente recobra el estado
de conciencia, coincidiendo con una disminución significativa de las cifras de amonio sanguíneo.
Desde el punto de vista neurológico muestra buena
evolución, siendo los EEG de control normales, presentando
en el momento actual tan sólo un retraso psicomotor leve.
Sigue tratamiento con arginina, benzoato sódico y restricción
proteica con buen control de sus cifras de amonio, si bien no
se ha conseguido un desarrollo ponderoestatural satisfactorio.
Para completar el diagnostico realizamos un estudio
genético de secuenciación masiva del exoma humano
asociado a enfermedades metabólicas, centrándose principalmente en los genes ASS1 y SLC25A13.
Se amplifica ADN por PCR multiplex, usando un
diseño custom para un kit Ion AmpliSeq y usando la plataforma Torrent S5. Las diferentes variantes encontradas se
contrastan con diferentes bases de datos públicas.
Se han identificado dos variantes tipo SNP heterocigotas
en el gen ASS1 (NM_054012.3):
• Posición chr9:130494899 en el exón 13 que produce
un cambio en la lectura de la proteína c.1003C>T;
p.Arg335Cys. Descrita en ClinVar como significado
incierto.
• Se ha encontrado también una variante intrónica en
la zona de “splicing” aceptora del exón 15, c.11941G>C descrita como patológica en la base de datos
de ClinVar.
Ante el hallazgo se amplía el estudio familiar para demostrar la posible herocigosis compuesta. Encontrándose en la
madre la variante c.1003C>T; p.Arg335Cys en heterocigosis
en el gen ASS1, y en el padre la otra variante en heterocigosis presente en la niña.
La citrulinemia está asociada a herencia autosómica
recesiva ligada al gen ASS1, el paciente tiene una mutación
junto con otra variante potencialmente patológica, ambas
heterocigotas. Habiéndose demostrado la herencia heterocigota compuesta, estas variantes se consideran causa
probable de su enfermedad.
Conclusiones: La citrulinemia es una enfermedad del
grupo de enfermedades hereditarias del ciclo de la urea.
Estas enfermedades se deben a una deficiencia en una de
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las enzimas necesarias para la incorporación del amoníaco
en la urea, que se excreta normalmente en la orina. Las
deficiencias causan una hiperamoniemia (nivel elevado
y tóxico del amoníaco en la sangre) que puede llegar a
ocasionar la muerte.
En nuestro caso se trata de una citrulinemia neonatal
de curso fulminante que consideramos de interés, con la
finalidad de alertar al clínico sobre este tipo de patología,
ya que el pronóstico se va a relacionar con el diagnóstico
precoz, basado en la sospecha clínica y determinación del
amonio en todo recién nacido con vómitos inexplicables,
letargia u otros signos de encefalopatía.

P-175
DETECCIÓN DE ACIDEMIA METILMALÓNICA EN
CRIBADO NEONATAL
Ana Rumí Fernández1, Aurora Encarnación García Serrano2,
Paula Lesmes-García Corrales2, José Luis García De Veas2,
Carmen Delgado-Pecellín2, María Del Amor Bueno Delgado2.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla; 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

1

Introducción: La acidemia metilmalónica es un error
innato del metabolismo causado por una deficiente actividad
de la enzima metilmalonil-CoA mutasa (MCM), en la ruta
catabólica de la isoleucina y valina. Dicha enzima cataliza
en la mitocondria la conversión de metilmalonil-CoA en
succinil-CoA. Ello genera la acumulación de ácido metilmalónico, propionilglicina, 3-OH-propiónico y propionilcarnitina.
Presenta dos formas clínicas, según el defecto, la forma mut
0, más frecuente y grave con síntomas en la primera semana
de vida con acidosis metabólica grave y la forma mut-, forma
más suave, con síntomas después del primer mes.
El cribado se hace por detección de un aumento de C3,
C3/C2, C3/C16, C3/metionina por espectrometría de masas
en tándem (MS/MS). El aumento de la C3 y de los cocientes
C3/C2 y C3/C16 son también los marcadores de la acidemia
propiónica y de defectos del metabolismo de la cobalamina.
Se pueden solicitar pruebas de segundo nivel para la determinación del ácido metilmalónico y 3-OH-propiónico en
sangre en papel. La confirmación se hace por cuantificación
de ácidos orgánicos en orina mediante GC/MS: aumento
de los ácidos metilmalónico, metilcítrico, 3-OH-propiónico y
propionilglicina. La actividad enzimática de la metilmalonilCoA mutasa se determina en fibroblastos de piel. El diagnóstico genético se realiza estudiando el gen MUT (6p12.3), que
codifica la enzima MCM con herencia autosómica recesiva.
Desarrollo: Lactante de 40 días donde en el screening
de cribado neonatal mediante MS/MS se objetiva elevación
de C3 (Propionilcarnitina) 3,94 µM y carnitina libre 24 µM
sugestivo de acidemia metilmalónica y propiónica.
Se amplía estudio del paciente con los siguientes resultados:
Orina: aumento de Ác. Metimalónico 403 (mmol/mol cret)
y de Ác. metilcítrico (94 mmol/mol cret).
Suero: aumento de C3 propionil-carnitina 4,44 (µmol/L)
y ligera elevación de C4-DC metilmalonil-carnitina 0,06
(µmol/L).
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Sangre: niveles ligeramente elevados de glutamina y
cistina.
Estudio enzimático: se confirma el déficit de la enzima
MCM.
Estudio genético: en muestra de ADN sanguíneo se
realiza secuenciación masiva del exoma humano asociado
a patologías metabólicas y lisosomales. En el gen MUT se
encuentran dos variantes tipo SNP de significado incierto
que originan cambios en la secuencia de aminoácidos de
la proteína:
• Posición chr6:49409676, exón 10: heterocigota
c.1685T>C; p.Val562Ala. No descrita en ClinVar y
catalogada por el predictor Polyphen2 como potencialmente patológica.
• Posición chr6:49416558, exón 7: heterocigota
c.1415C>T; p.Ala472Val. No descrita en Clin Var y
catalogada por el predictor Polyphen2 como potencialmente patológica.
Se realiza estudio genético a ambos padres; observándose en el padre la mutación (c.1685T>C; p.Val562Ala) y
en la madre la mutación (c.1415>T; p.Ala472Val), demostrándose la heterocigosis compuesta y probable causa de la
enfermedad.
Conclusiones: EL diagnóstico precoz de los errores
innatos del metabolismo conseguido gracias a la integración
de las diferentes áreas del laboratorio, permite un manejo
terapéutico rápido del paciente por parte del facultativo
clínico y, la consiguiente prevención de secuelas irreversibles en un recién nacido.

P-176
HARDEROPORFIRIA: VARIANTE DE LA COPROPORFIRIA HEREDITARIA
Ayoub Babinou, Laura Suarez Garzón, Maria Del Mar Del
Águila García.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción: La harderoporfiria es una condición
autosómica recesiva producida por mutaciones bialélicas en
el gen CPOX (Coproporfirinógeno Oxidasa) y caracterizada
por el acúmulo de harderoporfirinógeno, un intermediario
que se forma en la descarboxilación en dos pasos de coproporfirinógeno a protoporfirinógeno que cataliza la enzima
CPOX.
Presentamos el caso de un varón de 49 años que ingresa
en nuestro hospital por dolor en fosa renal derecha asociada
a uropatía obstructiva con antecedentes de polineuropatía
axonal sensitivo-motora con afectación predominante de
trayectos nerviosos distales y neuropatía focal de nervios
mediano y cubital izquierdos, anemia microcítica hipocrómica de larga data además de un trastorno depresivo
reactivo, sinusitis y asma crónica.
Exposición del caso: En la historia clínica del paciente
destacan antecedente de anemia e ictericia, así como episodios de fotosensibilidad.
Los resultados destacables después de un estudio
bioquímico, hematimétrico y hormonal, arrojan los siguientes
datos significativos.
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Serie roja:
• Hb: 9,1 g/dL (13,5-17,2).
• Hematíes recuento: 5,27 millones/uL (4,3-5,57 mill.).
• Hematocrito: 23,6 % (39,5-50,5).
• VCM: 63,4 fL (80-101).
• HCM: 20,5 pg (27-34).
• CHCM: 30,8 g/dL (31,5-36).
• Dispersión de hematiés: 19,2 % (11,6-14).
Serie blanca sin alteraciones significativas.
ESTUDIO DE PORFIRINAS:
• Ácido delta-aminolevulínico, excreción (orina 24h):
7,2 mg/24h (0,5-5).
• Porfobilinógeno, excreción (orina 24h)): 4,5 mg/24h
(0-2).
• Uroporfirina, excreción (orina 24h): 23,8 ug/24h
(5-50).
• Coproporfirina, excreción (orina 24h): 1443,9 ug/24
h (20-100).
• Coproporfirina en heces: 34,5 g/g heces (0-5).
Estudio genético:
Metodología: Extracción de ADN a partir de sangre
periférica (contenedor EDTA) mediante MagNAPure de
ROCHE Diagnostics. Amplificación con primers específicos
de la región codificante y las zonas intrónicas flanqueantes
del gen CPOX.
Generación de librerías y enriquecimiento posterior
mediante el kit Nextera. Cuantificación de librerías mediante
Qubit (Invitrogen) y estudio de tamaños obtenidos mediante
Bioanalyzer (Agilent).
Posterior secuenciación paired-end de 150 pb mediante
el secuenciador masivo MiSeq (Illumina), obteniéndose una
cobertura media en las regiones analizadas de 109x, siendo
el 90% > 20x.
Las variantes se han generado tras un alineamiento al
genoma de referencia (UCSC hg19) mediante el software
MiSeq Reporter que incluye el alineador BWA y el variant
caller GATK.
Anotación de las variante de acuerdo a la secuancia de
referencia citada en la base de datos Human Gene Mutation
Database (HGMD) (NM_000097.5).
Discusión: Ante los datos analíticos y con base a la
presentación clínica del paciente, la sospecha inicial se
centra en una porfiria, barajándose la posibilidad de ser una
coproporfiria hereditaria vs. Porfiria variegata ya que ambas
se caracterizan por fotosensibilidad, ácido delta-aminolevulínico y porfobilinógeno en orina elevados. Por otro lado, es
importante señalar el aumento de coproporfirina en heces
que orientaba más a la coproporfiria hereditaria. Para
confirmar, se realiza el estudio genético que resulta positivo
para la mutación del gen CPOX (c.1210A>G (p.k404E)) en
homocigosis. En este caso, se diagnostica la Harderoporfiria, una variante de la coproporfiria hereditaria.
Cabe destacar la importancia de nuestra labor asistencial dentro del laboratorio para el apoyo diagnóstico a los
clínicos debido a que en nuestro ámbito poblacional esta
enfermedad metabólica tiene una prevalencia muy baja, y
que mundialmente existen pocos casos publicados.
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P-177
USO DEL TEST PRENATAL NO INVASIVO EN
GESTANTES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL
EMBARAZO EN NUESTRO CENTRO
Isabel María Portell Rigo, Lucía Martínez Carreras, Josefa
Ruiz Cara, María Del Pilar Benayas Bellido, Carlos González
Oller, Cristóbal Avivar Oyonarte.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: El test prenatal no invasivo (TPNI) es
uno de los métodos de cribado de aneuploidias a partir del
aislamiento y el análisis de ADN fetal libre circulante en
sangre materna del que aproximadamente el 10 % es de
origen placentario. Se utiliza para detectar las cromosomopatías más frecuentes (trisomías 21, 18 y 13) suponiendo
una importante mejora en el cribado y atención al embarazo
gracias a su alta sensibilidad y baja tasa de falsos positivos.
En Andalucía, siguiendo las indicaciones establecidas en el
Programa Andaluz para el Cribado de Anomalías Congénitas (PACAC) se ofrece a todas las gestantes en el primer
trimestre el cribado combinado (anamnesis, bioquímica y
ecografía) incluyendo en los casos de riesgo establecidos,
esta nueva técnica, con el objetivo de mejorar el programa
de “screening” detectando el máximo número de fetos
con aneuploidias posible y disminuyendo la realización de
técnicas invasivas, como pueden ser la amniocentesis y la
biopsia de vellosidades coriales.
El objetivo de nuestro trabajo es analizar los resultados
obtenidos de los TPNI realizados en nuestro centro desde
Marzo hasta Diciembre del año 2020.
Material y métodos: Se realiza un estudio observacional,
retrospectivo, de los TPNI realizados en nuestro laboratorio
en los meses indicados. Siguiendo el programa andaluz de
cribado, las gestantes que son candidatas en Andalucía para
la realización del TPNI son: aquellas gestantes con un riesgo
obtenido en el cribado de primer trimestre entre 1/50- 1/280
o aquellas con antecedentes de tener un hijo/a con cromosomopatía.
La prueba de detección de ADN fetal en sangre
materna que se ofrece en nuestro centro es el test Veriref
® por secuenciación masiva y se realiza en el laboratorio de
referencia.
Los datos para la realización del estudio se extraen
del programa informático utilizado en nuestro laboratorio
(Modulab®) y de la plataforma Biwer Analytics® (Werfen).
Resultados: En el período estudiado, de un total de
2.428 gestantes en el primer trimestre se ha realizado el
TPNI a 95 de ellas en nuestro centro (3,9%), las cuales
cumplían los criterios establecidos para su realización.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
TPNI realizados

Normales
(Negativos)

Alterados
(Positivos)

No informativos

95

94

1 (Trisomía 21)

0

En el caso de salir un resultado de TPNI positivo se debe
confirmar a través de una técnica invasiva, (estudio de vellosidad corial o amniocentesis habitualmente). En nuestro
estudio, el caso de TPNI positivo para T 21 (Síndrome de
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Down) tenía un riesgo de cribado de primer trimestre alto
de 1/50 y se confirma mediante la técnica de reacción en
cadena de la polimerasa fluorescente (QF-PCR) y cariotipo
en vellosidad corial, siendo positivo para trisomía 21.
Conclusiones: El TPNI es un método de cribado que
supone un gran avance y una mejora muy importante en la
asistencia a las gestantes, disminuyendo la realización de
técnicas invasivas y riesgos innecesarios.
El test cumple con los criterios descritos presentando
una elevada sensibilidad y mínimos falsos positivos.
El protocolo establecido por el PACAC permite clasificar
a las gestantes candidatas a TPNI debido a la imposibilidad de realizarlo a todas ellas, principalmente por motivos
económicos.
El especialista del laboratorio puede aportar mucho en
este ámbito, participando en el asesoramiento pre y post test,
informando sobre la metodología disponible y las novedades
tecnológicas, elaboración del informe y comunicación entre
los diferentes servicios de diagnóstico prenatal.
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Evaluación de Instrumentos y
Estudio de Interferencias

Passing-Bablok

P-056
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES PARA LA DETERMINACIÓN DE ION SODIO Y
POTASIO
Mohamed Ali El Hadi Barghout, Yenifer Gamarra Morales,
Mireya Martín Llorente, Ilham Sadik Aouinti, Miguel Ángel
Iñigo García.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: El sodio es el principal catión del líquido
extracelular; desempeña una función esencial en la distribución normal del agua y en el mantenimiento de la presión
osmótica en espacios de líquido extracelular. La importancia
de las alteraciones de la concentración del ion sodio reside
no solo en sus repercusiones clínicas, sino también en su
capacidad para predecir la mortalidad. La medida del ion
sodio es de interés para la detección y control de la evolución y del tratamiento de los trastornos del metabolismo del
sodio (hipo e hipernatremia) y para el cálculo del anión gap,
necesario para la clasificación de la acidosis metabólica.
El potasio es el principal catión intracelular. Los trastornos
del metabolismo del potasio, en especial la hiperkalemia,
son situaciones cuyo tratamiento adecuado constituye en
muchas ocasiones una urgencia vital. La medida del ion
potasio es de interés para la detección y control de la evolución y del tratamiento de la hipopotasemia y la hiperpotasemia.
Objetivo: Evaluar si son transferibles los resultados de
ion potasio y sodio obtenidos por medio de dos analizadores
diferentes, con diferente tipo de muestra, pero con misma
metodología de determinación para el control de discrepancia de resultados.
Material y métodos: Se ha utilizado como guía el
documento de la Sociedad Española de Química Clínica
(SEQC) titulado “Recomendaciones para el estudio de la
veracidad en el laboratorio clínico mediante la comparación
de procedimientos de medida” publicado en el boletín de
documentos de la SEQC de 2011.
Se procesaron 177 muestras durante un mes, por
un lado, de suero en tubos con gelosa con el analizador
Alinity c (Abbot®). Por otro lado, 177 muestras de sangre
total, arterial o venosa, procesadas con el analizador GEM
PREMIER 4000 (Werfen®). Las muestras de suero y sangre
comparadas eran del mismo paciente extraídas de forma
simultánea. Ambos analizadores utilizan electrodos de
polímero de membrana ion selectivo para realizar técnica
de potenciometría. Los resultados fueron proporcionados en
ambos casos en mEq/L.
La comparación de los resultados se realizó mediante
análisis de regresión Passing-Bablok, el método gráfico de
Bland-Altman y el coeficiente de correlación r de Spearman
con el programa estadístico Medcal.
Resultados: Los resultados aparecen resumidos en la
siguiente tabla:

Bland-Altman

76

Coeficiente
de correlación
(IC95%)

Ordenada en el
0rigen (IC95%)

Pendiente
(IC95%)

Media de las
diferencias
(IC 95%)

Na

3,0000 (3,0000
a 3,0000)

1,0000
(1,0000 a
1,0000)

2,9887
(2,6677 a 3,3097)

0,892 (0,857 a
0,918)

K

0,4000 (0,0846
a 0,4000

1,0000
(1,0000 a
1,0769)

0,3859
(0,2947 a 0.4771)

0,871 (0,830 a
0,902)

En base a los resultados expuestos, se observa que
existen diferencias debidas a un error de tipo sistemático entre los dos analizadores en estudio. El intervalo de
confianza de la pendiente no incluye el valor 1 y el de la
ordenada en el origen no contiene el valor 0.
Conclusión: Existe una buena correlación que hace que
los resultados obtenidos sean comparables, pero no intercambiables. Además, se observa que los valores obtenidos
por el analizador Alinity c tienden a ser superiores que los
obtenidos en el GEM PREMIER 4000. En consecuencia,
ante la discrepancia de resultados de un paciente en suero
en el analizador Alinity, no podrían confirmarse los resultados con una muestra de sangre total. Habría que evaluar
la posibilidad de realizar la medida con la misma muestra de
suero también en el analizador GEN PREMIER 4000.

P-057
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES PARA FOSFATASA ALCALINA EN SUERO
María Amparo Martín Alcolea1, Lourdes Albert Botella2, Juan
Antonio Vílchez Aguilera3, Alba Leis Sestayo4, Elena Bonet
Estruch3.
Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Jaén;
Hospital General Universitario JM Morales Meseguer,
Espinardo; 3Hospital General Universitario JM Morales
Meseguer, Murcia; 4Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol, Badalona.
1
2

Introducción: Las fosfatasas alcalinas (FA) son un grupo
de enzimas que se encuentran en las membranas celulares
de varios tejidos como el hígado, hueso, riñón, intestino y
placenta, además de estar presentes en células sanguíneas
específicas como los granulocitos.
En condiciones fisiológicas, las FA tienen tres funciones
principales:
• Precipitación del fosfato cálcico en los huesos.
• Absorción de fosfatos por el intestino.
• Síntesis de proteínas hísticas e hidrólisis de los
ésteres fosfáticos del riñón y del hígado.
En un individuo sano, los niveles séricos de FA proceden
a partes iguales del sistema hepatobiliar y óseo. En individuos jóvenes y mujeres gestantes, las FA pueden elevarse
hasta tres veces por encima de su valor normal como consecuencia del aumento de la actividad osteoblástica ósea; por
el contrario, en mujeres posmenopáusicas y ancianos, la
elevación de hasta un 30% ocurre por involución ósea.
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Debido al cambio de analizadores de bioquímica en el
laboratorio de urgencias, utilizando distintos métodos para
el análisis de FA, el objetivo de este trabajo es valorar la
transferibilidad de resultados entre dichos analizadores para
la determinación de éste parámetro bioquímico.
Materiales y métodos: Se ha utilizado como guía el
documento de la sociedad española de medicina del laboratorio (SEQCML) “Recomendaciones para el estudio de la
veracidad en el laboratorio clínico mediante comparación de
procedimientos de medida”, publicado en el documento de
procedimientos de la SEQC del 2011.
Durante 3 días alternos se procesaron 50 muestras procedentes de urgencias en tubos de suero con gel separador.
Se usaron dos niveles de controles en cada serie de trabajo.
Las muestras se determinaron en el analizador Pentra
400 de Horiba Medical y en el analizador Vitros 250 de Ortho
Clinical Diagnostics. Ambas determinaciones se llevaron a
cabo antes de las 2 horas de la extracción de la muestra.
En el primer analizador la medición se lleva a cabo usando
el p-nitrofenilfosfato como sustrato en medio alcalino, con
tampón 2-amino-2-metil-1-propanol (AMP); mientras que
en el segundo analizador la medición se lleva a cabo por la
metodología de química seca.
El tratamiento estadístico para comprobar la equivalencia de ambos analizadores consistió en el uso del test
Passing Bablok, mediante el programa de análisis estadístico MedCalc.
Resultados: Los resultados de la regresión de Passing
Bablok indican que la intersección con el eje de ordenadas
es: 8 (IC95% 3,1622 a 10,2805) y la pendiente es igual a 1
(IC95% 0,9756 a 1,0541). Estos resultados muestras que
existen diferencias sistemáticas para FA entre ambos analizadores, ya que la intercepción A no contiene el valor 0. Pero
no existen diferencias proporcionales, ya que el intervalo de
confianza para la pendiente contiene el valor 1.
Conclusión: Se comprueba así que ambos analizadores
no muestran transferibilidad para la determinación de FA ya
que existen diferencias sistemáticas. Por tanto los resultados no son intercambiables entre sí.
Esto obliga a establecer nuevos valores de normalidad
para FA con el uso del nuevo instrumento.

P-058
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS DE
CONSERVACIÓN DE GLUCOSA
Salima Taleb, Inmaculada Rueda Fernández, Soledad
Sánchez-Montes Moreno, Manuel Rodríguez Espinosa.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La determinación de glucosa es una de la
pruebas de laboratorio más solicitadas y una de las pruebas
recomendadas por la asociación Americana de diabetes, sea
en ayunas o postprandial. A medida que pasa el tiempo tras
la recogida de la muestra, la glucosa continúa su metabolismo. Está descrito que la glucólisis disminuye la glucosa
en suero aproximadamente entre un 5% y un 7% por hora
en sangre sin centrifugar a temperatura ambiente. Se puede
inhibir este fenómeno y estabilizar la glucosa añadiendo a la
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muestra inhibidores de la glucólisis.
El objetivo del estudio es comparar la conservación de
glucosa entre el inhibidor de fluoruro sódico/oxalato potásico
utilizado en nuestro laboratorio y el fluoruro sódico/EDTA/
citrato que es el recomendado en las guías de diabetes.
Material y métodos: Se procesaron 68 muestras de
plasma simultáneamente y en la misma extracción en dos
tubos con distinto inhibidor y en los tiempos 0’, 60’, 120’ y
180’ en tres días consecutivos.
Utilizamos tubos con inhibidor de flururo sódico/oxalato
potásico, de 4 mL de Vacuette, referencia 45297 y tubos de
fluoruro sódico/EDTA/citrato asimismo de 4 mL de la misma
casa comercial y con referencia 454512.
Las muestras se procesaron en un instrumento Advia
Chemistry 2400 de Siemens Healthineers™ mediante el
método de la hexoquinasa, siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Calculamos la media de la diferencia entre los dos tubos
con inhibidores diferentes en cada tiempo en valor absoluto
en una hoja de Microsoft Excel. Consideramos que hay
diferencia significativa cuando la media de la diferencia
supera el valor de la incertidumbre expandida del método
siguiendo el criterio del artículo “Procedimiento para la
interpretación de un cambio entre dos valores consecutivos
de una magnitud biológica” de Raúl Rigo Bonnin y col. En
nuestro caso, la incertidumbre expandida del método de la
glucosa es de 3,27 mg/dL calculado a través del software
Unity de BioRad.
Resultados:
Diferencia de valores de
glucosa entre los dos tubos

Significación

Tiempo 0’

6,8

Significativa

Tiempo 60’

5,9

Significativa

Tiempo 120’

6,9

Significativa

Tiempo 180’

5,9

Significativa

Conclusión: La diferencia de los valores de glucosa
entre los dos tubos es significativas en todos los tiempos,
por lo tanto sería recomendable utilizar el tubo de fluoruro
sódico/EDTA/citrato como conservador de las muestras.

P-059
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS TÉCNICAS
INMUNOQUÍMICAS PARA EL CRIBADO DE
CÁNCER DE COLÓN
Mohamed Ali El Hadi Barghout, Yenifer Gamarra Morales,
Ilham Sadik Aouinti, Mireya Martín Llorente, Miguel Ángel
Iñigo García.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: El cáncer colo-rectal es uno de los
cánceres que más importancia está tomando en los países
desarrollados, con una incidencia en aumento en las últimas
décadas, a diferencia de otros tumores que mantienen sus
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niveles desde hace décadas. Si se tiene en cuenta a ambos
sexos, en Europa es el segundo cáncer de mayor incidencia
poblacional, mientras que en España y Andalucía es el
cáncer más frecuente.
El cribado permite la identificación de la enfermedad no
reconocida, mediante la utilización de pruebas, exámenes
u otros procedimientos que pueden ser aplicados rápidamente. La sangre oculta en heces, se basa en que el cáncer
colo-rectal o sus lesiones precursoras sangran y la detección de este sangrado hace sospechar el cáncer. Se han
desarrollado y evaluado los nuevos test inmunoquímicos
para la detección de la sangre oculta, de mayor sensibilidad especialmente para las lesiones precancerosas lo que
mejora sustancialmente la prevención primaria. La industria
los ha desarrollado en dos modalidades: los test cuantitativos y los cualitativos.
Objetivo: Comparar y evaluar los resultados de sangre
oculta en heces obtenidos por dos test inmunoquímicos
diferentes debido al cambio de técnica en el laboratorio.
Material y métodos: En el año 2019 se implantó en
nuestra unidad el “Programa de detección precoz de cáncer
de colón”, con ello se cambió en el laboratorio la técnica de
referencia. Pasando del test rápido inmunocromatográfico
de carácter cualitativo FOB® al auto-analizador OC-Sensor
IO® de carácter cuantitativo, que realiza un inmunoensayo
de aglutinación de látex.
Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2019 se
realizan ambos test para 81 muestras de heces que se han
recibido en el laboratorio en un contenedor estéril de boca
ancha, para comprobar la transferibilidad de resultados.
En el momento actual en España se ha consensuado
que el punto de corte para los test cuantitativos sea el de
100 ng/ml de buffer o 20 µg/gr de heces. Se pretende realizar
una relación entre variables cualitativas, por lo que para los
resultados del analizador OC-Sensor IO® se considerará un
resultado positivo cuando se obtenga un valor en la medición
superior a 100 ng/ml de buffer o 20 µg/gr de heces.
Para ver la posible relación entre los resultados se realizó
una tabla de contingencia cruzada, utilizando la prueba
exacta de Fisher y la razón de verosimilitud, con el programa
estadístico SPSS.
Resultados: Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:
FOB (test cualitativo)

OC-Sensor
(test cuantitativo)

TOTAL (%)

Negativo

Positivo

TOTAL (%)

Negativo

73

2

75 (93,59%)

Positivo

1

5

6 (6,41%)

74 (91,03%)

7 (8,97%)

81 (100%)

De la totalidad de las muestras analizadas con el auto
analizador OC Sensor, el 92,59% obtuvieron un resultado negativo y sólo un 7,41% un resultado positivo ante
presencia de sangre en heces. Por otro lado, de las 81
muestras analizadas con el test cualitativo FOB, el 91,36%
fueron negativas y el 8,64% positivas. Sólo obtuvimos incongruencia de resultados diferentes en tres muestras.
Con estos datos se realiza la prueba estadística exacta
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de Fisher y la razón de verosimilitud obteniéndose un
p-valor menor a 0,05, lo que quiere decir que los resultados
expuestos son estadísticamente significativos.
Conclusión: Se puede afirmar con una probabilidad del
95% que existe una relación entre el test cualitativo FOB
y el auto analizador OC- Sensor, que hace que los resultados sean cualitativamente comparables e intercambiables.
Esto se ve representado en el 97,53% de las muestras analizadas, donde se obtienen un mismo resultado.

P-060
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN
DE GLUCOSA MEDIANTE TRES MÉTODOS
Mariagracia Zarate, Marta Giménez Blanco, Ricardo Rubio
Sánchez, María Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La glucosa es la determinación bioquímica
más realizada en el laboratorio de nuestro hospital, ya que
la glucemia se analiza en prácticamente todos los pacientes.
Este carbohidrato es el más importante en sangre periférica
y, al oxidarse, constituye la mayor fuente de energía celular
en el organismo. La glucosa proveniente de la alimentación se convierte en glucógeno para su almacenamiento
en el hígado o en ácidos grasos para ser almacenada en el
tejido adiposo. El estrecho intervalo de concentración de la
glucosa en sangre (glucemia) es controlado por numerosas
hormonas, siendo las más importantes las sintetizadas en el
páncreas.
La concentración de glucosa en sangre puede ser determinada mediante multitud de métodos. En los últimos años,
están apareciendo equipos Point-of-Care testing (POCT)
que permiten determinar la glucemia de los pacientes en el
momento y lugar de atención sanitaria, por personal ajeno al
laboratorio. En nuestro laboratorio, la glucemia se determina
de manera rutinaria en el analizador cobas c 702. Además,
contamos con dos glucómetros POCT diferentes (AccuChek Inform II y Accu-Chek Performa) que permiten esta
determinación de forma rápida.
El objetivo de este estudio fue evaluar la intercambiabilidad de la determinación cuantitativa de glucosa mediante
tres métodos: cobas c 702, Accu-Chek Inform II y Accu-Chek
Performa, los tres de Roche Diagnostics.
Material y métodos: Para la valoración de la intercambiabilidad de métodos se analizaron 70 muestras de
pacientes: sangre periférica en los 2 equipos POCT y suero
en el cobas c 702. La sangre periférica fue analizada en los
equipos POCT en el momento de su extracción mediante
tiras reactivas. El suero se obtuvo tras la centrifugación
de la sangre de los pacientes recogida en tubos con gel
separador inerte y activador de la coagulación (Tubos SST
II Advance).
El análisis estadístico para la comparación de los
métodos se realizó mediante regresión de Passing-Bablok,
el análisis de las diferencias mediante Bland-Altman y el
grado de relación entre las dos variables mediante el coeficiente de correlación de Pearson, todo ello con el programa
MedCalc.
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Resultados:
PASSING-BABLOCK

MÉTODO

BLANDALTMAN

ORDENADA
DIFERENCIA
PENDIENTE
ORIGEN
MEDIAS
(IC95%)
(IC95%)
(+/- 1.96 SD)

COEFICIENTE
PEARSON
R

COBAS INFORM

4,0000
(-7,7931 a
15,2712)

1,0000
(0,8814 a
1,1207)

0,97
(0,88 a 1,07)

0,9697

COBAS PERFORMA

10,4545
(2,0000 a
20,6000)

0,9091
(0,80000 a
1,0000)

0,99
(0,90 a 1,10)

0,9714

INFORM PERFORMA

4,9565
(-1,0000 a
12,6667)

0,9348
(0,8667 a
1,0000)

1,02
(0,94 a 1,11)

0,9765

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el analizador cobas c 702 y el glucómetro Accu-Chek Inform II son
intercambiables, ya que no existen diferencias sistemáticas
ni proporcionales. En cambio, los resultados obtenidos en el
analizador cobas c 702 y el glucómetro Accu-Chek Performa
no son intercambiables, ya que existen diferencias sistemáticas, aunque no proporcionales.
El Accu-Chek Inform II sería el glucómetro de elección
para implantar en los distintos servicios de nuestro hospital,
ya que sus resultados son intercambiables con los obtenidos
en el analizador cobas c 702, equipo que se utiliza de forma
rutinaria para medir la glucosa en nuestro laboratorio.
La utilización de equipos POCT fuera del laboratorio
permite a los profesionales sanitarios obtener resultados
en el momento y lugar de atención al paciente, no siendo
necesario el envío de muestras al laboratorio, acelerando el
diagnóstico y tratamiento médico.

P-061
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE TROPONINA I
CARDÍACA
Rafael Zambrana Moral, Anita Dayaldasani Khialani, Rocío
Jiménez Machado.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: El infarto agudo de miocardio (IAM) es
una patología que supone un reto diagnóstico diario para los
servicios de urgencias. Evaluar la sospecha de IAM requiere,
además de la valoración clínica y electrocardiográfica, la
determinación de troponina cardiaca, cuya concentración
circulante se correlaciona con la extensión del daño miocárdico. El uso de este biomarcador ha mejorado el diagnóstico
del IAM.
Se han desarrollado métodos de alta sensibilidad para su
determinación que aportan ventajas analíticas y clínicas en
comparación con la medida con métodos contemporáneos.
Estos métodos de alta sensibilidad detectan concentraciones
de troponina al menos 10 veces inferiores a los detectados
por los métodos contemporáneos, que permite identificar
con una adecuada calidad analítica concentraciones poco

79

elevadas sobre los límites de decisión clínica; que supone
identificar a más pacientes y con mayor precocidad.
Objetivo: Evaluar la correlación de resultados entre el
método de detección de troponina I utilizado actualmente en
nuestro laboratorio (cTnI) y el nuevo método de detección
ultrasensible (TNIH).
Material y métodos: Siguiendo las recomendaciones
del EP09-A3 Measurement Procedure Comparison and Bias
Estimation Using Patients Samples (Third Edition), se analizaron 100 muestras de pacientes, por duplicado utilizando
cada una de las técnicas. Las determinaciones se realizaron
en los analizadores Dimension Vista® (Siemens Healthcare
Diagnostics).
Se obtuvieron las ecuaciones de regresión por el método
Passing-Bablok y se realizó el análisis de la diferencia de
medias mediante el método Bland-Altman. Los cálculos se
realizaron utilizando MedCalc® v12.5.0.
Resultados: Se obtuvo una recta de regresión y=0.0103
(IC95%: 0.0048 a 0.0130)+0.856 (IC95%: 0.792-0.929)x,
las diferencia de medias fue -0.00212 (-0.117 a 0.113): y el
coeficiente de correlación 0.982.
Las ecuaciones de las rectas de regresión obtenidas,
las diferencias de medias y los coeficientes de correlación
estratificadas por rangos de concentración se muestran en
la Tabla 1:
Valores
troponina
(ng/mL)

Recta de regresión

Diferencia de
medias (95% I.C)

r

<0,015

N/A

N/A

N/A

0,015-0,050

y=-0.0048(-0.01977 a
0.0065)+1.4 (1-1.9091)x

0.0078
(0.00396 -0.0116)

0.694

0,050-0,5

y=0.01998(-0.005748 a
0.3514)+ 0.7585(0.62870.9128)x

-0.0303
(-0.06 a -0.000576)

0.798

0,5-4,0

y=-0.0567(-0.4308 a
0.3356)+ 0.914(0.4991.376)x

-0.0991
(-0.254 a 0.0556)

0.853

4,0-50

y=-7.5522+ 2.164x

0.0331(-2.75 a 3.41)

0.998

Tabla 1. Ecuaciones de las rectas de regresión, diferencias
de medias y coeficientes de correlación.
Conclusiones: Se observa una buena correlación entre
ambos métodos, aunque no son del todo transferibles, sobre
todo a niveles comprendidos entre 0.05-0.5 ng/mL. Esto,
junto con los niveles más bajos que es capaz de detectar
el método nuevo, ha hecho necesario que se modifique el
protocolo de actuación en IAM en cuánto a concentraciones
de troponina, consensuado con los clínicos.

P-062
COMPARACIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DEL LITIO EN ANALIZADORES RAPIDCHEM
744/754 Y ATELLICA CH ANALYZER
Paula Martín Audera, Guillermo Velasco De Cos, Bernardo
Alio Lavín Gómez, Ana Moyano Martinez, Marta Iturralde
Ros, Ainhoa Maiztegi Azpitarte.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
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Introducción: El Litio es el tratamiento más utilizado
en la profilaxis y tratamiento de los trastornos bipolares,
así como en casos seleccionados de depresión mayor
recurrente. La importancia de analizarlo con precisión radica
en la posibilidad de padecer una intoxicación aguda por Litio
que, aunque no es frecuente, muchos pacientes pueden
haber tenido niveles tóxicos durante su tratamiento. El
margen estrecho de tratamiento, también es un factor a tener
en cuenta, ya que la dosis terapéutica debe mantenerse
entre 0,6 y 1,2 mmol/l. Niveles superiores a 1,50 mmol/l son
indicativos de un riesgo significativo de intoxicación.
Ante la llegada de nuestro laboratorio de los nuevos
Atellica CH Analizer, se procede a realizar este estudio con
el objetivo de estudiar la intercambiabilidad de los resultados
con el Rapidchem 744/754, método utilizado anteriormente.
Objetivo: Evaluar la concordancia de resultados de
Litio en nuestras muestras de suero, obtenidos durante tres
meses.
Material y métodos: Se recogieron 118 muestras de
suero con la solicitud clínica de litio realizadas durante 3
meses a nuestro laboratorio. Las muestras de sangre se
recogieron en contenedores tubo Vacuette con activador
de coágulo. Las muestras se alicuotaron para su análisis
diario, con tecnología electrolítica de iones específicos en
un Rapidchem 744/754 (Siemens Healthcare Diagnostics) y
se procesaron en el mismo día para su análisis con metodología colorimétrica directa de punto final en Atellica CH
Analizer (Siemens Healthcare Diagnostics).
Todos los análisis se realizaron siguiendo las especificaciones del fabricante. En Rapidchem se calibró automáticamente a 2 puntos cada 8 horas, analizándose 3 niveles
de control (Liquid Assayed Multiqual) antes de cada serie
de análisis. En Atellica CH Analizer se calibró siguiendo las
recomendaciones del fabricante (calibrador CHEM CAL) y
se analizaron 3 niveles de control antes de cada serie de
análisis (InteliQ Assayed Multiqual Control). Se aplicaron las
reglas Westgard.
Los resultados fueron analizados globalmente mediante
el programa estadístico Medcalc (versión11.6.0.0 MedCalc,
Mariakerke, Belgium). Se realizó comparación con el coeficiente de correlación, el análisis de regresión de PassingBablok y el análisis de las diferencias de Bland-Altman.
Resultados: El valor del coeficiente de correlación (r) es
0.994 (Y=0.01382+1.0294B), superior a 0.975, razón por la
cual el intervalo de valores se puede considerar adecuado
para calcular pendiente y ordenada de regresión.
De acuerdo con los resultados de la regresión de Passing
bablok, no se han observado diferencias sistemáticas entre
ambos analizadores, ya que el IC (95%) de la intercepción A
contiene el valor de cero. Además, tampoco existen diferencias proporcionales, ya que el IC (95%) para la pendiente no
contiene el valor de 1.
En cuanto al análisis de Bland altman, nuestro intervalo
de confianza para la pendiente incluye el 0 con lo que los
valores obtenidos con ambas técnicas son intercambiables.
Reg Passing bablok

Bland altman

ordenada

0.01541

0.01929

Ic (95%)

-0.0002-0.0350

0.001403 to 0.03718

PTE

1.0270

0.01730

Ic (95%)

1.0000-1.0476

-0.002374 to 0.03698
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Conclusión: Los resultados muestran que existe un
grado de correlación excelente entre ambos métodos, por lo
que la utilización del nuevo método colorimétrico en Atellica
CH Analizer en sustitución del analizador Rapidchem
744/754 en el laboratorio no supone un problema para el
seguimiento de pacientes en tratamiento con litio.

P-063
DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA MEDIANTE UN EQUIPO POCT. ESTUDIO COMPARATIVO
Alberto Perojil Jiménez, Trinidad González Cejudo, Laura
Garré Morata, Luis Domínguez, Tomás De Haro Muñoz.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: A pesar de los avances médicos, la sepsis
continúa teniendo una elevada mortalidad y difícil diagnóstico. Se trata de un proceso clínico que requiere una identificación rápida y un tratamiento inmediato, incluyéndose
en el grupo de enfermedades tiempo-dependientes, entendiendo como tales aquellas en las que el retraso diagnóstico o terapéutico influye negativamente en su evolución.
Actualmente, la procalcitonina (PCT) se sigue considerando
el marcador más específico y precoz para el diagnóstico de
sepsis. Su determinación en determinados centros mediante
un equipo de point of care (POCT) puede ser de utilidad para
indicar tratamiento antibiótico o la derivación urgente para
asistencia hospitalaria. Hemos llevado a cabo la evaluación
de un equipo POCT (AQT 90 FLEX, Radiometer) en comparación con el equipo Cobas e411 (Roche).
Material y métodos: Se procesaron un total de 180
muestras procedentes de 90 pacientes, con edad igual o
superior a 18 años a los que se determinó la PCT (ng/mL).
Las muestras empleadas fueron suero para la determinación de PCT en el equipo Cobas e 411 (Roche) y sangre
total (EDTA) para determinación en el equipo AQT90 FLEX
(Radiometer). Para la selección de las muestras elegimos
al azar aquellas con valores de PCT en un rango amplio
en el equipo Cobas e411 y a continuación realizábamos
la medición en la sangre total (EDTA) en el equipo AQT90
FLEX.
El análisis estadístico se realizó tomando como referencia
el equipo Cobas e411 (Roche) mediante el programa MedCal
Statistical utilizando el método de Passing- Bablok y el coeficiente de correlación de Pearson.
Resultados: Realizamos el test no paramétrico de
Passing-Bablok comprobando antes el supuesto de linealidad obteniendo una p > 0.20 según el test de CUSUM para
la desviación de la linealidad.
La curva de correlación obtenida entre ambos métodos
es:
y = 0,0377919 + 1,249116 x, donde x corresponde al
equipo Cobas e411 y la variable y corresponde al equipo
POCT.
El coeficiente de correlación fue de 0.99 con un IC 95%
(0,985 to 0,994) p<0.0001.
Estableciendo un punto de corte de 0,5 ng/mL para considerar muestras negativas, sólo 3 muestras dieron valores
por debajo de esta cifra según el Cobas e 411 de Roche y
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valores algo superiores por el sistema POCT, pero en ningún
caso el paciente cumplió criterios de sepsis.
Los valores obtenidos en el sistema POCT fueron
superiores a los obtenidos en el Cobas e 411 pero las diferencias no fueron significativas (mediana 0.88 vs 0.7 ng/mL),
siendo las diferencias observadas mayores para valores
altos de PCT.
Conclusiones: Según los resultados obtenidos, el
sistema POCT AQT90 FLEX proporciona un sistema rápido
y fiable para determinación de la PCT, ya que es un equipo
de fácil manejo y que ofrece los resultados en 20 minutos sin
necesidad de centrifugar la muestra.

P-064
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS
ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
PROCALCITONINA
Isabel María Portell Rigo, Sara Martínez Martín, María Del
Carmen Porrino Herrera, Josefa Ruiz Cara, Sebastián José
Guardia Alés, Cristóbal Avivar Oyonarte.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: La procalcitonina es un polipéptido
compuesto por 116 aminoácidos, precursor de la calcitonina,
producido principalmente por las células C de la glándula
tiroidea. Se trata de un biomarcador altamente sensible en
infección grave e inflamación y es ampliamente utilizado en
los laboratorios clínicos en el diagnóstico de sepsis. Su valor
se correlaciona con la gravedad del paciente y se puede
utilizar para estudiar la evolución del mismo. En condiciones
no patológicas, sus niveles en sangre suelen ser ≤0,5 ng/ml.
Valores entre 0,5-2 ng/ml sugieren probabilidad intermedia
de sepsis, y niveles ≥2 ng/ml indican un aumento significativo de riesgo de sepsis. Para su determinación disponemos
de distintos métodos, destacando las técnicas de inmunoensayo. El objetivo de nuestro trabajo es doble:
1: Comparar la determinación de procalcitonina mediante
dos métodos distintos y evaluar si los resultados obtenidos
son transferibles entre ambos.
2: Comprobar si existen diferencias significativas en la
clasificación de los pacientes con sospecha de sepsis en
función del método utilizado.
Material y métodos: Se recogieron 95 muestras de
suero de pacientes, entre los meses de Julio y Agosto del
2019, en las que se solicitaba la determinación de procalcitonina. Las muestras se procesaron paralelamente por dos
equipos distintos: AFIAS-6 Bodytech® (inmunoensayo de
fluorescencia, FIA) y DXI 800 Beckman Coulter® (Access
PCT: inmunoensayo de quimioluminiscencia de partículas
paramagnéticas). La comparación de métodos (objetivo
1) se ha realizado mediante el coeficiente de correlación
y el análisis de regresión Passing-Bablok con el programa
estadístico Method Validator. Para el objetivo 2, se calculó
el índice kappa (k) con un nivel de significación estadística
p<0,05, tomando como valores de corte 0,5 ng/ml y 2,0 ng/
ml. Se asignaron distintos grupos en función del valor de
PCT obtenido: grupo 1 con baja probabilidad de sepsis (<
0,5 ng/ml), grupo 2 con un riesgo intermedio (0,5-2 ng/ml) y
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grupo 3 con un riesgo significativo (> 2 ng/ml), siendo estos
intervalos los utilizados habitualmente en la práctica clínica.
Resultados: En la comparación de los resultados de
ambos métodos, se obtuvo una pendiente de 1,210 (IC 95%
1,167-1,277), constante -0,090 (IC 95% -0,1087- -0,0747) y
coeficiente de correlación 0,957. En el estudio de concordancia, se obtuvo un valor de kappa de 0,948.
DXI800

GRUPO 1

GRUPO2
GRUPO 1

AFIAS 6

GRUPO3

49

GRUPO 2

2
17

GRUPO 3
TOTAL

49

TOTAL

19

51
1

18

26

26

27

95

Conclusiones: Basándonos en los resultados obtenidos
de PCT en la recta de regresión y en el estudio de concordancia podemos concluir:
1. El IC del punto de intersección no contiene el 0, por
lo que existen diferencias sistemáticas entre los dos
métodos.
2. El IC de la pendiente no contiene el 1, por lo que
esto indica que hay diferencias proporcionales entre
ambos métodos.
3. El índice kappa obtenido es > 0,8, por tanto indica
una muy buena concordancia.
4. Se demuestra que ambos métodos no son intercambiables, por lo que no se puede hacer el seguimiento de un mismo paciente por ambos equipos. Sin
embargo, en la práctica clínica, sí presentan concordancia al no influir la variación en la clasificación y
decisión clínica sobre el paciente.

P-065
ESTUDIO COMPARATIVO DEL RECUENTO CELULAR EN LÍQUIDOS BIOLÓGICOS
María De Los Ángeles Zafra Delgado, Diego Tomás Jerónimo
Guerrero, Ana Belén García Ruano, Irene Romero García.
Complejo Hospitalario Jaén, Jaén.
Introducción: El correcto recuento celular en los
líquidos biológicos es de suma importancia para la orientación diagnóstica y la no demora en el tratamiento, tanto de
aquellos pacientes valorados en urgencias como de aquellos
ya ingresados en planta. En el laboratorio hemos incorporado analizadores, en nuestro caso el Sysmex XN-1000, que
permite realizar el recuento de células de forma automática
(leucocitos, hematies y fórmula). Sin embargo, en algunas
muestras hemos observado discrepancias significativas
entre lo observado por microscopía y el recuento dado
por el analizador. Nos planteamos el objetivo de evaluar si
los resultados del recuento celular realizados en el analizador hematológico Sysmex XN-1000, y el recuento celular
manual realizado por microscopio óptico empleando cámara
de recuento son transferibles.
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Material y método: Se compararon 48 muestras de
líquidos biológicos (líquido cefalorraquídeo, líquido de
diálisis peritoneal, liquido pleural, líquido sinovial y líquido
pericárdico) Las muestras se procesaron con el analizador
Sysmex XN-1000 (Roche Diagnostics) para su recuento
automático (80ul), y el recuento celular manual (20 ul) se
realizó con un microscopio óptico Olympus C1-4X, utilizando
cámaras de recuento de uroanálisis (Menarini).
Resultados: En el análisis comparativo de ambos
métodos, hemos llevado a cabo el estudio de correlación y
equivalencia. Los resultados cubrían de forma homogénea
todo el rango de medida de la técnica en ambos casos. Se
analizaron un total de 5 variables: presencia de bacterias,
recuento de hematíes, leucocitos, % leucocitos polimorfonucleares y % lecucocitos mononucleares. El análisis de
los resultados muestra, que en el caso de la presencia de
bacterias la concordancia entre las dos técnicas a través del
estadístico Kappa (0.878) es muy alta, además este coeficiente es estadísticamente significativo, p_valor =0,000. Al
comparar las variables cuantitativas utilizando el coeficiente
de correlación de Spearman para recuento de leucocitos
(r 0.075), recuento de hematies (r 0.848), % de leucocitos
polimorfonucleares (r 0.722) y % leucocitos mononucleares
(r 0.741), existe una correlación significativa al nivel de
0.001. Sin embargo, la recta de regresión de Passin-Bablok,
en ninguna de las cuatro variables cuantitativas, determina
que los dos métodos sean equivalentes y proporcionen
mediciones estadísticamente equivalentes. Además, utilizando el test de WILCOXON encontramos que existen
diferencias estadísticamente significativas entre los dos
métodos para las cuatro variables cuantitativas.
Conclusiones: Estos son los resultados iniciales del
estudio, será necesario ampliar el número de muestras
y clasificar los líquidos biológicos en tres grandes grupos:
serosos, líquido cefalorraquídeo y líquido sinovial para sacar
conclusiones aún más firmes.

P-066
ESTUDIO DE CONCORDANCIA DE DOS AUTOANALIZADORES PARA LA DETERMINACIÓN DE
PREALBÚMINA ANTE UN CAMBIO DE TÉCNICA
EN NUESTRO LABORATORIO
María Ortiz Espejo, Ana Moyano Martínez, Marta Iturralde
Ros, Ainhoa Maiztegi Azpitarte, Paula Martín Audera,
Guillermo Velasco De Cos.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: La prealbúmina, también llamada transtiretina, se trata de una glicoproteína sintetizada en el hígado,
cuya vida media de dos días le hace ser un indicador muy
sensible de cambios que afectan a su síntesis y catabolismo.
La prealbúmina se considera la prueba “gold standar”
para el diagnóstico y monitorización del estado nutricional
en pacientes ingresados. Así, la determinación de esta glicoproteína de forma seriada en pacientes desnutridos nos
permite evaluar la respuesta de intervenciones terapéuticas,
así como elaborar estrategias para el futuro diagnóstico y
seguimiento del estado de desnutrición.
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El presente trabajo trata de evaluar la intercambiabilidad
de los resultados de prealbúmina obtenidos mediante dos
analizadores: BNII System®, cuyo principio de medida es
la nefelometría, y Atellica CH Analyzer®, basado en turbidimetría.
Material y métodos: Se recogieron un total de 99
muestras de suero de pacientes que se analizaron inicialmente en el BNII System® por nefelometría, y que fueron
seleccionadas para su posterior análisis en Atellica CH
Analyzer® por Turbidimetría.
Para el estudio estadístico de los datos se siguieron las
recomendaciones de la SEQC, comparando ambos métodos
mediante regresión lineal de Passing Bablok, análisis de
Bland Altman y coeficiente de correlación de concordancia;
utilizando para ello el programa MedCalc® 18.2.1.
Resultados: Análisis estadístico general de los datos:

Bland-Altman

Passing Bablok
CCC (IC 95%)

Media de las diferencias (IC 95%)
1.5131 (1.2390 a 1.7872)
Intercept A (IC 95%)

3,1750 (2.6353 a 3.6447)

Slope B (IC 95%)

0.9167 (0.8945 a 0.9412)

0.9893 (0.9841 a 0.9928)

Conclusión: Si analizamos estadísticamente el conjunto
de datos, observamos que existen diferencias entre ambos
métodos, tanto de tipo proporcional como de tipo sistemático
o constante. Así, a pesar de que el CCC ofrezca un acuerdo
sustancial, los dos métodos no son comparables o intercambiables.
De esta forma, y ante el cambio tecnológico de nuestro
laboratorio, se tuvo que elaborar una estrategia, tanto en
el establecimiento de nuevos valores de referencia, como
consensuada con los clínicos para evitar que se produjeran
errores en el diagnóstico y monitorización de los pacientes.

P-067
ESTUDIO DE PRACTICABILIDAD DE DOS
METODOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE
LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA: INTERCAMBIO
IÓNICO VS MÉTODO INMUNOLÓGICO
Daniel Queimaliños Pérez1, María Rodríguez Mata2, Tania
Viñambres Sánchez1, Andrés Folgueras García1, Rafael
Venta Obaya1, Carla Pérez Portugués1.
1
Hospital San Agustín, Aviles;
Marqués de Valdecilla, Santander.

2

Hospital Universitario

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1C),
tiene la capacidad de reflejar la glucemia media de un
individuo a lo largo de varios meses, lo que la ha convertido en el principal parámetro utilizado en la actualidad para
definir el grado de control, los objetivos del tratamiento
hipoglucemiante y la prevención de complicaciones en el
paciente diabético, así como su diagnóstico.
En sus recomendaciones de 2016, la American Diabetes
Association aconseja la determinación de HbA1c en
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pacientes con alto riesgo de desarrollar diabetes; al menos
dos veces/año en pacientes con un buen control glucémico;
y trimestral o más frecuentemente en aquellos inestables,
cuya terapia ha sido modificada o que no alcanzan los
objetivos propuestos. Este incremento de la demanda ha
supuesto la comercialización de diferentes ensayos automatizados, con el riesgo de comprometer la calidad de su determinación.
Para su correcta aplicación, los métodos existentes
deben separar las moléculas de hemoglobina glicadas y no
glicadas, basándose en sus diferentes propiedades: carga
(electroforesis, isoelectroenfoque y cromatografía de intercambio iónico) y estructura (cromatografía de afinidad e
inmunoensayos). Además, deben cumplir ciertos requerimientos analíticos: exactitud, reproducibilidad y transferibilidad.
Objetivos: Estudiar la transferibilidad y comparar
la precisión de los resultados obtenidos por el método
empleado en nuestro laboratorio (cromatogrfía de intercambio iónico, HA-8180 Menarini Diagnostics) y los proporcionados por una nueva generación del test inmunoturbidimétrico (Tina-quant hemoglobin gen 3 A1C-cobas 501,
Roche Diagnostic).
Material y métodos: Se seleccionaron al azar 85
muestras de sangre total EDTA y se procesaron por ambos
analizadores expresando los resultados en unidades NGSP/
DCCT(%). El estudio estadístico de los datos se realizó con
el programa Medcalc v.13. La distribución de las variables se
estudió mediante la prueba de Shapiro-Wilk previa eliminación de valores aberrantes por el método de Grubbs. Para
el estudio del grado de concordancia entre resultados se
usó el test de regresión de Passing-Bablok y para evaluar
el acuerdo entre los dos métodos se utilizó el Coeficiente de
correlación de concordancia de Lin. Para la precisión intra e
interensayo se procesó por duplicado una muestra durante
7 días en ambos analizadores.
Resultados: La regresión de Passing Bablok no refleja
desviación proporcional ni constante.

HA-8180 vs A1C-3

Pendiente (IC95%)

Ordenada (IC95%)

1 (1- 1,06)

4.53x10-9 (-0.31-0)

El coeficiente de correlación de concordancia de Lin
mostró un valor de 0.995 (IC95%: 0,993-0,997), el cual
corresponde a un nivel de concordancia casi perfecta.
Las medianas, valor máximo y mínimo de HbA1c y
los coeficientes de variación (CV) intra e interensayo se
muestran en la siguiente tabla.
HbA1c (%)
mediana (RI)

Máx
HbA1c
(%)

Min
HbA1c
(%)

CV
CV
intraensayo interensayo
(%)
(%)

A1C-3

6,6 (2,33)

13,6

5

0,55

1,46

HA8180

6,6 (2,15)

13,2

5

0,31

0,93

RI: rango intercuartílico.
Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que
las determinaciones de ambas metódicas son transferibles.
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El método HA-8180 presenta mejor precisión intra e
interensayo y, a diferencia del método turbidimétrico A1C-3,
cumple las especificaciones de calidad basadas en la variabilidad biológica (CV deseable <0.95%).

P-068
EVALUACIÓN
DE
LA
EXACTITUD
DEL
GLUCÓMETRO DEL LABORATORIO EN NUESTRA
ÁREA HOSPITALARIA
María José López García, Mari Carmen Mérida Rodríguez,
César Del Prado Montoro, María Angustias Romera Cano,
Francisco Javier Salgado Parreño.
Hospital Santa Ana de Motril, Motril.
Introducción: El test de sobrecarga oral de glucosa
(TOTG) permite el diagnóstico de la Diabetes Mellitus,
aunque no es necesario realizarlo cuando existen dos glucemias basales ≥ 126 mg/dl en días diferentes, o una glucemia
≥ 200 mg/dl. Antes de proporcionar la sobrecarga de 75 o 100
gr, se debe comprobar la glucemia basal y para ello nuestro
laboratorio utiliza un glucómetro en la sala de extracciones.
En Julio de 2016 la Sociedad Española de Medicina de
Laboratorio (SEQC) y la Sociedad Española de Diabetes
(SED), elaboraron un documento de consenso sobre
recomendaciones sobre la evaluación de las prestaciones
técnicas de un glucómetro, basado en la norma ISO
15197:2013, específica para glucómetros.
El objetivo del estudio es evaluar la exactitud analítica
(veracidad y precisión) del glucómetro que estamos usando,
marca Freestyle, modelo Optium, de acuerdo a las especificaciones de calidad definidas en este documento.
Material y métodos: Cuantitativo, comparativo, retrospectivo, observacional y descriptivo.
Se revisaron todos los TOTG realizados en nuestro
laboratorio durante los últimos cinco meses de 2019, de los
que se compararon los valores recogidos de glucosa basal
en sangre venosa, del glucómetro Freestyle modelo Optium
(con al menos dos lotes de tiras reactivas) mediante el
método de la Glucosa Oxidasa-Peroxidasa y del analizador
AU de Beckman, nuestro equipo de referencia, mediante el
método de la Hexoquinasa. El tiempo transcurrido hasta la
centrifugación de cada una de las muestras fue inferior a 15
minutos, y hasta el análisis inferior a 30 minutos, según el
Procedimiento Normalizado de Trabajo del Laboratorio.
La veracidad se evaluó de acuerdo a los criterios
definidos en el documento de consenso, donde el 95% de
los resultados no pueden exceder una diferencia del 15%,
para una concentración de glucosa mayor o igual que 100
mg/dL, ni una diferencia mayor que 15 mg/dL, para concentraciones de glucosa menores a 100 mg/dL.
La precisión se calculó eligiendo dos muestras de suero
de glucemia distintas, se repitieron cada una diez veces
en el glucómetro con el mismo lote de tiras reactivas, y se
calculó el coeficiente de variación, que según el documento
debe ser ≤ 2,89%.
Resultados: Evaluación de la Exactitud del Glucómetro:
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N = 126
106

Muestras con Glucosa <100 mg/dL
Diferencia ≤ 15 mg/dL

Diferencia > 15 mg/dL

101

5

95,3%

4,7%

Muestras con Glucosa ≥ 100 mg/ dL
20

Error ≤ 15%

Error > 15%

19

1

95%

5%

Evaluación de la Precisión del Glucómetro:
N

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

COEFICIENTE DE
VARIANCIÓN

10

103 mg/dL

1,55

0,02 %

10

79 mg/dL

2,25

0,03 %

Conclusiones:
• La veracidad es aceptable ya que el 95,3% de las
muestras con <100 mg/dL tienen una diferencia
menor de 15 mg/dL de glucosa, y el 95% de las
muestras con ≥100 mg/dL no superan el 15% de
error. Una explicación de que la diferencia y error
estén en el límite puede ser el que el tiempo desde
la determinación en el glucómetro y el autoanalizador
fue de menos de 30 minutos en lugar de 15 minutos,
que es lo descrito en el documento de consenso.
• La precisión es muy buena ya que los coeficientes de
variación obtenidos (0,02% y 0,03%) están muy por
debajo del 2,89% exigido.
• La exactitud del glucómetro es, por tanto, adecuada.

P-069
HIPOURICEMIA SEVERA, ¿INTERFERENCIA O
ESTADO CLÍNICO?: A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Antonio Vílchez Aguilera, Lourdes Albert Botella, Maria
Amparo Martín Alcolea, Elena Bonet Estruch, Jose Carlos
Titos Arcos.
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.
Introducción: La hipouricemia aparece a concentraciones ≤2,0 mg/dl. No se ha dado la misma importancia a
la hipouricemia que a la hiperuricemia, quizá por su menor
frecuencia de presentación. Sin embargo, es cada vez más
frecuente observar casos en nefrología y oncología.
Exposición del caso: Varón de 43 años que acude a
urgencias por dolor dorsal y abdominal, afebril y estable
hemodinámicamente. Diagnosticado de Linfoma folicular
avanzado. Se realiza ecografía y TC abdominal con hallazgos
de derrame pleural derecho. También se realiza analítica
completa: Hemograma: Hb 10.9 g/dL, Hto 39.9%, Leuco-
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citos 7.14x10^3/uL, Plaquetas 223x10^3/uL. Bioquímica:
destaca la brusca caída de 10.1 mg/dL a <0.5 mg/dL en un
solo día, además del incremento de LDH hasta 19120 U/L.
El paciente presenta un empoeoramiento de su patología de
base y es ingresado en Hematología.
Discusión: La importancia del caso recae en verificar la
caída súbita en 24 horas a valores indetectables de ácido
úrico, y discernir entre las posibles causas que podrían
explicarlo. En primer lugar descartar, fallo mecánico del
procesamiento de muestras, como error de pipeteo o
fallo de la técnica, reacción enzimática de Fossati usando
urato-oxidasa a punto final Trinder (Advia, Siemens).
Segundo lugar, descartar contaminación de la muestra. Al
ser un paciente oncológico, refiere suministración de nutrición parenteral, y destaca mencionar el suplemento con
aminoácidos (76.5g), nitrógeno (12.02g) y lípidos (61.72g)
en formato SMOFlipid® al 20% (350mL). La lipemia puede
producir interferencia en la determinación de los constituyentes bioquímicos por: a) interferencia espectral, absorbe
y dispersa la luz en un amplio rango de longitudes de onda;
b) la fracción acuosa del plasma puede disminuir como
consecuencia del elevado volumen de la fracción lipídica,
originando valores bajos; y c) los lípidos (hidrofóbicos),
pueden disolver en su interior analitos. De hecho, se han
referenciado interferencias a partir de un 1% de lípidos utilizando la solución SMOFlipid® al 20%, de -6% del error total
deseable para ácido úrico (4,87%). Este pensamiento podría
llevar a explicar un descenso del urato, pero no hasta tal
punto de ser indetectable, más aún cuando la propia nutrición parenteral lleva compuestos nitrogenados como suplemento que llevaría a pensar lo contrario, un aumento. Por
ello hay que buscar una tercera posibilidad, su estado clínico
y tratamiento asociado. Es ahí donde se puede comprobar
que el paciente tiene pautado Rasburicasa a una dosis total
de 15 mg, este fármaco se administra como agente detoxificante para tratamientos antineoplásicos. Es una enzima
recombinante urato-oxidasa, que actúa como agente uricolítico catalizando la oxidación enzimática del ácido úrico a
alantoína, que se excreta por vía renal. Su uso clínico sería
como profilaxis de la hiperuricemia aguda y prevenir posible
insuficiencia renal aguda, en pacientes con más de un mes
con neoplasia hematológica maligna, elevada carga tumoral
y riesgo de lisis tumoral rápida al inicio de la quimioterapia,
dato que podemos corroborar con el aumento importante de
LDH (Ver tabla). La rasburicasa administrada durante dos
días supone la causa principal del descenso de la formación
del ácido úrico en nuestro caso.
Conclusión: Una hiporuicemia tan severa podría considerarse como un valor crítico, pero es en este punto donde
destaca investigar los posibles motivos de su causa. Por
tanto dilucidar las posibles interferencias planteadas al
método, la suplementación con lípidos parenterales y por
último, el motivo real el tratamiento con enzima rasburicasa
como responsable de la hipouricemia severa.

EVOLUCIÓN DEL CASO

Inicio tratamiento con
nutrición parenteral

Inicio tratamiento con
rasburicasa

Suspensión nutrición parenteral
+ suspensión rasburicasa

Analítica tras días de ingreso

1

2

3

4

Ácido úrico (mg/dL)

7.9

10.1

<0.5

LDH (U/L)

4680

19120

18100

5

7

8

<0.5

<0.5

3

11680

4209

3310
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P-070
INCORPORACIÓN DEL EQUIPO AUTOMATIZADO
SYSMEX XN 1000 PARA EL ANÁLISIS DE LÍQUIDOS
BIOLÓGICOS EN NUESTRO LABORATORIO
Enrique Jiménez Varo1, Olga Diz Mellado2, Clara Laffitte
Redondo2.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción; 2Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

1

Introducción: El análisis de los líquidos biológicos es una
parte fundamental en el diagnóstico de muchos pacientes.
La automatización de los equipos permite establecer un
diagnóstico temprano, fiable y reproducible en el estudio
citológico de las muestras, estandarizando los resultados
informados desde el laboratorio.
Recientemente, en nuestro laboratorio se ha incorporado
un nuevo analizador automatizado que realiza el recuento
celular y diferencial de los distintos líquidos biológicos.
Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar la reproducibilidad de los resultados obtenidos mediante el nuevo
analizador automatizado Sysmex XN1000 con respecto al
antiguo analizador Sysmex XT-4000 de Roche Diagnostics®.
Material y métodos: Se han analizado muestras de
líquidos biológicos recibidos en el laboratorio de urgencias durante una semana, periodo en el que han coexistido
ambos analizadores en nuestro laboratorio.
Se han comparado los resultados obtenidos de la
medición en los equipos automatizados Sysmex XT-4000
y Sysmex XN1000. Para ello, se ha realizado una correlación de Pearson o Spearman según la normalidad de las
variables y una recta de regresión para calcular la línea de
regresión.
Resultados: De los 16 líquidos recibidos, 8 fueron
ascíticos, 4 peritoneal, 3 pleural y 1 único líquido cefalorraquídeo con presencia celular.
Leucocitos y hematíes han seguido una distribución no
normal y se han correlacionado mediante la ecuación de
Spearman. Mientras que el recuento diferencial de polimorfonucleares y mononucleares ha seguido una distribución
normal, utilizándose la correlación de Pearson.
Los resultados se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Coeficientes de correlación (R) y rectas de regresión
entre los resultados obtenidos por el XT-4000 y el XN-1000.
Parámetro

N

Línea de regresión Coeficiente de correlación (R)

Leucocitos

16

y=109,464+0,713x

0,986

Hematíes

16

y=-761,999+0,880x

0,964

PMN%

16

y=2,154+1,096x

0,97

MN%

16

y=-11,739+1,096x

0,97

PMN%: Porcentaje de polimorfonucleares. MN%: Porcentaje de mononucleares.
Conclusiones: La reciente incorporación del equipo
automatizado Sysmex XN1000 de Roche Diagnostics ®
muestra una alta correlación comparado con los resultados
obtenidos con el antiguo analizador Sysmex XT-4000. Por lo
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tanto, el nuevo equipo Sysmex XN1000 es reproducible para
el recuento de leucocitos, hematíes y recuento diferencial
con respecto al antiguo analizador Sysmex XT-4000.
La utilización de analizadores automatizados supone
una mejora en las cargas de trabajo así como una disminución de la variabilidad del observador al realizar el recuento.

P-071
ÍNDICE ICTÉRICO COMO TEST DE PARA LA
DETECCIÓN INICIAL DE MUESTRAS CON
VALORES ANORMALES DE BILIRRUBINA TOTAL
Irene Romero García, Luis Romero Reyes, Alba Martinez
Chamorro, Ana Belén García Ruano, María De Los Ángeles
Delgado Zafra, Diego Tomás Jeronimo Guerrero.
Complejo Hospitalario Universitario de Jaén, Jaén.
Introducción: Los profesionales del Laboratorio
debemos ayudar a identificar recursos que ayuden al
diagnóstico y al seguimiento de los pacientes, haciendo uso
de todas las herramientas a nuestro alcance, consiguiendo
una gestión más eficiente de los recursos disponibles. Los
indicies ictérico, hemolítico y lipémico están hoy en día
disponibles en casi cualquier analizador a un coste muy
reducido, estos índices se introdujeron en la práctica diaria
de los laboratorios para detectar durante la fase preanalítica las posibles interferencias de metabolitos endógenos
y/o exógenos en los diferentes ensayos, convirtiéndose en
una herramienta indispensable durante la interpretación y
validación de los resultados. A día de hoy, son muchos los
estudios que muestran que la utilización de estos índices
nos puede permitir discriminar la presencia de analitos en
rango patológico en el paciente, siendo muy útiles en el
cribado inicial dentro de los estudios generales de salud. Por
ejemplo, el índice ictérico permite detectar a los pacientes
con valores de bilirrubina en rango patológico, que podrían
beneficiarse de un estudio más detallado, que incluso
contemplara la determinación de niveles de bilirrubina total
e incluso sus fracciones. En este estudio nos proponemos a
evaluar el índice ictérico como test de cribado para detectar
suero con valores anormales de bilirrubina en nuestra
población.
Material y métodos: Las muestras fueron suero de
pacientes de ambos sexos y todos lo rangos de edades,
se analizaron los niveles de bilirrubina total empleando el
método diazo colorimétrico y el índice ictérico con el test
colorimétrico Serum Index Gen.2, ambos en el equipo Cobas
c702 (Roche Diagnostic®). Los calibradores y controles son
suministrados por el fabricante. Se rechazaron las muestras
con un índice hemolítico de 800 (concentración de hemoglobina: aproximadamente 497 µmol/L o 800 mg/dL) por interferencia significativa en la determinación de niveles de bilirrubina. Se empleó un análisis por curva ROC para determinar
el punto de corte del I.I para discriminar sueros con niveles
de bilirrubina patológicos (> 1.2 mg/dL).
Resultados: Analizamos un total de 174.037 muestras
de pacientes, el análisis de la curva ROC nos proporción
un punto de corte de 22.5 µmol/L (1.3 mg/dL) para el índice
ictérico. El área bajo la curva fue de 0.982 con un intervalo

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

de confianza al 95% entre 0.980 – 0.984, la sensibilidad del
98.2% y la especificidad fue del 90.9%.
Conclusiones: Los resultados de este análisis muestran
que es adecuado la utilización del índice ictérico en nuestro
Laboratorio como test de cribado, para la detección de
pacientes con valores anormales de bilirrubina total. Su
implantación no solo supondrá el ahorro de costes asociados
al menor valor de este test, sino que permitirá la detección
de pacientes con valores anormales de bilirrubina al realizarse el test al total de las muestras de suero con independencia de la solicitud de niveles de bilirrubina total por parte
del profesional clínico.

P-072
INFLUENCIA DE LA LUZ AMBIENTAL EN LA
DETERMINACIÓN DE LA BILIRRUBINA TOTAL
Marta Giménez Blanco, Ricardo Rubio Sánchez, Mariagracia
Zarate, María Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La bilirrubina es una sustancia amarillenta
que se forma en el sistema reticuloendotelial por la degradación de los eritrocitos viejos. El grupo hemo procedente de
la hemoglobina y de otras hemoproteínas es metabolizado
a bilirrubina que se transporta al hígado, donde se conjuga
con ácido glucurónico, antes de ser eliminada por el tracto
digestivo.
Según el insert BILT3 de Roche Diagnostics la medida de
bilirrubina total es estable un día si la muestra se encuentra
entre 15 y 25ºC (temperatura ambiente) y 7 días si se
conserva entre 2 y 8ºC (temperatura de la nevera), siempre
que esté protegida de la luz.
El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de la
luz ambiental y la temperatura de nuestro laboratorio en la
degradación de la bilirrubina de las muestras.
Material y métodos: Se determinó la concentración de
bilirrubina total en 45 muestras de pacientes a los que les
había solicitado dicha prueba. A continuación, se realizaron
cuatro alícuotas de cada muestra, conservándose en condiciones diferentes: a) temperatura y luz ambiental, b) temperatura ambiental y oscuridad, c) nevera y luz ambiental, d)
nevera y oscuridad.
Posteriormente se determinó la bilirrubina total en las
cuatro alícuotas a las 3, 6, 9, 12 y 24 horas. Esto se realizó en
el analizador COBAS 8000 de Roche Diagnostics, por unión
de la bilirrubina a un ion de diazonio en medio ácido, para
formar azobilirrubina que se midió fotométricamente. Los
datos obtenidos se analizaron estadísticamente mediante el
programa MedCalc.
Resultados: En condiciones de oscuridad, tanto a
temperatura ambiente como en la nevera, la concentración media de bilirrubina se mantuvo constante durante las
primeras 24 horas desde la recepción de la muestra.
En condiciones de luz ambiental, la concentración media
de bilirrubina fue disminuyendo en todas las muestras
durante las primeras 24 horas. La disminución de la concentración de bilirrubina en las muestras analizadas, con
respecto a la medida inicial, fue la siguiente:
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• A las 3 horas: disminución de 0,43 mg/dL a Tª
ambiente y 0,39 mg/dL en nevera.
• A las 6 horas: disminución de 0,64 mg/dL a Tª
ambiente y 0,67 mg/dL en nevera.
• A las 9 horas: disminución de 0,80 mg/dL a Tª
ambiente y 0,90 mg/dL en nevera.
• A las 12 horas: disminución de 0,90 mg/dL a Tª
ambiente y 1 mg/dL en nevera.
• A las 24 horas: disminución de 1,20 mg/dL a Tª
ambiente y 1,40 mg/dL en nevera.
Conclusiones: La concentración de la bilirrubina total
se mantiene constante durante las primeras 24 horas si las
muestras se conservan en oscuridad. En estas condiciones,
sería posible ampliar la determinación de la bilirrubina
durante este periodo de tiempo.
Sin embargo, se ha observado que la luz ambiental del
laboratorio hace disminuir la bilirrubina a lo largo del tiempo.
Esto podría tener repercusión clínica, sobre todo, en los
pacientes cuya concentración de bilirrubina en el momento
de la llegada de la muestra al laboratorio es patológica y con
el paso del tiempo disminuye hasta encontrarse dentro de
nuestro rango de referencia (0,2 -1 mg/dL).

P-073
VISCOSIDAD AUMENTADA: DE LA SOSPECHA A
LA CERTEZA DE SU ORIGEN
Leyre Echeverría Sádaba, Beatriz Villanueva Iribarren, Marta
Irañeta Poyo, Nieves Marcos Sádaba, Enea Andueza Otsoa,
Concenpción Donlo Gil.
Hospital de Navarra, Pamplona.
Introducción: Varón de 48 años diagnosticado desde
hace 15 años de gammapatía monoclonal de significado
incierto (GMSI) Inmunoglobulina G (IgG) kappa. Acude al
Servicio de Urgencias por dolor en parrilla costal derecha
y lumbar. Refiere epístaxis frecuentes y lleva dos meses de
baja por malestar general y cólico renal derecho.
No presenta cefaleas ni alteraciones visuales.
Se solicita analítica básica de sangre, orina y gasometría
venosa, pruebas de imagen y electrocardiograma.
Desarrollo: Las pruebas de imagen y el electrocardiograma no presentan alteraciones destacables. En el
análisis de orina se observa proteínas elevadas, 100 mg/dL
(0-10 mg/dL), hemoglobina positiva, 0.50 mg/dL y en el sedimento presencia de 10-30 hematíes/campo. Los valores de
la gasometría venosa se encuentran dentro de los rangos
de referencia.
En el laboratorio tras centrifugar el tubo de heparina de
litio con gel, el gel queda por encima del plasma impidiendo
realizar el análisis, por lo que se solicita una nueva extracción en tubo de heparina de litio sin gel separador. Esta
segunda muestra, tras su centrifugación, se introduce en el
analizador, que nos notifica la imposibilidad de procesar el
plasma por dificultades en el pipeteo.
El facultativo de laboratorio revisa historia clínica y analíticas anteriores, en las que se objetiva: anemia normocítica
normocrómica, empeoramiento de la función renal, hiponatremia, IgG muy elevada, con inmunosupresión de las demás
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inmunoglobulinas, aumento del cociente Kappa/lambda y de
beta 2 microglobulina. Los resultados quedan reflejados en
la siguiente tabla.

87

P-178
ANÁLISIS COMPARATIVO DE CORTISOL SÉRICO
ENTRE LOS ANALIZADORES INMULITE 2000 Y
ADVIA CENTAURO XPT

Enero 2019

Noviembre
2019

Hemoglobina (13-17.5 g/dL)

15.1

7.7

Creatinina (0.72-1.25 mg/dL)

0.9

1.56

Josefa Mora Vallellano, Pablo Sánchez González, Daniel
Pineda Tenor, Irene Romero García, Susana Salas Bono,
Pedro Molina Mendoza.

Filtrado glomerular
(> 90 mL/min/1.73 m2)

89

53

Hospital de Antequera, Antequera.

IgG (550-1822 mg/dL)

2324

13332

IgA (63-484 mg/dL)

46

7

IgM (22-240 mg/dL)

-

< 25

Indice kappa/lambda (0.26-1.65)

-

5.4

β2-microglobulina (970-2640 µg/L)

1889

7937

Calcio (8.4-10.2 mmol/L)

-

9

Sodio (136-145 mmol/L)

-

125

Introducción: La determinación del cortisol sérico total
forma parte fundamental de la exploración bioquímica de la
función adrenocortical. Es posible realizar tanto determinaciones basales como pruebas funcionales y de esta manera
evaluar la secreción de cortisol en un momento dado del día,
estudiar su variación circadiana y analizar su relación con
el resto de los componentes del eje hipotálamo-hipófisoadrenal.
Objetivos: Comparar dos métodos de inmunoensayo
quimioluminiscente para la determinación de cortisol sérico
en dos analizadores: Inmulite 2000 (Siemens) y ADVIA
Centaur XPT® (Siemens).
Material y métodos: Se determinaron los niveles de
cortisol en 31 muestras de suero extraídas a primera hora de
la mañana, por ambos analizadores tras ser centrifugadas a
3500 rpm durante 10 min. El análisis estadístico se realizó
con el paquete MedCalc®.
Resultados: Se realizó un test de Cusum previo que no
mostró desviación significativa de la linealidad (p=0.63), por
lo que los pares de valores se compararon mediante regresión de Passing-Bablok y representación de Bland-Altman.

Los resultados de la revisión hacen sospechar que
la viscosidad de la muestra pueda ser causada por una
elevada concentración de proteínas. Para confirmarlo se
diluye la muestra y se vuelve a analizar, obteniendo un resultado de proteínas totales de 16.9 g/dL. Se avisa al hematólogo de guardia del valor crítico y de la elevada viscosidad
sanguínea.
Ante la sospecha de progresión a mieloma múltiple
(MM) se solicita un proteinograma en el que se observa,
un componente monoclonal IgG kappa de 5 g/dL, (anteriormente 1.2 g/dL); se hace también un aspirado de médula
ósea que presenta infiltración masiva de células plasmáticas
(80%).
Se estudia el fondo de ojo observándose retinopatía
compatible con síndrome de hiperviscosidad (SHV).
El paciente es tratado con plasmaféresis consiguiendo
reducir las proteínas a 11.8 g/dL e ingresa en la planta de
hematología con el diagnóstico de SHV debido a la progresión de GMSI a MM IgG kappa.
Conclusión: La elevada viscosidad de la muestra
de este paciente interfiere en el análisis de los parámetros bioquímicos, debido a las dificultades de pipeteo que
presenta el analizador al procesar la muestra. La dilución
permite corregir la interferencia.
El laboratorio juega un papel esencial en este caso,
resolviendo la interferencia causada por la hiperviscosidad
sanguínea y avisando de un resultado crítico de proteínas
(16.9 g/dL), lo que permite establecer el diagnóstico de MM
IgG kappa y SHV, e instaurar rápidamente el tratamiento.
Cabe destacar la singularidad de este caso, ya que el
SHV aparece en un 2-8% de los pacientes con MM IgG
frente al 10-30% de pacientes con Macroglobulinemia de
Waldestrom.

Centauro

Inmulite

Rango de valores (µg/mL)

1,29 – 25,76

1,1 - 20,7

Media aritmética

15,82

12,57

Mediana

15,36

11,80

Desviación estándar

5,50

4,56

Error estándar de la media

0,99

0,8265

La comparación arroja los siguientes resultados:
Ecuación de regresión: Centauro = -0,3559 + 0,8192 *
Inmulite.
Coeficiente de
correlación r
(IC 95%)

Pendiente
(IC 95%)

Ordenada origen
(IC 95%)

Diferencia
promedio
(IC 95%)

0,9851
(0,9889 a
0,9929)

0,8192
(0,7596 a
0,8727)

-0,3559
(-1,1618 a
0,4632)

-23,0
(-10,2 a -35,7)

Conclusiones: Ambos métodos presentan relación
lineal (p<0,0001), un 98,51% de los puntos se encuentran
dentro del intervalo permitido, por lo que existe concordancia entre los analizadores. En la regresión lineal, el intervalo de confianza de la pendiente no incluye la unidad, lo
cual informa sobre un error proporcional. La ordenada en el
origen incluye el cero, por lo que no existe error constante.
La realización de un análisis de las diferencias según el
gráfico de Bland-Altman reveló una ausencia de diferencias
estadísticamente significativas entre ambos analizadores.
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P-179
CALPROTECTINA FECAL: ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ENSAYOS
Beatriz Del Río Merchán, Lidia María Bernal Bolaños, María
Jesús Extremera García, Esther Fernández Grande, Nelia
Jiménez Valencia.
Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera.
Introducción: La Calprotectina es una proteína de
unión al calcio presente en el citoplasma de granulocitos y
monocitos con propiedades antimicrobianas. Es resistente a
la degradación bacteriana y estable a temperatura ambiente
durante 7 días, lo que la convierte en un buen biomarcador
para su cuantificación en heces. Es útil para el diagnóstico
diferencial no invasivo entre enfermedad intestinal orgánica
(Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa) y enfermedad intestinal funcional (Síndrome del Colon Irritable), así como en el
cribado, la respuesta al tratamiento o su recidiva. La técnica
más empleada para su determinación es el enzimoinmunoanálisis (ELISA).
El incremento en la demanda de Calprotectina ha potenciado el desarrollo de nuevos métodos automatizados como
los inmunoensayos, que minimizan el tiempo de análisis
facilitando así al Laboratorio reducir el tiempo de respuesta.
Objetivo: Comprobar la intercambiabilidad de resultados
en la determinación de calprotectina en heces entre dos
ensayos automatizados, IDK Calprotectin ELISA (Grifols)
utilizado hasta el momento e inmunoensayo turbidimétrico
BÜHLMANN fCAL turbo (Palex) de próxima introducción en
el Laboratorio de rutina.
Material y métodos: Se analizaron en paralelo 59
muestras de heces remitidas al Laboratorio de Análisis
clínicos procedentes de atención primaria y consultas de
Digestivo y Pediatría. La medición de Calprotectina se llevo
acabo por ambos métodos, previa extracción de las muestras
con sus sistemas de extracción respectivos. Los valores de
Calprotectina se expresaron en ambos casos en _g/g.
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa
Method Validator mediante el análisis de diferencias (gráfico
de Bland-Altman) y análisis de regresión de Passing-Bablok.
Resultados:
• Se obtiene un coeficiente de correlación r=0,974
• La ecuación de regresión de Passing-Bablok:
y(Turbidimetría)=a+bx(ELISA)
Parámetro

Estimación

IC 95%

Ordenada en el origen (a)

-40,162

-48,916 a -27,902

Pendiente (b)

3,295

2,928 a 3,621

• Análisis de las diferencias (Bland-Altman): D (valor
medio de las diferencias)=102 con IC 95% (30,1 a
173)
Conclusiones: Los resultados muestran que la correlación entre ambos métodos no es adecuada ya que el coeficiente de correlación es r<0,975.
Tras la interpretación de la recta de regresión se observa
un error sistemático proporcional y constante, la ordenada en
el origen no incluye el valor 0 y la pendiente no incluye el 1,
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lo que indica que existen diferencias estadísticamente significativas. Todo lo anterior confirma la existencia de sesgo en
el cálculo de las diferencias promedio a partir del diagrama
de Bland Altman, que no incluye el 0 en su IC95%(30,1-173).
Podemos concluir que los métodos no son intercambiables, por lo que el cambio en la metodología debe ser notificado a los facultativos peticionarios y registrado mediante
comentario en el sistema informático para que sea tenido en
cuenta en los casos de seguimiento de pacientes.

P-180
COMPARACIÓN DE MÉTODOS INMUNOQUÍMICOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE ENOLASA
NEURONAL ESPECÍFICA EN SUERO
Consuelo Cañavate Solano, María Mayor Reyes, Lourdes
Diez, José Diego Santotoribio.
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.
Introducción: La enolasa neuronal específica (NSE)
es una isoenzima glicolítica neuroespecífica sintetizada
en neuronas y células neuroendocrinas. Se utiliza principalmente como marcador tumoral en el seguimiento de
tumores de origen neuroectodérmico, tales como el carcinoma de pulmón indiferenciado de células pequeñas, los
tumores carcinoides intestinales y el neruroblastomas,
aunque también puede ser útil en el diagnóstico y pronóstico
de estos tumores. Se ha demostrado que los niveles de NSE
sérica se correlacionan con la carga tumoral, la presencia de
metástasis y la respuesta al tratamiento de estas neoplasias.
El objetivo de este estudio fue comparar dos inmunoensayos
para la determinación de NSE: electroquimioluminiscencia
de Roche Diagnóstics® (ECLIA) e inmunoquimioluminiscencia con micropartículas de Abbott® (CMIA).
Material y método: Se seleccionaron pacientes a los
que les solicitaba la determinación de NSE en suero. Se utilizaron muestras de sangre venosa periférica en tubo con gel
separador y se centrifugaron a 4000 rpm durante 5 minutos
para obtener el suero. Las muestras de suero se procesaron
en paralelo por los siguientes instrumentos: Cobas E-411
(Roche Diagnóstics®) mediante ECLIA, y Alinity-I (Abbott®)
mediante CMIA. Se realizó estudio estadístico de comparación de métodos mediante análisis de correlación, regresión
de Passing and Bablok y el test de Bland and Altman, utilizando el programa informático MEDCALC®.
Resultados: Se analizaron los sueros de 78 pacientes.
La estadística descriptiva de los resultados obtenidos por
ambos métodos se muestra en la siguiente tabla:
Media Mediana Mínimo Máximo

Desviación Rango
estándar
intercuartílico

NSE ECLIA
21,16 14,05
(ng/mL)

0,00

153,00

23,86

8,60

NSE CMIA
(ng/mL)

3,20

96,70

17,14

6,00

12,93 7,40

Tabla 1.
Los resultados no siguieron una distribución normal, por
lo que el análisis de correlación se realizó mediante el cálculo
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de la Rho de Spearman. En la siguiente tabla se muestran
la estadística inferencial entre ambos métodos (IC: intervalo
de confianza):

NSE:
CMIA(Y)
ECLIA(X)

Rho de Spearman

Passing and Bablok

Bland and Altman

0,820 (p<0,0001)
IC 95%: 0,731 0,882

Y = (-0,7242) +
0,5786 X
IC 95% intersección:
(-1,4483) - 0,1658
IC 95% pendiente:
0,5153 - 0,6333

Media de las
diferencias:
(Y-X) = (-8,23)
ng/mL
IC 95%: (-11,11) (-5,34)

Tabla 2.
Conclusiones: Los resultados obtenidos con la metodología ECLIA son mayores a los obtenidos con la metodología
CMIA, medianas de 14,05 y 7,40 ng/mL (aproximadamente
el doble), aunque hay que tener en cuenta que los valores
de referencia proporcionados por las casas comerciales fijan
el percentil 95 en 16,3 ng/mL para ECLIA y 11,1 ng/mL para
CMIA. Ambos métodos presentaron una buena correlación y
el IC 95% de la intersección incluye al cero, lo que excluye al
error constante, pero el IC 95% de la pendiente no incluye a
la unidad, por lo que presenta un error proporcional, además
la media de las diferencias fue muy elevada (8,23 ng/mL),
por lo que sus resultados no son intercambiables.

P-181
COSTES INNECESARIOS ASOCIADOS A LA DETERMINACIÓN DE ENOLASA NEUROESPECÍFICA
EN MUESTRAS CON HEMÓLISIS
Jorge Montenegro Martínez, Daniel Fatela Cantillo, David
Núñez Jurado, Juan Miguel Guerrero Montavez.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: La enolasa neuroespecífica (NSE) es un
marcador tumoral de gran utilidad para el diagnóstico y la
monitorización de pacientes con algunos tipos de cáncer, en
particular cáncer de pulmón de células pequeñas y neuroblastoma. A día de hoy, no hay consenso sobre el umbral de
decisión óptimo de índice hemolítico (IH) a usar para definir
interferencia significativa. Esta situación puede impactar
en la seguridad del paciente y en los costes directos e
indirectos asociados a su determinación. El objetivo de este
estudio fue evaluar el impacto económico derivado de la
interferencia por hemólisis en peticiones de NSE en nuestro
hospital durante un año.
Materiales y métodos: Realizamos estudio retrospectivo de todas las peticiones de NSE solicitadas en el año
2020. La determinación fue realizada mediante electroquimioluminiscencia en Cobas ®8000 (Roche Diagnostics,
Switzerland) y el IH fue analizado en la misma plataforma
analítica. El umbral de valor de referencia fijado para NSE
fue de 25 ng/mL para una población adulta; y el de IH se
estableció de forma empírica en un valor >10 debido a que
el fabricante no recomienda ningún punto de corte en su
ensayo Elecsys. El coste del reactivo fue de 2,98€ / determinación. El análisis estadístico fue realizado mediante el
software SPSS v.19 (SPSS, Inc.,USA).
Resultados: El valor medio de IH (rango) en los 2090
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registros fue de 12,8 (1-1157). El 14,6% de las determinaciones presentó una hemólisis apreciable (IH>10). De ellas
el 38,8% mostró un resultado positivo por encima del umbral
de NSE (>25 ng/mL). La utilización del punto de corte de 25
ng/mL se asoció con el punto de corte de IH de 10 seleccionado empíricamente (p<0.001) con un nivel de significación
del 5%. El coeficiente de correlación phi (<0.05) permitió
señalar que en los pacientes con niveles de NSE >25 ng/
mL la incidencia de hemólisis posiblemente significativa fue
mayor que en el grupo con niveles <25 ng/mL. En el 13,4%
de las peticiones que superaron ambos puntos de corte
se generó una nueva solicitud en un plazo máximo de tres
semanas. El coste directo intralaboratorio de rechazar todas
las peticiones con hemólisis evidente y su solicitud en nueva
petición ascendió a 354€.
Conclusiones: El coste innecesario asociado a la interferencia por hemólisis puede ser evitado con el establecimiento de un adecuado flujo de trabajo y un uso inteligente del
sistema de información de Laboratorio (SIL). Sin embargo,
no debemos olvidar los casos en los que el lH es inferior a
10 y pueda existir interferencia. En un siguiente estudio nos
proponemos valorar cuál es el umbral de decisión óptimo
para IH, formular nueva regla de rechazo, realizar análisis
de costes directos asociados a la repetición de ensayos e
implementar en los informes comentarios actualizados para
los clínicos que ayuden en la interpretación de resultados
dudosos y en la identificación de resultados con interferencia
por hemólisis.

P-182
DETECCIÓN DE VARIANTES DE HEMOGLOBINA
POR HPLC: COMPARATIVA DE DOS EQUIPOS
Salima Taleb1, Francisco Rodríguez Peña1, Iman Kentaoui
Bousellam1, Paula Mayor Zapatero1, Azahara Jordano
Montilla1, Laura Sánchez Torres2.
1
2

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga;
Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez.

Introducción: Las hemoglobinopatías son las alteraciones monogénicas más frecuentes y se definen como
alteraciones cualitativas o cuantitativas de las cadenas de
globina de la hemoglobina.
Los principales métodos diagnósticos recomendados
por las guías son la cromatografía líquida de alta resolución de intercambio iónico (HPLC), la electroforesis alcalina
y la electroforesis capilar. La HPLC es un buen método de
despistaje por su elevado rendimiento, fácil realización y
automatización del proceso.
El objetivo del presente trabajo es comparar dos
equipos automatizados empleados en el laboratorio clínico
para separar los distintos tipos de hemoglobina y evaluar
la correlación que existe entre ambos, así como la utilización práctica conjunta y/o la sustitución entre ellos, sin que
se produzca una desviación de los resultados que pudiera
desencadenar un cambio en la decisión clínica.
Material y métodos: Se analizaron 45 muestras procedentes de pacientes del área sanitaria de nuestro hospital
correspondientes a un periodo de 6 meses. Los analizadores
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utilizados para la separación de las distintas variantes de Hb
son: ADAMS A1c HA-8180V Arkray (Menarini) que consigue
una separación en 90 segundos y ADAMS A1c HA-8180T
Arkray (Menarini) que consigue una separación en 210
segundos que aumenta el tiempo de descenso, consiguiéndose distancias mayores entre bandas, mayor poder de
resolución y por lo tanto una mejor separación.
Para el estudio comparativo se utilizaron las pruebas
estadísticas Passing Bablok y el Coeficiente de Concordancia de Lin, calculadas a través del programa estadístico
MedCalc Statistical Software versión 17.9.7.
Resultados:
Passing Bablok

Precisión (%)

Exactitud (%)

HbA1c

p= 0,63

99,10

99,01

HbC

p= 0,39

91,56

92,32

HbS

p= 0,49

71,70

95,24

Los resultados estadísticos muestran que al comparar
los datos de ambos equipos no se observa desviación significativa para ninguno de los parámetros estudiados, con una
validez lineal asociada en la prueba de Passing Bablock.
Al mismo tiempo, el Coeficiente de Concordancia de Lin
indica unos excelentes valores tanto de precisión, como de
exactitud.
Conclusiones: En el presente estudio se demuestra
que no existen diferencias significativas entre los resultados
obtenidos por los dos equipos, y por tanto, se podrían usar
indistintamente.
Cabe destacar que en algunos casos, el equipo
HA-8180V, no consigue diferenciar entre los picos de HbS
y HbC, por estar muy juntos en el rango de separación
cromatográfica, en este caso sería recomendable hacer la
prueba en el equipo HA-8180T, debido al tiempo de paso
de la muestra por la columna, que es mayor en este equipo
y permite que los picos aparezcan más separados en el
cromatograma.
La importancia de nuestro estudio radica por un lado la
utilización indistintamente de ambos equipos para el estudio
de variantes de hemoglobina y por otro lado para la comprobación mediante el equipo HA-8180T en el caso de solapamiento de la bandas S/C.

P-183
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS A Y M
Marta Jiménez Barragán, Raquel Galván Toribio, Sebastián Fernández Méndez, Catalina Sánchez Mora, Patricia
Fernández-Riejos, Antonio León Justel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: El hallazgo de niveles indetectables de
inmunoglobulina A (IgA) en pacientes pediátricos es crítico
para el diagnóstico correcto de enfermedad celíaca y de
enfermedades pulmonares recurrentes, entre otras. De
la misma manera, la detección de niveles muy bajos de
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inmunoglobulina M (IgM) es también de suma importancia,
puesto que puede acompañar a procesos neoplásicos (por
ejemplo, puede encontrarse sustraída en patologías como el
Mieloma Múltiple), enfermedades autoinmunes o gastrointestinales, etc.
La técnica de referencia para determinación de proteínas
en el Laboratorio es la nefelometría, aunque recientemente
se ha introducido en la práctica diaria la determinación de
inmunoglobulinas empleando inmunoturbidimetría.
El objetivo de este estudio es verificar el grado de concordancia o acuerdo entre dos técnicas disponibles en nuestro
laboratorio para la medición de niveles plasmáticos bajos de
IgA e IgM.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se seleccionaron 68 muestras
de plasma de pacientes con resultados de IgA<50 mg/dL y
44 con resultados de IgM<25 mg/dL. La determinación de la
concentración de éstas se realizó por duplicado mediante
inmunoturbidimetría ultrasensible (IgAhs/IgMhs) de Roche
Diagnostics y nefelometría de Siemens Healthcare.
Atendiendo a los límites de cuantificación de IgA e IgM
(25,9 mg/dL y 16,9 mg/dL, respectivamente), se estableció
una variable cualitativa dicotómica (nivel plasmático menor/
mayor que el límite de cuantificación correspondiente) y,
con ello, se investigó la medida del grado de acuerdo entre
ambos métodos mediante el índice Kappa (ĸ) y su intervalo
de confianza al 95% (IC 95%).
El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS.
RESULTADOS: Los resultados obtenidos se muestran
a continuación:
IgA (mg/dL)

INMUNOTURBIDIMETRÍA

NEFELOMETRÍA

<25,9 mg/dL

≥25,9 mg/dL

Total

<25,9 mg/dL

26
(38,2%)

0
(0,0%)

26
(38,2%)

≥25,9 mg/dL

25
(36,8%)

17
(25,0%)

42
(61,8%)

Total

51
(75,0%)

17
(25,0%)

68
(100,0%)

Índice Kappa
(IgA)

Error estándar
asintótico

IC95%

Grado de
acuerdo

0,342

0,079

0,1308-0,5532

Bajo

IgM (mg/dL)

INMUNOTURBIDIMETRÍA

NEFELOMETRÍA

<16,9 mg/dL

≥16,9 mg/dL

Total

<16,9 mg/dL

21
(47,7%)

2
(4,5%)

23
(52,3%)

≥16,9 mg/dL

1
(2,3%)

20
(45,5%)

21
(47,7%)

Total

22
(50,0%)

22
(50,0%)

44
(100,0%)

Índice Kappa
(IgM)

Error estándar
asintótico

IC95%

Grado de
acuerdo

0,864

0,076

0,713-1,1588

Muy bueno

Los resultados mostraron un bajo grado de acuerdo entre
ambas técnicas en las determinaciones de IgA (ĸ= 0,342),
aunque ĸ resultó estadísticamente significativo porque su
IC95% no contiene el valor 0.
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En el caso de IgM, se observó un grado de acuerdo
muy bueno entre ambas técnicas (ĸ= 0,864) y además, ĸ fue
también estadísticamente significativo.
Conclusiones: La determinación de IgM es equivalente
entre ambas técnicas, nefelométrica e inmunoturbidimétrica,
pero no es equivalente la determinación de IgA. Para valorar
esta diferencia en el caso de IgA, se deben tener en cuenta
diferentes factores, como: volumen de muestra, turbidez
(directamente relacionada con el fundamento de ambas
técnicas), así como la posibilidad de la influencia de un bajo
tamaño muestral en los resultados del estudio.
Por tanto, para rangos bajos de IgA es aconsejable
realizar la determinación empleando nefelometría.

P-184
EVALUACIÓN DEL ANALIZADOR HEMATOLÓGICO
SYSMEX XN-1000 PARA EL RECUENTO CELULAR
EN LÍQUIDOS CEFALORRAQUÍDEOS
Ricardo Rubio Sánchez, Marta Giménez Blanco, María Del
Carmen Esteban De Celis, Mariagracia Zarate, María Del
Mar Viloria Peñas.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: El análisis del líquido cefalorraquídeo
(LCR) es vital en el diagnóstico y tratamiento precoz de
pacientes con patologías que implican al cerebro, médula
espinal o meninges. La meningitis bacteriana es una de las
enfermedades que más hace aumentar el número de leucocitos en LCR, aunque también pueden encontrarse elevados
en meningitis vírica y hemorragia subaracnoidea, entre
otros. Un recuento superior a 10 leucocitos/µL se considera
patológico en adultos, mientras que este punto de corte es
de 20 leucocitos/µL en neonatos.
La información proporcionada por el laboratorio tiene que
ser fiable, por lo que la evaluación de los distintos analizadores y procedimientos es fundamental. El recuento celular
automatizado en contadores hematológicos se ha recomendado siempre para los LCR con elevado número de células,
evitando su uso en muestras que tienen un recuento celular
bajo. No obstante, los nuevos analizadores hematológicos
que cuentan con un modo dedicado al análisis de fluidos
corporales han provocado el replanteamiento de estas
consideraciones.
El objetivo de este estudio ha sido evaluar la fiabilidad
del analizador hematológico Sysmex XN-1000 en el análisis
de LCR con un recuento celular bajo.
Material y métodos: Estudio prospectivo en el que se
analizaron 80 LCR de pacientes con un recuento celular
inferior a 10 leucocitos/µL en el analizador hematológico
XN-1000 de Sysmex (Roche Diagnostics), utilizando el modo
de análisis de fluidos corporales (citometría de flujo fluorescente). Estas muestras fueron posteriormente analizadas en
un microscopio óptico, realizando un recuento manual de
leucocitos en la cámara de Fuchs-Rosenthal (media de dos
observadores).
El análisis estadístico para la comparación de ambos
métodos se realizó mediante regresión de Passing-Bablok
con el programa estadístico MedCalc.
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Resultados: La prueba de Passing-Bablok muestra la
siguiente ecuación de la recta: y = x - 0,5, evidenciando que
no hay diferencias sistemáticas (IC95% de la ordenada en
el origen: - 0,5000 a 0,0000) ni proporcionales (IC95% de la
pendiente: 0,8750 a 1,0000).
Los resultados mostraron una elevada correlación entre
ambos recuentos (r = 0,928), siendo los obtenidos en el analizador hematológico automático Sysmex XN-1000 (media:
3,4 leucocitos/μL) ligeramente superiores a los obtenidos
mediante recuento manual en la cámara de Fuchs-Rosenthal
(media: 2,8 leucocitos/μL).
Conclusiones: El analizador hematológico Sysmex
XN-1000 es adecuado para el procesamiento de LCR con
un recuento celular bajo. Además, proporciona información
adicional sobre células nucleadas de alta fluorescencia que
pueden aparecer en LCR en pacientes con neoplasias o
metástasis leptomeníngeas.
El análisis automatizado de los LCR permite eliminar
la variabilidad interindividual existente cuando el recuento
celular se realiza de forma manual por distintos especialistas
de laboratorio.
En base a los resultados obtenidos, recomendamos
utilizar el analizador hematológico Sysmex XN-1000 para
todos los LCR, salvo cuando el volumen de muestra sea
demasiado bajo, ya que se necesitan 88 µL, frente a los
3,2 µL que son necesarios en la cámara de recuento FuchsRosenthal.

P-185
FALSA INTERFERENCIA POR
PROPÓSITO DE UN CASO

HEMÓLISIS. A

Sara Casais Muñoz, Joaquín Enrique Gómez Sanz, Antonio
Aguilar Romero, Carlos Jiménez Martínez, Muguel Ángel
Muñoz Rodríguez, Ignacio Jesús Virseda Chamorro.
Hospital Militar Central Gómez Ulla, Madrid.
Introducción: Hay componentes exógenos o endógenos
de la matriz de la muestra que pueden interferir en las
pruebas de laboratorio. Algunos son detectados en la fase
preanalítica por el color de la muestra mientras que otros se
detectan únicamente mediante análisis directo. En nuestro
laboratorio puede cuantificarse la interferencia por lipemia,
hemólisis e ictericia en los autoanalizadores Cobas de
Roche. La hemólisis se define como la liberación de componentes intracelulares de los eritrocitos y otras células sanguíneas a la parte extracelular de la sangre. Puede aparecer in
vivo (por ejemplo debido a una transfusión o infección por
malaria) como in vitro en todas la etapas de la fase preanalítica (toma de muestra, transporte, almacenamiento). Tras
separar los eritrocitos la hemólisis se detecta en suero
y plasma por su color rojo causado por la Hb. La técnica
utilizada en el modular Cobas c501 (Roche Diagnostics) se
basa en la medida de absorbancia a diversos pares de longitudes a fin de obtener una representación semicuantitativa
del nivel de hemólisis. La absorbancia de la hemólisis se
mide a 570 nm (longitud de onda primaria y 600 nm (longitud
de onda secundaria) el instrumento calcula los valores del
índice hemolítico (IH) a partir de estos valores de absor-
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bancia en base a una fórmula.
Desarrollo: Mujer de 92 años acude a Urgencias. Se
recibe en laboratorio muestras para hemograma, bioquímica
y gasometría. El índice de hemólisis es muy elevado por lo
que automáticamente se eliminan los resultados de aquellos
parámetros que se ven afectados y se solicita nueva
muestra, siendo la hemólisis también elevada. Al observar el
suero hemolizado tiene un color más parduzco de lo habitual.
Llama la atención que los parámetros en general son valores
normales excepto troponina, creatinina y urea. En concreto
el potasio está muy afectado por la hemólisis y en cambio
es normal en la muestra. Se sospecha de otro interferente y
para descartar que sea la hemólisis se determina la Hb por
el gasómetro ABL90 FLEX (Radiometer Iberica), que utiliza
otro método para cuantificarla. Usa el método de la cianometahemoglobina en que la Hb y derivados se convierten
en cianometahemoglobina. La intensidad de color se mide
a 546 nm. La concentración de Hb medida por ese método
es muy baja confirmándose que el color rojo del suero es
producido por otro compuesto diferente.
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mundo donde la malaria es endémica. Presenta una herencia
autosómica recesiva y es debida a una mutación puntual en
el gen HBB, produciéndose una sustitución del aminoácido
valina, en la sexta posición de la cadena de beta-globina,
por ácido glutámico. El resultado es un cambio de sentido
erróneo de GAG a GTG, modificándose la estructura de la
cadena de globina beta. Podemos hallarla en homocigosis
o en doble heterocigosis compuesta en unión a HbC, HbD,
HbE o beta-Talasemia.
Clínicamente, se manifiesta con crisis drepanocíticas,
torácicas, aplásicas y de secuestro esplénico, priapismo,
retinopatía y accidente cerebrovascular, debido a la deformación de los eritrocitos en forma de hoz que tienden a
obstruir las arterias pequeñas.
Desarrollo: Mujer de 33 años con antecedentes de
múltiples ingresos por crisis hemolíticas y vasooclusivas
en su niñez. Se realiza frotis sanguíneo donde se observa
anisopoiquilocitosis de predominio microcitico e hipocromo
con dianocitos, excentrocitos y células falciformes, compatible con anemia falciforme (AF).

IH
(Índice
hemolítico)

Hb
gasómetro
(g/dL)

TNT
(ng/mL)

PCR
(mg/dL)

Cl
(mmol/L)

K
(mmol/L)

Na
(mmol/L)

BilT
(mg/dL)

ALT
(UI/L)

ALT
(UI/L)

CREA
(mg/dL)

UREA
(mg/dL)

GLU
(mg/dL)

MYO
(ng/mL)

CK
(UI/L)

1656

1,1

1656

0,58

94

4,6

134

1,47

27

155

4,7

70

207

982,1

249

Se consulta historia clínica y es una paciente de diálisis
que ha sufrido un IAM. Se piensa que pudiera ser mioglobina
ya que es un compuesto que da color rojo al suero y efectivamente cuando la cuantificamos da un valor muy elevado.
La mioglobina es una proteína citoplasmática pequeña
de la musculatura del corazón y esqueleto. Participa en el
transporte y depósito de oxígeno. En caso de lesión miocárdica puede liberarse rápidamente al torrente sanguíneo. Es
un marcador precoz de IAM y se excreta rápidamente vía
renal en 24 horas. Al ser una paciente de diálisis se explica
los elevados niveles de mioglobina cuyos riñones no son
capaces de depurar.
Conclusiones: Situaciones particulares de algunos
pacientes pueden llevar a interferencias no descritas en los
documentos técnicos de las pruebas de laboratorio.
Es importante conocer las interferencias en las técnicas
utilizadas en los laboratorios para detectarlas y que no se
demore la información de los resultados analíticos necesarios para el correcto diagnóstico y tratamiento del paciente.

P-186
INTERFERENCIA DE LA HBS EN EL ANÁLISIS DE
LA HEMOGLOBINA GLICADA: CASO CLÍNICO DE
ANEMIA FALCIFORME EN HOMOCIGOSIS
Ana Rumí Fernández1, Paula Lesmes-García Corrales2,
Inmaculada Domínguez Pascual2, Manuel Conde Sánchez2.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla; 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

1

Introducción: La drepanocitosis o enfermedad de
células falciformes (ECF) es la hemoglobinopatía más
frecuente, siendo especialmente prevalente en las áreas del

Se envía muestra al laboratorio para el estudio de su
hemoglobina que por HPLC muestra picos en el cromatograma sugerente de AF que imposibilita la cuantificación de
la glicada.
Por la metodología inmunoquímica disponible en el
laboratorio (Cobas Roche POC b 101), el resultado de la
glicada es de 4,3 %, puesto que los Ac-monoclonales del
reactivo si cuantifican la fracción glicada de la beta truncada
de la HbS.
Como en todos los casos en que la vida media de los
hematíes está acortada, no puede realizarse el seguimiento
de la glucemia media del paciente mediante la glicada.
Se realiza la determinación de fructosamina que es útil
en pacientes con variantes de la Hb como la HbS o HbC que
están asociadas con menor vida media de los eritrocitos,
donde la glicada es de poco valor. La fructosamina da una
idea aproximada de los niveles de glucemia en las dos-tres
semanas previas a su cuantificación.
El estudio de anemia se completa con la secuenciación
de cadenas beta, identificándose la mutación HBB:c 20A>T
en estado homocigoto y, por otro lado, detectándose la
deleción de 3,7 Kb de la cadena alfa en estado heterocigoto.
Por tanto, la paciente es también portadora del rasgo alfatalasémico.
Conclusiones: Los métodos de inmunoensayo que no
presentan una interferencia en la determinación de la HbS
son aquellos en los que los Ac del reactivo no se dirigen al
extremo N terminal de la cadena beta, dado que la sustitución del aminoácido de valina por ácido glutámico se da
en la posición 6, cerca de dicho extremo, y que el cambio
se encuentra fuera del epítopo reconocido por el anticuerpo.
Los resultados de glicada de pacientes con HbSS,
HbCC y HbSC deben interpretarse con precaución debido
a los procesos patológicos, incluida la anemia, el aumento
del recambio de glóbulos y los requisitos de transfusión,
que afectan negativamente a la glicada como marcador del
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control glucémico a largo plazo. En estos pacientes se debe
considerar formas alternativas de análisis, como la fructosamina.
La glicada de sujetos heterocigotos HbAS y HbAC se
puede medir sin mayores dificultades mediante la mayoría
de los métodos. Algunos dan lugar a diferencias absolutas
de glicada ≥ 1% en comparación con sujetos con HbAA.

P-187
INTERFERENCIA POR PROPOFOL. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Sara Casais Muñoz, Joaquín Enrique Gómez Sanz, Silvia
Sanchez Fernández-Pacheco, Ángel Luis González Cañadillas, Carmen Ruiz Pascua, Ignacio Jesús Virseda Chamorro.
Hospital Militar Central Gómez Ulla, Madrid.
Introducción: Las pruebas de laboratorio pueden verse
interferidas por componentes exógenos o endógenos de la
matriz de la muestra. En nuestro laboratorio puede cuantificarse la interferencia por lipemia, hemólisis e ictericia en
los autoanalizadores Cobas de Roche. El más habitual es
la hemólisis y los parámetros interferidos son conocidos, en
cambio la lipemia es un interferente que también hay que
tener en cuenta para dar valores correctos de los parámetros
afectados. La lipemia se define como la turbidez evidente
a simple vista en muestras de suero y plasma. La causa
más frecuente es por elevada concentración de triglicéridos
debido a la alimentación, trastornos del metabolismo de
lipoproteínas o infusión de lípidos (por ejemplo nutriciones
parenterales). La técnica utilizada en el modular Cobas c501
(Roche Diagnostics) de nuestro laboratorio se basa en la
medida de absorbancia a diversos pares de longitudes a fin
de obtener una representación semicuantitativa del nivel de
lipemia. Mide la absorbancia de la lipemia a 600 nm (longitud
de onda primaria y 700 nm (longitud de onda secundaria) el
instrumento calcula los valores del índice lipémico (IL) a partir
de estos valores de absorbancia en base a una fórmula.
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Desarrollo: Se recibe en laboratorio muestras para
hemograma, bioquímica y gasometría de mujer de 50 años
ingresada en Neumología. Tras centrifugar la muestra de
bioquímica se observa a simple vista que el suero tiene color
blanco opaco. El índice de lipemia es de 1370 por lo que
revisamos las interferencias por lipema no pudiendo informar
la mayoría de los parámetros a un índice tan elevado. Dado
que suele ser lo más habitual se piensa en que el paciente
pudiera estar recibiendo nutrición parenteral y que se hubiera
contaminado con la vía. Pero tras hablar con el servicio
peticionario para solicitar nueva muestra nos dicen que no
es así. Tras consultar la historia clínica vemos que se trata
de una mujer de 50 años que lleva 73 días hospitalizada (8
días en planta COVID, 64 días en UCI y es su primer día en
planta de Neumología). Con neumonía bilateral grave por
COVID-19. Está sedoanalgesiada con midazolam + propofol
+ fentanil. Intubada y conectada a ventilación mecánica.
El propofol es un fármaco anestésico muy lipémico y el
aspecto blanco que tiene el suero centrifugado es idéntico
a este fármaco. Lo comunicamos al servicio peticionario
suponiendo que el fármaco no se está eliminando bien por lo
que se está acumulando en sangre. Les comunicamos que
algunos parámetros interferidos por la lipemia no podrán ser
informados. Un método para eliminar la interferencia es la
ultracentrifugación, pero nuestro laboratorio no dispone del
equipamento. Otro método es diluyendo la muestra por lo
que de esta forma se consiguen dar la mayoría de parámetros. No obstante parámetros como la Hb que son en sangre
total no se podrán informar hasta que el índice lipémico
disminuya lo suficiente.
Conclusiones: Aunque la primera causa de interferencia
es la hemólisis, no debemos olvidar que la lipemia es una
fuente importante de errores de laboratorio. Cada laboratorio debe ser consciente de la influencia que la lipemia
puede tener en los resultados de las pruebas de laboratorio
y deben tener disponibles los procedimientos escritos para
la detección de la lipemia, la eliminación de la interferencia
y el informe de los resultados de las muestras lipémicas a
fin de estandarizar el procedimiento, reducir los errores y
aumentar la seguridad del paciente.

Prueba

PCR

LDH

GLU

UREA

CREA

AST

ALT

BILT

HB

IL
(Interferencias a partir
de)

>1000

>1000

>1000

>1000

>800

>150

>150

>300

>100
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Monitorización de Fármacos y
Toxicología
P-074
A PROPÓSITO DE UN CASO: CETOACIDÓSIS
DIABÉTICA ASOCIADA AL TRATAMIENTO CON
EMPAGLIFLOZINA
Natalia Jiménez Collados1, Esther Fernández Grande2, Ana
Isabel Navarro Abad1, Miguel Luque Zafra1, José Joaquín
Guirao Oliver1, Irene María Pérez Lucendo3.
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad
Real; 2Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera;
3
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
1

Introducción: La empagliflozina es un fármaco que
mejora el control glucémico en pacientes con Diabetes
Mellitus tipo 2 (DM-2) al reducir la reabsorción renal de
glucosa. Esto es debido a que inhibe competitiva, reversible
y selectivamente el cotransportador sodio-glucosa tipo 2.
Durante la terapia, es frecuente la aparición de infecciones del tracto urinario, sin embargo, cabe destacar otras
reacciones adversas catalogadas como “raras” (1/1.000
casos) que pueden comprometer la vida del paciente.
Hablamos de la Cetoacidosis Diabética (CAD), una complicación metabólica aguda caracterizada por hiperglucemia
(valores de glucosa elevados por encima del límite de
referencia, pero inferiores a 250mg/dL), hipercetonemia
y acidosis metabólica. El riesgo de CAD existe tanto en
Diabetes Mellitus tipo 1 como DM-2, aunque se ha visto
que pacientes con Diabetes Autoinmune Latente del Adulto
(LADA) son más susceptibles de padecerla, siendo la tasa
de mortalidad <5%.
Desarrollo: Varón de 57 años que acude a Urgencias
por cuadro de malestar general intenso de 19 horas de
evolución, con sensación de dolor epigástrico acompañado
de náuseas intensas y vómito alimenticio. Refiere poliuria en
su domicilio y descompensación glucémica desde hace 10
días con glucemias de 400 mg/dL.
Como antecedentes personales cabe destacar hipertensión arterial y DM-2 en tratamiento.
En la exploración física presenta frecuencia cardíaca 111
lpm, presión arterial 154/93 y saturación de oxígeno 98%.
Somnoliento, pálido, sudoroso y con signos de hipoperfusión.
En la analítica destaca una glucosa sérica
225mg/dL, creatinina 1.75mg/dL, MDRD 40mL/min/1.73,
leucocitos 17.800/µL (90.8% segmentados), pH 7, bicarbonato 3.5mmol/L, láctico 19mg/dL y en el análisis de orina
presenta glucosa y cuerpos cetónicos positivos.
Ingresa en la Unidad de Medicina Intensiva por acidosis
metabólica severa no láctica con poliuria que persiste tras 8
horas de tratamiento con reposición hídrica intensa y bicarbonato, por lo que se decide realizar hemodiálisis. La familia
señala que hace 10 días introdujo a su tratamiento un nuevo
antidiabético oral: empagliflozina. Esta información revela la
causa de la CAD, tratándose de un episodio secundario de
ésta al tratamiento con este fármaco. Ante la sospecha de
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LADA se solicitaron niveles de anticuerpos anti-GAD/64K
cuyo resultado fue negativo.
Tras 7 días de ingreso, la evolución clínica fue favorable.
Asociado a la acidosis metabólica, el paciente desarrolló
un fracaso renal agudo que fue corregido, así como las
alteraciones hidroelectrolíticas. Fue necesaria la perfusión
de insulina para conseguir niveles de glucemia moderadosbajos y la administración de fluconazol por presentar
abundantes levaduras en el sedimento urinario. El paciente
evoluciona favorablemente, presentando pH 7.51, glucosa
122mg/dL y bicarbonato 30mmol/L. Al alta se decide su
seguimiento por parte de Endocrinología.
Conclusiones: El análisis de gases en sangre arterial
fue determinante para establecer el diagnóstico de CAD, así
como la detección de hiperglucemia, glucosuria y cetonuria.
Es de vital importancia instaurar rápidamente el tratamiento
ya que los síntomas pueden progresar hacia el edema
cerebral, el coma y la muerte. En el caso que nos ocupa,
también ha sido fundamental conocer la causa de la CAD
para establecer un tratamiento más dirigido.

P-075
APARICIÓN DE DIABETES ESTEROIDEA EN UN
PACIENTE BAJO TRATAMIENTO TRANSITORIO
CON GLUCOCORTICOIDES
Antonio Bernardino García Andreo, Cristina De Lamo Sevilla,
Francisco Javier Carretero Coca.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: El tratamiento con glucocorticoides es un
hecho frecuente en la medicina actual, tanto de urgencia
como ambulatoria, dada la gran variedad de compuestos de
que se dispone, con diferentes propiedades farmacológicas
adecuadas al amplio espectro de enfermedades en que
resultan eficaces. Su aplicabilidad abarca desde procesos
respiratorios, dermatológicos o reumatológicos, hasta intervenciones quirúrgicas, cuidados paliativos y monitorización
de trasplantes. Sin embargo, uno de los principales efectos
adversos en lo que al uso de glucocorticoides se refiere es la
potenciación de la hiperglucemia en pacientes previamente
diabéticos, o la aparición de diabetes esteroidea en individuos que no lo son. La resistencia a insulina por parte de
hígado y músculo, acompañado de una menor secreción
pancreática, constituyen el principal mecanismo fisiopatológico de la administración de glucocorticoides, dando lugar
a episodios de hiperglucemia mantenida con las complicaciones que ello conlleva: aumento del riesgo de infecciones,
potenciación de enfermedades de base, cetoacidosis y otras
descompensaciones homeostáticas. Se expone el caso
de un varón de 47 años, sin antecedentes ni tratamientos
médicos de interés, que acude a urgencias hospitalarias por
empeoramiento de un cuadro de urticaria de 3 días de evolución, que no cede a los glucocorticoides y antihistamínicos
prescritos en su centro de salud (prednisona y dexclorfeniramina, respectivamente).
Desarrollo: En la anamnesis, el paciente niega haber
ido al campo aunque refiere haber comido canelones con
bechamel, pudiendo atribuirse su sintomatología a este
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hecho. En la exploración física se observa un gran exantema
pruriginoso, no descamativo ni purpúrico, que se extiende por
toda la superficie corporal excepto cabeza y pies. Auscultación cardiorrespiratoria sin hallazgos patológicos. Tampoco
se evidencian signos de infección respiratoria, urinaria,
digestiva, cefalea u otra semiología. Se solicita analítica
sanguínea con bioquímica, hemograma y coagulación. A la
espera de los resultados se decide su ingreso en observación, donde se le vuelven a suministrar al paciente nuevas
dosis de prednisona y loratadina para paliar sus molestias.
Las alteraciones más relevantes fueron: Glucosa=510mg/dL,
Leucocitos Totales=20.840/µL (85%PMN) y discreta elevación de PCR=1,57mg/dL. Ante tal valor crítico de glucemia, y
al no hallar resultados previos similares en anteriores analíticas ni diagnóstico establecido de diabetes en base a una
consulta rápida en el SIL y en la Historia Clínica, contactamos telefónicamente desde el laboratorio con su médico
para descartar contaminación de la muestra con infusiones
intravenosas y confirmar el resultado en sangre capilar, la
cual dio alarma “High” en el glucómetro. Tras la administración de varias dosis de insulina intravenosa, la glucemia
logra reducirse paulatinamente a 280mg/dL, de modo que
el paciente pasa la noche ingresado. En el siguiente control
analítico a las 8h, desaparece la leucocitosis y la glucosa
desciende hasta 156mg/dL, por lo que se decide dar de alta
médica con las recomendaciones de suspender tratamiento
glucocorticoide, evitar la ingesta de azúcares refinados,
hidratación, controlar glucemia preprandial y seguimiento
por atención primaria.
Conclusiones: Queda demostrado con el presente caso
clínico que la hiperglucemia inducida por glucocorticoides o
diabetes esteroidea es una complicación más frecuente de
lo habitual en la actualidad, ya sea por estar clínicamente
infravalorada o por ser sus efectos secundarios desconocidos. Asimismo, conlleva un difícil manejo por el personal
médico en lo que a normalizar la glucemia se refiere, sobre
todo en aquellos individuos que no disponen de unas pautas
de insulinización establecidas. Prueba de ello es que el
paciente, a su ingreso, ya contaba con una hiperglucemia
severa que se intensificaría con una dosis adicional de
glucocorticoides antes de disponer de los resultados analíticos. Concluimos en que se debe lograr una mayor concienciación por parte de los profesionales que prescriben estos
fármacos e intensificar los controles glucémicos al ser su
efecto dosis-dependiente.

P-076
BENEFICIOS DE LA IMPLANTACIÓN DE DETERMINACIONES DE FÁRMACOS EN EL LABORATORIO
DE URGENCIAS
Ayoub Babinou El Khadari, Ramón Coca Zúñiga, Ana Belén
Garcia Ruano.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción: La monitorización de los niveles sanguíneos de fármacos es una herramienta de gran utilidad
que nos permite mejorar los resultados clínicos, evitar que
ocurran reacciones adversas graves asociadas a niveles
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excesivos y valorar posibles intoxicaciones por intento
de autolisis. El estudio individualizado de los pacientes
mediante la interpretación de los valores plasmáticos
permite ajustar la dosis del medicamento en cuestión y así
poder emplearlo en las mejores condiciones. El objetivo es
conseguir la mayor probabilidad de una respuesta terapéutica y reducir la incidencia de una reacción tóxica, ajustando
la dosis de tal modo, que las concentraciones sanguíneas
del fármaco estén comprendidas dentro de los márgenes de
seguridad. Para ello es importante que las determinaciones
estén disponibles para poder tomar las medidas necesarias.
Objetivos: Valorar las determinaciones de fármacos
ofertados en nuestro laboratorio de urgencias en el último
año y evaluar los resultados obtenidos.
Material y métodos: Las determinaciones se realizan
en equipos de la marca Alinity “c” (Abbott Diagnostic)
mediante inmunoanálisis turbidimétrico de inhibición de
partículas mejorado y mediante espectrofometría colorimétrica para litio. Los fármacos determinados son antiepilépticos (fenitoína, fenobarbital y ácido valproico), antibióticos
(vancomicina), digoxina, litio, paracetamol y salicilatos. Los
datos se han obtenido del SIL del laboratorio Modulab.
Resultados: El número de determinaciones totales realizadas durante el año 2019 ha sido de 585, distribuidas de
la siguiente manera: ácido valproico (96), digoxina (238),
fenitoína (14), fenobarbital (18), litio (92), paracetamol (78),
salicilatos (7) y vancomicina (42).
Las ventanas terapéuticas, es decir, las concentraciones
a las cuales ejercen su efecto farmacológico que hemos
considerado sin tener toxicidad son: valproico 50-100 mg/L;
fenitoína 10-20 mg/L; fenobarbital 10-40 mg/L; vancomicina
10-20 mg/L (se ha tenido en cuenta sólo las determinaciones
valle); digoxina 0,8-1,8 ng/mL; litio 0.6-1.2 mEq/L; paracetamol 10-30 mcg/mL y salicilatos 2,8-20 mg/dL. A continuación, se muestra el porcentaje de resultados que superan el
límite tóxico de cada uno de ellos: valproico 10,4%; digoxina
47,2%; fenitoína 14,4 %; fenobarbital 44,4%; litio 45,6%;
paracetamol 2,5 %; salicilatos 1,2% y vancomicina 24,3%.
Se puede observar que el más monitorizado es la
digoxina, seguido de ácido valproico y litio, aunque es de
destacar el alto número de determinaciones de paracetamol,
bastante demandado por causas de sobredosificación
debido a automedicación y por intentos de autolisis.
Conclusiones: Según los datos obtenidos, en un alto
porcentaje de casos (principalmente con digoxina, litio y
fenobarbital) se obtuvieron valores superiores a los terapéuticos lo que obligó a tomar medidas de ajuste y/o rescate.
La toxicidad de la digoxina es un problema frecuente y serio
en la práctica clínica habitual debido a su estrecho margen
terapéutico y la alta variabilidad individual.
El laboratorio es una herramienta muy valiosa para el
análisis de fármacos, orientando a los clínicos de una forma
rápida y precisa, de los posibles efectos tanto tóxicos como
terapéuticos y la posibilidad de instaurar medidas de forma
precoz ante intoxicaciones. Este planteamiento ha tenido
muy buena acogida y recientemente se han incorporado a
nuestro catálogo dos nuevas determinaciones Amikacina y
Gentamicina, dos fármacos muy utilizados en los servicios
de cuidados intensivos.
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P-077
ESTUDIO Y RESULTADOS DEL USO DEL
SCREENING DE DROGAS DE ABUSO EN NUESTRA
ÁREA DE SALUD
Carlos Javier García Uceda Serrano, María Álvarez Montuno,
Sergio Gómez Vera, María Isabel Jiménez García.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: El análisis de drogas de abuso en un
laboratorio clínico presenta una gran cantidad de aplicaciones, desde el diagnóstico y seguimiento del consumo
en ambientes laborales o adicciones hasta las urgencias
médicas. Es aquí donde el screening como técnica sensible
y rápida adquiere gran importancia para detectar diferentes
situaciones, tales como intoxicaciones, psicosis, consumo
durante el embarazo o el uso ilegal o erróneo de un fármaco.
De igual forma, los resultados generados durante el cribado
sirven para generar estadísticas epidemiológicas que
permitan identificar patrones.
Objetivo: Identificar un patrón de consumo de drogas de
abuso que conllevan una urgencia médica en nuestra área
de salud a través de la estadística aportada por los resultados de los test de screening realizados en el laboratorio
de urgencias.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de las
peticiones de drogas de abuso en orina desde el año 2014
hasta 2019. Los datos se extraen del Sistema Informático
del Laboratorio (SIL) y se realiza el estudio a través de Excel
Office. Los resultados positivos se clasifican en función de la
droga de abuso y el año de petición, y además los pacientes
con resultados positivos del año 2019, se clasifican en
función del sexo y el grupo de edad.
El test utilizado en nuestro laboratorio es One-Step Multi
Line Screen Test Device (Sure Step), que permite la detección cualitativa en orina de múltiples drogas en un mismo
ensayo mediante inmunocromatografía.
Resultados: Se obtuvieron los resultados positivos
anuales para cada droga de abuso (Gráfico 1). El número de
peticiones totales oscila entre 1100 y 1500 en los años seleccionados para el estudio. Además, para 2019 se clasifican
los resultados positivos por sexo (Tabla 1) y por edad (Tabla
2) para aquellas drogas que tienen la suficiente cantidad de
positivos para generar una estadística fiable.

Tabla 1.
Grafico 1

Tabla 2.
Conclusiones:
• El porcentaje de positivos para cada droga de abuso
respecto al total de peticiones se mantiene constante
en el tiempo, sin cambios reseñables ni tendencias
en el uso de las diferentes drogas.
• Las benzodiacepinas presentan cerca del 50 % de
positivos en el test de screening, lo que se traduce en
casi la mitad de peticiones formuladas al laboratorio
de urgencias.
• A las benzodiacepinas le siguen en porcentaje de
positivos el cannabis y la cocaína, y el grupo de los
analgésicos narcóticos de los opiáceos.
• El sexo masculino representa la mayoría de test
positivos (entre el 70 y el 80 %) excepto en el caso
de las benzodiacepinas, que se asemeja más a los
resultados obtenidos para el sexo femenino.
• El rango de edad más probable de consumo de droga
que culmina en emergencia médica está entre los 26
y 55 años.
• El cannabis y las anfetaminas generan mayor
cantidad de positivos en población joven de 16 a 35
años.
• Los opiáceos y benzodiacepinas presentan gran
cantidad de positivos en población de mediana edad
de 36 a 55 años.
• La cocaína produce la mayoría de test positivos en un
gran rango de edades (de 26 a 55 años).
• La metadona genera la mayor cantidad de positivos
en la población entre 46 y 55 años, probablemente
como producto de sustitución progresiva en el tratamiento de desintoxicación de personas dependientes
de otros opiáceos.
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P-078
INTOXICACIÓN POR METFORMINA SECUNDARIA
A FALLO RENAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Francisco Javier Carretero Coca1, Antonio Bernardino García
Andreo1, Cristina De Lamo Sevilla1, Elena Antón Valadés2.
Hospital Torrecárdenas, Almería;
Virgen de las Nieves, Granada.

1

2

Hospital Universitario

Introducción: Mujer de 41 años embarazada de 9
semanas acude a Urgencias por cuadro de gastroenteritis
con diarreas y vómitos mantenidos durante dos semanas,
sin presentar fiebre ni dolor abdominal, sintiéndose cansada
y decaída. La paciente sufre diabetes tipo II, hiperuricemia y dislipemia, con un tratamiento habitual de metformina (850mg/12h), alopurinol (300mg/24h) y fenofibrato
(145mg/24). La exploración de la paciente destacó signos
de deshidratación e hipotensión (93/35mmHg).
Desarrollo: Fueron solicitados al laboratorio estudios de
gasometría venosa, bioquímica, hemograma y coagulación.
Los resultados destacables del informe de laboratorio son:
Gasometría: pH 7,06 (7,32-7,43); pCO2 22mmHg
(41-54mmHg); Contenido total de CO2 7,4mmol/L
(22-26mmol/L); Bicarbonato actual 6,7mmol/L (22-29mmol/
L); Bicarbonato estándar 7,4mmol/L (22-26mmol/L); Exceso
de Bases (en sangre) – 21,4mmol/L (-2-3mmol/L).
Hemograma: Hemoglobina 10,2g/dL (12-16g/dL);
Hematocrito 30,7% (35,5-45), Hematíes 3,52x106/μL
(3,9-5,2).
Bioquímica: Glucosa 54mg/dL (74-106mg/dL); Urea
274mg/dL (17-43mg/dL); Creatinina 22,78mg/dL (0,51-0,95);
Proteínas totales 6,1g/dL (6,6-8,3g/dL); Amilasa 453 U/L
(28-100U/L); Ácido láctico 91,7mg/dL (4.5-19.8mg/dL). Perfil
hepático normal.
Coagulación: Normal.
El informe de laboratorio reveló que la paciente sufría
insuficiencia renal aguda y acidosis láctica. Sospechándose
que esta última hubiera sido provocada por una intoxicación
con metformina, la muestra fue enviada a un laboratorio
externo para su determinación, siendo esta de 21,8mg/dL
(intervalo terapéutico 1,5-3 mg/dL, considerándose tóxicos
valores superiores a 5mg/dL).
Se suministró suero glucosado intravenoso para
controlar la hipoglucemia e hipotensión y se pautó una
sesión de hemodiálisis urgente, siendo la paciente ingresada
en la Unidad de Cuidados Intensivos. La siguiente analítica
mostró un franco descenso de la creatinina y urea en suero
(13,89mg/dL y 145mg/dL respectivamente), así como corrección de la acidosis. Durante los días siguientes se monitorizó a la paciente, incluyendo pruebas de laboratorio para
estudiar la función renal, estado ácido-base y hemograma,
observándose empeoramiento de la anemia (hemoglobina
7,9 g/dL) y una bajada progresiva de plaquetas a 88.000
PLQ/μL, con sospecha de síndrome hemolítico urémico,
aunque la analítica no evidenció signos de hemólisis (LDH,
Bilirrubina y haptoglobina normales), el test de coombs
directo era negativo y el frotis de sangre periférica no mostró
una cantidad significativa de esquistocitos, por lo que se
descartó esta complicación. La paciente siguió requiriendo
sesiones de diálisis adicionales y una transfusión de concen-
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trado de hematíes, hasta que recuperó la función renal
normal y se normalizaron la concentración de hemoglobina
y plaquetas.
Conclusiones: La acidosis láctica es un efecto secundario grave muy poco común de la metformina, observándose sólo en 9 de cada 100.000 expuestos. La metformina
actúa como antidiabético reduciendo la glucemia postprandial mediante la disminución de la producción hepática de
glucosa, incrementando la sensibilidad a insulina y retrasando su absorción intestinal. Es excretada por los riñones
prácticamente sin modificaciones, por lo que en situaciones
de insuficiencia renal puede acumularse en el organismo
con efectos tóxicos. El mecanismo por el cual se incrementa
la concentración de ácido láctico a causa de la metformina
es multifactorial, aunque la teoría más aceptada expone
que el fármaco altera el transporte electrónico mitocondrial elevando la concentración de NADH+ e inhibiendo el
metabolismo oxidativo, lo que conduce a un incremento del
uso anaerobio de la glucosa con la consiguiente sobreproducción de ácido láctico.
En el presente caso, el laboratorio clínico fue decisivo
en la orientación diagnóstica, así como en el seguimiento
y monitorización de la paciente durante su ingreso y en la
detección de posibles complicaciones. Los resultados junto
a la anamnesis de la paciente sugieren que la situación de
gastroenteritis mantenida durante dos semanas condujo a
una deshidratación que provocó la insuficiencia renal aguda
de tipo pre-renal. Ello propicio la acumulación de metformina
en el organismo y en última instancia, la acidosis y la exacerbación del fallo renal.

P-079
PREVALENCIA
DE
LOS
ALELOS
HLA-B
RELACIONADOS CON REACCIONES ADVERSAS
A FÁRMACOS EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Sandra Fuentes Cantero, Antonio Pérez Pérez, Víctor
Sánchez Margalet, Antonio León Justel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: Existe una gran variabilidad interindividual
en la respuesta a los medicamentos, tanto en lo referente a
la efectividad como a la toxicidad. Esto es debido tanto a
factores genéticos como no genéticos.
La Farmacogenética es una disciplina orientada al
estudio de las bases genéticas de las diferencias interindividuales en la respuesta a fármacos, tanto a nivel de eficacia
como de seguridad.
Una de las aplicaciones de la Farmacogenética más
usada en la práctica clínica es el test genético para
HLA-B*5701, en pacientes con VIH que van a iniciar el tratamiento con Abacavir, debido a su relación con la reacción de
hipersensibilidad que produce.
Otras reacciones adversas de este tipo son: Relación
HLA-B15.02 con Síndrome Steven-Johnson y necrólisis
epidérmica tóxica por carbamacepina, relación HLA-B58.01
con síndrome de hipersensibilidad, síndrome de Steven
Johnson y necrólisis epidérmica tóxica por alopurinol,
relación HLA-B35 con la erupción cutánea por nevira-

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

pina (fármaco de segunda línea para el VIH) y la relación
HLA-B13.01 con la reacción de hipersensibilidad inducida
por dapsona (DIHR). Algunas de estas reacciones son
potencialmente mortales y de ahí la necesidad de identificar
aquellos pacientes susceptibles a ello.
El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia del alelo HLA-B57.01 y de los alelos: HLA-B35.05,
HLA-B58.01 y HLA-B15.02 y HLA-B13.01, asociados a
reacciones adversas a fármacos en nuestra área sanitaria.
Material y metodos: Estudio descriptivo observacional
de pacientes con diagnóstico VIH, con petición del genotipaje HLA-B57.01 en nuestra área hospitalaria entre julio
del 2016 a septiembre del 2019. Fueron un total de 613
pacientes.
Se usó Maxwell® 16 System, Blood DNA Purification System, para aislar el ADN de forma automatizada,
que posteriormente se amplificó mediante PCR. Luego
se empleó un ensayo de sondas en tira, INNO-LiPAHLAB Update Plus, para determinar el tipaje molecular de los
alelos B del antígeno leucocitario humano (HLA). Los resultados se analizaron a través de una hoja Excel.
Resultados: Para determinar la prevalencia de los alelos
HLA-B se creó una base de datos Excel con un total de 613
muestras.
Se encontró una prevalencia del 3.75% para el alelo HLA
B57.01
Las prevalencias de los otros alelos con sus respectivos
intervalos de confianza y número de pacientes se detallan
en la siguiente tabla:
HLA-B

PREVALENCIA EN % (IC95%)

nº de pacientes

HLA-B 57.01

3,75% (2,51-5,57)

23

HLA-B 58

0,82% (0,35-1,89)

5

HLA-B35

9,79%(7,68-12,40)

60

HLA-B15

1,14% (0,55-2,34)

7

HLA-B13

1,63% (0,89-2,98)

10

Conclusiones: Las prevalencias calculadas son
inferiores a las descritas en otros estudios, como el estudio
PREDICT-1 llevado a cabo en Australia con la participación
de 15 países europeos con una prevalencia de HLA B57.01
de 5,6%. Un último estudio llevado a cabo sobre población
tailandesa en 2018 estimaba la frecuencia en 0,55%.
En nuestro estudio, encontramos una prevalencia
elevada del alelo HLA-B35, asociado a las reacciones
adversas a la Nevirapina, más particularmente la erupción
cutánea inducida por este antiretroviral de segunda línea
en España. Esta alta prevalencia en nuestra población con
VIH, de los alelos HLA-B asociados a intolerancias farmacológicas sugieren que la determinación de estos alelos puede
tener gran importancia y utilidad en la rutina clínica en la
población de riesgo.
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P-188
ENCEFALOPATÍA HIPERAMONÉMICA POR ÁCIDO
VALPROICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Álvarez Montuno, Carlos Javier García-Uceda
Serrano, María Martínez Bra, Lourdes Herranz Arriero, María
Isabel Jiménez García.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: El ácido valproico (AV) es un antiepiléptico cuya utilización se asocia al riesgo de desarrollar
encefalopatía hiperamonémica, Esta infrecuente pero grave
complicación, se caracteriza por disminución del nivel de
conciencia, déficits neurológicos focales, enlentecimiento
cognitivo, vómitos, somnolencia y letargia.
El mecanismo por el que el AV influye en la elevación
del amonio es mediante el bloqueo del ciclo de la urea,
inhibiendo la N-acetilglutamato sintetasa y disminuyendo la
acetilCoA. Otro posible mecanismo es la toxicidad neuronal
directa inducida por las concentraciones intracelulares
aumentadas de glutamato y de amonio en los astrocitos, que
pueden producir daño neuronal y/o edema cerebral.
Hasta un 20% de pacientes asintomáticos tratados con
AV pueden desarrollar una hiperamonemia leve. El riesgo
aumenta cuando se combina con otros anticonvulsivantes,
especialmente el topiramato.
El diagnostico se basa en el aumento de los niveles de
amonio en plasma y la observación del enlentecimiento
difuso en el electroencefalograma (EEG). Las manifestaciones clínicas y la hiperamonemia tienden a normalizarse
con la suspensión del AV.
Desarrollo: Varón de 42 años diagnosticado con
Síndrome de Angelman, que cursa con parálisis cerebral y
epilepsia refractaria controlada con varios fármacos desde
la infancia. El tratamiento incluye AV, fenobarbital, levetiracetam, diazepam y perampanel.
El paciente acude a urgencias consciente con mioclonías generalizadas. Bajo la sospecha de encefalopatía se
deriva al paciente a Neurología. En el momento del ingreso
se aumenta la dosis de AV, levetiracetam y perampanel.
Tras unos días en los que aumenta la somnolencia y
empeora el estado de conciencia, se solicita al laboratorio
el nivel de amonio en plasma. El resultado de 111 µmol/L
muestra un valor muy por encima del rango de normalidad
(16-60 µmol/L), por lo que se diagnostica de encefalopatía
hiperamonémica y se sospecha que la causa sea el tratamiento con AV.
En la siguiente tabla se detalla la evolución de los niveles
en sangre de amonio y AV desde el ingreso:
FECHA

AMONIO
(µmol/ml)

ÁCIDO VALPROICO
(µg/ml)

15/08/2020

111

65,8

17/08/2020

291

70,1

18/08/2020

53

36,4

19/08/2020

34

41,7

A pesar de que los valores de AV se encuentran dentro
del rango terapéutico, el fármaco está relacionado con el
exceso de amonio ya que tras la reducción de la dosis, dismi-
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nuye su concentración plasmática y el paciente evoluciona
favorablemente. No fue necesaria la suspensión completa
del tratamiento con AV.
Conclusiones:
• El tratamiento con AV se relaciona con el aumento de
amonio en sangre, pudiendo ser el desencadenante
de encefalopatía hiperamonémica, una reacción
adversa probablemente subdiagnosticada, potencialmente mortal y de incidencia no claramente establecida.
• El laboratorio juega un papel fundamental en el
diagnóstico de este tipo de encefalopatía, lo que
permite una rápida actuación en la corrección del
tratamiento. Dada la historia clínica del paciente y el
tratamiento pautado, se pudo sospechar cual era la
causa de la hiperamonemia; la monitorización de las
concentraciones de AV y amonio en sangre por parte
del laboratorio permitió confirmar este hecho.
• Es fundamental prevenir e identificar esta reacción
adversa en pacientes en tratamiento con AV, sobre
todo en pacientes que estén siendo tratados con una
combinación de varios fármacos antiepilépticos.

P-189
NIVELES DE INFLIXIMAB Y ANTICUERPOS ANTIINFLIXIMAB EN EL MANEJO DE LA COLITIS
ULCEROSA
María Del Carmen Esteban De Celis, Ricardo Rubio
Sánchez, Marta Giménez Blanco, Mariagracia Zarate, María
Del Mar Viloria Peñas.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en la edad pediátrica se ha incrementado en
las últimas décadas. La forma de presentación es variada,
pudiendo aparecer tanto síntomas digestivos como manifestaciones extraintestinales que, en un 6-35% de los casos,
pueden ser el debut, siendo la artritis periférica la más
frecuente.
El infliximab (IFX) es un anticuerpo quimérico contra el
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), una citoquina con un
papel crítico en la patogénesis de las enfermedades inflamatorias. Este fármaco puede originar inmunogenicidad, dando
lugar a la formación de anticuerpos (Ac) anti-infliximab, cuya
presencia se ha asociado con la falta o pérdida de respuesta
(facilitan el rápido aclaramiento del medicamento biológico),
así como con la aparición de reacciones infusionales que
obligan a la interrupción de la infusión o la suspensión del
tratamiento. El análisis de Ac anti-IFX y la monitorización de
los niveles de IFX permiten mejorar el manejo del paciente
mediante el ajuste de la dosis.
Descripción del caso: Paciente mujer de 13 años que
ingresa en nuestro hospital por coxalgia izquierda, de 5
meses de evolución, más intensa el último mes, coincidiendo
con un brote de hematoquecia. Durante su estancia reaparecen las deposiciones diarreicas con productos patológicos
y dolor abdominal, siendo diagnosticada de colitis ulcerosa
asociada a sacroileitis.
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Se instaura inicialmente tratamiento con corticoides, con
mejoría muy notable. Sin embargo, tras varios días de tratamiento, la paciente presentó un discreto empeoramiento y
se modificó el enfoque terapéutico, iniciando la administración de infliximab, cuyo rango de concentraciones terapéuticas en suero es de 3-7 mcg/mL.
Se pautaron 3 dosis de inducción de 5 mg/Kg, en un
intervalo de 8 semanas, seguidas de 3 dosis de mantenimiento de 10 mg/Kg, vía intravenosa, en otro intervalo de 8
semanas. En ese momento, la paciente seguía en remisión
clínica, sin síntomas digestivos ni articulares, y estaba
recibiendo tratamiento oral concomitante inmunosupresor
(azatioprina y mesalazina).
Dada la aparente curación de la mucosa y los niveles
favorables de fármaco alcanzados en mitad del ciclo, se
siguió administrando infliximab y se suspendió el tratamiento inmunosupresor. En la siguiente analítica la concentración de biofármaco era indetectable y los niveles de Ac
anti-IFX altos. Finalmente, debido a la nueva positividad
de los anticuerpos y a la aparición de reacción infusional,
junto con la excelente respuesta clínica de la paciente en
ese momento, se decidió suspender el tratamiento con infliximab, y reiniciar la administración de azatioprina.
En la siguiente tabla se detalla el momento en el que se
realizó cada determinación de IFX y Ac anti-IFX, junto con la
dosis de biofármaco previamente administrada y los resultados obtenidos. A partir de la semana 28 desde el inicio del
tratamiento con IFX se evidencia la presencia de Ac anti-IFX,
siendo la concentración del biofármaco indetectable.
Dosis
administrada
de IFX

Momento de la
determinación

Niveles IFX
(mcg/mL)

Niveles Ac antiIFX (U/mL)

5 mg/Kg

Semana 8

0,17

<2

10 mg/Kg

Semana 16

0,8

<2

10 mg/Kg

Semana 20

8,8

<2

10 mg/Kg

Semana 28

<0,01

261

10 mg/Kg

Semana 32

<0,01

73,2

Conclusión: Este caso clínico es un claro ejemplo
de la inmunogenicidad que se puede generar durante el
tratamiento con biofármacos, siendo de vital importancia
la determinación de los niveles tanto de fármaco como de
anticuerpos antifármaco para optimizar la estrategia terapéutica y conseguir un buen manejo clínico de estos pacientes.
Debido a la presencia de Ac anti-IFX tras la suspensión
del tratamiento concomitante inmunosupresor es importante
añadir que diversos estudios ponen de manifiesto que su
uso no reduce el riesgo de formación de los mismos.
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Función Renal
P-080
HALLAZGO DE CRISTALES DE BIURATO AMÓNICO
EN UNA ORINA PROCEDENTE DEL CIRCUITO DE
URGENCIAS
Antonio Bernardino García Andreo, Cristina De Lamo Sevilla,
Francisco Javier Carretero Coca.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: Los cristales de biurato amónico constituyen un hallazgo infrecuente en las orinas remitidas con
carácter urgente al laboratorio de análisis clínicos, siendo
más comunes en especímenes deteriorados con el paso
del tiempo como consecuencia de la producción de amonio
por el metabolismo bacteriano. Al microscopio óptico se
observan como partículas esféricas de coloración parduzcaamarillenta, pudiendo presentar o no en su contorno unas
proyecciones largas e irregulares denominadas espículas,
asociadas a un mayor riesgo litogénico. Se caracterizan
por polarizar intensamente la luz y ser solubles en calor o
ácido acético. Suelen aparecer en orinas neutras o alcalinas,
siendo a su vez la única clase de uratos presentes en estas
últimas. En ocasiones se encuentran también en orinas
ácidas, adquiriendo relevancia clínica en aquellas muestras
recién emitidas y debiéndose investigar su etiología. Presentamos el caso de una mujer de 25 años, con diabetes tipo
I mal controlada de 6 años de evolución, que acude al
servicio de urgencias de nuestro hospital por un cuadro de
epigastralgia, náuseas y vómitos de 3 días de duración con
astenia y no ingesta de alimentos sólidos. En sus antecedentes médicos constan bulboduodenitis, pielonefritis aguda
y varios episodios de consulta similares al acontecido
acompañados de cetoacidosis diabética.
Desarrollo: En la exploración física refiere abdomen
blando y depresible, doloroso a la palpación, taquicardia,
taquipnea, deshidratación y aliento cetósico. Se solicita
bioquímica sérica, gasometría venosa y muestra de orina
aislada para el estudio de anormales y sedimento. En
los resultados de laboratorio destacan hiperglucemia de
323mg/dL, moderada hiponatremia de 128mEq/L y acidosis
metabólica por disminución conjunta de los siguientes
parámetros gasométricos: pH=7,24 con pCO2=21mmHg y
HCO3-=9,8mmol/L. La tira reactiva de orina detecta pH=6,5
junto con glucosuria, intensa leucocituria con nitritos
negativos y cuerpos cetónicos positivos. El análisis microscópico del sedimento urinario revela además la presencia
de abundantes cristales de biurato amónico (>50 partículas/
campo) de gran tamaño y con morfología espicular. El
paciente ingresa en planta a cargo del servicio de aparato
digestivo, iniciándose sueropetapia y tratamiento insulínico.
Tras experimentar una mejoría clínica, con normalización de
los equilibrios hidroelectrolítico y ácido-base así como de la
glucemia, la paciente es dada de alta médica con estrictas
recomendaciones diabetológicas y seguimiento en consultas
externas de endocrinología.
Conclusiones: En base a las pruebas realizadas,
tratamos de establecer las causas que justifiquen la
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presencia de cristales de biurato amónico en esta muestra
de orina. La causa más probable estaría relacionada con
la excesiva producción de amonio en los túbulos renales,
como mecanismo homeostático secundario a la acidosis
metabólica que manifestaba el paciente. La ausencia de
infección urinaria descartaría la producción de amonio por
bacterias urealíticas, otro hecho atribuible a la formación
de estos cristales. Existen circunstancias alternativas que
pueden propiciar la mencionada cristaluria, como son los
cuadros diarreicos relacionados con el abuso de laxantes
o enfermedad inflamatoria intestinal; en ambos casos, las
pérdidas de agua y electrolitos causan una disminución
de la volemia, acidosis intracelular y aumento de la excreción urinaria de amoniaco. Adicionalmente, aquellas dietas
pobres en proteínas animales, calcio o fosfato, pero ricas en
cereales (propias de países orientales) contribuyen a incrementar los niveles de iones amonio y urato en el organismo,
pudiendo combinarse y formar precipitados o cálculos urinarios durante su excreción.

P-081
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL
DIAGNÓSTICO DE LA NEFROPATÍA LÚPICA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
María Mercedes Calero Ruiz, Iratxe López Pelayo, Ana
Sáez-Benito Godino.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: El Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
es una enfermedad de carácter autoinmune sistémica, de
etiología desconocida, sin embargo se estima que factores
genéticos y ambientales contribuyen a la aparición de la
enfermedad. Su incidencia es mayor en mujeres en edad
reproductiva. Una de sus complicaciones es la Nefropatía
Lúpica, la cual puede ser mortal para el paciente, por lo que
se requiere un diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz para
mejorar su calidad de vida. Aunque en las últimas décadas
se han hecho notables avances en el diagnóstico y tratamiento y el papel del laboratorio sigue siendo esencial, hay
muchos aspectos que necesitan un acuerdo entre diferentes
especialistas.
Desarrollo del caso: Mujer de 44 años de edad diagnosticada de diagnosticada con LES e hipertensión arterial
desde hace varios años. Acude al servicio de urgencias del
hospital por edemas bilateral en miembros inferiores, con
ascitis progresivas de 7 días de evolución y acompañado de
disnea progresiva de moderados a pequeños esfuerzos, que
se atenuaba con el reposo.
Se consulta el caso con Medicina Interna que
recomienda ingreso hospitalario para realizar pruebas
diagnósticas. Los parámetros de laboratorio se describen
a continuación: C3:62.4mg/dL (VN: 90-180mg/dL),
C4:5.0mg/dL (VN: 10-40mg/dL), Anticuerpos Antinucleares
(ANA): positivos; hemograma con leucocitosis y neutrofilia,
creatinina de 3.5mg/Dl (VN: 0.4-1.1mg/dL) y potasio: 4.1
(VN: 3.5-5.1mmol/L). El análisis de orina presentaba una
proteinuria negativa con microhematuria de 179 hematíes/
µL (VN: 0-15 hematíes/µL).
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Ante la sospecha de padecer padece nefritis lúpica
se realiza cuantificación de albúmina en orina mediante
cociente albúmina-creatinina, con unos niveles de 15mg/g
(VN:0-30mg/g). Al recibir este resultado normal y no cuadrar
con la patología de la paciente, el internista responsable se
pone en contacto con el laboratorio para realizar consulta
del caso clínico. Recomendando desde nuestra unidad la
realización del cociente proteínas-creatinina, con un resultado patológico de 3.2mg/g (VN: 0-0.2mg/g) y realizando
a continuación biopsia renal que termina por confirmar el
diagnóstico.
Conclusiones:
• La biopsia renal es obligada para el diagnóstico de
la nefropatía lúpica. Las indicaciones de una primera
biopsia renal son las siguientes: Proteinuria confirmada >_0,5 g en orina de 24 h o cociente proteínas/
creatinina en muestra matutina >_0,5 o cociente
>_0,5 calculado en orina de 24 horas o sedimento
activo (microhematuria/leucocituria /cilindruria). Si
los pacientes tienen proteinuria <0,5 g/24 horas y
sedimento inactivo la biopsia renal no está indicada.
• Hay que diferenciar claramente los conceptos de
albuminuria y proteinuria, claramente no sinónimos
y que en muchas ocasiones genera confusión entre
los clínicos, como bien queda reflejado en este caso.
• La interconsulta entre servicios hospitalarios generó
la vía para realizar la biopsia renal y el diagnóstico
definitivo, a pesar del error de interpretación inicial
entre albuminuria/proteinuria del clínico.

P-082
UTILIDAD DEL COCIENTE ALBÚMINA/CREATININA
Y TIRAS REACTIVAS DE ORINA PARA LA
DETECCIÓN DE MICROALBUMINURIA EN ORINA
DE MICCIÓN ÚNICA
María Ángeles Morales Alcázar1, Olga Diz Mellado2, María
Jesús Valdés Diéguez1.
1
2

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete;
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La microalbuminuria indica la eliminación persistente y patológica de pequeñas cantidades de
albúmina por la orina, en general asociada a la evolución de
la nefropatía diabética, deterioro de la función renal, inicio
precoz de diálisis y desarrollo de morbi-mortalidad cardiovascular.
La determinación de microalbuminuria entre 30 y
300 mg/dl es un marcador de daño renal y de riesgo cardiovascular precoz especialmente en pacientes diabéticos e
hipertensos.
El método para su cuantificación es la recogida de orina
de 24 horas aunque está sometido a varias fuentes de error
e incomodidades. El método alternativo es medir el cociente
albúmina/creatinina en una muestra aislada de orina (Alb/
Cr).
Las tiras reactivas para proteínas, además de cómodas,
rápidas y fáciles de usar, tienen una alta especificidad.
Según las guías de la NKF, la evaluación mediante tiras de
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proteinuria o albuminuria es suficiente para el screening.
Objetivos: Estudiar la concordancia del Alb/Cr en orina
de micción única con la albuminuria de 24 horas (MAO24H)
para detectar microalbuminuria o proteinuria. Calcular la
sensibilidad de las tiras reactivas para proteínas como
método de screening de microalbuminuria en orina de
micción única.
Material y métodos: Se seleccionaron todos los
pacientes a los que se les realizó el Alb/Cr y MAO24H en
un periodo de tres meses. La determinación de albúmina
y creatinina en orina se realizó en Cobas 8000 (Roche
Diagnostics). La albúmina se detecta por inmunoturbidimetría y la creatinina por método de Jaffé cinético. Para la
determinación de MAO24H se multiplica la concentración
de albúmina por la diuresis. Para la detección de albúmina
con tira reactiva se utilizaron las tiras Combur Test® en
Urisys 2400 (Roche Diagnostics). Se clasificó la presencia
de albúmina en orina de 24 horas como normal (<30 mg),
microalbuminuria (30-300 mg) y proteinuria (>300 mg) y Alb/
Cr como normal (<30 mg/g), microalbuminuria (30-300 mg/g)
y proteinuria (>300 mg/g). Con esta clasificación se calculó
la concordancia con el índice kappa. También se estudió
la concordancia de la MAO24H con las proteínas de la tira
reactiva. Así como su sensibilidad y especificidad.
Resultados: Los pacientes estudiados fueron 362. Para
la concordancia del Alb/Cr con la MAO24H el índice kappa
fue de 0,807 (IC95%: 0,752 a 0,862) que indica una concordancia excelente. Sin embargo, la concordancia entre las
proteínas de la tira reactiva y la MAO24H presentó un índice
kappa de 0,232 (IC95%:0,144 a 0,320), la cual es baja.
La sensibilidad de las tiras reactivas para la detección de
microalbuminuria fue de 32,5% y la especificidad del 90%.
Conclusiones: Los resultados muestran la utilidad de
la determinación del Alb/Cr en orina de micción única para
la detección de microalbuminuria, en lugar de la determinación de MAO24H, eliminándose así los inconvenientes que
supone la recogida de orina de 24 horas. Sin embargo, se
descarta la utilidad de las tiras reactivas para su detección
debido a su baja concordancia y sensibilidad.

P-190
ANÁLISIS CONSTITUCIONAL CUANTITATIVO DE
CÁLCULOS URINARIOS
María Jesús Extremera García, Beatriz Del Rio Merchan,
Lidia María Bernal Bolaños, Luis Calbo Caballos, María
Ángela González García.
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera.
Introducción: En los últimos años se observa un
aumento a nivel global en la incidencia de la urolitiasis,
debido en gran parte a unos hábitos de vida sedentarios,
con baja ingesta hídrica y alto consumo de grasas, azúcares
y sal. Es clínicamente relevante conocer los distintos constituyentes de un cálculo y la proporción de cada uno de ellos.
Entre las distintas metodologías aplicables, la espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier (FTIR) se utiliza
ampliamente en la actualidad para el estudio de la composi-
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ción de los cálculos renales en la práctica clínica. La implementación de este método en nuestro laboratorio es el punto
de partida para describir la población a la que pertenecen las
muestras de cálculo renal recibidas, y la frecuencia de los
distintos componentes de dichas muestras.
Material y métodos: Se incluyeron 133 muestras
de cálculo renal de pacientes de nuestro área sanitaria,
remitidas de enero de 2019 a abril de 2020. El análisis se
realizó mediante espectrometría infrarroja en un Spectrum
Two (Perkin Elmer) mediante FTIR. En los cálculos mixtos,
se consideró que el componente principal era el que se
encontraba en mayor proporción. Los resultados se analizaron en hoja simple de Excel.
Resultados: La edad de nuestros pacientes se encuentra
en el rango entre 10-89 años. Más del 50% de las muestras
estudiadas corresponden a pacientes entre los 40-70 años.
En cuanto al sexo, la ratio hombre/mujer es de 1,77/1.
La composición química de las muestras analizadas
viene recogida en la tabla. El 29% tienen un único componente (puros) y el 71% tienen 2 o más componentes
(mixtos). El componente más frecuente en ambos casos
es el oxalato cálcico monohidratado (whewelita, 28 y 26%,
respectivamente), seguido de ácido úrico y apatita. Entre
los componentes minoritarios se encuentran, con frecuencia
descendente, brushita, estruvita, dihidroxiadenina, urato de
amoníaco y cistina (no se muestran en la tabla).

PUROS
(n= 39, 29%)

MIXTOS
(n=94, 71%)

Componente

n

Frecuencia (%)

Whewelita

37

27,82

Apatita

1

0,75

Ácido úrico

1

0,75

Whewelita

34

25,56

Ácido úrico

28

21,05

Apatita

19

14,29

Wedelita

10

7,52

Ácido úrico
dihidratado

3

2,26

Total

133

100

Conclusiones: Nuestra serie presenta mayor frecuencia
en la 5ª y 6ª décadas de la vida y en hombres. Las formas
más frecuentes son en forma mixta de whewelita/wedelita y
de whewelita si un solo componente. Los cálculos de oxalato
cálcico son los más frecuentes en esta etapa etaria; además,
se expulsan de manera espontánea con más facilidad.
Ambos hechos pueden determinar nuestros resultados, que
coinciden con otros estudios revisados.
Una limitación de nuestro estudio es el bajo número de
muestras en comparación con otras colecciones publicadas,
lo que puede dar lugar a algunas de las discrepancias
halladas en los componentes minoritarios, que aparecen en
muy baja proporción en otros estudios.
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P-191
GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOPROLIFERATIVA DE TIPO CRIOGLOBULINÉMICO FILIADA A
LEISHMANIASIS VISCERAL
David Núñez Jurado, Jorge Montenegro Martínez, Rocio
González Moreno, José Ángel Noval Padillo.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Las crioglobulinas son crioprecipitados
compuestos por inmunoglobulinas (poli o monoclonales) y
componentes del sistema del complemento, que precipitan a
temperaturas inferiores a 37°C y se solubilizan nuevamente
con el aumento de temperatura. La crioglobulinemia se ha
asociado con muchas enfermedades, las cuales pueden
agruparse en infecciosas, linfoproliferativas y trastornos
autoinmunitarios. Su hallazgo debe interpretarse en el
contexto comórbido y la enfermedad actual del paciente.
Desarrollo: Varón de 45 años diagnosticado de hepatitis
B en 2004, VIH en 2017 y tromboembolismo pulmonar en
2019, acude a urgencias por cuadro de disnea a moderados
esfuerzos desde hace dos semanas que ha progresado
hasta hacerse de reposo junto a náuseas y deposiciones
diarreicas. Durante el verano refiere haber sufrido artralgias
y picos febriles de hasta 39ºC que cedían con analgesia.
Durante la exploración llamó la atención una tensión arterial
elevada (157/103 mmHg), palpación dolorosa del hipocondrio derecho, hematoma en la fosa iliaca derecha y edemas
con fóvea en ambos pies sin signos de trombosis venosa
profunda. Las pruebas de imagen revelaron una hepatoesplenomegalia con adenopatías mesentéricas y retroperitoneales, signos de nefropatía y un leve derrame pleural
derecho. Una analítica inicial reveló una alteración de la
bioquímica de la función renal (creatinina 2,42 mg/dL y urea
91 mg/dL) junto con proteinuria y microhematuria (dismorfia
35-40%) con urocultivo negativo. El frotis de sangre periférica reveló una anisopoiquilocitosis de predominio microcítico e hipocrómico con un 1,8% de esquistocitos y el test
de Coombs directo fue positivo. En base a estos datos y
dados los antecedentes clínicos del paciente, se realizó una
serología y un estudio de autoinmunidad cuyos resultados
fueron negativos. Valores normales de ADAMTS-13 descartaron una púrpura trombocitopénica trombótica, y aunque el
proteinograma y la inmunofijación del suero no mostraron
ningún pico monoclonal, se evidenció una hipocomplementemia de C3 y C4 (44 mg/dL y 4,2 mg/dL respectivamente).
Teniendo en cuenta la sintomatología del paciente y la información bioquímica recopilada, se consideró la posibilidad
de tratarse de un síndrome crioglobulinémico. Se observó
un crioprecipitado en el suero del 40% y la inmunofijación
mostró una banda monoclonal en IgG con fondo policlonal,
fondo policlonal en IgM y discretas bandas en kappa y
lambda. Finalmente, una biopsia percutánea de bazo reveló
abundantes patógenos intracelulares basófilos correspondientes a leishmanias y una biopsia renal confirmó el
diagnóstico histológico de glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo crioglobulinémico secundaria a la infección
por leishmaniasis.
Conclusiones: Las causas, síntomas y desenlaces de
los pacientes con crioglobulinemia son variadas, así como
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las causas de lesión tisular, lo que constituye un escenario
complejo. El estudio de crioglobulinas es útil como un dato
más e imprescindible para ayudar a realizar el diagnóstico
de síndromes crioglobulinémicos en pacientes con síntomas
asociados a ellos. En este caso, un paciente con historial de
infección vírica por VIH y hepatitis, las pruebas de autoinmunidad desestimaron una causa autoinmune y las pruebas
de serología mostraron una carga viral indetectable, descartando así una recidiva de la hepatitis. Además, el proteinograma y la inmunofijación rechazaron la existencia de un
componente monoclonal. Sin embargo, dados los signos
clínicos del paciente en combinación con una hipocomplementemia orientaron a un síndrome crioglobulinémico,
el cual, se reafirmó con la presencia de crioglobulinas tipo
II o mixta. La detección de crioglobulinas junto al resto de
pruebas de laboratorio permitieron descartar las causas
más probables (enfermedad autoinmune, linfoproliferativa o
infección por virus hepatótropos), y orientaron el diagnostico
a una posible parasitosis, la cual se confirmó mediante una
biopsia.
Aunque la aparición de crioglobulinemia en la leishmaniasis es poco frecuente, esta parasitosis debe tenerse en
cuenta en el diagnóstico diferencial de crioglobulinemia en
pacientes que presentan VIH.

P-192
UROLITIASIS EN PACIENTE DESNUTRIDO
Joaquín Enrique Gómez Sanz, Antonio Aguilar Romero,
Sara Casais Muñoz, María Jesús Rodríguez Díaz, Pilar De
Ribera Pieras, Ignacio Virseda Chamorro.
Hospital Militar Central Gómez Ulla, Madrid.
Introducción: Paciente varón de 23 años de raza afroamericana que durante una época de confinamiento domiciliario tiene brotes de carácter psiquiátrico derivados de
un estado depresivo, elevada ansiedad y un consumo de
cannabis crónico, los cuales desembocan en un mal estado
general con déficit nutricional.
Desarrollo: Se recibe en el laboratorio una orina
parduzca con aspecto turbio que genera un precipitado
blanquecino.
Se aprecian cuerpos cetónicos y un ph ligeramente ácido
(6,5).
En el sedimento se aprecian unas formaciones radiculares con aspecto característico de forma esferoide y
apéndices irregulares.
Daudon et al. (1) describen la aparición de cristales de
biurato amónico debido a su formación en orinas moderadamente ácidas que aparecen en pacientes con diarrea
o desnutrición y disminución de los niveles de fósforo. Se
presentan cuadros con una orina sobresaturada de cristales
de urato amónico a un pH aproximado de 6,3-6,8. Entre
las situaciones que desencadenan esta litogenia en orina
destacan:
• Deshidratación que aumenta la concentración de
urato e iones en orina.
• La eliminación, de origen diarreico, de bicarbonato
genera una acidosis que es compensada a nivel
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renal mediante la excreción de amonio para reducir
la concentración de protones.
• La pérdida fecal de determinados iones como el
sodio puede causar hiperuricemia ya que los cotransportadores de Na+-Urato NTP1 Y NTP4 pierden su
funcionalidad.
Está descrito como al acidificar los cristales de biurato
amónico con ácido clorhídrico o ácido acético glacial se
forman cristales de ácido acético(2). Así pues, procedemos a
añadir ácido acético glaciar.
PH 3: Cristales de ácido úrico (IMAGEN) PH 1: Disolución de cristales (IMAGEN).
Conclusiones: La movilización de los depósitos grasos
del sujeto, disminuyó el ph por la aparición de cuerpos
cetónicos.
Respuesta compensatoria renal: eliminación de cuerpos
cetónicos y de moléculas de amonio (NH4+). El aumento
del ácido úrico que había en orina y su gran afinidad con
el amonio derivó en la formación de los cristales de biurato
amónico que aparecían en el sedimento.
La acidificación de la orina con ácido acético glaciar fue
clave en la identificación.
Tras varios días hospitalizado, con buenos hábitos de
vida y nutricionales, los cristales desaparecieron.
Bibliografía:
Daudon, Michel; Traxer, Oliver; Jungers P. Lithiase
Urinaire. 2o. Lavoisier, editor. Paris, Francia: Mèdecine
Sciences Publications; 2012. 102-103p.
Riley RS, McPherson RA. Basic Examination of Urine.
En: McPherson MD, MSc RA, Pincus MD, PhD MR, editores.
2017. p. 442-480.e3.
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Garantía De Calidad, Informática
y Gestión
P-083
AVISOS EN LA SECCIÓN DE COAGULACIÓN:
ACUERDO CON ATENCIÓN PRIMARIA
Mª Ascensión Zabalegui Goicoechea, Isabel Otamendi
Goicoechea, Mª Pilar Zugarramurdi Solans, Mª Concepción
Donlo Gil.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: La elaboración de un protocolo y procedimiento de actuación ante valores críticos y resultados notificables del área de coagulación exige una estrecha colaboración entre las unidades asistenciales y el personal del
laboratorio, así como una revisión continua. La detección, el
registro de la frecuencia de aparición de estos valores y la
experiencia de los clínicos son herramientas indispensables.
La trombosis venosa profunda (TVP) es una afección
relativamente frecuente. El dímero D (DD) es un producto de
degradación de la fibrina que indica un proceso de fibrinolisis
posterior a una trombosis pero también aumenta en otras
situaciones como neoplasias, infarto, trombosis arterial,
coagulación intravascular diseminada, neumonía, embarazo,
traumatismo reciente o hepatopatía y finalmente la edad. Su
determinación tiene un alto valor predictivo negativo, lo que
permite descartar una TVP y un TEP.
Existe un acuerdo entre el laboratorio y Atención Primaria
(AP) para el manejo de pacientes ambulatorios con sospecha
de TVP y de valores críticos en tratamientos con anticoagulantes orales para aviso según los resultados obtenidos.
Los resultados de DD > 500 ng/mL se valoran con
la edad y la evolución clínica, se validan y se comunican
telefónicamente al facultativo solicitante para nueva valoración del paciente y su derivación a Urgencias si procede.
Asimismo, se informan las incidencias preanalíticas para
repetir la extracción con la mayor brevedad posible. Todo
ello con el compromiso de informar los resultados en las 4
horas siguientes de recepción de la muestra en laboratorio.
Los positivos con diagnóstico previo y valores en descenso
no se informan telefónicamente.
Objetivos: Detectar los valores que precisan comunicación y los que no lo han requerido según protocolo con AP.
Revisar los valores críticos y su frecuencia de aparición.
Material y métodos: Realizamos un estudio transversal
retrospectivo durante 2019 de los resultados críticos detectados en pruebas de coagulación. La determinación de las
pruebas de coagulación se realiza en el analizador ACL
TOP-Werfen.
Los valores establecidos quedan reflejados en la tabla 1.
Dímero-D

Positivo > 500 ng/mL o Sin muestra

INR

>5

APTT

> 75 seg

Fibrinógeno Clauss

< 80mg /L y > 6000 mg/L
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Resultados: Agrupamos los resultados en la tabla 2,
según las pruebas con criterio de aviso.
Avisos

Tabla 2

No aviso

Elevado

Incidencia

Control

Descenso Normal

DD

373

53

88

42

%

35

5

12

Total

426

INR

40

APTT

5

FIBRIOGENO

505
48

635

4
1

Los resultados avisados de DD fueron 426 de los cuales
53 fueron incidencias de extracción. Los 130 casos no
avisados pero con resultado elevado, correspondieron a
seguimientos.
Los resultados críticos totales fueron 548.
Conclusiones: Un 42% de los valores precisaron aviso
y no lo requirieron un 58%.
El aviso por DD elevado es el más frecuente 90% y
posteriormente la elevación del INR 8.5%. 635 casos de
1061 con sospecha de TVP, fueron descartados por resultados negativos o ser pacientes en seguimiento.
Gracias al acuerdo con AP se evitó la derivación de estos
pacientes (60%) al Servicio de Urgencias.
La comunicación fluida del laboratorio con los médicos
de AP resulta crucial en esta actuación con el acceso rápido
a los resultados y aviso si procede.

P-084
COMUNICACIÓN DE VALOR CRÍTICO: HIPOCALCEMIA SEVERA
Elena Aparicio Nieto, Laura Correa Martínez, Jesús León
Lázaro, Beatriz Sacristán Enciso, Manuel Machado Linde,
Manuel Espárrago Rodilla.
Hospital de Mérida, Mérida.
Introducción: Los valores críticos son definidos como
aquellos resultados de un estado fisiopatológico, alejados
de la normalidad, que pueden poner en peligro la vida del
paciente si no se actúa rápidamente. Por tanto, su detección
y comunicación es una de las funciones del laboratorio con
más repercusión sobre la seguridad del paciente.
Presentamos un caso de comunicación de valor crítico de
una hipocalcemia severa (5,8 mg/dL (VR: 8,1-10,4 mg/dL).
La rápida comunicación del valor crítico y la ampliación de
pruebas para el diagnóstico diferencial de hipocalcemia por
parte del laboratorio facilita el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado en el menor tiempo posible.
Desarrollo: Durante la validación de rutina se detecta
un calcio de 5,8 mg/dL en una mujer de 21 años. Tras la
comprobación del resultado y ampliación de calcio corregido
por albúmina (5,2 mg/dL) se comunica el resultado al clínico
peticionario procedente de Atención Primaria.
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En la analítica destaca un elevado valor de PTH
(265 pg/mL (VR: 15–65 pg/mL)) y fósforo (6,50 mg/dL (VR:
2,68-5,74 mg/dL)). En base a la sospecha clínica, desde
el laboratorio se amplía la determinación de magnesio
(1,7 mg/dL (VR: 1,9–2,5 mg/dL)) y 25-hidroxicolecalciferol
(23,40 ng/mL (VR: > 20 ng/mL)).
El Servicio de Urgencias solicita de nuevo la determinación de calcio (5,8 mg/dL), y valora a la paciente que no
presenta clínica de hipocalcemia. Se decide su ingreso en
la planta de Endocrino para posterior revisión, donde se
administra tratamiento oral de calcidiol y calcio.
El Servicio de Endocrinología solicita calcio en orina de
24 horas (35 mg/dL) y 1,25-dihidroxicolecalciferol (7 pg/mL
(VR: 20-54 pg/mL)). Tras estabilizar los niveles de calcio
(7,0 mg/dL) se decide dar el alta a la paciente con tratamiento ambulatorio y seguimiento en Consulta de Endocrinología.
Conclusiones: La hipocalcemia se trata de un desequilibrio electrolítico que cursa con niveles disminuidos de
calcio en sangre. Los síntomas característicos son alteraciones neuropsiquiátricas, musculares y tetania muscular.
Como causas principales destacan el hipoparatiroidismo,
pseudohipoparatiroidismo, déficit o resistencia a la acción
de vitamina D, hipomagnesemia y raquitismo.
El diagnóstico diferencial de la hipocalcemia requiere
pruebas de laboratorio. El algoritmo comienza con la comprobación de los niveles de calcio corregidos por albúmina (5,2
mg/dL) y determinación de PTH.
Un elevado valor de PTH requiere la determinación de
25-hidroxicolecalciferol. El valor dentro de la normalidad
de 25-hidroxicolecalciferol sugiere resistencia a PTH y se
debe solicitar la determinación de Magnesio. La normalidad del resultado hace sospechar de un pseudohipoparatiroidismo.
El pseudohipoparatiroidismo se caracteriza por presentar
hipocalcemia, hiperfosforemia y aumento de PTH; y una
resistencia a la PTH que se confirma con niveles disminuidos de 1,25-dihidroxicolecalciferol e hipocalciuria en
orina de 24h.
El eficiente sistema de comunicación de valores críticos
permite la rápida detección de un estado fisiopatológico
en un paciente al que se da soporte sanitario de manera
inmediata, facilitando el diagnóstico y el tratamiento del
mismo.
La adecuada gestión de las pruebas de laboratorio por
parte de los facultativos especialistas de laboratorio permite
el diagnóstico diferencial de patologías tan importantes
como la hipocalcemia.

P-085
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CONTROL DE DIABETES EN UN ÁREA
SANITARIA
Marta Jiménez Barragán, Julia Liro Armenteros, Catalina
Sánchez Mora, Patricia Fernández-Riejos, Antonio León
Justel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
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Introducción: La diabetes mellitus es una patología
altamente prevalente en nuestra Área Sanitaria, que merma
considerablemente la calidad de vida de los pacientes que la
padecen. Es necesario el correcto seguimiento y la detección
temprana de esta enfermedad, para disminuir la morbimortalidad ocasionada por sus complicaciones agudas (hipoglucemia, cetoacidosis...) y crónicas (alteraciones macroangiopáticas, como claudicación intermitente; o microangiopáticas, como nefropatía y retinopatía).
Objetivos:
1. Analizar el cumplimiento de objetivos de control
establecidos por el Proceso Asistencial Integrado de
Diabetes (PAI) en nuestra Área Sanitaria.
2. Evaluar el cumplimiento trimestral de objetivos
de control obtenidos por los Centros de Atención
Primaria.
Material y métodos: Para la consecución del primer
objetivo, se incluyeron en una base de datos 57.527 determinaciones de Hemoglobina glicosilada (HbA1c) realizadas en
el Área Hospitalaria Virgen Macarena durante el año 2019.
Éstas correspondían a un total de 48.912 pacientes, procedentes de 60 centros de Atención Primaria.
Los pacientes incluidos fueron categorizados en 3 grupos
en función de su valor de HbA1c:
• Grupo A: 7,0% ≤ HbA1c < 9,0%.
• Grupo B: 9,0% ≤ HbA1c < 12,0%.
• Grupo C: HbA1c ≤ 12,0%.
Para la realización del segundo objetivo, comparamos los
objetivos de control de diabetes obtenidos por los Centros
en 2019 con los obtenidos en 2016.
El tratamiento estadístico de los resultados se realizó
empleando el paquete estadístico SPSS.
Resultados: Del total de 57.527 determinaciones de
HbA1c realizadas, el 20,16% (11.599) fueron superiores al
7,0%, mientras que el 66,46% (38.230) fueron inferiores al
6,5% y el 47,99% (27.606) fueron inferiores al 6,0%.
Del total de los 48.912 pacientes, considerando los
valores de HbA1c más recientes, el 18,50% (9.047) presentaron valores superiores al 7,0%; el 69,15% (33.825)
obtuvieron valores inferiores al 6,5%; y el 51,24% (25.061)
presentaron valores menores del 6,0%.
En cuanto a la distribución de los 48.912 pacientes en los
diferentes grupos establecidos, se obtuvieron los siguientes
resultados:
• Grupo A: centros con una media del 16,80% (IC95%:
14,95;18,65) de los pacientes.
• Grupo B: centros con una media del 3,52% (IC95%:
2,98;4,06) de los pacientes.
• Grupo C: centros con una media del 0,34% (IC95%:
0,24;0,45) de los pacientes.
Como se aprecia, el número de pacientes con valores
más elevados de HbA1c es muy inferior al de aquellos con
valores más bajos.
De los centros incluidos en el estudio: 28 tienen un
porcentaje de pacientes del grupo A superior a la media de
este grupo, 26 tienen un porcentaje de pacientes del grupo B
superior a la media de este grupo y 25 presentan un porcentaje de pacientes del grupo C superior a la media del mismo.
Comparativamente, teniendo en cuenta el tamaño
muestral de cada estudio, las medias de pacientes de
cada grupo han disminuido durante el período de Enero a
Diciembre de 2019 respecto al año 2016:
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2019

2016

Número de determinaciones

57.527

58.116

GRUPO A

16,80%

19,73%

GRUPO B

3,52%

4,8%

GRUPO C

0,34%

0,5%

Aun así, como en 2016, sigue habiendo un elevado
porcentaje de pacientes con valor de HbA1c superior al
7,0% en los centros en los que, a su vez, se realizan menos
peticiones de esta prueba.
Conclusiones:
1. En función de los resultados obtenidos, no se están
consiguiendo cumplir completamente los objetivos de
control establecidos por el PAI Diabetes en nuestra
Área Sanitaria.
2. En comparación con el año 2016, ha disminuido el
porcentaje de pacientes con HbA1c igual o superior
al 7,0%, mejorando el control de la diabetes que
se realiza en el área. De todas maneras, creemos
necesaria la adherencia más exhaustiva a las
recomendaciones del PAI Diabetes, a todos los
niveles.
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2. Ratio de determinaciones urgentes de CK-MB entre
determinaciones urgentes de troponina.
3. Porcentaje solicitudes de troponina urgente sin CK ni
CK-MB con respecto al total de solicitudes de troponina.
4. Número determinaciones de CK y CK-MB urgente
por 1000 habitantes.
Se llevó a cabo la recogida de datos para el cálculo de
indicadores de los centros inscritos a PEAD-ML durante el
periodo 2016-2018.
Resultados:
Indicador 1.
2016

2017

2018

Si

14 (35,9%)

9 (24,3%)

4 (12,9%)

No

25 (64,1%)

28 (75,7%)

18 (58,1%)

No sabe

0

0

9 (29%)

La idoneidad sería que la CK- MB no estuviera incluida
en la cartera urgente. Los datos reflejan que la mayoría
de los laboratorios cumplen la recomendación y cada vez
menos laboratorios incluyen CK-MB en su cartera urgente.
Indicador 2.

P-086
EVALUACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DE PEADML: NO HACER CK NI CK-MB EN EL DIAGNÓSTICO
DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
Natalia González Pereira1, Verónica Cámara Hernández2,
Valentín Moreno Carbonell3, Santiago Prieto4.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 2Hospital Universitario de Getafe, Getafe; 3Hospital Santos Reyes, Burgos;
4
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
1

Introducción: Desde el concepto “Primun non nocere”:
no hacer daño al paciente, nace el Proyecto de la Adecuación de la Demanda-Medicina de Laboratorio (PEAD-ML)
liderado desde la Asociación Española de Biopatología
Médica-Medicina de Laboratorio (AEBM-ML).
Este proyecto tiene como finalidad establecer recomendaciones de “no hacer” relacionadas con el laboratorio
clínico para disminuir la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias y ayudar a la elaboración de protocolos en
la demanda de pruebas.
Una de las recomendaciones establecidas es no hacer
creatinina quinasa total (CK) ni creatinina quinasa isoenzima
MB (CK-MB) en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio
(IAM) ya que según demuestra la evidencia científica la
troponina cardiaca T o I es actualmente el marcador más útil
con un alto valor predictivo negativo y las determinaciones
de CK y CK-MB no aportan valor adicional.
Objetivo: Evaluación de los indicadores establecidos
para la recomendación de no realizar CK ni CK-MB en el
diagnóstico de IAM en el periodo 2016-2018.
Metodología: Se establecieron los siguientes indicadores de cumplimiento de la recomendación:
1. ¿Existe la determinación de CK-MB en la cartera
urgente?

Mínimo

2016

2017

2018

0

0

0

Percentil 25

0

0

0

Mediana

0

0

0

Percentil 75

0,01

0,02

0

Máximo

0,68

0,56

0,04

La proporción entre CK-MB y troponina debería tender a
cero. Se observa cumplimiento de la recomendación ya que
durante los tres años estudiados la mediana se mantiene en
cero y existe una disminución del valor máximo.
Indicador 3.
2016

2017

2018

Mínimo

0

0

0

Percentil 25

22,45

17,45

25,92

Mediana

62,51

63,42

63,93

Percentil 75

85,45

86,6

82,75

Máximo

100

100

98,77

El porcentaje de troponina como prueba única debería
aproximarse a 100%. Los resultados muestran que aproximadamente un 60% de los laboratorios cumplen la recomendación.
Indicador 4.
Mínimo

2016

2017

2018

0

0

0,6

Percentil 25

16,6

18,53

28,59

Mediana

36,6

34,47

47,16

Percentil 75

64,71

61,95

74,14

Máximo

399,55

187,78

214,13
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Comparando los indicadores 3 y 4 se observa que
aquellos centros con mayor número de determinaciones de
CK-MB tienen un menor porcentaje de solicitudes de troponina que no contiene CK ni CK-MB.
Conclusiones: La mayoría de laboratorios no incluyen
CK-MB en su cartera urgente, observándose durante el
tiempo estudiado una disminución de los centros que la
realizan. Preocupa que un 29% de los laboratorios desconozcan si está o no incorporada esta prueba en la cartera
urgente.
Existe un alto cumplimiento de la recomendación. El
ratio de determinaciones de CK-MB-troponina tiende a cero,
mientras que el porcentaje de troponina como prueba única
que se mantiene entorno al 60%.
Por último, al comparar los indicadores 3 y 4, se observa
que los centros con mayor número de determinaciones de
CK-MB son los que presentan menor porcentaje de troponina como prueba única, lo que sugiere que se están utilizando ambos marcadores para el diagnóstico de IAM.

P-087
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LA AMILASA Y LA
LIPASA EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS
Omar Azougagh, Ramón López De Cobos, Carmen García
Rabaneda, Teresa De Jesús Vilariño García, Ignacio
Vázquez Rico, Laura Martínez Molina.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: La pancreatitis aguda es un proceso
inflamatorio agudo que afecta a la glándula pancreática. Su
síntoma principal es un dolor abdominal agudo cuya intensidad obliga al paciente a acudir a los servicios de urgencias,
determinando su ingreso hospitalario, ya que puede originar
la aparición de fallo orgánico cuyas consecuencias pueden
ser fatales.
Las enzimas pancreáticas amilasa y lipasa, determinadas en suero, sirven como marcadores para la detección
de la pancreatitis aguda por parte del laboratorio de urgencia
de una forma precoz junto con las pruebas de imagen.
El objetivo de este trabajo es demostrar la utilidad de
determinar únicamente una de estas enzimas en el laboratorio de urgencias para ayudar en el diagnóstico de la
pancreatitis aguda.
Material y métodos: Se realiza la determinación de
amilasa y lipasa séricas, mediante un método enzimático
colorimétrico en el COBAS 8000 (Roche Diagnostics), en
muestras de pacientes que acuden al servicio de urgencias
de nuestro centro hospitalario, con dolor abdominal, durante
el período transcurrido desde enero hasta diciembre de
2018.
Se utiliza el programa ART para la explotación de datos
estadísticos y se realiza una búsqueda bibliográfica de
distintas guías clínicas y revisiones sobre el diagnóstico de
pancreatitis aguda.
Resultados: Durante el año 2018, se han realizado
12014 peticiones analíticas al laboratorio de urgencias que
incluyen tanto amilasa como lipasa séricas.
De las 12014, en 1882 se ha producido un aumento
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considerable de amilasa sérica (15’6%), mientras que en
2031 muestras se ha producido un aumento de lipasa (17%).
Entre estas 2031 muestras, no se ha detectado un aumento
importante de amilasa en 880 (43%), mientras que en 266 se
ha producido un aumento de amilasa no acompañado por un
aumento de lipasa (13%).
Según las distintas guías clínicas consultadas, se puede
confirmar un diagnóstico de pancreatitis aguda mediante
la determinación de los niveles de amilasa Y/O lipasa en
suero, confirmándose el diagnóstico en caso de que haya un
aumento de tres veces por encima de los niveles normales.
Conclusiones:
• Al ser la lipasa una enzima de origen exclusivamente
pancreático, un aumento de sus niveles es más
específico de una alteración pancreática, mientras
que un aumento de la amilasa puede ser debido a
otras causas de forma más frecuente.
• La lipasa se mantiene aumentada durante más
tiempo en caso de una alteración pancreática al tener
una semivida mayor, permitiendo su determinación
en suero la detección de la alteración durante un
periodo más largo tiempo.
• Realizándose únicamente la determinación de la
lipasa sérica, se podrían evitar los aumentos inespecíficos de la amilasa sérica, además de que supondría un importante ahorro económico para el sistema
de salud público.

P-088
IMPORTANCIA DE INTRODUCIR FÓRMULAS DE
CALCIO CORREGIDO SISTEMÁTICAMENTE EN EL
LABORATORIO CLÍNICO, UN VALOR AÑADIDO
Ramón Coca Zúñiga1, Ana Belén García Ruano1, Arturo
González Raya2, Ayoub Babinou El Khadari1.
1
2

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

Introducción: El calcio plasmático se encuentra en
tres estados distintos, aproximadamente un 50% en estado
libre o ionizado, un 40% unido a proteínas plasmáticas y
10% formando complejos con pequeños aniones (HCO3-,
citrato, lactato…etc). El calcio libre es la forma biológicamente activa y de la fracción unida a proteínas alrededor de
un 80% está asociado a albúmina y un 20% a globulinas. La
hipocalcemia es una patología frecuente en los pacientes
hospitalizados y es importante detectarla y tratarla adecuadamente. Debido a la influencia de las proteínas plasmáticas, aproximadamente un 40% del calcio se encuentra
unido a ellas, se pueden producir falsas hipocalcemias si
no tenemos en cuenta este factor y es por ello que se han
desarrollado fórmulas para corregir la concentración de
calcio en estos casos.
Objetivos: Evaluar la utilidad de la introducción de
fórmulas de calcio corregido por proteínas y albúmina para
valorar adecuadamente las hipocalcemias.
Materiales y métodos: En los casos de hipocalcemia
(considerada como inferior a 8,5 mg/dL), a través del
sistema informático de laboratorio (SIL) se crea la prueba
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“calcio corregido” ya sea por proteínas o por albúmina. Las
fórmulas aplicadas son:
Calcio corregido Proteínas totales = Calcio medido/
(Proteínas totales/18.5)+0,6.
Calcio corregido Albúmina = Calcio medido+(4Albúmina)*0,8.
Los datos se han extraído mediante el SIL comprobándose mediante la aplicación excell en cuántos casos
corregía. Se han omitido del estudio los pacientes menores
de 3 años, con valores de referencia de calcio diferentes.
Resultados: Los datos corresponden al año 2019 en el
cual se han detectado en nuestro servicio de urgencias 1642
casos de hipocalcemia. En estos casos, se ha introducido la
prueba “Calcio corregido” y de ellos 1056 casos (64,1%) han
corregido al aplicar las correspondientes fórmulas.

Servicio

Determinaciones Determinaciones Corregidas
totales
corregidas
%

Anestesiología y
142
Reanimación General

72

50,7

Aparato Digestivo
General

98

74

75,5

Cirugía General

90

60

66,7

Cuidados Intensivos
Generales

272

198

72,8

Hematología y
Hemoterapia
(Clínica)

58

16

27,6

Hepatología

28

18

64,3

Medicina Interna
General

138

94

68,1

Nefrología General

52

8

15,4

Nutrición Clínica y
Dietética

162

122

75,3

Oncología Médica
General

82

60

73,2

Urgencias Generales 374

218

58

Ginecología General

8

4

50

Pediatría General

64

62

95,9

Medicina Física
y Rehabilitación
General

44

34

77,3

Otros

30

12

40

TOTAL

1642

1052

64,1
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Como podemos observar en varios servicios se obtienes
porcentajes de corrección superiores al 70% y en servicios
con pacientes sensibles como son las unidades de cuidados
intensivos y oncología.
Conclusiones: En la práctica clínica habitual se tiende
a valorar la calcemia a través de la medida directa de calcio
sérico total, pero esto puede conducir a conclusiones y
decisiones inadecuadas para el paciente ya que la fracción
fisiológicamente activa es la libre. A la vista de los resultados consideramos que es muy importante tener este factor
en cuenta ya que en la mayoría de los casos estudiados
de hipocalcemia se obtienen porcentajes de corrección
superiores al 50%.

P-089
NO REALIZAR ESTUDIOS DE CRIBADO TIROIDEO
EN PACIENTES INGRESADOS. RESULTADOS
PRELIMINARES DEL PEAD-ML
Verónica Cámara Hernández1, Natalia González Pereira2,
Valentín Moreno Carbonell3, Santiago Prieto Menchero4.
1
Hospital Universitario de Getafe, Getafe; 2Hospital Clínico
San Carlos, Madrid; 3Hospital Comarcal los Santos Reyes,
Aranda de Duero; 4Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: El programa de evaluación de adecuación de la demanda (PEAD-ML) surge a raíz del proyecto
liderado por el Ministerio de Sanidad, “Compromiso por
la calidad de las Sociedades científicas”, con el objetivo
de promover la disminución de aquellas intervenciones
sanitarias de dudosa eficacia. En este sentido, la Asociación Española de Biopatología Médica y Medicina del
Laboratorio (AEBM-ML) ha contribuido con la propuesta
de diferentes medidas, entre las que se incluye la de no
realizar estudios de cribado tiroideo en pacientes ingresados. Aconsejando en el caso de los pacientes ambulatorios, determinar sólo TSH, pudiendo ampliar el laboratorio
T4 libre (T4L) así como otras determinaciones en los casos
que proceda.
El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados
obtenidos de la recogida de datos de los diferentes hospitales participantes en el PEAD-ML.
Material y métodos: Se han evaluados los resultados
obtenidos desde el año 2016 a 2018 de los hospitales
nacionales y europeos participantes en el PEAD-ML que
aportaron datos de la recomendación de no hacer estudios
de cribado tiroideo en pacientes ingresados. Para evaluar
esta recomendación los hospitales se han clasificado en
cuatro grupos dependiendo del número de camas: grupo 1-2
(menos de 200 camas), grupo 3 (200-500 camas), grupo 4
(401-1000 camas) y grupo 5 (más de 1000 camas). Entre
los indicadores planteados se encuentra, un indicador
de proceso (porcentaje de determinaciones de TSH de
pacientes ambulantes (excepto hospitalizados y en urgencias) respecto al total de determinaciones de TSH informadas), un indicador de actividad (número de determinaciones informadas de T4L por 1000 habitantes y la ratio
T4L/TSH. Mediante la aplicación informática BIWER se han
analizado los datos recopilados.
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Resultados: A continuación, se muestran los resultados
obtenidos para los diferentes indicadores estudiados.
Tabla 1. Porcentaje de determinaciones de TSH de
pacientes ambulantes (excepto hospitalizados y en urgencias) respectos al total de determinaciones de TSH informadas.
2016

2017

2018

Mínimo

86.75

86.84

87.16

Percentil 25

92.44

92.5

92.62

Mediana

94.12

94.62

93.97

Percentil 75

96.24

96,28

96.26

100

100

101.75

Máximo

Tabla 2. Ratio de determinaciones T4L/TSH.
2016

2017

2018

Mínimo

0.07

0.07

0.14

Percentil 25

0.23

0.21

0.19

Mediana

0.3

0.28

0.31

Percentil 75

0.44

0.38

0.45

Máximo

0.75

0.64

0.83

Tabla 3. Determinaciones de T4 libres informadas por cada
1000 habitantes.
2016

2017

2018

0

0

0

Percentil 25

70.38

65.85

64.23

Mediana

104.96

98.08

99.03

Percentil 75

155.92

143.71

150.4

Máximo

284.21

260.85

279.65

Mínimo

Conclusiones: El porcentaje de determinaciones de
TSH en pacientes ambulantes respecto al total de determinaciones de TSH informadas (Tabla 1) se ha ido aproximando al 100 %, que sería la situación ideal, a lo largo de los
tres años de estudio. Las comunidades más cercanas a este
objetivo son Castilla La Mancha y Canarias, mientras que
en el lado opuesto se encuentran la comunidad de Madrid
y Portugal. Por hospitales, los pertenecientes al grupo 5,
quizá por su casuística o complejidad son los más alejados.
En cuanto al ratio T4L/TSH la bibliografía nos indica que
deberíamos encontrarnos en el rango de 0.2 a 0.4, objetivo
que también se cumple (Tabla 2) y que se mantiene prácticamente constante a lo largo del tiempo. Finalmente, respecto
las determinaciones de T4L informadas se observa una
ligera tendencia a disminuir.
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P-090
NOTIFICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS EN EL
LABORATORIO DE RESPUESTA HOSPITALARIA
Alberto Perojil Jiménez, María Amparo Martín Alcolea, Laura
Garré Morata, Pablo Sánchez González, Trinidad González
Cejudo, Tomás De Haro Muñoz.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: Un valor crítico es un resultado de laboratorio que refleja un estado patológico que puede poner en
peligro la vida del paciente a menos que oportunamente
se tomen medidas apropiadas. La comunicación efectiva
de valores críticos incrementa la velocidad del proceso
diagnóstico y alerta de la necesidad de un tratamiento
inmediato para el paciente. No hay duda, independiente
de la tasa de valores críticos y las condiciones propias de
cada laboratorio clínico, que un buen programa de información de valores críticos debe ser un objetivo del laboratorio
para ofrecer unos resultados de calidad y de esta manera la
medicina de laboratorio puede contribuir a la reducción de
costes en salud.
Tanto es así que la comunicación de valores críticos se
considera uno de los requerimientos para la acreditación,
siendo además un requisito especial reconocido e implementado en la norma UNE-EN ISO 15189:2012, y ha sido
adoptada como estándar de Buenas Prácticas de Laboratorio.
El objetivo de este trabajo es cuantificar los resultados
con valores críticos registrados en el Sistema Informático del
Laboratorio (SIL) de las muestras analizadas en el Laboratorio de Respuesta Hospitalaria durante un año y observar
la tendencia.
Materiales y métodos: Se diseñó un protocolo de
actuación frente a un resultado de riesgo crítico. Para ello,
se elaboró un listado de parámetros y resultados con riesgo
crítico (límite alarmante superior e inferior), en consenso con
los clínicos, se describió cómo llevar a cabo la verificación
e identificación de los resultados, así como la rápida notificación vía telefónica al médico solicitante o, en su defecto,
al personal de enfermería responsable del paciente. Esta
notificación así como los actos derivados del valor crítico,
como repetición de la prueba o comprobación de la muestra,
debe quedar registrada en el SIL con fecha, hora y persona
que lo notifica. Se incluyeron los resultados con riesgo crítico
registrados en el SIL Modulab (Werfen®) desde Enero a
Diciembre de 2018.
Resultados: Durante el año 2018, se analizaron 108.447
pruebas urgentes en el Laboratorio de Respuesta y se detectaron 1276 valores críticos (1.2%). El parámetro notificado
con mayor frecuencia fue la hemoglobina (32%), seguido
por potasio (31%), glucosa (13%), sodio (12%), cloruro (6%),
calcio (4%),fósforo (1%) y magnesio(1%).
Conclusiones: Según los resultados obtenidos los
parámetros más frecuentemente notificados fueron hemoglobina y potasio. La notificación de valores críticos deber ser
un compromiso de todo laboratorio clínico ya que supone
un beneficio para la salud del paciente así como una reducción de los costes. La notificación de valores críticos debe
extenderse a otras áreas del laboratorio así como evaluar el
impacto real de dicha notificación.
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P-091
PROPUESTA DE CAMBIO EN LA GESTIÓN DE LA
DEMANDA DEL FIBRINÓGENO COAGULATIVO EN
EL LABORATORIO DE URGENCIAS
Laura Garré Morata, Pablo Sánchez González, Alberto
Perojil Jiménez, María Amparo Martín Alcolea, Trinidad
González Cejudo, Tomás De Haro Muñoz.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: El aumento en la solicitud de pruebas
analíticas, con el consiguiente incremento en el costo de la
atención médica, ha revelado la necesidad de mejorar su
gestión con el fin de reducir el número de pruebas innecesarias. En nuestro laboratorio de urgencias, se ha propuesto
eliminar el fibrinógeno coagulativo del perfil básico de coagulación urgente y solo procesarlo en caso de que el médico lo
solicite específicamente.
Material y métodos: A través del sistema informático
del laboratorio Modulab (Werfen®), se obtuvo el número
de determinaciones de fibrinógeno coagulativo y calculado
(Siemens) durante un período de tiempo de seis meses.
Además, también se obtuvo información sobre el número de
pruebas realizadas de proteína C reactiva (PCR) (BeckmanCoulter). El análisis de los datos se realizó con Microsoft
Excel.
Resultados: De un total de 21.950 resultados de
fibrinógeno, 18.235 (83,1%) se procesaron de manera
urgente y 13.345 (73,2%) tuvieron un resultado patológico
(<200 mg / dL o > 350 mg / dL). El 4,3% se asociaba con
valores bajos de fibrinógeno, mientras que el 68,9% correspondía a valores altos. Como una causa de la elevación del
fibrinógeno se debe a su actividad como reactante de fase
aguda, se analizaron también los resultados de la PCR, y se
vio que el 89,7% de los resultados de fibrinógeno alto coincidían con valores de PCR patológicos (> 5 mg / L).
Además, existía concordancia entre los resultados de
fibrinógeno coagulativos y calculados, siendo el coeficiente
de regresión lineal R = 0.9324.
Conclusión: Un elevado porcentaje de los valores de
fibrinógeno altos coincide con valores altos de niveles de
PCR, lo que indica que el fibrinógeno se comporta como un
reactante de fase aguda, lo cual permitiría excluir el fibrinógeno coagulativo del perfil de coagulación urgente, disminuyendo significativamente las solicitudes de esta prueba,
que resultaría en una drástica reducción del gasto económico del laboratorio. Además, dada la buena concordancia
entre ambos métodos de fibrinógeno, el coagulativo podría
ser reemplazado por el calculado, para así no perder información analítica para el médico.

P-092
REVISIÓN DE VALORES CRÍTICOS NOTIFICADOS
EN NUESTRO CENTRO A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA SICA
Heidy Johana Campo Palacio, María Monsalud Arrebola
Ramírez, Ana Isabel Arribas Arnaiz, Inmaculada Ballesteros
Martin, María José Romero Alcántara.
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Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez.
Introducción: La actitud del laboratorio frente a los resultados críticos de una analítica, juega un papel decisivo en la
práctica clínica. Se conoce como valor crítico (VC) o valor
de pánico, al resultado de una prueba de laboratorio alejado
de la normalidad y que puede poner en peligro la vida del
paciente, por lo que precisa la comunicación inmediata al
facultativo solicitante para una intervención sanitaria urgente.
Por ello, es importante, que todo el personal de laboratorio
conozca dichos valores y que se lleven a cabo las medidas
oportunas para su comprobación y notificación inmediata.
Material y métodos: Estudio descriptivo en el que se
analizan todas las alarmas de valores críticos de hematimetría, notificadas desde Enero a Diciembre del 2019 a través
del sistema informático de comunicación de alarmas (SICA),
destacar la importancia de la puesta en marcha y correcto
funcionamiento de éste.
Resultados: En nuestro centro hospitalario, durante el
año 2019, se notificaron un total de 167 avisos críticos: 148
(89%) casos por Hb ≤ 7 gr/dl, 2 (1.2%) por Hb ≥ 20 gr/dl; un
total de 9 (5.4%) casos por recuento absoluto de Neutrófilos
≤ 500, de los cuales 6 (3.6%) casos pertenecían a pacientes
hematológicos, 2 (1.2%) casos secundaria a fármacos y 1
(0.6%) caso por hepatopatía de base. En cuanto a trombopenia ≤ 50.000 se observaron 5 (3.03%) casos de los cuales
4 (2.42%) pertenecían a pacientes hematológicos y otro
pertenecía a un paciente con cirrosis hepática.
AMBULATORIOS
Hemoglobina ≤ 7 gr/dl

HOSPITALIZADOS

124

43

Neutrófilos ≤ 500

9

-

Plaquetas ≤ 50.000

3

2

La criba de los resultados críticos, se realiza en nuestro
SIL (Sistema informático de laboratorio) de acuerdo a
programación previa. Posteriormente, se comprueban
dichos resultados a través de la validación manual realizada
por facultativos de Hematología.
Una vez comprobado, se informan en el sistema informático SICA, implantado hace varios años en nuestro hospital.
Se trata de un sistema conectado en red mediante el cual
se envían las alarmas generadas a los responsables de las
unidades peticionarias.
En todos los casos se logró contactar a través de vía
telefónica o fax los resultados obtenidos. En cuanto a el
origen de la petición, un 73% proceden de atención primaria
y un 27% proceden de hospitalización.
Se recogen todos los datos para dar el aviso, nombre
del médico que avisa, del receptor, del paciente y fecha del
aviso. Una vez comprobada la resolución de la alarma se da
por finalizado cada aviso y se procede al cierre del mismo
en el sistema.
Conclusiones: En nuestro centro hospitalario, la puesta
en marcha del sistema de notificación de alertas establecido por consenso con distintas unidades peticionarias
(Atención primaria, Medicina Interna, Pediatría y Urgencias)
supone una estrategia clave del laboratorio, que garantiza
la seguridad del paciente y nos permite adoptar acciones
precoces para prevenir el retraso en el tratamiento.
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P-093
VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UN
CRIBADO DE BILIRRUBINA TOTAL EN FUNCIÓN
DEL VALOR DEL ÍNDICE DE ICTERICIA
Mireya Martín Llorente, Mohamed Ali El Hadi Barghout, Ana
López Ceres, Ilham Sadik Aounti, Cristina Casto Jarillo.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: La bilirrubina total (BT) es un parámetro
utilizado para estudiar la función hepática y su exceso causa
ictericia.
Actualmente en nuestro laboratorio se determinan todas
las bilirrubinas totales que recibimos. Debido a que es una
prueba muy solicitada, queremos implantar un cribado a
partir de la determinación del índice ictérico (IICT). Ya que
este se realiza, junto con los demás índices séricos, en
todas las muestras de suero por la posible existencia de
interferencias.
El objetivo de nuestro estudio consiste en establecer el
valor de IICT que sirva como punto de corte a partir del cual
se realizaría la bilirrubina total y realizar un estudio coste
efectivo de la implantación de dicho cribado de bilirrubina a
partir del índice ictérico con el valor hallado.
Material y métodos: Se realizó un análisis descriptivo
retrospectivo. Se seleccionaron las peticiones que incluían
la determinación de bilirrubina total en suero procedentes
de atención primaria, consultas externas y hospitalización
durante todo el año 2019. En todas estas peticiones se
realizó igualmente el índice ictérico.
El analizador utilizado fue el Alinity c de Abbott, la
determinación de BT se realiza mediante el método de sal
de diazonio y el cálculo del índice de ictericia se obtiene
mediante fórmulas que utilizan múltiples longitudes de onda.
Se consideró positivo un valor de bilirrubina total mayor
o igual a 2 mg/dl. Se estudió la relación existente entre el
valor del índice ictérico y la concentración de bilirrubina total
mediante un estudio de regresión y se realizó un estudio de
eficacia diagnóstica del ICTT a partir de la curva ROC, área
bajo la curva, sensibilidad y especificidad del valor seleccionado.
Se estudió la cantidad de determinaciones innecesarias
de bilirrubina total que se realizan al año y considerando que
el precio de cada determinación de BT es de 0.078 euros se
estimó el ahorro económico anual.
Para el análisis de los datos se utilizó el SIL de Modulab,
Microsoft Excell y el programa estadístico SPSS 20.
Resultados: Las muestras analizadas fueron 65105, de
las cuales tuvieron BT negativa (< 2 mg7dl) 629829 y BT
positiva (≥ 2 mg/dl) 5395. La media de la concentración de
bilirrubina total fue 0.78 mg/dl y la del índice de ictericia fue
1.05.
El coeficiente de correlación de Pearson hallado en el
estudio de regresión fue r=0.950, lo que indica que las variables están altamente correlacionadas.
En cuanto al estudio de eficacia diagnóstica del ICTT
mediante la curva ROC se obtuvo un área bajo la curva de
0.984 y un intervalo de confianza al 95% de 0.981-0.986. El
valor de IICT seleccionado como punto de corte del cribado
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seleccionado fue 1.5, con una sensibilidad del 94% y una
especificidad del 93%.
Aplicando dicho valor de ICTT como cribado habríamos
ahorrado 57266 determinaciones de bilirrubina total al año lo
que supone un ahorro económico de 4448.5 euros.
Conclusiones: Ambos parámetros estudiados están
relacionados.
El valor de IICT ≥ 1.5 tiene una alta sensibilidad (94%) y
un alto valor predictivo negativo (99,4%), por lo que consideramos un buen método de cribado para la realización de
bilirrubina total.
La implantación del cribado de bilirrubina total a partir
del valor hallado de IICT supondría un ahorro del 88% de
las determinaciones de bilirrubina total anuales en nuestro
laboratorio. Y esto implicaría un ahorro económico de 4448.5
euros al año.

P-193
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS
Josefa Mora Vallellano, Pablo Sánchez González, Irene
Romero García, Daniel Pineda Tenor, Ana Sánchez
Hernández, Pedro Molina Mendoza.
Hospital de Antequera, Antequera.
Introducción: El desarrollo de una estrategia de
comunicación de valores críticos (VC) se ha convertido en
una práctica de calidad en los procedimientos del Laboratorio Clínico. La detección y comunicación de VC es una
responsabilidad del laboratorio con gran repercusión en la
seguridad del paciente, sino se interviene adecuadamente,
de ahí la importancia de informarlo al clínico inmediatamente.
Objetivos: Disponer de un listado consensuado de VC
en el laboratorio de nuestro hospital, circuito previsto para
notificarlos, y cómo debe quedar documentada y registrado
en el SIL del Laboratorio.
Material y métodos: Se estableció un listado de
parámetros y niveles aceptados como críticos, obtenidos por
consenso y partiendo de listados basados en la evidencia.
En la tabla 1 se recoge el listado de VC.
Tabla 1. Listado de valores críticos.
BIOQUÍMICA:
Magnitud

Unidades

Ácido Úrico

mg/dL

Valor inferior

Valor superior

Albúmina

g/dL

Bilirrubina

mg/dL

Calcio total

mg/dL

Creatinina

mg/dL

>7,5

Digoxina

ng/mL

>2.5

Glucosa

mg/dL

Lactato

mmol/L

>5

Lipasa

U/L

>700

Litio

mmol/L

>2

>13
<1,5
>15
Neonatos >20
<6,5

<45

>14

>450
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Magnitud

Unidades

Valor inferior

Valor superior

Fósforo

mg/dL

<1

Magnesio

mg/dL

<1

Urea

mg/dL

Ión Cloro

mEq/L

<75

>125

Ión Potasio

mEq/L

<2,5

>6,5
No aplicable
con hemolisis
>300

Ión Sodio

mEq/L

<120

>160

Procalcitonina

ng/mL

Proteínas totales

g/dL

>4,7
No aplicable
con hemolisis
>300
>215
Niños >100

>6
<3

>14

<7,2

>7,5
>67

Gasometría
pH
pCO2 arterial

mmHg

<19

pO2 arterial

mmHg

<43

Bicarbonato

mmol/L

<10

>40

Calcio iónico

mmol/L

<0.75

>1.60

FCOHb

%

>20

HEMATOLOGÍA:
Magnitud

Unidades

Valor inferior

Hemoglobina

g/L

<6

Plaquetas

x 10 /L

Neutrófilos

x 10 /L

<0,5

Fibrinógeno

mg/dL

< 00

9
9

<20

Valor superior

>1000

TPTA (ratio)

>2,5

I.N.R.

>5,0

Coombs directo (RN)

Positivo

Además, de la comunicación vía telefónica, se implantó
en el SIL una cadena de reglas automatizadas encaminadas
a lograr su identificación y registro:
• Alarma junto al resultado.
• Generación de una nueva área de validación denominada “RESULTADOS CRÍTICOS”, que incluye
campos a registrar por el facultativo o técnico responsable:
• “Resultado Valor crítico”.
• Pruebas ocultas: útiles para la trazabilidad de los VC
por el laboratorio.
◦◦ “Notificación valor crítico”: registro del aviso telefónico al clínico peticionario o personal de enfermería; así como la no localización de personal
responsable, no comunicación por existencia de
valor previo reciente o desestimación por parte
del facultativo responsable.
◦◦ “Hora de notificación valor crítico”.
◦◦ “Responsable de notificación valor crítico”.
Tras la puesta en marcha de este procedimiento en
el mes de diciembre de 2019, se han cuantificado los VC
identificados y registrados en nuestro laboratorio.
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Resultados: Se generaron mediante este procedimiento
un total de 71 VC, de los cuales 57 se notificaron de forma
urgente, representando un 0,2 % del total de analíticas
procesadas (28493) desde el inicio de la implantación, el
resto fueron consideradas artefactos por hemólisis, lipemia,
o dilución por extracción a través de esta vía.
De los VC notificados, el 30% correspondían a Urgencias
Generales, el 51% a Hospitalización (UCI, Medicina Interna,
Pediatría y Cirugía), el 7% a Atención Primaria y el 12 % a
Consultas Externas. El 39% fueron comunicados al clínico
peticionario, el 33% al personal de enfermería, el 17% no
fueron notificados debido a la existencia de un valor previo
reciente, un 9% se desestimó el avisó siguiendo el criterio
facultativo responsable, y sólo en una ocasión no se pudo
establecer comunicación con personal sanitario responsable
del paciente (2%).
Conclusiones: El procedimiento propuesto se muestra
como una herramienta eficaz para garantizar la seguridad
del paciente, permitiendo mantener una trazabilidad de todo
el proceso y la creación de indicadores de calidad.
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Hematimetría y Coagulación
P-094
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DE LAS SOLICITUDES DE ESTUDIO DE ANEMIAS CARENCIALES
Cristina Casto Jarillo, Ana López Céres, Mireya Martín
Llorente.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: La anemia se define como un valor de
hemoglobina por debajo de 13 g/dL en hombres y 12 g/dL
en mujeres.
Las anemias carenciales constituyen la principal causa
de anemia en el mundo.
Las principales anemias carenciales son la anemia ferropénica (debida a un déficit de hierro) y la anemia megaloblástica (debida a déficit de ácido fólico o de vitamina B12).
Existe una elevada demanda de solicitudes de estudio
del metabolismo del hierro y de ácido fólico y vitamina B12,
que consideramos que no están justificadas clínicamente
según el valor de hemoglobina obtenido en el hemograma,
por lo que nos planteamos implantar un protocolo de actuación para gestionar la realización de estas pruebas.
El objetivo fue analizar la repercusión en el laboratorio
de la implantación de un protocolo de adecuación de la
demanda de solicitudes de estudio de anemia carencial.
Material y método: Estudio observacional retrospectivo
de 3 meses, tras la implantación del protocolo (FebreroAbril de 2019) de solicitudes de estudio del metabolismo del
hierro, vitamina B12 y ácido fólico en base al hemograma a
través de nuestro sistema informático Modulab.
El protocolo consiste en la no realización de las pruebas
del estudio del metabolismo férrico, ácido fólico o vitamina
B12, cuando la Hb es mayor o igual a 13 g/dL en varón
y mayor o igual a 12 g/dL en mujer, con la excepción de
las peticiones que nos llegan del servicio de hematología,
neurología o nefrología o bien cuando se acompañan de una
justificación clínica (tratamiento con hierro, demencia por
depleción por vitamina B12, tratamiento con metformina...).
El estudio del hierro consta de las siguientes pruebas:
sideremia, transferrina, índice de saturación de transferrina
(calculado) y ferritina.
Resultados:
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En nuestro caso, tras la implantación de un protocolo
para el diagnóstico de anemia carencial se ha reducido en
un 65% el número de pruebas realizadas por no estar justificada clínicamente su realización.
Esto supone una reducción de costes importantes
siempre manteniendo la calidad asistencial y mediante
consenso con los clínicos.

P-095
ADOLESCENTE CON FIEBRE, ANEMIA Y TROMBOCITOSIS
Tania Ivett Arámbula Amaya1, Miguel Ángel Castaño López2,
Elena Bonet Estruch2, Lourdes Albert Botella3, Juan Antonio
Vílchez Aguilera4, Joaquim R González Cantón5.
Servicio de Hematología, Hospital Infanta Elena, Huelva;
Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Infanta Elena, Huelva;
3
Sanatorio Mesa del Castillo, Murcia; 4Hospital General
Universitario JM Morales Meseguer, Murcia; 5Servicio de
Anatomía Patológica, Hospital Infanta Elena, Murcia.
1
2

Introducción: Paciente adolescente mujer de 15 años
de edad, que acude a urgencias por fiebre de dos semanas
de evolución, rinorrea, y dolor de espalda de dos meses de
evolución. Sin factores de riesgo conocidos.
Durante dos meses ha sido tratada por su centro de salud
por dolor de espalda punzante que le impide realizar una
vida normal. Se le instaura un tratamiento con antiinflamatorios no opiodies (metamizol, diclofenaco) pero no mejora.
En la actualidad, la paciente acude a urgencias por fiebre
(38,7ºC) de dos semanas de evolución, rinorrea y dolor de
espalda de dos meses de evolución.
Desarrollo: La paciente presenta buen estado general,
está alerta y orientada en tiempo, espacio y persona.
Presenta palidez de piel, hidratada y bien perfundida. La
exploración cardiopulmonar presenta un corazón rítmico a
buena frecuencia sin soplos ni extratonos. Buen murmullo
vesicular sin estertores ni crepitantes.
Se solicita una Radiográfia de Rayos X de columna,
no mostrando datos de interés. Resto de exploración por
órganos y aparatos sin hallazgos patológicos de interés. Se
solicita un análisis de urgencias (Tabla 1).
Tabla 1. Resultados análisis.
MAGNITUDES EN SUERO

RESULTADO

VALOR DE
REFERENCIA

Leucocitos

10.7x109/L

3.8 - 11.5 x109/L

Hemoglobina

8.1 g/dL

12-16 g/dL

Pruebas

Solicitudes
totales

Pruebas
realizadas

Pruebas rechazadas
(Hb normal)

Sideremia

7093

2438 (34,4%)

4655 (64.6%)

Volumen Corpuscular Medio

89 fl

84-100 fl

Transferrina

6149

2203 (35,8%)

3946 (64.2%)

Hemoglobina Globular Media

29 pg

26-34 pg

33 g/dL

31-36 g/dL

Ferritina

6240

2209 (35.4%)

4031 (64.6%)

Concentración de Hemoglobina
Corpuscular Medioa

Ácido fólico

2706

913 (33.7%)

1793 (66,3%)

Plaquetas

610 x 103/µL

130-450 x 103/µL

Vitamina B12

2805

957 (34.1%)

1848 (65.9%)

Tiempo de Protrombina

12.9 s

11-16 s

Tiempo de Tromboplastina parcial
activado

35 s

28-40 s

Sodio

140 mEq/L

135-150 mEq/L

Conclusiones: La gestión de la demanda en el laboratorio clínico es una parte esencial de la eficacia del mismo.
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MAGNITUDES EN SUERO

RESULTADO

VALOR DE
REFERENCIA

Potasio

4.5 mEq/L

3.5-5 mEq/L

Calcio

8.37 mg/dL

8.5 - 10.5 mg/dL

Lactato deshidrogenasa (LDH)

20.7 U/L

127-223 U/L

Aspartato aminotransferasa (AST)

20 U/L

10 - 37 U/L

Alanina aminotransferasa (ALT)

26 UI/L

10 - 50 UI/L

Proteína C reactiva (PCR)

185 mg/L

0,15-5 mg/L

Ferritina

3215.8 ng/mL

13-150 ng/mL

Fibrinógeno

667 mg/dL

140-450 mg/dL

Velocidad de Sedimentación Globular
(VSG)

140 mm/hora

0-20 mm/hora

Glucosa

103 mg/dL

76-100 mg/dL

Proteínas totales

6.2 g/dL

6.5 - 8 g/dL

Creatinina

0.40 mg/dL

0,50-0,90 mg/dL

Se realizó un frotis sanguíneo donde se observa desviación a la izquierda y se confirma la trombocitosis.
La paciente presentaba una anemia normocrómica y
normocítica con elevación de marcadores bioquímicos de
inflamación como plaquetas, PCR, ferritina, VSG y LDH.
Ante estos resultados fue solicitada las pruebas complementarias para el estudio de anemia (tabla 2).
Tabla 2. Resultados análisis.
MAGNITUDES EN SUERO

RESULTADO

VALOR DE REFERENCIA

Transferrina

110 mg/dL

41 – 165 mg/dL

Saturación de Transferrina

13.4%

20-54 %

Ferritina

3350.1 ng/mL

13-150 ng/dL

Haptoglobina

509.1 mg/dL

12-16 g/dL

Los resultados obtenidos indicaban que estábamos ante
una anemia de trastornos crónicos.
Para establecer el diagnóstico se solicitaron estudio
citológico y citometria de flujo de aspirado de médula ósea y
pruebas de imagen: Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
y Tomografía Axial Computerizada (TAC).
En el aspirado de Médula ósea se observa una medula
ósea hemodiluida junto con abundantes células indiferenciadas (20%) de aspectos maligno, pleomórficas, con
relación núcleo citoplasma elevados, núcleos de cromatina laxa y nucléolos mal definidos. También se observan
células en agrupaciones o nidos. El estudio por citometría
de flujo del Aspirado de médula ósea descartó infiltración por
linfoma al no presentar células B monoclonales o T, así como
leucemia aguda.
El estudio inmunohistoquímico de la biopsia de la médula
ósea muestra positivo para CD99(+) que es compatible con
un Sarcoma de Ewing.
Conclusiones: Se trata de un caso excepcional de
sarcoma de Ewing extraóseo metastásico con debut por
anemia normocítica y marcadores de inflamación elevados.
Desde laboratorio, se deben seguir los algoritmos para
poder descartar otras causas de anemia e ir avanzando en
el diagnóstico.
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P-096
ANEMIA HEMOLÍTICA POR DÉFICIT DE GLUCOSA6-FOSFATO DESHIDROGENASA EN PACIENTE
PEDIÁTRICO
Mª Angustias Molina Arrebola, Josefa Ruiz Cara, Beatriz
García Jerez, Sebastián José Guardia Alés, Isabel María
Portell Rigó, Cristóbal Avivar Oyonarte.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: Debido a los movimientos migratorios,
asistimos a pacientes portadores de patología, hasta hace
unos años, poco habitual en nuestro medio. En Almería
residen más de 136.233 extranjeros (19% de 706,870
habitantes); en España se estima en un 10% (INE, 2019).
Es conocido que la patología estructural del hematíe es
frecuente en la raza negra por la selección natural provocada por la malaria.
Descripción del caso clínico: Varón de 3 años, sin
antecedentes de interés, nacido aquí. Padres procedentes
de Marruecos, sin patología de interés.
Acude a Urgencias por presentar, según la madre, palidez
cutánea y orina más oscura desde hacía 3 días; además,
cansancio y dolor en piernas por las noches. Antecedentes
de ingesta de habas, lo cual hace con frecuencia, y cuadro
catarral hacía 1 semana.
Hematíes 2,56 x 106/l Hb 5,2 g/dl, Hematocrito 16,8%.
VCM 65,5 fl, CHM 20,4 pg, CHCM 31,1 g/dl, ADE 15,4%;
Reticulocitos 7,61 %, Reticulocitos totales 194,82 x x 103/l;
Leucocitos 9,6 x 109/l, Neutrófilos 4,7 x 109/l, Plaquetas 425
x 106/l.
Coombs Directo Negativo. LDH 488 UI/l (N 50-615).
Bilirrubina total 0,29 mg/dl. Haptoglobina < 30 mg/dl.
Hierro: 56 µg/dL (N 50-120); Ferritina: 282 ng/mL (N
6-60); Transferrina: 270 mg/dL (N 203-360); Transferrina
(índice De Saturación; Porcentaje): 16,3 % (N 17,1-30,6);
Ácido Fólico: 8,17 ng/mL (N 3,1-19,9); Vitamina B12: 369 pg/
mL (N 116-513).
HPLC G11, modo talasemia (Tosoh, Horiba®): HbA2
4,4%, HbF 1,2%. Se descarta Hemoglobinopatía Estructural.
Glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa 136,1 mU/109 eritrocitos (Normal 221-570).
En el frotis sanguíneo destacaba intensa anisopoiquilocitosis con excentrocitos, dianocitos, esferocitos y esquistocitos.
Los resultados obtenidos fueron concluyentes de anemia
hemolítica subaguda debida a déficit de G6PDH con betatalasemia minor asociada.
A pesar de la cifra de Hb, el paciente se mantuvo estable
hemodinámicamente durante el ingreso, y no requirió transfusión; se inició tratamiento con ácido fólico y, tras 4 días de
ingreso, al alta la cifra de Hb fue de 5,7 g/dl. Se le adjunta con
el informe las recomendaciones a seguir respecto alimentos
como medicamentos para prevenir estas crisis hemolíticas
en el futuro.
Conclusiones:
• El enfoque diagnóstico de la anemia en el inmigrante
y también en descendientes ya nacidos aquí, puede
realizarse con técnicas de laboratorio rápidas y
asequibles.
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• El sistema HPLC, disponible en la mayoría de laboratorios para la determinación de Hb A1c en el diagnóstico y seguimiento de la diabetes, es de gran utilidad
en la dosificación de Hb A2 y Fetal, así como en el
screening de hemoglobinopatías.
• El análisis detallado de la morfología eritrocitaria
resulta determinante en la orientación del estudio.
• Es importante valorar que un mismo paciente pueda
presentar distintos diagnósticos hematológicos.

P-097
ANEMIA SEVERA CAUSADA POR EL SÍNDROME
DEL LINFOCITO PASAJERO. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Marta Iturralde Ros, Ainhoa Maiztegi Azpitarte, Natalia
Fañanás Rodríguez, Ana Moyano Martínez, Paula Martín
Audera, Guillermo Velasco De Cos.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: Se describe el caso de un paciente de 55
años de edad que es operado para realizarle un trasplante
hepático de donante vivo (donante O+, receptor A-) debido
a que presenta una cirrosis secundaria a colangitis esclerosante.
Sin complicaciones inmediatas post trasplante, 12 días
después el paciente presenta una anemización muy severa
con niveles de hemoglobina de 5.8 g/dl además de hipotensión, dolor torácico opresivo no irradiado y malestar general,
sin signos de hemorragia.
Desarrollo: Ante estos hallazgos, se realiza una analítica
de urgencia en donde destaca una lactato deshidrogenasa
(LDH) de 636 U/l, bilirrubina total de 4.6 mg/dl, bilirrubina
directa de 1.3 mg/dl y un perfil hepático normal. Además, la
revisión del frotis de sangre periférica muestra una serie roja
con numerosos esferocitos y marcada policromatofilia. Todo
en ello en conjunto apunta hacia una anemia de características hemolíticas. El test de Coombs directo resulta positivo
para IgG anti A y no se detectan anticuerpos irregulares en
el paciente. Debido a que el donante era 0+, se orienta el
diagnóstico hacia un síndrome conocido como el síndrome
del linfocito pasajero. Se trata al paciente con metilprednisolona y transfusiones sanguíneas del grupo 0, consiguiendo
una progresiva estabilización (tabla 1).
Hemoglobina (mg/dl)

5.8

8.1

8.3

8.8

8.3

10.2

LDH (U/l)

636

673

532

469

408

312

Bilirrubina total
(mg/dl)

4.6

4.9

2.1

1.7

1.8

1.4

Tabla 1. Evolución de los principales parámetros de hemólisis
del paciente.
Conclusiones: El síndrome del linfocito pasajero es un
tipo de anemia hemolítica inmune que se produce tras un
trasplante hematopoyético con incompatibilidad ABO menor
y que también se ha descrito en algunos casos de trasplante
de órgano sólido, como es el caso presentado anteriormente.
La etiología de la hemólisis se ha atribuido a la prolife-
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ración y producción de anticuerpos por parte de los linfocitos que son infundidos junto con los progenitores hematopoyéticos o junto con el órgano trasplantado. El riesgo y la
gravedad de la hemólisis están relacionados con la cantidad
de linfocitos que acompañan al injerto.
Se trata de un cuadro grave que debe sospecharse en
pacientes trasplantados con incompatibilidad menor AB0
que desarrollan una anemia hemolítica inmune días después
del trasplante.
Cabe destacar en este caso la relevancia del laboratorio
a la hora de detectar y comunicar lo más rápido posible la
anemia severa para orientar hacia un posible diagnóstico
y poder actuar en consecuencia. También es importante
señalar la minuciosidad en la exploración y las pruebas
de laboratorio efectuadas para el acertado diagnóstico.
Además, la revisión del frotis sanguíneo resulta fundamental
a la hora de valorar un síndrome anémico.
Por lo tanto, una correcta interpretación de la analítica,
con especial atención al hemograma, junto con una fluida
comunicación con los clínicos ha resultado esencial para el
rápido y correcto diagnóstico de este síndrome, que aunque
está bien descrito no es muy frecuente.

P-098
CO-HERENCIA DE HEMOGLOBINA S Y C: HALLAZGO POR HPLC
Josefa Ruiz Cara, Sebastián José Guardia Alés, Isabel Mª
Portell Rigó, Sara Martínez Martín, Mª Angustias Molina
Arrebola, Cristóbal Avivar Oyonarte.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: La Hemoglobinopatía S/C es el resultado de la coexistencia de dos mutaciones distintas en
la posición 6 del gen de la cadena beta (β) de la hemoglobina (Hb), localizado en el cromosoma 11, generando la
síntesis de dos cadenas β anómalas. En una de ellas se
sustituye el aminoácido Glutamato por Lisina (β6 Glu Lys),
provocando una alteración en la carga superficial de la
hemoglobina, Hb C (heredado de uno de los progenitores)
y, otra mutación, donde se sustituye Glutamato por Valina
(β6 Glu Val), induciendo un cambio en la estructura de la
hemoglobina,forma de hoz, Hb S (procedente del otro progenitor).
El cuadro clínico es muy variable entre un individuo y
otro, incluso, en un mismo individuo en diferentes períodos
de su vida. Suele existir hemólisis, pero la anemia no es
severa, de modo que el paciente no tiene la necesidad de
recurrir habitualmente a servicios sanitarios. De hecho, en
el primer año de vida no suelen presentarse síntomas, lo
que explica que el diagnóstico resulte más tardío. Aunque la
Hb SC tiene un curso relativamente benigno, no está exenta
de complicaciones, especialmente durante el embarazo
y el puerperio; la necrosis aséptica ósea y las afecciones
oculares (retinopatía proliferativa, hemorragia del vítreo y
desprendimiento de la retina) son más frecuentes que en la
anemia falciforme (Hb SS).
Caso clínico: Paciente de 40 años de edad, natural de
Malí, que en control rutinario se le solicita por protocolo el
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perfil inmigrante que incluye el screening de hemoglobinopatías estructurales y poder descartar la presencia de hemoglobinas anómalas.
Resultados: Se realizó screening por Cromatografía
Líquida de Alta Resolución (HLPC, Tosho G11, Horiba®),
técnica rápida, precisa y reproducible para la detección de
diferentes fracciones de hemoglobinas.
Se observó que no existía banda para la Hemoglobina A
(con lo cual no se hubiese podido determinar HbA1c), a la vez
que aportó varias bandas anómalas en el cromatograma. A
continuación, se le determina las fracciones de la hemoglobina por HPLC en modo de β-thalasemias con una lectura
más lenta o extendida (Tosho, G8, Horiba®), permitiéndose
la determinación de Hb A0 0%; Hb A2 2.5%; Hb F 1.3%; Hb S
50.1%; Hb C 35.9%).
En el hemograma: 5.33x106 hematíes /µL, Hemoglobina:
13.2 g/dL, Hematocrito 38.2%, VCM 71.6 fL, HCM 24.7pg,
CHMC 34.5 g/dL.
En el frotis sanguíneo destacaba anisopoiquilocitosis,
presencia de dianocitos y hematíes falciformes.
El test de falciformación resultó positivo.
Se remitió la muestra al Centro de Referencia para confirmación de los resultados por Electroforesis Capilar (EC).
En esta técnica la separación de las distintas fracciones de
hemoglobinas tiene lugar en función de su relación masa/
carga al aplicar un alto voltaje entre los extremos del capilar,
permitiendo así una separación rápida de alta resolución, se
obtuvieron los siguientes resultados:
Hb A 0 0%, Hb Fetal 1,3 %, Hb A2 2,5 %. Presencia de Hb
compatibles con Hb S 51.8 % y Hb C 44.4 %.
Resultados compatibles con doble heterocigosidad por
Hb S/C.
Conclusiones:
• Ante la sospecha de una hemoglobinopatía resulta
imprescindible una correcta interpretación de los
resultados obtenidos por HLPC y EC, la observación del frotis sanguíneo y test de falciformación, así
como, la valoración clínica del paciente.
• Cabe resaltar, que en los casos en la que no es
posible la determinación de HbA1c, como en este
caso, y se precise control diabético se recomienda
hacer el seguimiento con la determinación de la
fructosamina y glucemia basal.
• En todos los casos se recomienda estudio familiar y
consejo genético en caso de gestación por las repercusiones en la descendencia.

P-099
CONTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO
ANTE UN EPISODIO DE ISQUEMIA ARTERIAL POR
CRIOAGLUTININAS
Antonio Bernardino García Andreo, Francisco Javier Carretero Coca, Cristina De Lamo Sevilla.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: Las crioaglutininas, también conocidas
como anticuerpos fríos, son un tipo de autoanticuerpos de
tipo IgM que van dirigidos contra los antígenos polisacá-
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ridos presentes en la membrana de los hematíes. Su origen
puede ser idiopático, estar asociado a procesos linfoproliferativos o bien secundario a algunos tipos de infecciones
previas, en su mayoría víricas. El fenómeno de aglutinación
se produce a bajas temperaturas, de modo que no suele
tener repercusiones fisiológicas a menos que se produzca
un descenso significativo de la temperatura corporal.
También puede desarrollarse, en consecuencia, un episodio
de anemia hemolítica debido a la activación del sistema
complemento. A continuación se expone el caso de un varón
de 49 años que acude a urgencias hospitalarias en horario
nocturno, refiriendo un cuadro de dolor intenso en miembro
inferior derecho con incapacidad para su movilización. No
es padecedor de diabetes, dislipemia ni de otros factores de
riesgo cardiovascular y carece actualmente de tratamiento
alguno.
Desarrollo: En la exploración física presenta nivel de
conciencia, auscultación cardiorrespiratoria y abdomen
normales. Sin embargo, destaca frialdad en ambos pies
sin palpación de pulsos pedios. Sus constantes fisiológicas revelan hipertensión arterial sistólica (170/75mmHg),
frecuencia cardíaca de 90 latidos/min y marcada hipotermia
de 33ºC. Como prueba complementaria se realiza una
ecografía Doppler del miembro afectado, objetivándose
material ecogénico en el interior de arteria iliaca externa
derecha, junto con ausencia de flujo sanguíneo a nivel de
las arterias distales tibial anterior y pedia. Se solicita analítica de laboratorio con hemograma, coagulación, bioquímica
y gasometría arterial. Los hallazgos más relevantes fueron:
anemia=2,3x106 hematíes/µL, discordancia entre hemoglobina y hematocrito (14,0g/dL Vs 23%), así como llamativas
elevaciones en los parámetros VCM, HCM y CHCM. Ante
la alarma arrojada por el citómetro de sospecha de crioaglutininas en la muestra, dichas alteraciones hematológicas se normalizaron parcialmente tras calentar la muestra
en termobloque a 37ºC y repetición del hemograma,
obteniéndose como nuevos valores: 4,3x106 hematíes/µL,
hemoglobina=15,4g/dL y Hematocrito=39,4%. En el frotis
sanguíneo revisado al microscopio se apreciaban grandes
agregados eritrocitarios. Asimismo, existían notables elevaciones en dímero-D=3.090ng/mL y PCR=8,7mg/dL (impresionando un plasma francamente hemolizado), además de
acidosis metabólica e hiperlacticidemia compatibles con una
hipoxia tisular. Desde el laboratorio se contacta con el médico
peticionario para informar las alteraciones mencionadas
así como la evidente sospecha diagnóstica de presencia
de crioaglutininas, con recomendación de contactar con
el hematólogo para ampliar estudio. Al paciente se le
administra tratamiento anticoagulante con hepatina sódica
tras una interconsulta con cirugía cardiovascular, quedando
pendiente de evolución clínica.
Conclusiones: En este paciente se produjo una isquemia
arterial a raíz de la presencia desconocida de crioaglutininas en su circulación. Dicho fenómeno se hace evidente
en aquellos hemogramas que, desde el tiempo transcurrido
desde su extracción en la consulta y hasta su procesamiento
por el laboratorio, presentan numerosas alteraciones a nivel
de la serie roja a consecuencia de la aglutinación in vitro de
los hematíes por el enfriamiento progresivo de la muestra.
Los modernos citómetros que se disponen actualmente en
la mayoría de laboratorios de análisis clínicos son capaces
de reconocer dichas alteraciones (mediante alarmas de
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sospecha, histogramas, escatergramas o realización de
frotis, entre otras avisos) y asociarlas al fenómeno descrito,
facilitando así la labor del personal facultativo y permitiendo
establecer una sospecha diagnóstica. Adicionalmente, se
produce una hemólisis extracorpórea con el consiguiente
rechazo de parámetros analíticos, en contraposición con
la anemia hemolítica por anticuerpos calientes que es otra
variante considerada de mayor relevancia clínica. Por último,
cabe reseñar la implicación del laboratorio en este hallazgo
mediante la activa comunicación interservicios, lo cual se
tradujo en importantes beneficios para la salud del paciente.

P-100
DÉFICIT DE PIRUVATO QUINASA. MORFOLOGÍA
ERITROCITARIA DE SANGRE PERIFÉRICA
Ainhoa Maiztegi Azpitarte, Marta Iturralde Ros, Ana Moyano
Martínez, Guillermo Velasco De Cos, Paula Martín Audera,
Clara Esparza Del Valle.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: El déficit de Piruvato Quinasa es un error
congénito del metabolismo de los hematíes caracterizado
por una anemia hemolítica de gravedad muy variable. Es
un hallazgo que podemos encontrar en los análisis rutinarios de laboratorio. En la mayoría de los casos cursa con
un aumento del bazo, orina oscura, hiperbilirrubinemia no
conjugada y anemia con reticulocitosis.
Desarrollo: Se describe un caso de una paciente de
46 años con diagnóstico de Anemia Hemolítica por déficit
congénito de Piruvato Quinasa. Presentó ictericia neonatal
y necesidades transfusionales desde el nacimiento. Recibió
transfusiones mensuales hasta los 4 años que fue esplenectomizada, con lo que se redujeron las transfusiones
aproximadamente a la mitad. Actualmente las necesidades
transfusionales se mantienen cada 6-8 semanas, realizando
quelación regular con Deferasirox.
En el hemograma se objetivó anemia con hemoglobina
de 8,3 g/dL, Hematíes 2,09.106/uL, Reticulocitos 36% y
Eritroblastos 11.5 %. Se realizó frotis de sangre periférica
observándose hematíes con numerosas espículas cortas
distribuidas regularmente por toda su superficie (equinocitos o burr cells). Asimismo, se observan cambios típicos
postesplenectomía, cuerpos de Howell-Jolly y dianocitos
(SE ADJUNTA IMAGEN EN PÓSTER). Se realizó el análisis
bioquímico destacando los resultados de Bilirrubina Total (4,8
mg/dL), Bilirrubina conjugada (1 mg/dL) y LDH (743 U/L).
Aunque los niveles de ferritina inicialmente oscilaron
entre 3000-5000 ng/mL, desde 2006 debido a la aceptable
tolerancia con Deferasirox se mantienen niveles de ferritina
< 1000 ng/mL.
Conclusiones: En ausencia de diagnostico y tratamiento adecuado la deficiencia de piruvato quinasa es una
enfermedad grave. Los resultados analíticos junto con la
particularidad de la morfología eritrocitaria de sangre periférica ayudan en el correcto diagnóstico diferencial de las
anemias y seguimiento de la enfermedad. En este contexto,
cabe destacar el relevante desempeño de los laboratorios
del Servicio de Análisis Clínicos y Hematología.
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P-101
DIAGNÓSTICO DE HEMOPATÍA AGUDA EN
SERVICIO DE URGENCIAS. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Elena Pizarro Peña, Marta Miró Fernández, Manuel Ruiz
Artero, Cristina Martín Tovar, Jorge Manuel Molina Santiago.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: Paciente varón de 65 años que acude al
servicio de urgencias por presentar desde hace unos días
cansancio, pérdida de apetito y de peso. No refiere vómitos,
náuseas, diarrea ni molestias al orinar y tampoco refiere
fiebre o dolor costal. No presenta antecedentes clínicos de
interés, ni diabetes, ni hipertensión arterial, ni dislipemia, ni
alteraciones cardiacas o pulmonares de especial relevancia.
Reconoce ser fumador de un paquete de tabaco al día y
cierto hábito enólico.
Desarrollo: A su llegada el paciente se encuentra afebril,
consciente y bien perfundido e hidratado, sin adenopatías,
edemas u otras alteraciones hemorrágicas. Se solicita una
analítica (la última analítica que se realizó el paciente fue en
el año 2012) y una gasometría arterial además de una radiografía de tórax y abdomen. En la radiografía de abdomen
no se aprecian alteraciones, sin embargo en la de tórax se
aprecia una pequeña condensación en el lóbulo superior
izquierdo. Los resultados más relevantes de la analítica se
detallan a continuación:
• Hemoglobina: 8.5 g/dL.
• Leucocitos: 18.09 x 10^3/µL.
• Plaquetas: 16 x 10^3/µL.
• Linfocitos: 8.80%.
• Neutrófilos: 31.50%.
• Monocitos: 59.60%.
• Perfil hepático y resto de bioquímica sin alteraciones
de interés.
Ante los resultados de la analítica (anemia, leucocitosis, trombocitopenia y monocitosis marcadas) y teniendo
en cuenta los antecedentes del paciente, el analista de
guardia decide comprobar en un frotis de sangre periférica
el recuento celular, apreciando una gran cantidad de blastos
que el contador automático (Sysmex, Roche Diagnostics)
había clasificado erróneamente como monocitos. Desde
el laboratorio se avisa al hematólogo de guardia que, tras
comprobar los resultados y hablar con el paciente, lo deriva
rápidamente al hospital de referencia con sospecha de
hemopatía aguda (leucemia mieloide aguda) y neumonía
subyacente. Antes de su traslado urgente en ambulancia se
le administra tratamiento antibiótico (cefepima y ceftriaxona
intravenosos) y se le trasfunde un concentrado de hematíes.
Conclusiones: En este caso clínico cabe destacar
varios aspectos. En primer lugar la clínica del paciente no
hace sospechar de enfermedad hematológica ya que no
presenta antecedentes de interés, alteraciones hemorrágicas o del hábito digestivo, el único síntoma que se observa
en el servicio de urgencias es una astenia marcada y un
principio de neumonía. Este comienzo tan abrupto en un
paciente prácticamente asintomático es relativamente infrecuente, normalmente los pacientes aquejados de este tipo
de enfermedades comienzan con un cuadro febril de varios
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días de evolución, petequias o hemorragias, adenopatías
o algún síntoma relacionado. En segundo lugar hay que
destacar el error de clasificación por tipo de célula cometido
por el aparato. Gracias a la intervención del laboratorio y
del analista de guardia las células son correctamente clasificadas como blastos, hallazgo confirmado posteriormente
por el hematólogo y que es prácticamente sinónimo de
enfermedad de tipo hematológico. Desde el diagnóstico en
el centro de referencia, el paciente se encuentra en tratamiento quimioterápico y evolucionando favorablemente.

P-102
ESTUDIO DE LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE
TROMBOELASTOMETRÍA EN LOS QUIRÓFANOS
DE CIRUGÍA CARDIACA
Isabel Rodríguez Martin, Catalina Sánchez Mora, Sandra
Fuentes Cantero.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: Las cirugías cardiovasculares, sobre
todo asociadas a circulación extracorpórea, se caracterizan
por presentar un alto consumo de hemoderivados, lo cual
se traduce, en peores resultados clínicos. El corazón y los
pulmones, naturalmente, son los órganos más afectados, sin
embargo, también pueden observarse complicaciones infecciosas, neurológicas, renales o digestivas. El uso de ROTEM
parece relacionarse con un menor consumo de productos
hemoderivados y por tanto en mejores resultados en salud.
El objetivo será evaluar las complicaciones desarrolladas tras la cirugía cardiovascular tras la implementación
de ROTEM en nuestros quirófanos.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyen todos los pacientes sometidos a
cirugía cardíaca con bomba durante un periodo de 4 años. El
análisis incluye 685 pacientes, los cuales han sido divididos
en dos grupos, separados por el uso de este test viscoelástico como forma de control de la coagulación.
Tras la cirugía, los pacientes de ambos grupos ingresaron en la UCI y posteriormente en planta. Las posibles
complicaciones presentadas han sido analizadas.
Resultados: Se observó una disminución de las complicaciones cardíacas en los pacientes monitorizados por
ROTEM. Un 57.8% de los pacientes del grupo 1 (guiado por
pruebas clásicas de laboratorio) desarrolló alguna complicación cardíaca en UCI, frente a un 55.7% de los pacientes del
grupo 2 (monitorizados por ROTEM). Esta disminución, fue
estadísticamente significativa para pericarditis aguda postoperatoria (p=0.043).
Además, también se observó una disminución de las
complicaciones hematológicas (21.8% vs 20.5%,p= 0.317),
sobre todo de sangrado postoperatorio (p=0.037).
No hubo otros cambios estadísticamente significativos,
aunque si se observó una disminución de todas las complicaciones postoperatorias analizadas.
Conclusiones: El uso de ROTEM permitió un mejor
control de la hemostasia durante la cirugía. Lo cual, se tradujo
en mejores resultados clínicos durante la estancia en UCI.
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P-103
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE UN
PROTOCOLO DE TRANSFUSIÓN MASIVA
Ricardo Rubio Sánchez, Esperanza Lepe Balsalobre, Virgilio
Calama Ruiz-Mateos, Marta Giménez Blanco, María Del Mar
Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: En situaciones de hemorragia masiva,
la necesidad de grandes cantidades de hemoderivados
supone un consumo importante de recursos y la implicación
de varias especialidades. Debido a la elevada morbimortalidad en estos casos, elaboramos un protocolo de transfusión masiva (PTM) en diciembre de 2015, con el objetivo
de conseguir un eficiente aporte de hemoderivados y utilizar
componentes fijos de transfusión, que parece reducir la
mortalidad en un 74%.
El objetivo de este estudio fue revisar y evaluar los resultados obtenidos del protocolo de transfusión masiva en el
año 2019.
Material y métodos: Evaluación de los datos de
pacientes en nuestra área hospitalaria que han sufrido
hemorragias masivas durante el año 2019, tras la implantación del PTM. Base de datos: Estación Clínica Diraya y
e-Delphyn 8.0.5.0. Análisis de los resultados a través de
Microsoft Excel 2010.
Resultados: En el periodo de tiempo estudiado hubo un
total de 20 casos de transfusión masiva (8 A+, 7 0+, 2 B+, 2
AB+ y 1 0-). La media de edad fue de 57 años (32 – 81), 14
eran hombres (70%) y 6 mujeres (30%).
Las causas resumidas de hemorragia masiva recogidas
fueron: rotura de aneurisma aórtica abdominal (4), hemorragias digestivas (4), complicaciones en cirugía mayor intraabdominal (5), cirugía obstétrica (3), cirugía ortopédica (1) y
complicaciones de pancreatitis graves (3).
Fueron éxitus 5 pacientes, 3 durante el procedimiento
y 2 posteriormente, por complicaciones secundarias a sus
patologías tras una buena respuesta a la transfusión masiva
de hemoderivados en la situación crítica.
Se enviaron un total de 175 concentrados de hematíes
(CH), 111 plasmas (PF) y 18 pool de plaquetas (PQ). En
cuanto a los CH, 4 fueron bolsas 0- reservadas para casos
de extrema urgencia, 138 fueron isogrupo al paciente y las
33 restantes isocompatibles.
En ninguno de los casos se registraron incidencias a lo
largo del procedimiento, inherentes a la actuación de los
distintos especialistas implicados, a la cantidad y tiempo
de envío de los hemoderivados, ni complicaciones en los
pacientes por reacciones post-transfusionales.
Conclusiones: La inexistente notificación de incidencias
durante el PTM indica que el protocolo ha presentado una
implantación y difusión muy favorable, tanto en el personal
del laboratorio como en los servicios hospitalarios implicados (mayoritariamente UCI, Cirugía y Anestesia).
El stock de CH de nuestro laboratorio es acordado con el
centro de transfusión de referencia, en función de la proporción poblacional de grupo sanguíneo. Por ello, en tres de los
pacientes con necesidades masivas de hemoderivados con
grupos más minoritarios (B y AB), se transfundieron concen-
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trados isocompatibles, sin incidencias.
La mortalidad global de pacientes que requieren transfusión masiva oscila entre el 30 y el 69%, en función del
proceso que la desencadena, y en nuestro caso hablamos
de un 25%, dato que constata el buen manejo de las situaciones críticas en estos pacientes con el PTM.
En alguno de estos casos no queda reflejado la activación-desactivación del protocolo, aspecto que podría
revisarse para su mejor funcionamiento y próximas evaluaciones.

Debido a esto, la determinación de vitamina B12 no se
debería realizar si existiera un valor normal o bajo del VCM,
excepto en los casos en los que exista sospecha clínica
clara o en población mayor de 60 años.
Aunque con el protocolo propuesto se hubiera evitado
realizar la determinación de vitamina B12 en el 89,3% de
los casos, consideramos que es necesario encontrar un
equilibrio entre el ahorro de los costes y la realización de
la prueba para disminuir al máximo los casos de déficit de
vitamina B12 no diagnosticados.

P-104
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LAS SOLICITUDES
DE VITAMINA B12 EN EL LABORATORIO DE
BIOQUÍMICA

P-105
MACROTROMBOCITOPENIA EN PACIENTE CON
SÍNDROME DE FECHTNER. A PROPÓSITO DE UN
CASO

Marta Giménez Blanco, Ricardo Rubio Sánchez, Esperanza
Lepe Balsalobre, María Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro
Ortiz.

Ana García Álvarez, María Teresa Sanz Casla, Natalia
González Pereira, Elena Hernández Álvarez, Jesús Guillén
Reyes, María Ángeles Cuadrado Cenzual.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble, importante en el metabolismo de las proteínas, en
la formación de glóbulos rojos en la sangre y en el mantenimiento del sistema nervioso central. Esta vitamina se
encuentra de forma natural en alimentos de origen animal,
como pescado, carne, huevos y productos lácteos.
El déficit de vitamina B12 afecta a la síntesis de los
eritrocitos, causando la denominada anemia megaloblástica
por síntesis anormal de ADN, que cursa con un aumento
del volumen corpuscular medio (VCM) de los hematíes. El
diagnóstico precoz es de vital importancia puesto que su
déficit durante más de 6 meses puede provocar un deterioro
cognitivo irreversible.
El objetivo de este estudio fue analizar las peticiones con
solicitud conjunta de vitamina B12 y VCM e implementar un
protocolo con adecuación de la demanda de la vitamina B12
para un mejor uso de los recursos presentes en el Laboratorio de Bioquímica.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de todas las solicitudes de vitamina B12 recibidas en
el laboratorio durante el año 2019. La determinación de
vitamina B12 fue realizada en un analizador Cobas 8000
de Roche Diagnostics por inmunoensayo, mientras que el
VCM fue obtenido del hemograma, medido por técnicas
convencionales. Se excluyó del estudio a la población con
edad superior a 60 años por una alta prevalencia de déficit
de vitamina B12.
Resultados: Durante el periodo de estudio se analizaron
un total de 51.072 solicitudes de hemograma y vitamina B12.
De estos, 45.607 (89,3%) presentaban un VCM dentro de
la normalidad o disminuido, y en sólo 5.465 (10,7%) de las
solicitudes los niveles de VCM se encontraban elevados.
Dentro de los casos con VCM normal o disminuido, en 760
solicitudes (6%), existía un déficit de vitamina B12.
Conclusiones: Sería necesaria la implementación 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.

Introducción: El síndrome de Fechtner es una macrotrombocitopenia constitucional de herencia autosómica
dominante relacionada con mutaciones en el gen MYH9, es
una patología genética rara y las manifestaciones clínicas
que pueden desarrollar son insuficiencia renal, hipoacusia y
cataratas, aunque hay en pacientes que la trombopenia es
única manifestación de la enfermedad a lo largo de la vida.
El diagnóstico de esta enfermedad, previo al descubrimiento de la mutación en el gen MYH9, se realizaba por la
presencia de macrotrombocitopenia, de inclusiones leucocitarias y de las manifestaciones clínicas.
MYH9 es un gen localizado en el cromosoma 22q y
codifica para la cadena nonmuscle myosin heavy chain IIA
(NMMHC IIA), proteína que tiene importantes funciones en
la estabilización del citoesqueleto. La NMMHC IIA mutada no
se expresa en las plaquetas y se agrega en los leucocitos, lo
cual da lugar a la presencia de inclusiones leucocitarias que
son características en esta enfermedad.
Dentro de este grupo de enfermedades relacionadas
con las mutaciones del gen MYH9 también se encuentran
la anomalía de May-Hegglin, el síndrome de Sebastian y el
síndrome Epstein.
Desarrollo: Varón de 82 años que se realiza una analítica previa a una cirugía oftalmológica. En dicha analítica
se objetiva una trombopenia de 18 x 103plaquetas /µl, la
muestra fue procesada en los analizadores Unicell DXH 900
y ADVIA 2120 (53 x 103plaquetas /µl).
Se realiza un frotis de sangre periférica, en el cual se
observa marcada macrotrombocitopenia, el VPM era de
18,5 fL, con dichos hallazgos el paciente es remitido a la
consulta de Hematología clínica.
En la consulta de Hematología el paciente refiere que fue
diagnosticado en Barcelona hace aproximadamente 15 años
de trombopenia de origen genético asociada al gen MYH9
“Síndrome de Fechtner”. El paciente presenta hipoacusia
bilateral y cataratas (motivo de la intervención oftalmológica). Además ha requerido en múltiples ocasiones transfusión de plaquetas y refiere epistaxis de repetición.
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El paciente era un traslado desde otra ciudad, no
teníamos historia clínica y los especialistas de nuestro
hospital no sabían del síndrome que padecía hasta que
no se le derivó a la consulta de Hematología Clínica. Dado
la baja prevalencia de estos síndromes la posibilidad de
diagnosticar al paciente erróneamente si no se hubiera realizado la revisión del frotis de sangre es alta.
Conclusión: La baja prevalencia de las macrotrombocitopenias asociadas a mutación en el gen MYH9 hace que
el diagnóstico diferencial pueda ser erróneo, hay descritos
numerosos casos en el que los pacientes son diagnosticados de trombopenia idiopática autoinmune (PTI), con la
consecuente administración de tratamientos que son ineficaces en los individuos con esta enfermedad.
La visualización del frotis de sangre periférica es una
herramienta sencilla y necesaria para el estudio morfológico
de las plaquetas que nos ayudan en el diagnóstico de múltiples patologías, algunas de ellas muy infrecuentes como es
el presente caso, pero que conviene tenerlas presentes en
el diagnóstico diferencial.

tría de ClotPro. Se obtuvieron los tiempos de coagulación
(CT) alargados en los tests de las vías clásicas de la coagulación, extrínseca (EX-test: 358”) e intrínseca (IN-test: 512”).
Además, con el ClotPro se pudieron realizar los tests específicos para los ACOD: el RVV-test que utiliza un reactivo
derivado del veneno de víbora de Russell (RVV) que activa al
factor X y el ECA-test con ecarina, un activador de trombina
derivado del veneno de la víbora gariba (Echis carinatus)
que activa la protrombina. Por ello, RVV-test puede detectar
antagonistas directos del factor Xa y ECA-test antagonistas
directos de la trombina. En este caso, se obtuvieron CT
alargados en ambos tests específicos (RVV-test: 320” y
ECA-test: 627”).

P-106
MONITORIZACIÓN DE DABIGATRÁN MEDIANTE
VISCOELASTOMETRÍA EN CIRUGÍA CARDIACA

Al obtenerse un CT de casi el doble en ECA-test en
comparación con EX-test y RVV-test, se comprobó que los
CT eran alargados debido a la presencia de dabigatrán.
Además, el pronunciado alargamiento del CT en el IN-test
era compatible con déficit de factor VIII. En base a estos
valores, se administró 5 g. iv. de idarucizumab para revertir
el dabigatrán y 4.000 UI factor VIII para el tratamiento de la
hemofilia. Posteriormente, se repitió el estudio de ClotPro,
obteniéndose CT dentro de los valores de referencia en
todos los tests. El paciente tuvo una reversión rápida de
la alteración de la coagulación sin evidenciarse sangrado
durante la cirugía de trasplante cardíaco.
Conclusiones: La monitorización de los anticoagulantes orales puede realizarse mediante métodos indirectos
(estudio de coagulación) y/o directos (miden la concentración del fármaco). Sin embargo, la prolongación de los
tiempos en el estudio de coagulación carece de especificidad, y la cuantificación de los niveles de anticoagulante no
determina su grado de influencia sobre la coagulación. Por
ello, la implantación de la tecnología de viscoelastometría
en el área quirúrgica con tests que permitan detectar alteraciones de la coagulación debida a los ACOD, puede prevenir
y/o mejorar el manejo de complicaciones hemorrágicas y
trombóticas en el paciente quirúrgico.

David Núñez Jurado, Aurora García Serrano, Paula LesmesGarcía Corrales, Inmaculada Domínguez Pascual, José
Diego Santotoribio, José Ángel Noval Padillo.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Los fármacos anticoagulantes orales de
acción directa (ACOD) como el dabigatrán, constituyen en
la actualidad una alternativa a la anticoagulación clásica
con derivados cumarínicos. El dabigatrán actúa inhibiendo
directamente la trombina, bloqueando la formación de fibrina
a partir de fibrinógeno y la agregación plaquetaria dependiente de la trombina. Su principal indicación es la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no valvular.
Los pacientes en tratamiento con dabigatrán que van a ser
sometidos a intervención quirúrgica urgente pueden requerir
de su reversión inmediata con idarucizumab. Las técnicas de
evaluación global de la hemostasia han sido utilizadas para
detectar y tratar rápidamente la existencia de una alteración
en la coagulación, sin embargo, no permiten detectar específicamente la presencia de los ACOD. El ClotPro, un analizador de viscoelastometría de nueva generación, dispone
de varios ensayos para suplir esta limitación.
Desarrollo: Paciente varón de 60 años con hemofilia
A (déficit de factor VIII), anticoagulado con dabigatrán
(150 mg/12 horas) por fibrilación auricular e insuficiencia
cardiaca avanzada secundarias a miocardiopatía dilatada de
origen no filiado con disfunción ventricular izquierda severa
no isquémica, que va a ser sometido a cirugía de trasplante
cardíaco. Previo a la intervención y debido al tratamiento con
dabigatrán, se llevó a cabo su cuantificación en el laboratorio de urgencias mediante el test cromogénico de ecarina,
obteniéndose unos niveles en sangre de 342 ng/mL (valores
de referencia: 90-184 ng/mL). Con el paciente en el área
quirúrgica se realizó un estudio mediante la viscoelastome-

TEST

TIEMPO DE
COAGULACIÓN

VALOR DE
REFERENCIA

EX-test

358”

38-65”

IN-test

512”

139-187”

RVV-test

320”

49-79”

ECA-test

627”

68-112”

P-107
PACIENTES CON TRASTORNOS HEREDITARIOS
DE LA HEMOGLOBINA IDENTIFICADOS MEDIANTE
HPLC
Ricardo Rubio Sánchez, Marta Giménez Blanco, Margarita
Garcés Santos, María Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro
Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: Los trastornos hereditarios de la hemoglobina (Hb) se encuentran entre las enfermedades monogé-
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nicas más comunes y afectan aproximadamente al 7% de la
población mundial. Cada año nacen 300.000 niños afectados
en todo el mundo cuyos padres son portadores sanos, por lo
que el cribado neonatal es de vital importancia para proporcionar a las familias consejo genético acerca de si los futuros
hijos pueden padecer el mismo problema.
Estas enfermedades se pueden dividir principalmente en
hemoglobinopatías estructurales (síntesis anómala de Hb)
y talasemias (disminución de la síntesis de Hb); también
existen las hemoglobinopatías talasémicas y la persistencia
hereditaria de Hb fetal (PHHF: síntesis de HbF durante la
vida adulta). Existen más de 1800 mutaciones conocidas
en la Hb humana y todavía se siguen descubriendo otras
nuevas, aunque la mayoría tiene una prevalencia muy baja.
El objetivo de este estudio fue la identificación de
pacientes con trastornos hereditarios de la Hb mediante el
análisis de los cromatogramas obtenidos tras la medida de
la hemoglobina glicosilada (HbA1c).
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo
de todos los pacientes con trastornos hereditarios de la Hb
identificados gracias a la medida de la hemoglobina glicosilada (HbA1c). Para ello se analizaron todos los cromatogramas de HbA1c obtenidos mediante HPLC (cromatografía
líquida de alta resolución) de intercambio catiónico en el
analizador Tosoh G8 de Horiba. En total se revisaron los más
de 65.000 cromatogramas realizados durante el año 2019
en nuestra Área Sanitaria.
Resultados: Se identificaron 40 pacientes con trastornos
hereditarios de la Hb, además de otros 15 pacientes con
valores de HbF superior al 5%. Las variantes de Hb más
frecuentemente identificadas en nuestro hospital fueron
la HbS y la HbC, con 14 pacientes en cada grupo. De los
pacientes con HbS, 5 eran de África y 3 de Sudamérica,
mientras que de los pacientes con HbC, 4 procedían de
África y otros 3 de Sudamérica.
Además, se identificaron 3 pacientes con HbD, 2 con Hb
Valme y 2 con Hb Fukuyama (uno de ellos con una alfatalasemia asociada). También se identificaron 2 pacientes
con PHHF, uno con un 10% de HbF y otro con un 25% de
HbF. Por último, hay otros 3 pacientes con variantes de
la Hb pendientes de identificar mediante caracterización
molecular.
La mayoría de los pacientes ya estaban diagnosticados
de estas enfermedades previamente y la variante de la Hb
no interfiere en la medida de HbA1c por HPLC. Sólo en los
pacientes con Hb Valme y Hb Fukuyama, esta variante interfiere en la medida de Hb1Ac por HPLC y fue necesario su
análisis por el método de afinidad al boronato.
Conclusiones: La medida de HbA1c mediante HPLC nos
permite identificar a los pacientes con trastornos hereditarios
de la Hb, siendo muy importante para conocer la probabilidad que tendrían sus hijos de padecer esta enfermedad. La
utilización de otros métodos de medida de la HbA1c, como
el inmunoensayo turbidimétrico de inhibición (TINIA), no
permiten detectar estas variantes en los pacientes.
La HbS y la HbC son más prevalentes en pacientes
procedentes de África y Sudamérica. Esto se ha podido
comprobar en nuestra Área Sanitaria, ya que el 54% de
estas variantes identificadas correspondían a pacientes
procedentes de estas regiones.
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P-108
PAPEL CLAVE DEL LABORATORIO ANTE TRASTORNO HEMORRÁGICO GRAVE
Cristina De Lamo Sevilla, Francisco Javier Carretero Coca,
Antonio Bernardino García Andreo.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: La leucemia mieloide aguda (LMA)
presenta mayor incidencia en la edad adulta, y es debida a la
proliferación de una clona de blastos mieloides incapaces de
evolucionar a etapas propias de su maduración. Un subtipo
de LMA es la leucemia promielocítica aguda o M3, según la
clasificación realizada por el grupo cooperativo franco-americano-británico (FAB), cuyo diagnóstico es determinante para
realizar un tratamiento precoz, ya que puede debutar con
trastornos hemorrágicos muy graves como la coagulación
intravascular diseminada (CID). Se distinguen dos variantes
morfológicas: hipergranular e hipogranular con diferencias
clínicas, pronósticas y morfológicas.
Desarrollo: Mujer de 42 años, acude al Servicio de
Urgencias por debilidad generalizada junto a hipermetrorragias asociadas a hematomas espontáneos además indica
haber sufrido varios episodios de cistitis, su historia clínica
revela aislamiento de Escherichia coli resistente a ciprofloxacino, en urocultivo.
En la exploración física el aspecto es pálido, estado
febril, normotensa y abdomen doloroso a la palpación sin
descartar hepatomegalia o esplenomegalia.
Desde urgencias se solicita pruebas de bioquímica,
hemograma y coagulación. Al analizar los resultados
se obtienen unos parámetros bioquímicos dentro de los
valores de referencia a excepción de LDH 552 mg/dL; en
el hemograma destaca anemia 8.5 g/dL (12-16 g/dL) y
trombopenia 89000 plaquetas/µL (150-400); al estar ante
un caso de bicitopenia se decide realizar frotis. Éste revela
células con granulación intensamente azurófila, núcleo con
perfil bilobulado y con inclusiones citoplasmáticas en forma
de astilla, siendo compatible con promielocitos. Se informa
telefónicamente al clínico, el cual solicita una nueva analítica
que incluye inmunofenotipo y estudios citogenéticos.
En la misma mañana se analizan marcadores inmunofenotípicos de origen mieloide con una expresión HLA-DR y
CD34 negativa y positiva para los anticuerpos monoclonales
CD13 y CD33.
Conclusiones: Finalmente, la citogenética encaja todas
las piezas del rompecabezas. Mediante FISH (hibridación
fluorescente in situ) se detecta translocación equilibrada
entre los cromosomas (15; 17) clasificando la leucemia
aguda en leucemia promielocítica aguda. Esta translocación conduce a la formación de un gen de fusión anormal,
concretamente, el oncogen PML (promyelocytic leukemic
gen) con el gen del receptor del ácido retinoico (RARα)
obteniendo el tránscrito PML/RARα, originando los síntomas
característicos de esta patología. Este subtipo de LMA con
esta translocación responde al tratamiento con ATRA (ácido
trans-retinoico) que actúa induciendo la maduración de
promielocitos, mielocitos y neutrófilos.
En este caso, el hemograma apenas muestra alteración
en el recuento de leucocitos, lo que dificulta su diagnóstico;
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y es que la cifra de leucocitos en la leucemia promielocítica
aguda es variable, presentando un pronóstico más desfavorable cifras elevadas.
Se concluye que se debe sospechar de una leucemia
promielocítica aguda en aquellos pacientes que debutan con
pancitopenia ó bicitopenia asociado a trastornos de coagulación. Su tratamiento difiere del resto de leucemias mieloides
agudas por eso un manejo decisivo desde el laboratorio
puede convertir un tipo de leucemia aguda letal a una de
mejor pronóstico.

P-109
REACCIÓN LEUCEMOIDE REACTIVA VS SÍNDROME MIELOPROLOFERATIVO. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Cristina Martín Tovar, Elena Pizarro Peña, Manuel Ruiz
Artero, Marta Miró Fernández.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: La reacción leucemoide es un trastorno
hematológico caracterizado por una leucocitosis superior a
50000/µl, que se desarrolla de forma reactiva ante diversos
procesos patológicos como inflamaciones severas, infecciones diseminadas, intoxicaciones y tumores.
Está caracterizada por la presencia de células inmaduras
en sangre periférica la cual simula ser una leucemia por su
intensidad o por las células que intervienen.
Desarrollo: Mujer de 83 años que acude al servicio
de urgencias por disnea desde hace un par de días, se
encuentra afebril y bien perfundida. La paciente carece de
antecedentes relevantes. Se solicita analítica, gasometría y
RX de torax con los siguientes resultados:
• Hemograma: 181000 leucocitos, 118000 neutrófilos,
Hb 8,5, VCM: 90,4, plaquetas 318000 Hematocrito
23,7, monocitos 44000, linfocitos 6940, eosinófilos
4380, basófilos 621.
• Bioquímica: Glucosa 136, el resto de la analítica sin
interés.
• RX: Aumento de condensación bibasal ocupando
campos medios, senos costofrénicos ocupados.
El analista de guardia decide realizar frotis de sangre
periférica en el que se observan elevada presencia de
mielocitos, formas segmentadas, granulación marcada y
ausencia de blastos. Desde urgencias nos refieren que
sospechan de una reacción leucemoide secundaria a una
neumonía. Si bien el frotis es compatible con una leucocitosis reactiva al proceso infeccioso, la elevada cifra y los
resultados de la bioquímica hacen sospechar al analísta de
un posible síndrome mieloproliferativo crónico por lo que
decide ponerse en contacto con hematología. Hematólogo
e internista pactan un ingreso para descartar una reacción
leucemoide o un síndrome mieloproliferativo. En los días
posteriores se mantiene la leucocitosis, se descarta que sea
debida únicamente al proceso infeccioso e incluso considerar que las imágenes radiológicas puedan ser secundarias a una leucostasis, se inicia tratamiento citoreductor y
se solicita ALB/BRC que resulta positivo para p190. Tras
estudio medular se diagnostica síndrome mieloproliferativo
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crónico tipo leucemia mieloide crónica.
Conclusiones: La detección temprana de los síndromes
mieloproliferativos crónicos suele ser difícil por su carácter
asintomático, en este caso se describe el diagnóstico de una
leucemia mieloide crónica gracias a un hallazgo casual en
una analítica.
El hecho de detectar esta leucocitosis en el periodo
crónico de la enfermedad, sumado la clínica que presentaba
el paciente y el diagnóstico por imagen hizo que pudiera
confundirse con una reacción leucemoide a causa una
neumonía.
Debido a la actuación del laboratorio junto con el servicio
de hematología se llegó al correcto diagnóstico de la enfermedad con elevada prontitud.

P-110
RESULTADOS DE ANALÍTICA PREOPERATORIA
COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROGRAMAS
“PATIENT BLOOD MANAGEMENT” (PBM)
Mª Ascensión Zabalegui Goicoechea, Isabel Otamendi
Goicoechea, Saioa Zalba Marcos, Mª Concepción Donlo Gil.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: La anemia se asocia a una peor evolución
de los procesos clínicos, con menor calidad de vida y mayor
morbi-mortalidad. La anemia prequirúrgica es el principal
factor independiente de transfusión y condiciona peor evolución, con mayor estancia hospitalaria, mayores tasas de
reingresos por aumento de complicaciones asociadas.
Los programas PBM trabajan en tres pilares fundamentales: optimización de la hemoglobina, minimización de la
hemorragia y optimización de la tolerancia a la anemia, con
el objetivo principal de mejorar la evolución clínica de los
pacientes. La Organización Mundial de la Salud recomienda
programas PBM desde el 2010, la Comisión Europea elabora
guías para la implantación de estos programas desde 2017.
Su puesta en marcha es transversal a toda la organización y
supone una transformación de cultura organizativa.
Objetivos: Estudiar el papel del laboratorio en la identificación de la anemia, dentro del programa PBM.
Analizar la prevalencia de estudios analíticos por servicio
y la incidencia de anemiaMaterial y métodos: En enero de 2019 se establece en
nuestro hospital un modelo de estudio analítico (identificado
como “estudio PBM” en la solicitud analítica) para optimizar
las hemoglobinas de los pacientes (tratamiento del primer
pilar PBM). Se define un responsable de cada servicio implicado y un hematólogo de referencia, a los que se comunican
los resultados.
Realizamos una revisión retrospectiva de todos los
“estudios PBM” preoperatorios solicitados durante 10 meses
de 2019 agrupados por servicio solicitante.
Criterios de ampliación de pruebas bioquímicas:
• Si existe hemoglobina (Hb) < 13 g/dL y/ó volumen
corpuscular medio < 80 fL ó ancho distribución eritrocitario > 15 ó hemoglobina corpuscular media (HCM)
< 25 se amplía hierro, transferrina, índice saturación,
ferritina, reticulocitos % y proteína C reactiva.
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• Si existe Hb < 13 g/dL y/ó volumen corpuscular medio
> 100fL, se amplían reticulocitos %, folato y cobalamina.
• Hb entre 13 y 14 g/dL se revisan los resultados
previos y ante un descenso de 2 unidades de Hb
se amplían las pruebas correspondientes según los
resultados del hemograma indicados previamente.
Resultados: De las 2224 solicitudes recibidas, se eliminaron 11 por incidencias de extracción y 51 por errores de
solicitud.
Los datos quedan reflejados en la tabla 1.
Tabla 1.

Conclusiones: El laboratorio trabaja de forma activa en
la identificación de las peticiones, definición de criterios de
ampliación de pruebas bioquímicas, comprobación de resultados en casos límites e información diaria a los responsables de los estudios.
La incidencia de anemia en PBM preoperatorios fue de
17.7%.
La detección de anemia preoperatoria y la ampliación
bioquímica permite identificar la causa e instaurar el tratamiento adecuado previo a la intervención.
La detección de errores de solicitud fue puntual y se
solucionó al ampliar la información del proyecto en sesiones
informativas.
Este proyecto basado en la comunicación entre facultativos ha implicado la interacción de varios servicios, estableciendo puentes de acción que permiten ampliar la relación
del laboratorio con los clínicos.

P-111
SEGUIMIENTO DE VALORES CRÍTICOS: ACTUALIZACIÓN Y DECISIÓN INDIVIDUALIZADA DE AVISO
Mª Ascensión Zabalegui Goicoechea, Isabel Otamendi
Goicoechea, Mª Pilar Zugarramurdi Solans, Concepción
Donlo Gil.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Teniendo en cuenta las recomendaciones
de Sociedades Científicas internacionales relativas a la
elaboración de listados y procedimientos de actuación ante
valores críticos detectados en el laboratorio, es necesario
establecer los protocolos en consenso con los profesionales
involucrados, en función de la idiosincrasia de los pacientes
atendidos.
Todo ello debe estar sometido a una revisión continua
que exige colaboración y comunicación fluida entre las
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unidades asistenciales y el personal del laboratorio.
En esta tarea, el Sistema Informático del Laboratorio
(SIL) es una herramienta indispensable para el registro de
la incidencia de la detección del valor crítico así como de
la acción realizada. Los datos obtenidos de estos registros
junto con la experiencia de los facultativos de laboratorio y
de los clínicos permiten la actualización mantenida de estos
procedimientos.
Hasta 2018 el aviso crítico de hemoglobina pactado era
común a todos los pacientes. Ese mismo año se estudió la
posibilidad de establecer un valor específico para embarazadas consensuando con el Servicio de Ginecología su
modificación de menor de 7,5 a menor de 9 g/dL.
Objetivos: Revisar la incidencia de valores críticos
detectados en el área de Hematología general y los avisos
generados.
Valorar la repercusión del aumento de avisos derivado de
la modificación del valor crítico de hemoglobina en embarazadas.
Material y métodos: Se realiza un estudio transversal
retrospectivo del año 2019 de los avisos críticos del área
de hematología general según los criterios reflejados en la
tabla 1.
Tabla 1. Criterios de valor crítico en hemogramas.
Parámetros
HEMOGRAMA

Resultados críticos

Hemoglobina

< 7.5 gr/dL > 20 gr/dL

Leucocitos

< 2 x109 /L > 30 x109/L

Neutrófilos

< 500 x 109/L

Plaquetas

< 50 x 109/L >1000 x109/L

Otros

Alteración global del hemograma

Tras detectar un valor crítico el facultativo del laboratorio revisa la historia clínica del paciente consultando resultados y diagnóstico previos. Con esta información se valora
la analítica crítica de ese momento y se decide si procede
realizar un aviso telefónico al facultativo responsable del
paciente. Finalmente es indispensable registrar la acción
derivada de este proceso en el LIS.
Resultados: Los resultados obtenidos se detallan en la
tabla 2.
Tabla 2. Valores críticos detectados.
Avisos
Crítico
HEMOGLOBINA

No avisos

Descenso

292

19

Control

LEUCOCITOS

18

NEUTROPENIA

24

69

PLAQUETAS

27

242

HEMOGRAMA

8

28

PANCITOPENIA

4

168

373
TOTAL

Agregados

28

19
392

108

535

108
643

De los avisos críticos de hemoglobina, dos de ellos
corresponden a valores de hemoglobina superior a 20 g/dL.
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13 casos corresponden a embarazadas con hemoglobina inferior a 9 g/dL de los cuales 9 se avisan siguiendo los
nuevos criterios establecidos.
Conclusiones: Del total de 1035 valores críticos detectados, un 38% generaron un aviso telefónico al facultativo
solicitante. La actualización del valor crítico de hemoglobina
en embarazadas supone un incremento de 9 avisos (2.3%),
acción asumible y que supone una mejora en la eficiencia de
la atención a estas pacientes.
Hay que destacar el porcentaje de valores no avisados
(62%) debido a la valoración individual de la petición por
parte del facultativo del laboratorio. Son controles de
pacientes con patología conocida y con resultados similares
a los previos.
Tan importante como el aviso de la detección de un
resultado crítico nuevo, es la no reiteración de avisos que no
aportan valor añadido a los resultados de analíticas previas
y que pueden interferir en la actividad diaria del clínico.
Es necesario destacar la importancia de la comunicación fluida entre los servicios implicados para lograr una
confianza en la actuación realizada por el laboratorio al
detectar un resultado crítico.

P-112
UTILIDAD CLÍNICA DEL PARÁMETRO DE
INVESTIGACIÓN
UGC
DEL
ANALIZADOR
HEMATOLÓGICO UNICEL DXH 800. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Gema García Martínez, Purificación Jurado Parras, Natalia
González Pereira, Ana García Álvarez, Elena Hernández
Álvarez, María Teresa Sanz Casla.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
Introducción: La presencia de dianocitos en sangre
periférica se relaciona con patologías como la talasemia,
anemia por deficiencia de hierro, esplenectomía y enfermedad hepática obstructiva. Su observación en el frotis de
sangre periférica es útil para el diagnóstico y seguimiento de
estas enfermedades.
En nuestro laboratorio se ha comprobado, tras varios
estudios, que en estas patologías aparece tanto un aumento
en el parámetro de investigación UGC% (Ungohsted Cells),
que representa el porcentaje de hematíes resistentes a la
lisis, como un patrón anómalo en el diagrama de dispersión de la fórmula diferencial del autoanalizador DxH 800
(Beckman Coulter®), y que dichos hallazgos sugieren la
presencia de dianocitos.
Revisando la literatura, Wonbae Lee y colaboradores han
demostrado que el parámetro de investigación UGC% del
autoanalizador hematológico Unicel DxH 800 está relacionado con la presencia de dianocitos en sangre periférica.
Desarrollo: Mujer de 34 años, natural de Guinea Ecuatorial, que acude al Servicio de Urgencias tras presentar una
crisis epiléptica mientras dormía.
A la exploración física la paciente se encuentra eupneica
y la exploración neurológica no mostró datos de alarma.
Se realiza una analítica con los siguientes parámetros
anómalos:
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Hemograma
Prueba

Resultado

Valor de referencia

Recuento de hematíes

2,83·10 /µL

4 – 5,2·106/µL

Hemoglobina

8,7 g/dL

12 – 16 g/dL

ADE

23,9%

11 – 16%

Recuento de leucocitos

14,9·10 /µL

4 – 10,5·103/µL

Porcentaje reticulocitos

13,69%

0,5 – 2%

UGC%

1,34

< 0,02%

Resultado

Valor de referencia
(VR)

6

3

Bioquímica
Prueba

Aspartato aminotransferasa 59 U/L

5 – 40 U/L

Bilirrubina total

3,8 mg/dL

0,2 – 1,2 mg/dL

Bilirrubina directa

0,81 mg/dL

0,1 – 0,3 mg/dL

Gamma glutamil
transferasa

69 U/L

1 – 40 U/L

Fosfatasa alcalina

129 U/L

30 – 120 U/L

Lactato deshidrogenasa

1224 U/L

240 – 480 U/L

Además, el analizador hematológico DxH 800 mostró un
diagrama de dispersión de la fórmula diferencial sugestivo
de interferencia por hematíes resistentes a la lisis.
Ante los resultados del hemograma junto con el valor
elevado de UGC%, el analista clínico decide realizar un
frotis de sangre periférica en el que se observan dianocitos y cuerpos de Howell-Jolly, alteraciones de la serie roja
compatibles con esplenectomía. También se observaron
15 eritroblastos por cada 100 leucocitos, policromatofilia y
abundantes drepanocitos.
Al revisar la historia clínica, ésta refleja que la paciente
está diagnosticada de drepanocitosis que le produce periódicamente crisis vasooclusivas, por lo que fue esplenectomizada a los 7 años.
Conclusiones: La revisión del parámetro de investigación UGC% y de los diagramas de dispersión de la fórmula
diferencial anómalos por parte del laboratorio clínico pueden
constituir una herramienta para cribar la presencia de dianocitos en sangre periférica y así mejorar el diagnóstico de
enfermedades relacionadas.

P-113
VARIANTES
DE
HETEROCIGOSIS

LA

HEMOGLOBINA

EN

Maria Antònia Caro Miró, Sergio Gómez Vera, Lourdes
Herranz Arriero, Pedro Belinchón Torres.
Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.
Introducción: La hemoglobina (Hb) está constituida por
cuatro subunidades proteicas (globinas) y cuatro grupos
hemo. La HbA está formada por dos cadenas α y dos
cadenas β (α2β2) y constituye un 98% del total de Hb. El
2% restante está constituido por la HbA2, formada por dos
cadenas α y dos cadenas δ (α2δ2), y la HbF, formada por
dos cadenas α y dos cadenas γ (α2γ2).
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Las hemoglobinopatías estructurales son provocadas
por mutaciones en el gen de la α globina (cromosoma 16) o
de la β globina (cromosoma 11) generando Hb estructuralmente anormales.
La hemoglobinopatía D es una patología poco frecuente
que no presenta clínica en heterocigosis y en homocigosis
(DD) produce anemia hemolítica leve y ligera esplenomegalia. Sin embargo, se recomienda llevar a cabo un estudio
familiar y consejo genético ya que en heterocigosis junto con
β-talasemia o HbS puede producir una clínica más severa.
La patología se hereda de forma autosómica recesiva y
las mutaciones que la provocan se encuentran en el gen que
codifica para la β globina (HBB). Existen diversas variantes,
una de las más conocidas es la HbD-Punjab.
En nuestro laboratorio las Hb se determinan en sangre
total por cromatografía de intercambio catiónico en fase
reversa. Así, obtenemos unos gráficos donde aparecen
representadas las diferentes formas Hb en forma de picos
clasificados según sus tiempos de retención.
Desarrollo: En las últimas semanas se han detectado
dos casos de heterocigosis en la HbD: una mujer de 82 años
y un hombre de 32 años. Ambos fueron diagnosticados de
manera casual en el análisis de la hemoglobina glicosilada
(HbA1c) mediante cromatografía de intercambio catiónico
en fase reversa por petición de Atención Primaria.
Así, se informó de la presencia de variantes en el
screening de variantes de la Hb y se procedió a su análisis
semicuantitativo, detectando en ambos casos la presencia
de HbD en heterocigosis.
Conclusiones: La presencia de HbD en heterocigosis
es una patología que no presenta clínica y que la mayoría
de las veces se diagnostica de manera casual. En nuestro
hospital informamos de la presencia de variantes de Hb
cuando se detecta un pico en un tiempo retención anómalo
en el gráfico obtenido por la cromatografía de intercambio
iónico en fase reversa.
Posteriormente, se calculan los porcentajes de cada una
de las variantes de Hb para saber si el paciente es homocigoto o heterocigoto y en función de ello se deriva a estudio
familiar y consejo genético por las posibles implicaciones
que pueda tener en la descendencia.
En estos dos casos no se realizó el estudio genético
posterior para detectar la mutación concreta de cada uno de
los pacientes. Sin embargo, sería de interés su conocimiento
para un mejor manejo de la patología en los pacientes y su
descendencia.

P-194
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN
EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE UN PACIENTE CON
MALARIA GRAVE
Siham Aadia El Koutbi, María Ángeles Zafra Delgado, Diego
Jerónimo Guerrero, Antonio Martínez Cañamero, Sole
García Chileme.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.
Introducción: Varón de 58 años acude a Urgencias por
náuseas y vómitos, diarrea de 3-4 deposiciones diarias,
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pérdida de apetito desde hace 4-5 días, mareo y debilidad.
No fiebre, cefalea. Refiere ictericia y orina colúrica. No
prurito. Derivado para descartar patología hepatopancreática.
Antecedentes Personales: HTA, fumador de 20 cigarrillos al día y bebedor de 2 cervezas diarias.
Desarrollo: Consciente y orientado. Tiraje intercostal.
Ictericia de piel y mucosas.
Auscultación Cardíaca y Pulmonar Normales.
Abdomen: blando y depresible, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho y epigastrio, hepatomegalia,
Blumberg y Murphy negativos. No ascitis.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP.
Analítica:
• Hemoglobina 13,7 g/dL, plaquetas 3000/µL (confirmadas con una segunda determinación), Leucocitos
10.300/µL
• Coagulación sin alteraciones.
• Glucosa 89 mg/dL, Urea 198 mg/dL, Creatinina
4,63 mg/dL, Bilirrubina 7 mg/dL,, ALT 167 U/L, AST
441 U/L, GOT 114 U/L, Amilasa 110 U/L, Sodio 121
mEq/L, Potasio 4,2 mEq/L, PCR 221mg/L.
• Gasometría venosa: pH 7,22, PCO2 44,8 mmHg,
PO2 13,8 mmHg, HCO3 18,3 mmol/L.
Frotis de sangre periférica por parte de Hematología: Se
confirma trombopenia severa. Destaca afectación masiva
intraeritrocitaria por Plasmodium.
Ingreso en Medicina Interna:
Buen nivel de conciencia. Orientado. Ictericia.
Sat.O2 92%, FC 110 lpm. Deshidratación cutáneo
mucosa.
MVC, sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Ecografía Abdomen: Hígado de ecoestructura
homogénea con varios quistes de pequeño tamaño en el
LHD. Vesícula biliar poco distendida con grosor de pared en
el límite superior de la normalidad y algún foco ecógeno con
reverberación posterior en probable relación con adenomiomatosis. Murphy ecográfico negativo. Vía biliar intrahepática
no dilatada. Colédoco de 8 mm. Páncreas sin anomalías.
Juicio Clínico: Malaria.
Datos de gravedad: Fallo renal. Plaquetopenia.
Se transfunde un pool de plaquetas. Se inicia tratamiento
con Eurartesim.
Cumple criterios de Malaria grave. Indicación precoz de
Artesunato iv.
Ingresa en UCI:
Presenta trombopenia severa, sin rendimiento postTrasfusional.
Frotis: Trombopenia real comprobada. Persiste infestación masiva de eritrocitos por parásitos.
Se indica tratamiento con inmunoglobulina humana
inespecífica y Corticoides.
Evolución: Bajo nivel de consciencia. Glasgow 11-15
puntos. Sat O2 > 97%, leve tiraje intercostal y respiración
abdominal. Lesión renal Aguda en tratamiento con HDFVVC.
Fallo hepático agudo con coagulopatía y LDH en aumento.
Ascenso de plaquetas a 19.000/µL. Transfusión 1 pool
de plaquetas.
Descenso drástico de parásitos en sangre tras la tercera
dosis de Artesunato i.v. Se deja con 192 mg de Artesunato/
24h.
Tratamiento para el Plasmodium Falciparum y Ceftriaxona.
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PCR 233, Procalcitonina 154.
Empeoramiento rápido de consciencia, Glasgow de 3-4.
Fallo respiratorio global que requiere IOT bajo sedación y
analgesia. Inestabilidad hemodinámica que requiere inicio
de noradrenalina a dosis altas y se va aumentado hasta
dosis máximas. Acidosis metabólica láctica grave con pH 7,
HCO3 12 mmol/L, Ácido Láctico de 140 mg/dL. Fallo hepático
agudo grave, con coagulopatía en aumento, sangrado leve
por mucosas.
Anemia con Hb 7 g/dL, por lo que se solicitan 2 concentrados de hematíes.
Evolución desfavorable tras Intubación que no remonta
con fluidoterapia.
Acidosis mantenida a pesar de infusión de Bicarbonato
1M ni HDFVVC, Lactoacidemia en ascenso, hipoglucemias
mantenidas a pesar de suero glucosado. Shock hemodinámico. Se produce fallo multiorgánico. El paciente entra en
Parada Cardiorrespiratoria y se produce el éxitus.
Conclusiones: El Laboratorio de Urgencias aporta información relevante para el diagnóstico precoz de Malaria.
Las alteraciones de parámetros del hemograma fueron tan
evidentes que se consultó de manera urgente con Hematología, para hacer un frotis en sangre periférica, en el cual se
observó la presencia de Plasmodium y se actuó en consecuencia.

P-195
ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE ANTICUERPOS
ANTIERITROCITARIOS EN ESTUDIOS MATERNOFETALES
Ricardo Rubio Sánchez, Esperanza Lepe Balsalobre, Mariagracia Zarate, Marta Giménez Blanco, María Del Mar Viloria
Peñas.
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las siguientes: el grupo ABO y Rh en sangre materna y en
sangre de cordón del recién nacido, resultado del estudio de
anticuerpos irregulares, y la identificación del aloanticuerpo
(técnicas en gel). Además, también fueron revisadas si hubo
o no EHRN sintomáticas, su seguimiento y el tratamiento
pautado.
Resultados: Durante el periodo de tiempo estudiado
se realizaron un total de 581 PAD directas. De estas, 112
(19,3%) resultaron positivas, de las cuales 100 (89,2%)
fueron por incompatibilidad del sistema ABO, 9 (8,1%) por
anti-D, 1 (0,9%) por anti-Kell, 1 (0,9%) por anti-M, y 1 (0,9%)
por anti-Duffy a. De los 100 casos debidos a incompatibilidad
ABO, 88 (88%) fueron por anti-A y 12 (12%) por anti-B. De
los 112 casos con PAD positiva, 31 (27,7%) precisaron algún
tipo de tratamiento, siendo en 3 de ellos necesaria fototerapia y exanguinotransfusión (un anti-Kell, un anti-D y un
anti-Duffy a).
Conclusiones: La mayoría de las PAD positivas fueron
debidas a incompatibilidad ABO sin repercusión clínica
importante.
Son destacables tres casos en este estudio que precisaron exanguinotransfusión: un caso por anti-Duffy a
(correspondiente a un embarazo obtenido por ovodonación),
un caso por anti-D y un caso por anti-Kell.

P-196
ESTUDIO DE MACROGLOBULINEMIA DE WALDESTRÖM EN UN PACIENTE SIN ANTECEDENTES
HEMATOLÓGICOS
Elena Pizarro Peña1, Manuel Ruiz Artero1, Cristina Martin
Tovar1, Marta Miró Fernandez2, Lidia Velasco Rodriguez1,
Jorge Manuel Molina Santiago1.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

1
Hospital San Agustín, Linares; 2Hospital San Juan de la
Cruz, Úbeda.

Introducción: La enfermedad hemolítica del feto y el
recién nacido (EHRN) era considerada hace décadas como
una enfermedad frecuente y grave. Sin embargo, ha pasado
a ser en la actualidad una patología de aparición causal
debido, sobre todo, a la prevención de la incompatibilidad Rh
por la administración de gammaglobulina anti-D de manera
exógena. La EHRN es una afección inmunológica isoinmune frecuente en casos de incompatibilidad a grupos ABO,
menos frecuente en casos de incompatibilidad a grupo Rh y
aún menos frecuente en casos de incompatibilidad a grupos
menores. La prueba de antiglobulina directa (PAD) permite
identificar la presencia de anticuerpos antieritrocitarios del
isotipo IgG, provenientes del suero materno en la superficie
eritrocitaria.
El objetivo de este estudio ha sido analizar la prevalencia de la PAD positiva en recién nacidos, las causas más
frecuentes y la necesidad de tratamiento.
Material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo que incluyó un total de 581 recién nacidos con estudio
de PAD realizado durante un periodo de tiempo de 2 años
(enero 2019 - diciembre 2020). El software empleado
para este estudio fue el programa de gestión de banco
de sangre de e-Delphyn y las variables analizadas fueron

Introducción: La macroglobulinemia de Waldestrom es
un síndrome linfoproliferativo que se caracteriza por la proliferación e infiltración en médula ósea de linfocitos de tipo B
maduros que producen grandes cantidades de inmunoglobulina M no funcional. Los síntomas que la caracterizan son
anemia y trombocitopenia, adenopatías, esplenomegalia e
hiperviscosidad sanguínea, aunque puede seguir un curso
asintomático durante 5-6 años antes de requerir tratamiento.
Esta enfermedad es bastante infrecuente (su incidencia en
España se sitúa en unos 3 casos por millón de habitantes),
más común en varones que en mujeres y representa
únicamente el 2% de las enfermedades hematológicas. Este
trabajo identifica y revisa un caso diagnosticado en nuestra
área sanitaria.
Exposición del caso: Paciente femenina de 58 años
de edad, sin antecedentes de interés, alergias medicamentosas o patologías previas. Tras un síndrome pseudogripal
con febrícula, astenia y pérdida de peso acude a realizarse
una analítica rutinaria en la que se los hallazgos más significativos son:
Hemoglobina: 10.5 mg/dL (12-15 mg/dL).
Hematocrito: 34% (36-48%).
Inmunoglobulina M: 663 mg/dL (40-230 mg/dL).
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Resto de inmunoglobulinas dentro del rango de la normalidad.
Tras los resultados de la inmunoglobulina M, el analista
junto con el hematólogo deciden ampliar la analítica con
un proteínograma en el que se percibe un aumento de la
fracción de las gamma globulinas y una inmunoelectroforesis que lleva a la identificación de una banda de tipo IgM
kappa, que se cuantifica en 0,6 g/dL.
A raíz de estos hallazgos la paciente es citada a la
consulta de hematología. En la consulta refiere astenia
desde un año atrás con pérdida de peso, cansancio y
ocasionalmente malestar general. Se le realiza un TAC de
cuerpo completo sin alteraciones evidentes y una biopsia
de médula ósea. En los resultados de la biopsia de médula
se observa un aumento de linfocitos maduros CD20+ con el
gen Bcl-2 positivo y un aumento de la producción de IgM. La
tinción de cadenas ligeras muestra un ligero predominio de
cadenas kappa. Desde hematología informan a la paciente
y le pautan revisiones trimestrales y ácido fólico para tratamiento de la anemia.
Discusión: La macroglobulinemia de Waldeström es
una enfermedad poco común, que suele tener un curso
crónico y una evolución muy lenta. Además de los síntomas
ya mencionados en estadíos avanzados puede producir
alteraciones neurológicas (cefalea, somnolencia), síndrome
nefrótico y diátesis hemorrágica. Mientras el paciente se
encuentra asintomático no requiere tratamiento específico.
Cuando aparecen síntomas se utiliza una combinación de
rituximab con agentes alquilantes y análogos de las purinas.
El pronóstico de la enfermedad depende de la velocidad de
progresión de la misma y la respuesta al tratamiento, aunque
aproximadamente el 60% de los pacientes siguen vivos a
los 10 años del diagnóstico. Lo interesante del caso aquí
estudiado es que consistió en un hallazgo fortuito de una
enfermedad improbable, en un área sanitaria de pequeño
tamaño como la nuestra, en una paciente femenina y con
una edad por debajo de la media a la que se suele realizar
el diagnóstico (que suele ser en torno a 65 años). Dadas sus
consecuencias a largo plazo, el diagnóstico precoz es muy
importante en los síndromes linfoproliferativos para evitar la
rápida progresión de la enfermedad y poder proporcionar un
tratamiento adecuado a cada paciente.

P-197
ESTUDIO DE MARCADORES ANALÍTICOS EN
PACIENTES CON SARS-COV-2
Carmen Martín González, Esther Fernández Grande, Andrea
Agarrado Roldán, M. Ángela González García.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera.
Introducción: En diciembre de 2019 aparece en China
el primer paciente con neumonía causada por SARS-CoV-2
(COVID-19). Este sería el primer caso de lo que posteriormente constituiría una pandemia mundial. El COVID-19
es un virus de ARN de cadena sencilla perteneciente a la
familia Coronaviridae. Este virus genera neumonías graves
pudiendo desencadenar un síndrome de dificultad respi-
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ratoria grave (SARS). Cuando la respuesta inmune no es
efectiva, se produce un daño tisular pulmonar que activaría
a los macrófagos y granulocitos, y provoca una liberación
masiva de citoquinas proinflamatorias generando un daño
del sistema microvascular, activación del sistema de coagulación e inhibición de la fibrinólisis. En estos pacientes a
nivel analítico se ha observado que los niveles de dímero D y
fibrinógeno están más elevados que en la población general.
También se alteran diferentes marcadores entre los que
encontramos la ferritina, LDH, PCR, GOT, GPT o troponina.
Objetivos: Realizar un análisis descriptivo de los resultados de los parámetros que se alteran en pacientes con
COVID-19.
Material y métodos: En un periodo de dos meses se ha
realizado a 3482 pacientes la técnica Reacción en Cadena
de la Polimerasa (PCR) para diagnosticar la infección por
COVID-19. De estos 3482, 420 pacientes, de entre 18 y 93
años, han resultado positivos (247 mujeres y 173 hombres).
De los pacientes positivos, 146, de los cuales 70 eran
mujeres y 76 hombres, han requerido hospitalización. En los
146 pacientes ingresados se han realizado las determinaciones siguientes: DímeroD, fibrinógeno, proteínas, ferritina,
LDH, PCR, GOT, GPT y troponina.
Resultados:
Determinación

Valor de
Referencia

Límite patológico
de la prueba

Porcentaje
patológicos

LDH

125-220U/L

Superior a 220U/L

80.7

GOT

1-32U/L

Superior a 32U/L
mujeres
Superior a 40U/L
hombres

66.9

GPT

1-33U/L

Superior a 33U/L
mujeres
Superior a 41U/L
hombres

62.1

Proteínas

6.4-8.3g/L

Inferior a 6,4g/L

55.8

PCR

0-5mg/L

Superior a 5mg/L

97.2

Ferritina

4.6-274.4ng/mL
hombres
21.8-204ng/mL
mujeres

Superior a 274,4ng/ 80.0
mL hombres
Superior a 204,4ng/
mL mujeres

Troponina

5-34.20ng/L
hombres
2-15.60ng/L
mujeres

Superior a
34,20ng/L hombres
Superior a
15,60ng/L mujeres

28.96

Dímero D

0-500ng/mL

>500ng/mL

82.01

Fibrinógeno

150-500mg/dL

>500mg/dL

76,50

En los resultados se observa que más del 50% de los
pacientes tienen elevadas las transaminasas (66.9% GOT
y 62.1% GPT) coincidiendo con los estudios previamente
publicados, aunque probablemente esta elevación sea
debida a la hepatotoxicidad de los tratamientos farmacológicos. La LDH se ha elevado en el 80.7% de los casos,
siendo una de las anomalías más frecuentes en las infecciones por COVID-19 e indica daño tisular pulmonar. Otro
hallazgo es la disminución de proteínas lo cual se relaciona
con una neumonía más severa. En cuanto a la respuesta
inflamatoria, tanto la PCR como la ferritina están elevadas en
la mayoría de los pacientes. Esto se debe al estado hiperinflamatorio que se produce en los pacientes con COVID-19,
fundamentalmente en los que presentan neumonía severa.
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Además se correlaciona con la gravedad de la enfermedad.
La troponina se ha elevado en el 28.6% de los pacientes.
Este marcador se asocia con un mayor riesgo de mortalidad.
En cuanto a los parámetros hematológicos más del 50 % de
los pacientes tienen elevado el fibrinógeno y el dímero D lo
que se considera factor de riesgo y se incluye en cribado de
pacientes con sospecha de COVID-19.
Conclusión: El coronavirus SARS-CoV-2 desencadena
una respuesta sistémica que se refleja en las pruebas de
laboratorio. Las determinaciones analíticas son esenciales
en el diagnóstico y pronóstico del paciente además de contribuir a su manejo, así como tratamiento y evolución. El seguimiento analítico de estos pacientes es de vital importancia
para evaluar la gravedad y progresión de la enfermedad así
como para valorar la respuesta terapéutica.

P-198
MIELOMA MÚLTIPLE Y CARCINOMA RECTAL: UN
CASO CLÍNICO
Javier Torres Hernández, Fernando Macho Carballido, María
Fuensanta López Marín, José Ángel López Albaladejo, María
Del Monte Jarabo Bueno, Laura Navarro Casado.
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: El Mieloma Múltiple (MM) es una patología
con una incidencia de 30-50 casos por millón de habitantes/
año. El 85% de los casos suceden tras los 50 años. Aunque
habitualmente cursan con sintomatología característica
(hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y/o lesiones
óseas), es importante el diagnóstico precoz de pacientes
con sintomatología inespecífica, con el fin de ralentizar el
progreso tanto como sea posible.
Desarrollo: Varón de 76 años que acude al servicio
de urgencias por hematoquecia que asocia al consumo
de antiinflamatorios no esteroideos, sin sintomatología
adicional. Tras su ingreso se realiza analítica y colonoscopia.
En el hemograma se evidencia anemia normocítica
hipercrómica y trombocitopenia. La serie blanca es aparentemente normal. En el análisis bioquímico destaca una
marcada elevación de las proteínas totales (12.9 g/dl), por
lo que desde el laboratorio se decide ampliar la analítica,
estudiando las fracciones. Destacan la globulina, con un
resultado de 10.2 g/dl (x3.1 veces el Límite Superior de
Referencia), y la inmunoglobulina G (IgG) con un resultado
de 9682 mg/dl (x6.1 veces el LSR). También se realiza un
proteinograma en el que se constata el carácter monoclonal
(kappa) de la IgG. El estudio de marcadores tumorales es
negativo y el resto de parámetros se encuentran dentro
de la normalidad. Ante estos resultados se contacta con el
Servicio de Hematología, quienes realizan estudio citológico
de médula ósea, en el que se evidencia hipercelularidad con
un infiltrado monomorfo de células plasmáticas (en sangre
periférica un 6% de células plasmáticas). Mediante citometría de flujo se informa un 70% de celularidad patológica.
En la colonoscopia se halla una neoplasia rectal. En el
diagnóstico diferencial se valora un adenoma frente a un
plasmocitoma secundario a la elevación de células plasmáticas, siendo diagnosticado finalmente como adenocarci-
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noma moderadamente diferenciado mediante estudio anatomopatológico, causante de la clínica hemorrágica.
En el estudio radiológico no se evidencian adenopatías
mediastínicas o alteraciones en los principales órganos,
pero sí una marcada alteración de la densidad ósea, con
lesiones líticas en todo el marco óseo a causa del mieloma.
Finalmente se realiza un doble diagnóstico de mieloma
múltiple y adenocarcinoma de colon, y se decide por el
comité de tumores el tratamiento prioritario del primero.
Conclusiones: Aunque la sospecha de un MM surge
ante un paciente alrededor de los 60 años con dolores
óseos, no se puede descartar la presencia de pacientes con
sintomatología inespecífica o secundaria. La infiltración de la
MO por las células plasmáticas desplazan al resto de series
eritropoyéticas, por lo que es posible observar anemia,
trombocitopenia, coagulopatía o infecciones recurrentes,
que pueden ir acompañados de un deterioro de la función
renal.
Ante la sospecha de MM se debe tener en cuenta el
número de citopenias y realizar un estudio bioquímico que
incluya proteínas totales, beta-2-microglobulina, calcio y
función renal. No se aconseja inicialmente el estudio de
las fracciones proteicas y el proteinograma, pero el laboratorio está capacitado para ampliarlas cuando se encuentren
valores sospechosos, para confirmar o descartar el diagnóstico. La realización de una extensión de sangre periférica en
ocasiones también puede mostrar células plasmáticas. La
confirmación se logra mediante el aspirado de médula ósea
y una serie ósea radiológica (dónde también pueden observarse plasmocitomas que hayan podido pasar desapercibidos).
No se debe descartar la presencia de plasmocitomas
en localizaciones no óseas, como el intestino. En este
caso es determinante el estudio histológico de la neoplasia
rectal hallada, con el fin de diferenciar si esta se trata de un
plasmocitoma secundario o de una neoplasia independiente,
lo que puede hacer variar el tratamiento.
Aunque el mieloma múltiple no es una enfermedad
curable, un diagnóstico temprano permite mejorar notablemente la calidad de vida del paciente.

P-199
PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO
EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD
HEMATOLÓGICA
María Fuensanta López Marín, Fernando Macho Carballido, Javier Torres Hernández, María Luisa González Moral,
Laura Navarro Casado.
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: Una leucemia aguda se desarrolla a partir
de una mutación en una célula madre que prolifera de forma
rápida dando lugar a un clon de células inmaduras que
desplazan a las células sanas. Esto provoca la disminución
de las tres series hematopoyéticas (pancitopenia).
Una leucemia mieloide aguda puede darse a cualquier
edad, aunque la mayor incidencia se produce en la edad
adulta y, en este caso, el clon inmaduro corresponde a
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blastos mieloides, pudiendo observarse blastos de otro
origen. La confirmación diagnóstica se produce en base al
estudio morfológico, la citometría de flujo y el análisis citogenético.
Desarrollo: Mujer de 17 años derivada a Urgencias por
su médico de Atención Primaria por presentar clínica de unos
20 días caracterizada por debilidad, cansancio, hiporexia
sin pérdida de peso, palidez generalizada y dolor cervical,
acompañada en ocasiones de restos sanguinolentos en
cavidad oral sin herida visible.
En la exploración física se detecta una contractura
cervical dolorosa con movilidad conservada. Se le realiza
una radiografía de tórax en contexto de pandemia COVID19, sin evidencias de patrón intersticial.
Se solicita al Laboratorio una analítica completa, así como
PCR y test rápido de COVID-19 para descartar la infección.
Los hallazgos más relevantes fueron los siguientes:
Bioquímica

PCR SARS-CoV2

Glucosa: 109 mg/dL

Negativa

LDH: 1245 U/L

Test rápido: negativo

CK: 40 U/L
Ferritina: 301
I. ictérico: 3

El hemograma muestra los siguientes resultados:
Serie roja

Serie blanca

Serie plaquetar

Eritrocitos: 1,52 x 106/µL

Leucocitos: 17570/µL

Plaquetas: 68000/µL

Hemoglobina: 5,4 g/dL

Neutrófilos: 5130/µL
(29,2%)

VPM: 15fL

Hematocrito: 15%

Linfocitos: 5590/µL
(31,8%)

IDP: 72,6%

VCM: 99,2 fL

Monocitos: 1760/µL
(10%)

HCM: 35,3 pg

Eosinófilos: 280/µL
(1,6%)

CHCM: 35,6 g/dL

Basófilos: 1060/µL (6%)

ADE: 19,5%

I. mieloperoxidasa: 5,2

Células no identificadas: 4820/µL (27,4%).
Ante estos hallazgos obtenidos en el analizador hematológico Advia®2120i (Siemens), acompañados de una LDH tan
elevada (Cobas®6000, módulo c-501, Roche Diagnostics) se
decide realizar una extensión de sangre periférica y encontramos una serie roja microcítica y displásica con presencia
de eritroblastos, binucleación y anisocromía; serie mieloide
compuesta principalmente por mielocitos y metamielocitos, y
blastos. En el recuento por fórmula manual destaca un 37%
de eritroblastos, un 1% de mielocitos, 3% de metamielocitos
y 13% de blastos. Además, encontramos promonocitos en
bajo porcentaje.
Solicitamos interconsulta a Hematología para comentar
los resultados, adelantando que puede ser una leucemia
agua mielomonocítica, si bien hay excesivo número de eritroblastos y otras características displásicas. Los blastos son
descritos como células de pequeño tamaño, baja relación
núcleo-citoplasma, citoplasma basófilo y agranular. En
ocasiones se visualizan bastones de Auer, lo cual tampoco
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suele cuadrar con una leucemia mielomonocítica. El núcleo
posee cromatina más o menos laxa y con nucleolos, y
raras veces con hendidura. La serie mieloide, por su parte,
presenta en una minoría hiposegmentación e hipogranulación.
La paciente ingresa a cargo del Servicio de Hematología
para realización de aspirado medular compatible con infiltración por leucemia mieloblástica aguda tipo M4 de la clasificación FAB. Los estudios por citometría de flujo apoyan
ese resultado vs síndrome mielodisplásico. El estudio por
biología molecular da resultado negativo a todos los marcadores. Por tanto, el diagnóstico final es de una leucemia
aguda mielomonocítica (M4).
Conclusiones: El Laboratorio Clínico contribuye de
forma activa en el diagnóstico de la paciente, y comunica
los hallazgos con precocidad a los servicios implicados. El
análisis morfológico por nuestra parte fue muy acertado,
a pesar de la complejidad por la confluencia de diversas
características que orientaban a procesos hematológicos
diferentes.
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Estudio de Riesgo Cardiovascular
P-114
EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE NT-PROBNP
EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Rocío Jiménez Machado, Rafael Zambrana Moral, Anita
Dayaldasani Khialani.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC) congestiva es la incapacidad del corazón para mantener un gasto
adecuado a las necesidades del organismo, a pesar de una
presión de llenado suficiente. Es una enfermedad grave con
una incidencia, prevalencia y mortalidad elevadas.
La determinación analítica del fragmento N-terminal del
péptido natriurético tipo B (NT-proBNP) es útil en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de pacientes con insuficiencia
cardíaca o sospecha de la misma.
Objetivo: Evaluación de la demanda de la determinación
de NT-proBNP en nuestra área sanitaria durante el año 2019
y estudio de la adecuación de esta al Documento Consenso
y recomendaciones sobre el uso de los péptidos natriuréticos en la práctica clínica publicado en 2016.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo sobre un total de 3267 muestras recibidas en nuestro
laboratorio durante el año 2019. Los datos se han obtenido
del Sistema de Gestión de nuestro laboratorio (Servolab®).
Las determinaciones se realizaron con el método inmunoensayo de quimioluminiscencia tipo sándwich de un paso
en los analizadores Dimension Vista® (Siemens Healthcare Diagnostics). El análisis de los datos se ha realizado
mediante Excel®.
De acuerdo con el Documento de Consenso se ha considerado que un valor bajo (NT-proBNP < 300 pg/ml) excluye
la presencia de IC independientemente de la edad.
Además, para el NT-proBNP el uso de valores ajustados
por edad permite mejorar la capacidad para identificar la
presencia de IC: >450 pg/ml (<50años), 900 pg/ml (50-75
años) y >1.800 pg/ml (>75 años).
Resultados: Se realizaron 3267 determinaciones de
las cuales 1604 (49,1 %) fueron mujeres y 1663 (50,9%)
hombres. Un 1,1% tenían menos de 31 años, 13,83% entre
31 y 60 años, 80,23% entre 61 y 90 años y 4,84 % más de
90 años.
Por servicios el 55,74 % fueron solicitadas por urgencias, 19,25 % por Medicina Interna, 11,15 % por Cardiología,
1,23 % por UCI, 0,93 % por Atención Primaria y el 11,70 %
restante fueron solicitadas por el resto de servicios hospitalarios de nuestro centro.
De las 3267 determinaciones realizadas 2739 (83,84 %)
tuvieron un resultado superior a 300 pg/mL y en el resto, 528
(16,16 %), el resultado fue inferior a 300 pg/mL.
Estratificando por edades, en los pacientes <50años se
obtuvieron valores acordes con IC (NT-proBNP > 450 pg/
mL) en un 52%, y tanto en los pacientes entre 50-75 años
(NT-proBNP >900 pg/mL) como en los mayores de 75
(NT-proBNP >1800 pg/mL), los valores acordes con IC se
observaron en 62% de los pacientes en ambos grupos.
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Conclusiones: El 80.23% de las solicitudes de concentraciones de NT-proBNP se realizó a pacientes con edades
comprendidas entre los 61-90 años. No se observa diferencias por sexo. Se solicitaron mayor número de determinaciones desde el servicio de Urgencias, y la mayoría de resultados obtenidos fueron patológicos, tanto en general, como
en los valores ajustados por edades.

P-115
SÍNDROME DE TAKO-TSUBO: A PROPÓSITO DE
UN CASO
Sara Arjona Hernández, Clara Laffitte Redondo, Olga Diz
Mellado, Jorge Carlos Morales Camino.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: El síndrome de Tako-Tsubo o ´´síndrome
del corazón roto´´, entre otros, es una entidad poco frecuente
y a menudo subdiagnosticada, que afecta a alrededor del
1% de los pacientes con sospecha de síndrome coronario
agudo (SCA) —del cual es clínicamente indiscernible—,
siendo mujeres postmenopáusicas las predominantemente
afectadas. Se describe como una disfunción ventricular
izquierda de carácter transitorio que suele ir precedida de un
episodio de estrés físico o emocional, el cual desencadena
una descarga catecolaminérgica excesiva, responsable de
la disfunción miocárdica. Se caracteriza por dolor torácico de
tipo anginoso, alteraciones electrocardiográficas reversibles
(elevación o descenso del segmento ST, inversión de la onda
T y/o prolongación del intervalo QTc), incremento de biomarcadores de daño miocárdico que revierten rápidamente a la
normalidad —relativamente pequeño en caso de las enzimas
troponina y creatina quinasa (CK), pero significativo en caso
del péptido natriurético cerebral (NT-proBNP)—, ausencia
de enfermedad coronaria y una característica discinesia
anteroapical del ventrículo izquierdo, que constituye el signo
patognomónico del síndrome.
Desarrollo: Paciente mujer de 57 años que acude al
servicio de urgencias por presentar acusado dolor torácico
de localización retroesternal, acompañado de síntomas
evidentes de ansiedad y/o estrés emocional (agitación,
nerviosismo, disnea, palpitaciones, presión arterial de
170/80 mmHg, diaforesis, náuseas) —cuyo desencadenante— refiere haber sido la ocupación de su casa por
extraños. Con base en el perfil clínico expuesto y ante la
sospecha de SCA, se procede a solicitar análisis bioquímico y hematológico, así como electrocardiograma, ecocardiografía y angiografía coronaria. Entre los resultados de
laboratorio cobran principal importancia los relativos a
biomarcadores cardíacos, obteniéndose un valor inicial de
troponina de 72 ng/L —siendo la troponina ultrasensible
(hsTnI) la determinada en nuestro laboratorio—, y un valor
inicial de péptido natriurético cerebral (NT-proBNP) de
187 ng/L. Las sucesivas determinaciones de estos biomarcadores se corresponden con 76 ng/L (12 h), 37 ng/L (24 h),
26 ng/L (48 h) y <10 ng/L (76 h) para hs-TnI y 2052 ng/L (12
h), 2312 ng/L (24 h), 1782 ng/L (48 h) y 1675 ng/L (72 h)
para NT-proBNP.
El electrocardiograma y la ecocardiografía revelaron
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elevación del segmento ST en derivaciones precordiales V3
a V6, y discinesia apical con normocinesia basal del ventrículo izquierdo, respectivamente. La angiografía evidenció
ausencia de lesiones coronarias.
Conclusiones: El solapamiento de síntomas dificulta
la distinción clínica entre el SCA y el síndrome de TakoTsubo; si bien, dicha superposición tiene lugar a otros
niveles, resultando crucial en este punto la labor del laboratorio. Por un lado, y a propósito de este caso, las anomalías observadas en el trazado electrocardiográfico no son
concluyentes, siendo compatibles con SCA, por lo que no
cabría sospecha de Tako-Tsubo. Tampoco lo es la ausencia
de estenosis coronaria en la angiografía, pues si bien en
principio podría considerarse un factor excluyente de SCA
y propio del síndrome que nos ocupa, se han registrado
casos de Tako-Tsubo en los que existe lesión coronaria. Sin
embargo, las imágenes cardíacas obtenidas en la ecocardiografía, apoyadas en unos reveladores resultados en los
valores de marcadores cardíacos —discreta elevación de
troponina versus notable incremento del péptido natriurético cerebral— permitieron realizar el diagnóstico diferencial
con infarto agudo de miocardio (IAM), diagnosticándose
Síndrome de Tako-Tsubo. Es decir, la disparidad entre el
valor ligeramente elevado de troponina y la cantidad de
miocardio disfuncional, junto a un valor significativamente
más elevado de NT-proBNP, condujeron al diagnóstico final,
por lo que se puede concluir que la relación NT-proBNP/
hsTnI resulta del todo útil en el diagnóstico del síndrome de
Tako-Tsubo.
Queda manifiesto pues, el papel preponderante del
laboratorio en el esclarecimiento diagnóstico de pacientes
aquejados de aturdimiento miocárdico transitorio, con
patrones clínico y electrocardiográfico superponibles a SCA.

P-116
USO DE ÍNDICES LIPÍDICOS PARA EL MANEJO DE
DISLIPEMIAS
Imane Kentaoui Bousellam, Soledas Sanchez-Montes
Moreno, Manuel Rodríguez Espinosa, Carmen Cristina
Gallardo Escribano, Laura Sánchez Torres, Azahara Jordano
Montilla.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La enfermedad cardiovascular (ECV) es
la principal causa de muerte en los países desarrollados, y
son numerosas los factores que intervienen en su desarrollo.
Las hiperlipemias son uno de los factores de riesgo más
importantes. El uso de algoritmos lipídicos basado en el
cálculo de ratios del tipo ApoB/colesterol o LDL/ApoB ha
demostrado ser una herramienta eficaz para el diagnóstico
de las dislipemias.
Nuestro objetivo es evaluar el uso de índices como herramienta para diagnosticar posible sospecha de dislipemia.
Material y métodos: Estudio realizado en 673 pacientes
en el que se solicitó un perfil lipídico completo (Colesterol
total, HDL Colesterol, LDL Colesterol, triglicéridos y Apo B).
La determinación de Colesterol total, HDL Colesterol,
triglicéridos y LDL colesterol (si Triglicéridos >400mg/dL) se
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realizó de forma directa en Advia Chemistry 2400 (Siemens).
Si triglicéridos < 400mg/dL, el LDL colesterol se calculó
mediante la fórmula de Friedewald. La ApoB se determinó
en Dimensión Vista 1500 (Siemens).
Hemos calculado los ratios ApoB/Colesterol y LDL/ApoB,
y la media de ApoB, colesterol total y LDL en cada ratio.
Considerando ratio ApoB/colesterol <0.38 como
sospecha de diagnóstico de disbetalipoproteinemia y ratio
LDL/ApoB <1.3 como sospecha de dislipemia compatible
con presencia de LDL pequeñas y densas.
Resultados:
• Ratio ApoB/Col
> 0.38 <0.38
◦◦ Pacientes 654 19
97.18% 2.82%
◦◦ Media ApoB 102.46 53.05
◦◦ Media Colesterol Total 189.53 151.16
• Ratio LDL/ApoB
>1.3 <1.3
◦◦ Pacientes 105 568
15.6% 84.8%
◦◦ Media ApoB 100.24 101.21
◦◦ Media LDL 108 95.89
Conclusión: En nuestro estudio el ratio ApoB/colesterol
nos muestra que en el 2.82% de los pacientes se podría
sospechar de una disbetalipoproteinemia. Y en el caso del
ratio LDL/ApoB obtuvimos que entorno al 84.8% de los
pacientes son compatibles de presentar partículas aterogénicas pequeñas y densas. El empleo de índices lipídicos nos
permitiría sugerirlo como herramienta para el diagnóstico de
dislipemias.

P-200
DETECCIÓN PRECOZ DE UN CASO DE HIPERTRIGLICERIDEMIA FAMILIAR POR EL LABORATORIO
A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA
Rocío Gonzálezmoreno1, Teresa Arrobas Velilla2, Gloria
Salaya Algarín2, Flora Sánchez Jiménez2, Juan María Borreguero León2, Miguel Angel Rico Corral2.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital
Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

1

Introducción: La hipertrigliceridemia familiar (HTF)
es un trastorno autosómico dominante del metabolismo
lipídico con una incidencia en torno al 0.5-1% caracterizado
por concentraciones plasmáticas elevadas de triglicéridos
vehiculizados en las VLDL. Suele aparecer en la segunda
década de vida, manteniéndose los valores de colesterol
normales o ligeramente aumentados. Este trastorno se debe
a una mutación en el gen que codifica la ApoA5,un activador
de la lipoprotein Lipasa(LPL) cuya función es degradar los
triacilgliceroles que circulan en sangre asociados a VLDL y
Quilomicrones permitiendo a los tejidos subyacentes captar
los ácidos grasos resultantes de esta degradación y utilizarlos como reserva o fuente de energía. Además la apoA5
modula directamente la actividad de la LPL por estabilización de su estructura dimérica.
Desarrollo: Se presenta el caso de un paciente varón
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de 65 años captado desde la unidad de lípidos del servicio
de bioquímica de nuestro hospital por unas cifras de triglicéridos de 1075 mg/dL (VR 70-150 mg/dL) en una analítica
de rutina solicitada por su médico de familia. Revisando el
historial analítico del paciente se constataron cifras de triglicéridos persistentemente elevadas en los últimos 7 años, por
tanto desde el laboratorio se generó una alarma y a través
de telemedicina fue citado para realizarle un estudio de perfil
lipídico ampliado, con los siguientes resultados:
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diagnosticados, con seguimiento estrecho e inicio de
tratamiento en etapas iniciales evitando así eventos
cardiovasculares.
• Disponer de algoritmos diagnósticos sencillos de fácil
interpretación por los clínicos que incluyan magnitudes del metabolismo de los lípidos habituales en
los laboratorios es de gran utilidad para el manejo de
las dislipemias.
• Gracias al laboratorio se pudo identificar a un paciente
afecto de HTF y realizar el estudio a su descendencia
para conseguir un diagnóstico precoz que implicó un
seguimiento más estrecho de estos pacientes minimizando el riesgo de complicaciones derivadas de la
enfermedad.

PARÁMETRO BIOQUÍMICO

RESULTADO

VALOR DE
REFERENCIA

Colesterol

151

150-220 mg/dL

Triglicéridos

1075

70-150 mg/dL

Colesterol de HDL

23

35-75 mg/dL

Apolipoproteina A1

115

110-205 mg/dL

Apolipoproteina A2

27.10

26.00-51.00 mg/dl

Colesterol/Colesterol de HDL

6.57

0.00-5.00

Colesterol de LDL

100

-

Apolipoproteina B

116

55-140 mg/dL

Colesterol de LDL/
Apolipoproteina B

0.86

Mariagracia Zarate, María Del Carmen Esteban De Celis,
Marta Giménez Blanco, Ricardo Rubio Sánchez, María Del
Mar Viloria Peñas.

Colesterol de VLDL

45

15-40 mg/dL

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Lipoproteina (a)

6.7

0.0-50.0 mg/dL

Homocisteína

18.90

5-12 mg/L

P-201
HIPERCKEMIA ASINTOMÁTICA. A PROPÓSITO DE
UN CASO

Además se descartó una hiperquilomicronemia (Hiperlipoproteinemia tipo I de la clasificación de Fredrickson) tras
proceso de ultracentrifugación por no cumplirse los criterios
bioquímicos diagnósticos (triglicéridos >885,ApoB <100 y
triglicéridos/Colesterol Total >5).Posteriormente la muestra
fue remitida a un laboratorio externo para la secuenciación
de genes implicados en posibles mutaciones de la LPL
identificándose una variante patogénica en el gen ApoA5 en
heterocigosis:

Introducción: La creatina quinasa (CK) es una enzima
dímera que cataliza la reacción de creatina y trifosfato de
adenosina para formar fosfocreatina. Tiene cuatro formas:
una isoenzima mitocondrial y tres isoenzimas citosólicas
(CK‑MM presente en el músculo esquelético, CK‑BB en
el cerebro y CK‑MB en el miocardio). La suma de estas
tres isoenzimas citosólicas cuantifica el nivel total de CK
en suero. Su medición representa un parámetro usual
de laboratorio para seguimiento en la práctica diaria de
pacientes con síntomas músculo-esqueléticos y síndromes
coronarios agudos.

Gen

Id

Frecuencia alélica (%)

Genotipo

Cambio ADN

Cambio proteína

Exón

APOA5

rs777046568

0

Heterocigosis

C.427delC

p.Arg143AlafsTer57

4/4

Una vez confirmado el diagnóstico del paciente se realizó
un estudio familiar y se citó a sus descendientes directos (un
hijo y una hija) para la realización de una analítica con perfil
lipídico donde se objetivaron cifras de triglicéridos de 312
mg/dL y 315 mg/dL respectivamente siendo el resto normal.
Al cumplirse los criterios analíticos de HTF se realizó el
estudio genético de ambos buscando la mutación presente
en el progenitor resultando la hija portadora heterocigota
de dicha mutación (C.427delC, p.Arg143AlafsTer57) y no el
hijo. La paciente fue citada en una consulta especializada
para seguimiento y consejo genético.
Conclusiones:
• La hipertrigliceridemia es un factor de riesgo para la
pancreatitis, se asocia con frecuencia a otras anomalías lipídicas y al síndrome metabólico, situaciones
vinculadas al incremento del riesgo de enfermedad
cardiovascular.
• El diagnóstico precoz de trastornos del metabolismo
lipídico permite un mejor manejo de los pacientes

La elevación de CK puede estar asociada a múltiples
patologías neuromusculares miopáticas (caveolinopatías, distrofinopatía y glucogenosis tipo II) o no miopáticas
(esclerosis lateral amiotrófica, neuroacantosis e hipertermia
maligna). También puede relacionarse con causas no
musculares como el uso de estatinas, traumatismos, enfermedad crónica cardíaca, ejercicio muscular intenso y ciertas
afecciones endocrinológicas como el hipotiroidismo. La
hiperCKemia asintomática se define como valores mayores
a 1,5 veces el límite superior de la normalidad de la CK en
pacientes asintomáticos.
Descripción del caso: Varón de 46 años sin antecedentes personales y familiares patológicos conocidos,
derivado a consulta de Digestivo debido a hipertransaminasemia asintomática: aspartato aminotransferasa (AST)
de 79 U/L y alanina aminotransferasa (ALT) de 85 U/L. El
paciente niega fiebre, calambres musculares, dolor/debilidad
muscular y episodios de mioglobinuria. Tras la anamnesis
y conocer que el paciente es deportista de alto nivel se
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solicitan niveles de CK y se realiza un estudio hepático
completo, resultando normal.
Objetivan CK de 1100 U/L y se repite tras 20 días de
reposo obteniendo AST de 46 U/L, ALT de 40 U/L, CK de
759 U/L y CK-MB de 14,3 U/L, por lo que se deriva a Neurología para descartar una posible miopatía. El paciente refiere
continuar realizando deporte y estar asintomático. La exploración neurológica es no patológica, por lo que se solicitan
pruebas complementarias (perfil tiroideo y lipídico, ecocardiograma, electromiografía, test de esfuerzo, detección de
anticuerpos antigangliósidos y alfa-glucosidasa) con resultados dentro de la normalidad.
El paciente continúa en seguimiento estrecho y debido a
la persistencia de la hiperCKemia e hipertransaminasemia,
sin otros hallazgos, se realiza una biopsia muscular con
estudio histoquímico, histoenzimático e inmunohistoquímico
que arroja cambios inespecíficos. El servicio de Neurología
recomendó la determinación de CK en familiares directos,
resultando valores normales. Dado el cuadro clínico asintomático del paciente, se le da de alta indicándole consultar
nuevamente si aparece nueva sintomatología.
Tras un año es remitido nuevamente al servicio de
Neurología por niveles de CK y CK-MB más elevados que
en ocasiones anteriores (1854,7 U/L y 80,7 U/L, respectivamente), continuando asintomático y realizando ejercicio
físico de forma habitual. Se solicita estudio genético analizando los genes asociados con hiperCKemia asintomática:
CAV3, DMD, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG. Las variantes
detectadas son consideradas benignas o probablemente
benignas teniendo en cuenta el American College of Medical
Genetics and Genomics y no se detectaron variaciones en
el número de copias de ADN de los genes analizados. Finalmente se diagnostica al paciente de hiperCKemia asintomática idiopática y le aconsejan seguimiento anual.
Discusión: La hiperCKemia asintomática puede representar una enfermedad muscular que cursa de forma
benigna o en estadio preclínico. A menudo es idiopática y
puede generar cierta incertidumbre respecto al pronóstico a
largo plazo, ya que algunas de las patologías que engloba
pueden tener un desenlace grave.
Debido a esto, el Laboratorio de Bioquímica constituye
un eslabón importante en la detección de valores persistentemente elevados de CK, sin otras alteraciones bioquímicas, y en el diagnóstico de la hiperCKemia idiopática en el
contexto de un paciente asintomático, debiendo informar a
los clínicos de la sospecha de esta patología.
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Marcadores Tumorales
P-117
CÉLULAS MIELOIDES SUPRESORAS EN SANGRE
PERIFÉRICA COMO MARCADOR DE RESPUESTA
EN PACIENTES CON LINFOMA DIFUSO DE
CÉLULAS B GRANDES REFRACTARIO
Víctor Sánchez-Margalet, Carlos Jiménez-Cortegana,
Sandra Fuentes-Cantero, Natalia Palazón-Carrión, Esteban
Nogales-Fernández, Luis De La Cruz-Merino.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: Las células tumorales desarrollan
diversas estrategias para escaparse del reconocimiento por
las células inmunológicas y suprimir las reacciones inmunes
frente al tumor. Así, muchos cánceres invasivos consiguen
estimular la mielopoiesis y reclutar células inmaduras inhibidoras como las células mieloides supresoras (MDSCs).
Estas son una población de células heterogéneas mieloides
inmaduras CD33+CD11b+, que inhiben la respuesta antitumoral de los linfocitos T y promueven la angiogénesis.
Niveles elevados de MDSC en el microambiente tumoral se
han correlacionado con un mal pronóstico del cáncer.
El objetivo del estudio es evaluar la evolución de las
células MDSC de sangre periférica en respuesta al tratamiento, tanto en beneficio clínico como en progresión de la
enfermedad.
Materiales y métodos: Se reclutaron 58 pacientes de
18 hospitales de España, dentro del ensayo clínico independiente R2-GDP-GOTEL (Nº EudraCT 2014-001620-29),
para el subestudio traslacional. Se recogió sangre anticoagulada (EDTA-K3) antes del tratamiento (lenalidomida,
rituximab, gemcitabina, dexametasona y cisplatino), tras 3
ciclos de tratamiento y al final de la inducción. Las muestras
fueron refrigeradas y analizadas en un plazo de 24 h por
citometría de flujo. Las células MDSC se marcaron como
CD45+CD33+CD11b+HLA-DR-CD15/14. El Test no paramétrico Wilcoxon se utilizó para comparar el número de MDSC
antes y después del tratamiento.
Resultados: 30 pacientes obtuvieron beneficio clínico
y 28 pacientes progresaron. No había diferencias significativas en el número de MDSC basales en los 2 grupos de
pacientes. Sin embargo, tras el tratamiento, sólo el grupo
de pacientes que obtuvieron beneficio clínico consiguió un
descenso significativo del número de MDSC (de 20 ±5 a 5
±1, p< 0.005).
Conclusiones: El tratamiento del ensayo en pacientes
con linfoma difuso de células B grandes produce un descenso
en el número de MDSC sólo en el grupo de pacientes que
consigue beneficio clínico, pero no en los pacientes que
progresan. Estos resultados pueden explicar en parte la
eficacia del tratamiento quimio-inmunoterápico que se basaría
en su efecto inmunomodulador, o bien serían la consecuencia
de la mejoría de la enfermedad la que disminuiría la diferenciación hacia células MDSC. Por tanto, estas células podrían ser
una importante diana terapéutica contra la progresión tumoral
en este tipo de linfomas, pero sobre todo pueden ser un
buen marcador para monitorizar la respuesta al tratamiento.
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P-118
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE PSA EN EL
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA
Ramón López De Cobos, Omar Azougagh, Ana Serrano
Mira, Laura Martínez Molina, Ignacio Vázquez Rico, Carmen
García Rabaneda.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: El constante incremento de solicitudes
de pruebas de laboratorio y la progresiva restricción de
recursos que afecta a los sistemas de salud hacen necesaria
la gestión de la demanda de las pruebas más solicitadas por
los médicos. La determinación del PSA es una de las pruebas
más solicitadas en el laboratorio y es la prueba diagnóstica
objetiva de mayor ayuda para establecer la sospecha de
cáncer de próstata. Según el proceso asistencial integrado
(PAI) del cáncer de próstata y la hiperplasia benigna prostática (HBP) de la consejería de salud de la Junta de Andalucía
se solicitará el PSA a pacientes con signos o síntomas
compatibles con cáncer de próstata y/o hiperplasia benigna
prostática y sólo en los casos siguientes:
• Entre 40 a 50 años de edad: si existen antecedentes
familiares de primer grado de cáncer de próstata y/o
raza negra.
• Entre 50 a 70 años de edad: indicado en todos los
casos.
• Mayores de 70 años de edad: si existe sospecha de
cáncer de próstata (tacto rectal compatible o sintomatología). Ante la sospecha de una demanda innecesaria de PSA en menores de 40 años, el objetivo de
este trabajo es valorar la gestión de la demanda de
PSA siguiendo las instrucciones del PAI del cáncer
de próstata.
Material y métodos: Mediante el programa de tratamiento estadístico ART de Roche diagnostics se seleccionaron aquellas peticiones que incluyen PSA total en
sangre a los pacientes varones con edad inferior a 40 años,
durante el período comprendido entre 1 de Enero de 2019
y 1 de Diciembre de 2019 en nuestra área hospitalaria. El
tratamiento estadístico de los datos obtenidos se realizó
mediante Microsoft Excel.
Resultados: De las 30204 solicitudes de PSA, un total
de 648 (2%) fueron a menores de 40 años, el origen peticionario de las cuales es:
Centros solicitantes

Número de solicitudes

% de solicitudes

Atención primaria

545

84%

Otros servicios o centros

103

16,5%

Endocrino

16

15,69%

Nefrología

14

13,73%

Medicina interna

12

11,77%

Neurología

11

10,79%

Urología

6

5,88%

Centros penitenciarios

6

5,88%

Digestivo

3

2,94%

Dermatología

3

2,94%

Hematología

3

2,94%

Otros

28

27,45%
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De los 648 pacientes sólo 5 pacientes (0,77%) obtuvieron
un resultado de PSA > 3 ng/mL, a los cuales se les amplió
fracción de PSA libre. De estos 5, sólo 4 tenían fracción de
PSA libre <20%, por lo que se realizaron biopsias transrectales de próstata ecodirigidas para descartar neoplasia
prostática, que resultaron negativas. El diagnóstico final de
1 de estos pacientes fue de HBP y al resto se le descartó
patología prostática. Sólo 1 presentó fracción PSA libre
>20 %, por lo que no se le realizó biopsia, ya que en estos
casos según el PAI se recomienda seguimiento. El diagnóstico final fue de HBP.
Conclusiones: Los resultados de este trabajo nos llevan
a concluir que se realizan peticiones de PSA a pacientes
en situaciones que no están indicadas. El 84% proceden
de atención primaria, desde donde se solicitan la mayoría
de las peticiones para el cribado de cáncer de próstata, lo
que remarca que son necesarias políticas de formación para
una optimización del uso de este marcador, como sería en
este caso la implementación del PAI por parte de los profesionales sanitarios. Seguir las indicaciones de este proceso
asistencial permite un importante ahorro económico, ya que
supone un 2% del total del PSA solicitado, además de la
reducción de las consiguientes pruebas invasivas en los
pacientes y el malestar que éstas ocasionan.

P-119
HALLAZGO CASUAL DE LESIÓN TUMORAL CLASIFICADA MEDIANTE MARCADORES TUMORALES
Clara Laffitte Redondo, Sara Arjona Hernández, Olga María
Diz Mellado.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Varón de 26 años que acude a urgencias por traumatismo en testículo derecho mientras realiza
deporte. No tiene antecedentes de interés. Presenta testículo eritematoso e inflamado, aumentado de tamaño y ligeramente doloroso a la palpación. Tiene buen estado general,
sin hematuria, disuria ni complicaciones miccionales.
Tras valoración inicial, y descartadas otras complicaciones, se procede a dar de alta al paciente con tratamiento
sintomático para el dolor (Ibuprofeno 600mg/8h).
Desarrollo: Pasado un mes, el paciente vuelve a urgencias por continuidad del dolor y de la inflamación, y aumento
del tamaño testicular. Es entonces cuando se decide su
derivación al servicio de Urología, donde a partir de una
ecografía se le observa una masa heterogénea, de hasta
87 mm de diámetro máximo, con sospecha de estallido testicular sin poder descartar lesión tumoral.
Ante estos hallazgos, se procede a realizarle un análisis
sanguíneo, en el que se realizan marcadores tumorales
sugestivos de esta neoplasia: Alfa-fetoproteína (AFP),
fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica
(β-HCG) y Lactato deshidrogenasa (LDH).
La elevación de AFP orienta a tumores no seminomatosos,
mientras que la β-HCG no es característica de un tipo concreto
de tumor testicular. La LDH, aunque no es específica de esta
patología, ayuda a conocer su evolución y seguimiento.

135

Los resultados obtenidos en esta primera analítica son:
LDH 241 U/L [125-225], AFP <2 ng/ml [0-13.6], β-HCG
38.3 [0-5].
Dichos resultados confirman el diagnóstico tumoral,
y facilitan el diagnóstico diferencial, orientando a tumor
germinal seminomatoso, ya que sólo se encuentra elevada
la β-HCG con una AFP normal.
El tratamiento de elección en este caso es quirúrgico,
mediante orquiectomía derecha.
Se le ofrece al paciente la posibilidad de criopreservación seminal desde el laboratorio y este acepta.
Conclusiones:
• La β-HCG puede estar elevada en cualquier tipo
de tumor de testículo, mientras que la AFP sólo se
aumenta en los tumores no seminomatosos.
• Los marcadores tumorales determinados por el
laboratorio clínico han sido claves para esclarecer
el diagnóstico tumoral. Además, el aumento tanto
de LDH como de β-HCG, manteniéndose la AFP
en rango, ayudan a clasificar este tumor en tipo
seminoma.
• Estos marcadores tumorales permiten llevar a cabo
el seguimiento del paciente, aportando información
acerca del pronóstico y la evolución del tumor.
• El laboratorio interviene también en la criopreservación seminal en el departamento de Reproducción
Asistida. Esta posibilidad es de gran relevancia para
un paciente joven con deseos de tener descendencia
en el futuro.
• Destacar la interconexión del laboratorio con el resto
de los servicios, esencial para un rápido diagnóstico
y tratamiento.

P-202
ELEVACIÓN DE MARCADORES TUMORALES EN
RELACIÓN A CARCINOMA DE PULMÓN. UN CASO
CLÍNICO
Javier Torres Hernández, José Ángel López Albaladejo,
María Fuensanta López Marín, Fernando Macho Carballido,
Herminio López Escribano, Laura Navarro Casado.
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: Las neoplasias de pulmón destacan por
ser una de las afecciones oncológicas más comunes en
la actualidad. De ellas, un 84% son de tipo no microcítico
(NSCLC). El uso de marcadores tumorales en pacientes
sospechosos permite un mejor manejo de la patología, al
facilitar un diagnóstico más temprano, que es vital para
aumentar la supervivencia del paciente y la eficacia del tratamiento.
Desarrollo: Se expone el caso de un varón de 66 años
que acude en repetidas ocasiones al servicio de salud
(atención primaria, especializada y urgencias) debido a
dolores en espalda, cintura y pelvis a lo largo de 3 meses de
evolución, y que no remiten con analgésicos. Reumatología
solicita una analítica general para su diagnóstico.
El mismo día en que se extrae la analítica acude también
al servicio de urgencias, donde se realiza una placa radio-
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gráfica sin evidenciar patologías. En la analítica solicitada
se evidencian valores marcadamente elevados de CA 15.3
(424 UI/ml; x13.7 respecto al Límite Superior de Referencia),
CA 19.9 (1450 UI/ml, x39.2 respecto al LSR) y CA 125 (2922
UI/ml, x83.5 respecto al LSR), y una elevación moderada del
CEA (8.1 ng/ml, x2.4 respecto al LSR). A la vista de los resultados, desde el laboratorio se decide ampliar las determinaciones de SCC (39.3 ng/ml, x17.1 respecto al LSR) y NSE
(23.3 ng/ml, x1.4 respecto al LSR). A la vista de los resultados
se notifica de urgencia a su médico, que remite al paciente al
día siguiente al servicio de urgencias, donde refiere pérdida
de peso de 10 kg a lo largo de los últimos 4 meses junto con
cuadro constitucional, por lo que se realiza un TAC donde
se evidencia neoplasia pulmonar con múltiples metástasis
pulmonares, hepáticas, suprarrenales y óseas.
Conclusiones: El diagnóstico del cáncer de pulmón se
realiza fundamentalmente mediante la toma de diversas
biopsias. No obstante, existen diversos marcadores
tumorales con buena sensibilidad frente a esta patología,
como el CYFRA 21-1, CEA, CA15.3 y SCC. Ante una
sospecha clínica de neoplasia (en base a los signos y
síntomas) la elección de un buen panel de marcadores
puede orientar al clínico hacia el diagnóstico. En este caso,
la notable elevación del CEA y CA 15.3 permite sospechar
esta patología y la elevación del SCC supone un punto
adicional a favor.
El uso de varios marcadores tumorales de forma combinada nos permite discriminar entre los dos tipos histológicos
(NSCLC y SCLC). En nuestro paciente la importante elevación del SCC, CA 15.3 y la baja elevación del NSE hace
sospechar un NSCLC de origen epidermoide. A la vista de
los marcadores implicados, a priori la mayor probabilidad
es que se trate de un carcinoma de células escamosas de
pulmón, cabeza o cuello. No obstante, siempre se debe
realizar un diagnóstico diferencial frente a neoplasias digestivas, ya que todas ellas son compatibles con las elevaciones
observadas. El diagnóstico final lo proporcionan el TAC y el
estudio histiológico por Anatomía Patológica, demostrando
la importancia de un enfoque multidisciplinar.
Como en todos los marcadores tumorales, no debe
olvidarse que para obtener una buena especificidad deben
descartarse otras patologías de base que pudiera presentar
el paciente, como insuficiencia renal, hepática y procesos
inflamatorios agudos. La utilidad pronóstica de los marcadores no es importante, aunque si permiten adelantarse a
las recidivas de 1 a 3 meses frente a las pruebas radiológicas, en aquellos casos que son resecables.

P-203
EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE IL-8 EN PACIENTES TRASPLANTADOS POR HEPATOCARCINOMA
A LOS TRES AÑOS POST-TRASPLANTE
Francisco Villalba López1, María Isabel Sánchez Lorencio1,
Luis Francisco Sáenz Mateos2, Alberto Baroja Mazo1, Pablo
Ramírez Romero3.
1
3

IMIB-Arrixaca, Murcia; 2Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca;
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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Introducción: El hepatocarcinoma o carcinoma
hepatocelular (CHC) es una de las neoplasias malignas
más comunes y una de las principales causas de muerte
relacionada con el cáncer en todo el mundo. El trasplante
hepático (TH) se considera el tratamiento de elección; no
obstante, más del 10% de los trasplantados por hepatocarcinoma presentan recurrencias dentro del primer año posttrasplante.
La interleucina-8 (IL-8) es una quimiocina multifuncional
producida por una amplia variedad de tipos de células que
induce la angiogénesis y desempeña un papel importante
en el microambiente tumoral, influyendo en la progresión del
tumor y regulando la neovascularización por lo que podría
reflejar la progresión tumoral en el CHC.
El objetivo de este estudio es comprobar si disminuyen
los niveles plasmáticos de IL-8 en pacientes con CHC a los
tres años después del trasplante. Asimismo comprobamos
si existe corelación en el pre-trasplante entre los valores de
IL-8 y los de AFP, único biomarcador utilizado en clínica para
monitorizar la enfermedad.
Material y método: Se obtuvo sangre periférica de 39
pacientes con CHC antes del trasplante y a los 3 años posttrasplante. Los niveles plasmáticos de IL-8 se determinaron
mediante ELISA (INVITROGEN™). Los niveles séricos
de AFP fueron obtenidos por electroquimioluminiscencia
(ECLIA) en Cobas e601 (Roche Diagnostics®).
Para conocer la correlación entre los marcadores
pre-trasplante se realizó el test rho de Spearman. Para
conocer la variación de los marcadores antes y después del
trasplante se empleó el test de Wilcoxon. Asumimos el nivel
de significancia en p ≤ 0,05 (SPSS 23.0).
Resultados:
AFP
pre-TH
(ng/mL)

IL-8
pre-TH
(pg/mL)

IL-8
3 años post-TH
(pg/mL)

n

39

39

20

Mediana

7

3,04

0,61

RI

2,75-6,25

0,81-9,16

0-2,72

Shapiro-Wilk

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Rho de Spearman Rho= 0,070
P= 0,673
Wilcoxon

Z=-2,809
p=0,005

Tabla 1. Valores de AFP y de IL-8 pre-trasplante y valores de
IL-8 post-trasplante.
Conclusiones: Puesto que experimenta un descenso
estadísticamente significativo entre los valores antes del
trasplante y a los tres años después del mismo, la IL-8
podría jugar un importante papel en la monitorización del
paciente trasplantado por hepatocarcinoma como biomarcador independiente a la AFP.
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P-204
PAPEL DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL
DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Marta Jiménez Barragán, Antonio Barco Sánchez, María
Pavón Masa, Estefanía Luque Crespo, Ana María Velasco
Marchena.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: Mujer de 68 años con los siguientes
antecedentes personales: diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, ictus cerebeloso (2015) y
meningioma frontal intervenido (1994). Nunca fumadora y
sin alergias medicamentosas.
La paciente es remitida a Neumología desde Neurología
por hallazgo en angioTAC (angioTomografía Axial Computarizada) de arteria aorta, realizado el 27/05/2020. Se trata de
una lesión de condensación en el lóbulo superior del pulmón
derecho sin observarse otros hallazgos sugestivos de malignidad.
Desarrollo: La paciente es visitada en Neumología el
30/09/2020, hallándose afebril, sin clínica respiratoria ni
síndrome constitucional. Se solicita una TAC, realizándose
2 semanas después sin identificar con seguridad el tipo de
lesión.
Neumología solicita interconsulta al Área de Marcadores
Tumorales (MT) del Laboratorio de Bioquímica Clínica de
nuestro hospital. En la interconsulta, se pide la realización
e interpretación del protocolo de MT para cáncer de pulmón
que lleva a cabo nuestro laboratorio, determinando: Antígeno
Carcinoembrionario (CEA), Antígeno Carbohidrato 15.3
(CA15.3), Antígeno Carbohidrato 19.9 (CA19.9), CYFRA
21.1, Antígeno del Carcinoma de Células Escamosas (SCC),
Propéptido Liberador de Gastrina (proGRP) y Enolasa
Específica Neuronal (NSE).
Los resultados de MT se obtienen el mismo día de su
solicitud y el laboratorio emite un informe sugiriendo cáncer
no microcítico de pulmón y recomendando, salvo mejor
criterio, repetir las determinaciones en una nueva muestra
a las 3 semanas.
Desde Neumología, se solicita una nueva interconsulta al
laboratorio el 26/10/2020; también solicita fibrobroncoscopia
(BFC), realizada el 28/10/2020, y Tomografía por Emisión de
Positrones (PET) preferente, que se realiza el 06/11/2020.
Anatomía Patológica (AP) no halla células neoplásicas en
el broncoaspirado obtenido por BFC, y la PET no resulta
concluyente.
El mismo día en que el laboratorio recibe la segunda
interconsulta, emite un informe indicando alto riesgo de
cáncer no microcítico de pulmón tipo Adenocarcinoma.
Finalmente, la Subcomisión de Tumores Torácicos,
basándose en el informe de riesgo emitido por el laboratorio,
decide cirugía de tórax exploratoria, realizada el 16/12/2020.
Se remite muestra de lobectomía a AP, obteniéndose el
diagnóstico definitivo el 22/12/2020: Adenocarcinoma de
pulmón en estadío T3N0p (IIB).
Conclusiones: El gold standard en el diagnóstico
oncológico es la Anatomía Patológica. En este caso, desde
el hallazgo casual de la lesión hasta su diagnóstico definitivo
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han transcurrido 7 meses. El informe del laboratorio ha sido
emitido 2 meses antes que el informe de AP, sugiriendo el
diagnóstico cuando las pruebas de imagen y de AP no eran
concluyentes. Además, los informes emitidos por el laboratorio han sido decisivos en la toma de decisiones por parte
de los clínicos, permitiendo un diagnóstico precoz (estadío
IIB).
A consecuencia de los buenos resultados obtenidos a
través de los informes emitidos por el laboratorio en el área
oncológica, el protocolo asistencial de cáncer de pulmón de
nuestra área hospitalaria ha establecido que a todo paciente
con sospecha se le solicite interconsulta de MT al Laboratorio de Bioquímica Clínica.
A lo largo del año 2020, nuestro laboratorio ha resuelto
87 interconsultas de cáncer de pulmón mediante la emisión
de informes de MT, con sensibilidad: 98,26% (95,87%100,65%), especificidad: 74,42% (61,38%-87,46%), valor
predictivo positivo: 91,13% (86,13%-96,13%) y valor predictivo negativo: 94,12% (86,21%-102,03%).
Por lo tanto, la correcta interpretación de los resultados
y la emisión de informes por parte del laboratorio ayuda a
reducir el tiempo para el diagnóstico del cáncer de pulmón,
contribuyendo a mejorar la supervivencia de estos pacientes
y ahorrando, en ocasiones, un exceso de pruebas y/o procedimientos invasivos.
Todo ello ha hecho que el Laboratorio Clínico tenga un
papel cada vez más relevante en el diagnóstico y manejo de
la patología oncológica.
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Se procede a la realización de un cateterismo de venas
suprarrenales:

Miscelánea
P-120
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO:
CATETERISMO VENAS ADRENALES EN PACIENTE
CON HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO
Azahara Jordano Montilla, Imane Kentaoui Bousellam,
Soledad Sánchez-Montes Moreno, Anita Dayaldasani
Khialani, Inmaculada Rueda Fernández, Pilar Ocón Sánchez.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: El hiperaldosteronismo primario es una
entidad que se caracteriza por un aumento en la secreción
de aldosterona independiente del sistema renina-angiotensina y que, por lo general, cursa con hipertensión arterial e
hipopotasemia.
El cateterismo de venas suprarrenales se utiliza para
valorar la concentración de aldosterona y determinar el
origen uni o bilateral de la secreción en los pacientes candidatos a la cirugía.
En el cateterismo de venas suprarrenales (con o sin
estimulación con ACTH) se toma una muestra de sangre
de la vena suprarrenal derecha, de la vena suprarrenal
izquierda y de una vena periférica que suele ser la vena
cava inferior. Se mide la relación aldosterona/cortisol de una
glándula suprarrenal dividida por la relación aldosterona/
cortisol de la glándula contralateral y si es mayor de 3 sin
estímulo con ACTH o mayor de 5 con infusión continua de
ACTH significa que tiene una producción autónoma unilateral y que el paciente es candidato para la adrenalectomía.
En el caso de que la relación sea menor de 3, la probabilidad
de que la secreción de aldosterona sea bilateral aumenta
considerablemente.
Exposición del caso: Paciente remitida para control de
hipertiroidismo primario y valoración de HTA con hipopotasemia. En tratamiento con antitiroideos por Enfermedad
Graves- Basedow desde 2015.
INFORME LABORATORIO
Potasio 2.71 mEq/L; VN: 3.50-5.50 mEq/L.
TSH 0.86; VN: 0.4-5.0µUI/mL.
T4L 15.4 pmol/L; VN: 11-22 pmol/L.
T3L 5.2 pmol/L; VN: 3.10-6.8 pmol/L.
Aldosterona 48.70 ng/Dl; VN: 2.52 – 39.20 ng/dL.
Renina directa (medida): 1 µUI/ml; VN:4.40 – 46.1 µUI/mL.
Cociente Aldosterona / Renina directa 48.7→ Cociente
elevado; VN:< 2.5.
Tras estos resultados se solicita Test de Captopril.
ALDOSTERONA

RENINA
(Actividad)

0 min

25.00 ng/dL

0.40 ng/mL/h

120 min
Tras test de
captopril

20.70 ng/dL
Frenación de aldosterona inferior a
20% ng/dL

0.40 ng/mL/h

En los hallazgos radiológicos se aprecia un nódulo
suprarrenal derecho de 13x20 mm de muy baja densidad,
compatible con adenoma suprarrenal derecho (Síndrome de
Conn).

Vena cava
inferior (VCI)

Vena suprarrenal
derecha (VSD)

Vena suprarrenal
izquierda (VSI)

Cortisol

30.3

48.5

1109.6

Aldosterona

214.00

180.0

448.0

*Cortisol VN: 5.0 – 25.0 µg/dL.
Índice de selectividad:
Cortisol VSD/Cortisol VCI: 48.5/30.3 = 1.60 7→ Indica
incorrecta cateterización (la principal dificultad de la técnica
es cateterizar la vena adrenal derecha por su anatomía).
Cortisol VSI/Cortisol VCI: 1109.6/30.3 = 36.62 7→ Indica
correcta cateterización.
Discusión: Tras los resultados obtenidos de la cateterización selectiva de venas suprarrenales, se decide repetir la
prueba de ya que no existe seguridad de que el hiperaldosteronismo primario sea secundario al adenoma suprarrenal
derecho, y que sea debido a una hiperplasia suprarrenal
bilateral, debido a que no se cumplen los criterios de validez:
Criterio de validez del muestreo: cociente cortisol en
vena adrenal/cortisol en vena cava inferior superior a 2 en
condiciones basales y a 5 tras ACTH.
Como resultado del cateterismo obtuvimos un cociente
cortisol VSD/VCI = 1.60, por lo que no se garantiza que las
muestras de sangre corresponden a las venas suprarrenales
(no se canalizó VSD correctamente).

P-121
ANÁLISIS DEL LÍQUIDO DE DIÁLISIS PERITONEAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana B. García Ruano, Trinidad González Cejudo, Laura
Garré Morata, Alberto Perojil Jiménez, María Del Mar Maldonado Montoro, Luis Domínguez.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: La peritonitis es la principal complicación de la diálisis peritoneal, su diagnóstico es fundamentalmente clínico por presencia de dolor abdominal y por la
presencia de líquido peritoneal (LP) turbio. El LP normal es
trasparente con menos de 50 células. De ellas menos del
15% son polimorfonucleares (PMN) y 60-80% monocitos, sin
basófilos ni eosinófilos.
La peritonitis eosinofílica (con eosinofilia periférica o sin
esta) es una complicación que ocurre al inicio de la implantación del catéter de diálisis peritoneal, asociada con cultivos
estériles, y posiblemente inducida por estímulos químicos
que pasan a través del catéter. Cursa con la presencia de
un número absoluto de eosinófilos de más de 30/µL o un
porcentaje de eosinófilos mayor del 10%.
Desarrollo: Presentamos el caso de un paciente de
63 años con IRC en grado 5 y diabetes mellitus tipo 2 que
comenzó DCPA hace 5 semanas. Ante la aparición de líquido
turbio se envía muestra al laboratorio con los siguientes
resultados:
Glucosa: 410 mg/dL; Proteínas totales: 0.7 g/dL,
Albúmina: 0.4 g/dL.
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Recuento celular en cámara de Fuchs-Rosenthal: 4608
hematíes, 520 leucocitos (75% PMN). El recuento es el
sistema automatizado (ADVIA 2120i, Siemens Healthineers)
proporcionó resultados similares.
Tras realizar tinción diferencial se detectó un 20% de
eosinófilos.
El cultivo microbiológico fue negativo.
Ante estos resultados de laboratorio, el paciente no
recibió tratamiento antibiótico.
Conclusiones: La peritonitis eosinofílica es una peritonitis clasificada como no infecciosa y poco frecuente. La
mayoría de los casos descritos ocurren en las primeras 4
semanas de inserción del catéter, aunque pueden aparecer
desde el primer día hasta 6 meses más tarde. Su patogenia
no es bien conocida; existen varios factores que hacen
pensar de que se trata de una reacción inmunológica
por hipersensibilidad que puede ser debida a derivados
plásticos (2-etil-hexil-oftalato) liberados de las bolsas de
diálisis; el catéter peritoneal que provoca reacción de bioincompatibilidad; reacción al líquido de diálisis; reacción a los
aditivos (povidona y heparina); el uso del óxido etileno usado
como esterilizante y reacciones a la sangre utilizada en el
proceder, la que puede llegar al peritoneo tras la colocación
del catéter.
Es una complicación benigna, algunos casos se
prolongan más de 5 meses. El tratamiento de la misma no
está siempre claro ya que algunos investigadores sugieren
que no está justificado un ciclo largo de corticoides debido a
los efectos secundarios y al carácter benigno y autolimitado
de la peritonitis eosinofílica, ésta, ocasionalmente puede
producir alteraciones en la función de la membrana peritoneal y en la estructura del peritoneo.
Puede pasar desapercibida si no se realiza el recuento
diferencial mediante tinción ya que los analizadores automatizados suelen discriminar entre PMN y mononucleares, lo
que es recomendable para evitar tratamiento antibiótico
innecesario y porque si la eosinofilia peritoneal persiste por
más de 3 meses debe pensarse en otra causa, como la
peritonitis micótica, por lo que resulta importante asegurarse
del diagnóstico, pues el tratamiento es retirar el catéter.

P-122
ASESORAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO
EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE
UN LÍQUIDO DE DRENAJE
Guillermo Velasco De Cos, Paula Martin Audera, María
Teresa García Unzueta, Ainhoa Maiztegi Azpitarte, Ana
Moyano Martínez, Marta Iturralde Ros.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: El laboratorio puede apoyar al clínico en
la identificación del origen y características de los líquidos
biológicos. En este caso, se solicitó asesoramiento sobre
la presencia de linfa en un líquido biológico extraído de un
drenaje en un paciente con carcinoma de lengua, que había
sido sometido a cirujía en días previos.
Desarrollo: Nos remiten al laboratorio de urgencias un
líquido de aspecto marrón grisáceo que tras centrifugación

139

presenta un sedimento de color lechoso y un sobrenadante
marrón. Nos informan de que se trata de un líquido extraído
de un drenaje de cuello de un paciente operado hace una
semana de un carcinoma de lengua en el que se realizó
una resección con linfadenectomía. Sospechan de posible
contaminación con líquido del conducto torácico vs infección, debido a un cambio en el aspecto macroscópico del
líquido de drenaje y en la clínica del paciente.
Basándonos en el documento de la comisión de magnitudes biológicas de la SEQC “Identificación de líquidos biológicos de origen desconocido” y en la bibliografía, hacemos
una comparación de nuestros valores con los esperables en
linfa.
Nuestro líquido tiene unas proteínas totales de 5.1 g/dl,
un colesterol de 108 mg/dl, unos trigliceridos de 222 mg/
dl, una LDH mayor de 4500 U/l y un ADA de 192 U/l y una
amilasa de 12 U/l.
Nos orientamos por los criterios empleados para el
diagnóstico de quilotorax y por los criterios de diferenciación
de exudados y trasudados.
Resultados Resultados Composición
líquido
suero
de la linfa

Criterios
diagnósticos
en líquidos
pleurales

Triglicéridos 222

141

>suero

>110

Colesterol

146

65-220

<200

108

Conclusiones: Analizando los valores del líquido,
podemos afirmar que se trata de un líquido de origen mixto.
Exudado en cuanto a la LDH y las proteínas. Los
elevados valores del ADA se puede explicar por el empiema,
la elevada leucocitosis que observamos nos confirma esta
idea.
Por otro lado el valor de los triglicéridos, del colesterol
y el aspecto una vez centrifugado nos permiten afirmar que
también había líquido de origen linfático.
Este caso muestra una de las ventajas que ha supuesto
en nuestro hospital unir el laboratorio de urgencias a la
rutina, y la importancia del facultativo de laboratorio a la
hora de interpretar los resultados y de realizar determinadas
pruebas previa justificación.
Bibliografía: Valcárcel Piedra G, Guillén Campuzano
E, Altimira Queral L, Galán Ortega A, Hernando Holgado A,
Navarro Segarra X et al. Identificación de líquidos biológicos
de origen desconocido. Revista del Laboratorio Clínico.
2018;11(4):209-216.

P-123
COMPARATIVA ENTRE EQUIPOS DE LECTURA DE
SEDIMENTO URINARIO
Jesús León Lázaro, Elena Aparicio Nieto, Laura Correa
Martínez, Carmen Obando Carrasco, Beatriz Sacristán
Enciso, Manuel Espárrago Rodilla.
Hospital de Mérida, Mérida.
Introducción: Existen diversos equipos para realizar
la lectura del sedimento urinario, siendo los más comunes
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la citometría, la microscopía óptica y los equipos automatizados de microscopía.
La citometría se basa en el paso de una suspensión de
células por delante de un haz de luz láser de manera que, al
impactar cada célula con el rayo, se generan unas señales
que son medidas por distintos detectores y en función de
esos parámetros, el equipo es capaz de distinguir los
diferentes tipos de elementos presentes en el sedimento.
Por otra parte, la técnica de la microscopía óptica se
basa en la observación directa de los distintos elementos del
sedimento con la ayuda del microscopio, generalmente con
el objetivo de 40x (logrando 400 aumentos).
En cuanto a los equipos automatizados de microscopía,
determinan el sedimento a partir de la muestra tomando
ellos mismo una alícuota, centrifugándola y comparando
mediante una biblioteca de imágenes las fotos del sedimento
que obtiene para identificar los elementos.
En este estudio, se comparan los equipos UF-1000i
(Sysmex) (Citómetro), Cobas u 701 (Roche) (Microscopía)
y el estudio manual del sedimento usando un microscopio
(Leica).
Materiales y métodos: Se analizaron un total de 102
muestras de micción única recogidas en el laboratorio de
urgencias de nuestro hospital entre los meses de Junio y
Agosto de 2019.
Las muestras de orina se procesaron mediante los
equipos de citometría y microscopía y posteriormente se
centrifugaron para realizar la lectura del sedimento con el
microscopio. Se anotaron los datos relativos a hematíes,
leucocitos, bacterias, levaduras, cristales y células con los
tres métodos. Los datos de los dos primeros parámetros se
recogieron de manera cuantitativa, mientras que para los
restantes, se tomaron los datos como presencia positiva o
negativa.
El análisis estadístico se realizó con los programas
SPSS 25 (IBM) y MedCalc 19.1.6 (MedCalc Software)
para comprobar si había diferencias significativas entre
las medidas de ambos equipos y con la lectura manual del
sedimento.
Resultados: El estudio de normalidad para las variables
cuantitativas (hematíes y leucocitos), se realizó mediante el
test de Shapiro Wilks resultando que no seguían una distribución normal, por lo que se aplicó el test de correlación
de Spearman. Se obtuvieron en ambos casos valores de
p menores de 0,01 y unos coeficientes de correlación de
r=0,588 y r=0,738.
En cuanto al estudio de concordancia de Passing-Bablok,
los datos que se obtuvieron para hematíes y leucocitos, se
resumen en la siguiente tabla:
Ecuación

Significancia

Intervalo al 95%

Hematíes

y=-4,128096+0,704733x

0,704733

-7,8645 a -1,5

Leucocitos

y=-0,533836+0,766973x

0,766973

-1,5181 a 0,3333

La comparación entre variables cualitativas, se realizó
mediante el test Chi Cuadrado, obteniéndose los siguientes
resultados:
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Bacterias

Levaduras

Cristales

Células

COBASUF1000

0,002*

0,042*

0,066

0,650

COBASMicroscopía

0,002*

0,000*

0,000*

0,002*

UF1000Microscopía

0,000*

0,016*

0,760

0,690

*p<0,05 indica que no hay diferencias significativas.
Encontramos diferencias estadísticamente significativas para cristales y células tanto en la comparativa entre
Citometría (UF 1000) y equipo automatizado de microscopía
(Cobas u 701) como entre Citometría (UF 1000) y Microscopía óptica.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los parámetros estudiados entre el
Cobas u 701 y la microscopía óptica.
Conclusiones: De los datos de hematíes y leucocitos, se
concluyó que según la prueba de Spearman los métodos no
tenían diferencias significativas, aunque el test de Passing
Bablok mostró que no guardan concordancia.
En cuanto a las pruebas cualitativas, se concluyó que
existen dos métodos totalmente intercambiables como son
el equipo automatizado de microscopía y la microscopía
óptica, mientras que los resultados del equipo de Citometría no resultaron comparables con ninguno de los otros
métodos.

P-124
COMPLICACIONES RESPIRATORIAS EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON HIPOPROTEINEMIA
Alba Martínez Chamorro, Ana Belén García Ruano, Luis
Romero Reyes, Irene Romero García, Esther Ocaña Pérez.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.
Introducción: Paciente de trece meses derivado a
urgencias por su pediatra ante cuadro de dificultad respiratoria, con fiebre, tos y mucosidad, que ha precisado el uso
de corticoides inhalados. No hay antecedentes familiares
destacables, y en los personales destaca la presencia de
repetidos episodios de complicaciones respiratorias, que han
requerido intubación en dos ocasiones. De la exploración
destacan sensación de enfermedad, con distrés respiratorio,
disminución en la saturación de oxígeno, hipoventilación y
subcrepitantes. No signos meníngeos ni rigidez cervical. Se
ingresa en planta para oxigenoterapia, tratamiento broncodilatador, y acaba trasladándose a UCI pediátrica al no encontrar mejoría, donde permanece ingresado 22 días con ventilación oscilatoria de alta frecuencia (VAFO), sedación, sonda
vesical y óxido nítrico.
Desarrollo: En la radiografía de tórax se observan infiltrados algodonosos bilaterales compatibles con Síndrome
de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) y la reacción en
cadena de la polimerasa en moco es positiva para Rhinovirus, estableciéndose el diagnóstico de SDRA y neumonía
por Rhinovirus. Al ingreso, las cifras de proteína C reactiva
(PCR) son de 73.6 mg/L [0-5 mg/L], alcanzando picos de
94 mg/L. Se realizan varios hemocultivos que resultaron ser
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negativos, al igual que los cultivos de aspirado bronquial.
Durante el ingreso el paciente se muestra muy edematoso, y es necesaria la administración de diuréticos. En la
analítica destaca una marcada hipoproteinemia [4.7 g/dL;
(5.6-7.5 g/dL)], con elevación de haptoglobina [436 mg/dL;
(30-200)], alfa-1-antitripsina (4.55 g/L; (0.9-2)], alfa-2-macroglobulina [498 mg/dL; (130-300 mg)], complemento C3 [268
mg/dL; (75-140)], complemento C4 [63.2 mg/dL; (10-40)].
En la analítica no consta alteración de la función renal ni
hepática, así como niveles normales de inmunoglobulinas.
En el proteinograma se observa un aumento pronunciado de
la región alfa 2 y una disminución drástica de la región donde
migra la albúmina, cuya concentración en suero es de 0.4 g/
dL (3.5-5.2). En base a este resultado, se incluye el diagnóstico de analbuminemia congénita y se indica la realización
del estudio genético para confirmarlo.
Conclusiones: La analbuminemia congénita (AC) es una
patología rara, con una prevalencia estimada de un caso por
millón de habitantes, de los que tan solo hay unos 90 casos
descritos en el mundo. En estos pacientes hay un descenso
drástico de albúmina en suero, y es frecuente el aumento
de la concentración de otras proteínas para compensar el
equilibrio osmótico, hecho que explica las pocas complicaciones en edad adulta e incluso que, en ocasiones, se llegue
al diagnóstico de manera casual. Sin embargo, esta enfermedad es claramente más grave en fetos, recién nacidos y
en infancia temprana, donde puede causar complicaciones
severas, secundarias o no a la retención de fluidos, llegando
incluso a causar la muerte. Dentro de las complicaciones
observadas en pacientes pediátricos se encuentran hiperlipidemia, edema, disminución de la presión arterial y aumento
de la incidencia de infecciones del tracto respiratorio inferior.
En la historia del paciente descrito en este caso, se reflejan
infecciones respiratorias recurrentes graves, así como
edema persistente, ambas complicaciones descritas en
casos de AC. Se han descrito más de 27 variantes del gen de
la albúmina que causan AC, en todos los casos con herencia
autosómica recesiva, siendo necesario el estudio genético
para el diagnóstico definitivo. Aunque actualmente no existe
un tratamiento curativo, el establecimiento del diagnóstico
es clave para la calidad de vida del paciente, ya que permite
pautar el tratamiento profiláctico adecuado.

P-125
DERRAME PERICÁRDICO SEVERO CON CRISTALES DE COLESTEROL
Arturo González Raya1, Ramón Coca Zuñiga2, Miguel
Cantero Sanchez1, Ana Lendinez Ramirez1, Eva Martin
Salido1, María Luisa Hortas Nieto1.
Hospital Costa del Sol, Marbella; 2Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Granada.
1

Introducción: La pericarditis por cristales de colesterol
es un caso raro de derrame pericárdico crónico debido a la
presencia de abundantes cristales de colesterol en el líquido
pericárdico (LP). El primer caso fue publicado en 1919 por
Alexander y colaboradores, quien describió el LP como “un
líquido con una apariencia de pintura dorada brillante”.
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Presentamos un caso de pericarditis en un varón de 55
años sin antecedentes cardiológicos de interés, que acude
a urgencias de nuestro hospital por cuadro catarral de 2
semanas de evolución, con dolor torácico tipo punzada breve
y autolimitado presentando derrame pericárdico severo y
abundantes cristales de colesterol en el LP.
Desarrollo: En analítica sanguínea no presenta elevación de enzimas cardíacas, con el resto de parámetros
bioquímicos y hemograma normales.
En radiografía de tórax destaca un índice cardiotorácico
muy aumentado con patrón pulmonar normal por lo que
se realiza una ecografía torácica, en la que se evidencia
un derrame pericárdico severo con datos de taponamiento
aunque clínicamente bien tolerado.
En base a estos resultados se realiza periocardiocentesis que se lleva a cabo sin complicaciones obteniendo 400
cc de líquido de aspecto amarillento brillante.
Se realiza recuento celular del LP en cámara hematocitométrica de Neubauer con microscopía óptica a 400
aumentos y tinción con panóptico rápido para el recuento
diferencial, se obtienen los siguientes resultados: hematíes
7000/mm3, leucocitos 738 (94% polimorfonucleares) y
abundantes cristales de colesterol de tamaño variable, con
forma de láminas romboideas, rectangulares y cuadradas
con muescas en sus bordes y esquinas que presentan birrefringencia positiva y negativa con luz polarizada, adquiriendo
coloración típica azulada y amarillenta respectivamente.
El cultivo microbiológico del LP fue negativo no observándose microorganismos en la tinción de Gram.
El resto de pruebas complementarias incluyendo marcadores tumorales, estudio de autoinmunidad, estudio serológico completo, IGRA resultaron negativos.
Al cabo de varios días tras la periocardiocentesis debido
a la negatividad de todas las pruebas realizadas y la mejoría
clínica del paciente, se procede al alta hospitalaria no
presentando ninguna complicación en los controles realizados posteriormente.
Conclusiones: La pericarditis con cristales de colesterol
es una enfermedad rara de patogénesis incierta. Aproximadamente el 49% de los casos descritos son idiopáticos, el
resto se relacionan principalmente con tuberculosis, artritis
reumatoide, insuficiencia renal crónica y traumatismos.
La presentación clínica suele ser similar a otras causas
de pericarditis aguda, con síntomas sistémicos como fiebre
y leucocitosis y síntomas específicos por la inflamación
pericárdica que incluyen dolor torácico, roce pericárdico y
cambios electrocardiográficos.
No es frecuente que se presente como pericarditis
constrictiva o taponamiento cardiaco, pero de hacerlo puede
suponer una urgencia cardiológica que requiere tratamiento
inmediato.
El diagnóstico se basa en el hallazgo casual de niveles
altos de colesterol y / o cristales de colesterol en el LP de
pacientes con derrame pericárdico.
El tratamiento normalmente se relacionará con el proceso
de la enfermedad subyacente.
Nuestro caso es de particular interés debido a la presentación con taponamiento cardíaco, aunque bien tolerado
y con buena respuesta al tratamiento no presentando
recurrencia del derrame pericárdico.
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P-126
DETERMINACIÓN DE LA HORMONA PARATIROIDEA DURANTE LA MANIPULACIÓN QUIRÚRGICA
DE LA GLÁNDULA PARA EL TRATAMIENTO DEL
HIPERPARATIROIDISMO
Mohamed Reda Amiar, Julia Maroto García.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Introducción: La parathormona es una hormona
polipeptídica sintetizada y secretada por las células principales de las glándulas paratiroides. Sus principales órganos
diana son hueso y riñón. Su liberación está regulada sobre
todo por los niveles de calcio circulantes.
Cuando los niveles de calcio descienden se produce su
liberación, y cuanto más brusco sea el descenso, más rápida
es la liberación; y si esto se prolonga aumenta su síntesis y
se puede llegar a hipertrofiar la glándula. La hiperfosfatemia
e hipomagnesemia también favorecen la liberación de PTH,
y una hipomagnesemia severa y mantenida produce una
liberación de PTH defectuosa.
Cuando aumentan los niveles plasmáticos de calcio, se
produce lo contrario, frenándose la liberación de PTH, pero
nunca totalmente. La hipermagnesemia y los niveles altos
de calcitriol también disminuyen su liberación.
Objetivos:
• La determinación de la hormona paratiroidea de forma
intraoperatoria que se realiza durante las paradeictomías que consisten en extraer una o más glándulas
paratiroideas de las cuatro que hay, de forma parcial
o total según el alcance del tumor denominados
adenocarcinomas.
• Determinar la PTH antes de la resección quirúrgica
(determinación basal).
• Determinar la PTH durante la manipulación quirúrgica.
• Determinar la PTH tras la exéresis de la glándula.
• Determinación de la PTH seis meses después para
el seguimiento.
Material y métodos:
• Para la determinación de la hormona paratiroidea
se usa la técnica del inmunoensayo, que en nuestro
hospital en el laboratorio de urgencias se usa el
Centauro CP de Siemens.
• Se calibra la técnica 48 horas antes de la resección
quirúrgica y se pasan los controles.
• Hay que tener en cuenta que la calibración en nuestro
caso sólo dura 12 días.
• Las muestras deben llegar en tubo con EDTA y en
frío. Se centrigugan y se determina la PTH en plasma.
Resultados y discusiones: En este caso se siguen
los criterios de Miami que presentan una mayor precisión
global en la predicción de la curación del hiperparatiroidismo
y presentan alta sensibilidad y valores predictivos positivos
con la menor tasa de falsos negativos en comparación con
otros criterios.
La monitorización perioperatoria de la PTH permite
predecir el éxito de la exéresis de dichas glánculas, que
según estos criterios, el descenso de la concentración de
PTH debe ser igual o mayor del 50%, que es cuando se
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considera que la resección de la glándula ha sido completa y
se relaciona con una menor persistencia o recurrencia a los
6 meses tras la cirugía.
Conclusiones:
• El éxito de la intervención va a depender de los resultados obtenidos en las muestras durante la operación
quirúrgica.
• La sensibilidad en la detección de la curación del
hiperparatiroidismo es óptima utilizando los criterios
de Miami que son los más prácticos al minimizar el
riesgo de realizar exploraciones cervicales innecesarias sin aumentar excesivamente el riesgo de pasar
por alto una enfermedad multiglandular paratiroidea.

P-127
DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA EN PACIENTE
CON LINFOMA LINFOBLÁSTICO B
Concha Donlo Gil, Beatriz Zabalza Ollo, Beatriz Villanueva
Iribarren, Leyre Echeverría Sádaba, Isabel Otamendi
Goicoechea, Ascensión Zabalegui Goicoechea.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Mujer de 56 años diagnosticada desde
hace 10 años de linfoma linfoblástico B, con componente
monoclonal de inmunoglobulina G (IgG), en tratamiento
anticoagulante desde hace un año por tromboembolismo
venoso profundo en extremidad inferior derecha.
Acudió al Servicio de Urgencias por un cuadro de intenso
dolor de garganta y aumento de la dificultad para respirar y
tragar de 24 horas de evolución.
Desarrollo: En la evaluación inicial se apreció dificultad
respiratoria, saturación de oxígeno del 89% y angioedema
de laringe. Se valoró con laringoscopia por fibra óptica la
permeabilidad de las vías aéreas superiores. Recibió tratamiento con antihístamínicos, corticosteroides y epinefrina
sin obtener mejoría. La edad de la paciente mayor de 30
años, junto con el tiempo transcurrido desde la aparición de
los síntomas, la ausencia de urticaria y la no respuesta a
la medicación, hizo que se aplicase el algoritmo diagnóstico utilizado en el Servicio de Urgencias, ante sospecha
de déficit del inhibidor C1 (C1-INH) como causa del angioedema. Se solicitó al Laboratorio analítica básica de sangre
y determinación del complemento C3, C4 C1q y C1-INH.
Se le inyectó una primera dosis de 500 U de concentrado
de C1-INH Berinert® sin clara mejoría clínica. Se decide
administrar una segunda dosis, tras la cual, el angioedema
comienza a remitir.
Los resultados séricos más relevantes se representan en
la tabla I. Al ingreso se observan valores de C3, C4 C1q y
C1INH por debajo del valor de referencia que fueron elevándose tras recibir tratamiento con Berinert®.
Al ingreso

A las 12 horas

C3 (VR:90-180) mg/dL

28

48

C4 (VR:10-40) mg/dL

2

11

C1q (VR:10-25) mg/dL

Indetectable

6

C1-INH(VR:70-130) %

30

92

C1-INH(VR: 22-45) mg/dL

12

23

TABLA I.
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La paciente fue diagnosticada de Angioedema adquirido tipo I, en el cual Ios pacientes sintetizan C1INH y C1q
en cantidades normales pero se produce un incremento en
su consumo. El de tipo I se encuentra asociado a procesos
linfoproliferativos de células B.
A los tres días, al cesar los síntomas fue dada de alta,
recomendándole profilaxis con Berinert® antes de la realización de cualquier técnica invasiva.
Conclusiones: El C1-INH es el regulador más importante de la vía clásica del complemento. Ante una deficiencia
o disfunción del mismo, se produce una activación descontrolada de la vía clásica aumentando el consumo de C3 y
C4 y se asocia a síndrome linfoproliferativo, presente en los
antecedentes de nuestra paciente.
El tratamiento con inhibidor de C1 purificado, se utiliza
en pacientes en los que las crisis comprometen el pronóstico
vital.
La baja frecuencia y la potencial gravedad de los síntomas
de este caso, unido a la necesidad de un tratamiento urgente
en los brotes agudos, da relevancia a la ayuda diagnóstica
del Servicio de Laboratorio.
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Objetivos: Estudiar si CLX tiene efecto sobre la proteína
SERCA, principal mecanismo de retirada de calcio citosólico, ya sea interfiriendo la hidrólisis de ATP o el transporte
de Calcio y por consiguiente alterando los niveles de calcio
intracelular.
Materiales y métodos: Los ensayos se realizaron
empleando una preparación de microsomas con alto contenido en proteína SERCA y que que fueron extraídos a partir
de tejido esquelético blanco de las patas traseras de conejo
(raza Nueva Zelanda) según el método descrito por Eletr e
Inesi (1972). La actividad ATPasa se midió empleando el
método de Lanzeta (1979) que consiste en la detección de
fósforo inorgánico liberado tras la hidrólisis de ATP. El transporte de calcio (acumulación en el interior de las vesículas)
de retículo se midió empleando calcio radioactivo según el
método descrito por Martosi (1964).
Resultados: La actividad Ca2+-ATPasa se inhibió en
torno al 50% de la velocidad inicial a una concentración de
CLX de 18 μM (Tabla 1) y el transporte de calcio se inhibió un
80% (Tabla 2) al utilizar una concentración de 50 μM de CLX.
Tabla 1. Efecto de CLX sobre la actividad ATPasa.

P-128
EFECTO DE CELECOXIB SOBRE LA PROTEÍNA
CALCIO-ATPASA DE RETÍCULO SARCOPLÁSMICO

Concentración CLX (mcM)

Actividad ATPasa (%)

0

100

5

75

Ramón Coca Zúñiga1, Arturo González Raya2, Ayoub
Babinou El Kadhari1, Ana Belén García Ruano1.

10

66

20

45

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

30

37

50

25

100

15

Concentración CLX (mcM)

Calcio transportado (%)

0

100

10

69

20

53

30

34

50

21

1
2

Introducción: El ión calcio es uno de los segundos
mensajeros más importantes y con mayor protagonismo en
los procesos de regulación celular. La elevación del calcio
citosólico, siguiendo distintos patrones, es lo que sirve como
señal intracelular. La entrada de calcio en el citosol puede
proceder del medio externo o de depósitos intracelulares.
Los principals mecanismos implicados en el descenso del
calcio citosólico son las proteínas ATPasas transportadoras
de calcio (transporte active) y el intercambiador NCX que
utiliza el gradiente de sodio creado por la proteína sodio/
potasio-ATPasa. Las ATPasas transportadoras de calcio
mejor conocidas son la calcio-ATPasa de retículo saro/
endoplásmico (SERCA) y la calcio-ATPasa de membrana
plasmática (PMCA). Estas proteínas acoplan la hidrólisis de
ATP al transporte de Calcio, en condiciones normales, en
cada ciclo de reacción transportan dos iones Calcio por cada
ATP hidrolizado.
El ciclo cardíaco está controlado por oscilaciones en la
concentración citosólica de calcio libre, incrementándose
durante la sístole o contracción y disminuyendo durante la
diástole o relajación, además también es responsable de
regular la despolarización del nódulo sinoauricular.
Celecoxib (CLX) es un inhibidor de la enzima ciclooxigenasa 2 (ICOX-2) muy utilizado en el tratamiento de los
signos y síntomas de la artritis reumatoide, la artrosis y la
espondilitis anquilosante. A nivel cardiovascular, los ICOX-2
pueden causar un mayor riesgo de eventos trombóticos y
cardiovasculares graves como el infarto agudo de miocardio.

Conclusiones: CLX inhibe el transporte de calcio y la
actividad ATPasa, lo que provoca un desacoplamiento de la
proteína SERCA. Este efecto sobre niveles de calcio, que
permanecen durante más tiempo elevados, podría explicar
sus acciones citotóxicas y antiproliferativas y que son
independientes de su acción sobre la enzima ciclooxigenasa
2. Hasta ahora, la toxicidad cardiovascular causada por los
ICOX-2 se había relacionado exclusivamente con la inhibición selectiva que provocan estos fármacos en la producción
de Prostaciclina (tiene acción antiagregante y vasodilatadora), pero sin alterar la producción de Tromboxano (función
proagregante plaquetaria).
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P-129
ENFERMEDADES GRANULOMATOSAS: ESTUDIO
DIFERENCIAL A TRAVÉS DE CITOMETRÍA DE
FLUJO
Isabel Rodríguez Martín, Salomón Martín Pérez, Gracia
Ávila García, Víctor Sánchez Margalet.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: El diagnóstico de enfermedades granulomatosas intersticiales supone a menudo para el clínico
todo un reto. Entre estas patologías encontramos la sarcoidosis y la alveolitis alérgica extrínseca(AAE). La sarcoidosis
es una enfermedad multisistémica de origen desconocido
que se caracteriza por la presencia de granulomas caseificantes. La AAE es una enfermedad de carácter granulomatoso multisistémico ocasionada por la inhalación prolongada
de productos orgánicos (paja, soja..). Ambas patologías
comparten la presencia de granulomas no caseificantes, el
carácter multisistémico y una clínica respiratoria común. Por
todos estos motivos, ambas son difícilmente diferenciables
por clínica o pruebas radiológicas.
El objetivo será realizar un estudio observacional retrospectivo, que persigue demostrar que el estudio de las subpoblaciones celulares de BAL, junto a datos clínicos y radiológicos compatibles, permite discriminar entre sarcoidosis y
AAE.
Material y métodos: Se incluyen 21 pacientes (N=21),
diagnosticados de sarcoidosis (N=16) o de alveolitis alérgica
extrínseca (N= 5) entre enero de 2011 y junio de 2014, a
los que se les realizó un BAL como parte de su diagnóstico. Dicho BAL fue realizado a través de fibrobroncoscopio
(Olimpus), tras sedación con midazolam. Conjuntamente se
tomó una muestra de sangre periférica de cada paciente, con
el objetivo de realizar el estudio comparativo entre ambas
muestras y de poder descartar muestras de BAL contaminadas. Ambas muestras fueron adquiridas en el citómetro
de flujo de nuestro laboratorio (citómetro BD FACSCanto II),
con el fin de realizar el estudio inmunológico. Este estudio
incluyó el recuento de polimorfonucleares y linfocitos (linfocitos T, linfocitos B y células NK; así como las subpoblaciones CD4+ y CD8+). Los resultados fueron relacionados
con el diagnóstico de cada paciente.
Resultados: Los resultados obtenidos en BAL para
pacientes diagnosticados con sarcoidosis (N= 16) fueron:
60.94 % (± 20.20) linfocitos, 8.94% (±19.00) monocitos
y 30.12% (±16.19) polimorfonucleares. Por otro lado en
relación al cociente de subpoblaciones linfocitarias CD4+/
CD8+, podemos afirmar que existió un claro aumento
de dicho cociente en BAL con respecto a los valores en
sangre. La media del cociente CD4+/CD8+ en sangre fue
1.09 (±0.59), mientras que en BAL fue de 5.35 (±3.75). La
mayoría de los pacientes (68.8% de los pacientes) mostraron
un cociente CD4+/CD8+ superior a 3.5.
Los resultados obtenidos en BAL para pacientes diagnosticados con AAE (N= 5) fueron: 63.33% (±10.40) linfocitos,
5.00 (± 0.00) monocitos, 31.67 (±10.40) polimorfonucleares.
Además el cociente en estos pacientes estaba notablemente
disminuido en BAL con respecto a los valores encontrados
en sangre periférica: la media del cociente CD4+/CD8+ en
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sangre fue de 2.07 (±1.47), mientras que dicho cociente toma
valores de 0.2 (± 0.119) en BAL. En ambas patologías puede
observarse un claro predominio de la población linfocitaria,
pero presentan como diferencia más significativa el aumento
de CD4+ (sarcoidosis) o de CD8+ (AAE). Con respecto al
resto de subpoblaciones no se encontraron diferencias significativamente estadísticas.
Conclusiones: El estudio inmunológico de BAL en estos
pacientes es especialmente útil para distinguir entre sarcoidosis y AAE, ambas enfermedades multisistémicas granulomatosas, no siempre fácilmente diferenciables por clínica
o pruebas radiológicas, pero fácilmente discriminables a
través del estudio celular de BAL.

P-130
ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE AFECTACIÓN
RENAL Y DE PROGRESIÓN EN GAMMAPATÍAS
MONOCLONALES DE SIGNIFICADO INCIERTO
Concha Donlo Gil, Beatriz Zabalza Ollo, Beatriz Villanueva
Iribarren, Leyre Echeverría Sádaba, Maite Nuin Balda,
Amparo Galar Aizpún.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: En el momento del diagnóstico de
Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI), el
International Myeloma Working Group (IMWG), recomienda
estimar el grado de riesgo de progresión a Mieloma Múltiple
(MM).
La estratificación del riesgo de progresión y la detección
de pacientes susceptibles de desarrollar afectación renal, se
consideran medidas estratégicas para un mejor seguimiento
de los pacientes de forma individualizada.
Objetivos: Al diagnóstico de GMSI:
1. Estratificar el riesgo de progresión a MM.
2. Identificar aquellos pacientes en riesgo de padecer
daño renal.
Material y métodos: Población a estudio. Pacientes con
nuevo diagnóstico de GMSI.
Procedimientos: Durante 6 meses, se recogieron los
datos analíticos séricos de todos los proteinogramas realizados por electroforesis capilar (EPSzc) que, por primera
vez, presentasen un componente monoclonal (CM) inferior
a 30 g/L y clasificados por el Servicio de Hematología como
GMSI.
Para determinar la estimación del riesgo de progresión,
se utilizaron cuatro factores:
1. Cociente cadenas ligeras libres (CCLL) alterado.
Mayor riesgo de progresión a MM si los valores son
inferiores a 0.03 o superiores a 32.
2. Concentración de Proteína Monoclonal en suero.
Mayor riesgo de progresión si su concentración es
superior a 15 g/L.
3. Isotipo de Inmunoglobulina (Ig). Mayor riesgo de
progresión en las de tipo IgA o IgM.
4. Inmunosupresión del par Hevylite no involucrado
(uHLC). Mayor riesgo de progresión en valores por
debajo del rango de referencia, junto con un cociente
HCL involucrado (iHCL)/ uHLC mayor de 80.
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La presencia de cada factor supone 1 punto y la ausencia
del mismo 0 puntos. Una puntuación ≥ 3 nos indica alto
riesgo y ≤ 1 bajo riesgo.
Para determinar el riesgo de afectación renal se consideró la presencia de un CCLL alterado (VR: 0.26-1.65 g/L)
y una concentración de cadena ligera implicada (iCLL)
superior a 100 mg/L.
Los pacientes fueron clasificados como de alto riesgo de
afectación renal, cuando cumplían ambas condiciones.
Resultados: Durante el periodo en estudio se detectaron 32 GMSI de nuevo diagnóstico.
El estudio del riesgo de progresión a MM nos proporcionó los siguientes resultados:
Nº de pacientes
CCLL alterado

1

CM > 15 g/L

0

Isotipo no IgG

19 (11 IgA y 8 IgM)

Cociente HCL > 80

4

Sólo 1 paciente (3%) obtuvo 3 puntos.
15 pacientes (46.8%) obtuvieron ≤ 1 punto.
Los 12 pacientes con isotipo IgG obtuvieron 0 puntos.
Tras el estudio del riesgo de afectación renal, 3 pacientes
(9%) fueron clasificados de alto riesgo: 1 de ellos presentaba
una GMSI de isotipo no IgG y 2, de tipo IgG.
Conclusiones: En la estratificación del riesgo de progresión a MM de este estudio, sólo un paciente se consideraría
de alto riesgo, presentando también riesgo aumentado
de desarrollar daño renal. Se identifican 3 pacientes que
pueden desarrollar afectación renal.
La utilización de la estimación de riesgo, puede mejorar
el seguimiento de las GMSI, por un lado tranquilizando a
los pacientes de bajo riesgo y por otro ofreciendo un seguimiento más estricto a los de mayor riesgo.
El laboratorio contribuye, colaborando con el Servicio de
Hematología, en la detección de nuevos pacientes y en la
realización de las analíticas necesarias para clasificar a las
GMSI en los distintos estratos de riesgo.

P-131
ESTUDIO DE DEFICIENCIA DE INMUNOGLOBULINA A Y LA PATOLOGÍA ASOCIADA
Olga María Diz Mellado, Clara Laffitte Redondo, Sara Arjona
Hernández.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: La deficiencia selectiva de IgA es un
trastorno del sistema inmune, que puede estar asociada a
infecciones recurrentes (neumonía, infecciones de oído),
alergias, asma, diarrea, enfermedades autoinmunes (artritis
reumatoide, lupus) y puede relacionarse con celiaquía o
enfermedad inflamatoria intestinal. La prevalencia varía
desde 1/100 a 1/1.000.
El objetivo del trabajo es estudiar la prevalencia de la
patología en nuestra población así como la asociación
clínica del déficit en los pacientes afectados.
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Material y métodos: Durante el año 2019 se realiza
la determinación de inmunoglobulinas (IgG, IgM e IgA) en
sueros de 19641 pacientes. Se determinan por inmunoturbidimetría utilizando los analizadores Alinity i series de Abbott.
Una vez seleccionados aquellos pacientes con déficit de
IgA se analiza su historia clínica para valorar si la deficiencia
es asintomática o a que patología está asociada.
Resultados: Considerando el punto de corte para la
deficiencia de IgA un valor de 7 ng/ml, se detecta déficit
de IgA en 127 pacientes. De estos 127 pacientes, en 80
la deficiencia era selectiva de IgA (63%), en 20 de ellos la
deficiencia de gammaglobulinas era global y en 27 de ellos
había deficiencia de IgA e IgM, coincidiendo estos últimos
con aquellos pacientes con mieloma múltiple IgG.
Los resultados del análisis de las historias clínicas de
estos pacientes fueron:
Patología hematológica

30 pacientes (23,6%)

Déficit asintomático

57 pacientes (44,9%)

Patología autoinmune

15 pacientes (11,8%)

Inmunodeficiencia variable común o
agammaglobulinemia

14 pacientes (11%)

Enfermedades alérgicas

9 pacientes (7,1%)

Infecciones de repetición

2 pacientes (1,6%)

Conclusiones: En nuestra población los rangos de
prevalencia se encuentran entre los descritos en la literatura.
Casi la mitad de los pacientes estudiados son asintomáticos ante la deficiencia de IgA y una quinta parte de
los pacientes presentan patologías frecuentes en el déficit
selectivo de IgA.
Cabe destacar la patología hematológica, responsable de una quinta parte de los casos de déficit de IgA en
nuestra población. En estos pacientes se encuentran casos
de mieloma múltiple, ocasionando en la mayoría de ellos
deficiencia de IgA e IgM, debido a la gammapatía monoclonal
y a la hiperproducción en casi todos los casos de IgG. Otras
de las patologías hematológicas son linfomas y leucemias,
en las que ocurre deficiencia generalizada de inmunoglobulinas y podría explicarse tanto por el tratamiento inmunosupresor como por la propia proliferación de la enfermedad.

P-132
ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD PULMONAR
INTERSTICIAL DIFUSA EN NUESTRO ÁREA
HOSPITALARIA
Isabel Rodríguez Martin, Sandra Fuentes Cantero, Catalina
Sánchez Mora, Víctor Sánchez Margalet.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) constituyen un grupo muy heterogéneo
de patologías que afectan al intersticio pulmonar. El diagnóstico de estas patologías es a menudo todo un reto científico
para el clínico.
El objetivo principal del presente estudio es estudiar la
incidencia de las diferentes EPID en nuestra área, así como
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cada uno de los factores etiológicos involucrados.
El segundo objetivo será realizar un estudio citológico
y de las subpoblaciones linfocitarias en el lavado broncoalveolar (BAL), con el fin de relacionar la celularidad observada en BAL con el diagnóstico de cada paciente.
Se persigue demostrar que el estudio de BAL, junto a
datos clínicos y radiológicos, permite discriminar entre las
diferentes EPID.
Materiales y métodos: Se trata de un estudio observacional retrospectivo, en el que se incluyen 94 pacientes con
EPID (N=94), a los que se les realizó un lavado broncoalveolar como parte del diagnóstico, entre enero de 2011 y
junio de 2014. Dicho BAL fue realizado a través de fibrobroncoscopio (Olimpus). Conjuntamente se tomó una muestra
de sangre periférica de cada paciente, con el objetivo de
comparar subpoblaciones en ambas muestras biológicas,
y de descartar muestras de BAL contaminadas. Ambas
muestras fueron analizadas por citometría de flujo en el
citómetro del laboratorio de bioquímica clínica (citómetro BD
FACSCanto II), con el fin de realizar el estudio inmunológico.
Este estudio incluyó la identificación y recuento de polimorfonucleares y linfocitos (linfocitos T, linfocitos B y células NK;
así como las subpoblaciones CD4+ y CD8+). Los resultados
fueron relacionados con el diagnóstico de cada paciente, el
cual fue tomado de su historial clínico.
Resultados: En primer lugar se detectaron más de 20
agentes etiológicos responsables de enfermedad: sarcoidosis, fibrosis pulmonar, neumonía eosinofílica, neumonías
asociadas a fármacos, infección bacteriana, proteinosis
alveolar, hemosiderosis pulmonar, neumonía organizativa,
alveolitis alérgicas, procesos tumorales, conectivopatías,
linfangioleiomiomatosis, histiocitosis X y neumoconiosis.
En segundo lugar, el estudio citológico mostró niveles
mayores de linfocitos en sarcoidosis, alveolitis alérgica
extrínseca, neumonías organizativas y procesos tumorales.
Sin embargo fibrosis, neumonía eosinofílica e infecciones
bacterianas mostraron un predominio polimorfonuclear. En
cuanto a las subpoblaciones linfocitarias: los linfocitos B se
observaron altos en hemosiderosis, neumonías eosinofílicas y proteinosis alveolar, las células NK aumentaban en
conectivopatías y los linfocitos T no mostraban diferencias
significativamente estadísticas, aunque los linfocitos T CD4+
aumentaban considerablemente en sarcoidosis, a diferencia
de los CD8+ que presentaban niveles máximos en alveolitis
alérgicas y neumonía organizativa.
Conclusiones: Se demuestra la baja incidencia de las
EPID en nuestra área, pues la tasa de incidencia aproximada por año fue de 1 caso cada 10000 habitantes. Además
se confirma la diversidad etiológica, pues se observaron más
de 20 causas de enfermedad. En segundo lugar podemos
confirmar que el estudio celular de BAL, unido a un contexto
clínico y radiológico compatible, nos permite discriminar
entre las diferentes EPID.
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P-133
ESTUDIO DE LOS NIVELES DE HOMOCISTEÍNA
EN EL PACIENTE ANCIANO
Isabel Rodríguez Martin1, Salomón Martín Pérez1, Rocio De
La Cinta Martín Santiago2.
1
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Costa de
la Luz, Huelva.

Introducción: La homocisteína (Hcys) es un parámetro
bioquímico de gran utilidad en el diagnóstico de la enfermedad vascular periférica y la aterosclerosis. Diversos
estudios demuestran que niveles moderadamente elevados
de Hcys contribuyen a la inflamación y la disfunción de los
vasos.
El objetivo de dicho estudio es analizar la presencia de
hiperhomocisteinemia en pacientes geriátricos con déficit
vitamínicos sin insuficiencia renal, con la finalidad de demostrar la necesidad de suplementos vitamínicos en estos
pacientes.
Materiales y métodos: Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo que incluye 46 pacientes, con una media
de edad de 79,7 años, diagnosticados de hiperhomocisteinemia. Todos los pacientes presentaban homocisteína > 20 μmol/l (5-12 μmol/l), independientemente de la
etiología. Los niveles de homocisteína fueron cuantificados
por inmunoensayo enzimático competitivo. También se
cuantificaron los niveles de creatinina y vitaminas B12 y B9.
Aquellos pacientes que mostraron creatininas por encima de
rango fueron descartados, por considerarse la insuficiencia
renal la causa de este aumento. Se consideró hipovitaminosis a niveles por debajo de: vitamina B12 <190 pg/ml y
ácido fólico < 3 ng/ml.
Resultados: De un total de 46 pacientes, un 65% eran
hombres y 35 % mujeres, con una media de edad de 68.79
años. Todos estos pacientes tenían niveles de Hcys > 20
μmol/l (media 27.20 μmol/l). Se descartaron 22 pacientes
por presentar creatinina elevadas. Para el resto de pacientes
(N=24) se observaron unos niveles medios de homositeina
de 59.68 μmol/l y de B9 y B12 de 2.39 ng/ml y 354.1 pg/ml,
respectivamente.
Conclusiones: El paciente anciano se caracteriza por
presentar un peor perfil nutricional relacionado con diferentes
aspectos como las patologías digestivas, la polimedicación o el peor nivel económico. Sería interesante en estos
pacientes el uso de suplementos vitaminicos con la finalidad
de evitar eventos cardiovasculares.

P-134
EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE CRIBADO
OPORTUNISTA DE
HIPERCOLESTEROLEMIA
FAMILIAR DESDE EL LABORATORIO
Sergio Gómez Vera, María Álvarez Montuno, Carlos Javier
García Uceda Serrano, Blanca Fernández Fatou, Francisca
Jiménez-Mena Villar.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

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

Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) es
el trastorno genético más frecuente asociado a enfermedad
coronaria prematura, debido al aumento de la concentración
de colesterol LDL desde el nacimiento. Su mecanismo de
transmisión es autosómico dominante, siendo la prevalencia
de la forma heterocigota 1 de cada 250-300 en España,
pudiéndose estimar que en nuestra área de salud 900
pacientes pueden padecer este trastorno. La forma homocigota es más infrecuente, estimándose en 1 de cada 495000
habitantes.
A pesar de la disponibilidad de un diagnóstico eficaz,
esta enfermedad está infradiagnosticada e infratratada.
Un diagnóstico precoz permite instaurar un tratamiento
crónico, entre ellos el tratamiento crónico con estatinas que
ha demostrado en los pacientes con HF sin enfermedad
coronaria previa una reducción del riesgo cardiovascular
igualándolo al de la población general.
El laboratorio clínico puede identificar los posibles
casos índices de forma oportunista, utilizando los niveles
de colesterol LDL, estudiando los casos, detección genética
y posterior detección en cascada familiar. Este cribado es
una estrategia coste-efectiva para detectar nuevos casos de
HF. Desde abril del 2019, se realiza un cribado oportunista
en nuestro laboratorio implementando un sistema de alertas
desde el SIL e incorporando en el informe un comentario
sugiriendo remitir al paciente a una Unidad de Lípidos para
confirmar el diagnóstico.
El objetivo de nuestro trabajo es por un lado estudiar en
un periodo de tiempo determinado el número de pacientes
con concentraciones altas de colesterol LDL compatibles
con HF, para así hacer un análisis de situación del problema.
Por otro lado, estudiar la aceptación por parte de los clínicos
del programa de cribado oportunista llevado.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo
observacional mediante una consulta al SIL del número de
pacientes mayores de 18 años con colesterol LDL >250 mg/
dL en 24 meses (1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre
de 2018). También se cuantifica el número de comentarios
de alerta de HF (abril-diciembre 2019) y se evalúa su aceptación en función del número de derivaciones a la consulta de
Unidad de Lípidos de nuestro hospital.
Resultados: El número de adultos con valores de LDL
> 250 mg/dl desde el 1/01/2017 hasta el 31/12/2018 (24
meses) fue de 170 (63,53% mujeres y 36,47% hombres).
Descartando posibles causas de hipercolesterolemia secundaria (alteraciones de TSH, hepatopatías, síndrome nefrótico, quimioterapia, VIH, alcoholismo, gestantes, etcétera),
94 pacientes (69,15% mujeres, 30,85% hombres).
Respecto al número de alertas de HF, se informaron en
18 análisis, de los cuales se obtuvo respuesta mediante
llamada telefónica del médico peticionario al laboratorio o a
la consulta de lípidos, en tres informes (16%).
Conclusiones: Con los datos obtenidos podemos concluir
que hay un elevado número de pacientes adultos casos
índices, con predominio de las mujeres. Bien de forma retrospectiva aumentando el periodo de estudio, o bien de forma
prospectiva mediante el cribado oportunista llevado a cabo en
la actualidad en nuestro laboratorio, se puede ampliar la base
de datos de los posibles casos índices, evaluando las posibles
causas secundarias de hipercolesterolemia, para así seleccionar los pacientes y sugerir desde el laboratorio remitir al
paciente a la Unidad de Lípidos para confirmar el diagnóstico.
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Respecto a la aceptación del programa por parte de los
clínicos, se puede concluir que aún es baja. Esto se puede
deber al corto periodo de tiempo desde la incorporación de
la alerta de HF en el informe.
El cribado oportunista desde el laboratorio, concluimos
que puede mejorar la salud cardiovascular de nuestra
población, disminuyendo el riesgo de desarrollar un evento
coronario. Por ello, en futuros estudios, estudiaremos el
aumento del diagnóstico de HF, y la reducción del riesgo
cardiovascular que haya supuesto.

P-136
INDICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PREALBÚMINA.
PROTOCOLO PARA GESTIONAR SU DETERMINACIÓN
Ana Sáez-Benito Godino, Cristina Carrasco Fernández,
Víctor López-Terradas Gutierrez, Sara Arjona Hernández,
Mercedes Calero Ruiz.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Para valorar la desnutrición proteica crónica se utiliza
la albúmina por tener una vida media de 18-20 días. La de
prealbúmina es 1-2 días, siendo útil para valorar desnutrición
aguda o renutrición. En pacientes hospitalizados se produce
una desnutrición aguda que no se refleja en la albúmina,
siendo este grupo de pacientes el principal campo de aplicación de la prueba. Otra aplicación es valorar la efectividad de
la renutrición mediante suplementación.
En febrero 2019 se implantó un protocolo consensuado
con Endocrinología, limitando su determinación a pacientes
ingresados o en pacientes ambulatorios con albúmina baja
(<3.5 g/dl), susceptibles de tratar con suplementos nutricionales.
Objetivos:
1. Analizar las características de las solicitudes de
prealbúmina (servicio, origen y niveles).
2. Diferenciar los niveles de prealbúmina según normalidad de la albúmina en los distintos tipos de paciente
y valorar sus posibles diferencias.
3. Valorar la adecuación del protocolo de control de su
demanda implantado y el grado de cumplimiento.
Material y métodos: Se analizan las determinaciones
de prealbúmina y albúmina desde 1-enero -18 hasta el 15enero-2020, con datos de edad y origen mediante Omnium
(Roche Diagnostics) y SPSS20.0. Se consideran patológicas
las prealbúminas por debajo de 18 mgdl.
Se hace análisis descriptivo y comparación de medianas
con U de Mann-Whitney (hospitalizados/ambulatorios) y
Kruskal-Wallis según procedencia, por ser no paramétricas
según el test de Kolmogorov-Smirnov. Se construyen tablas
de contingencia y se calculan Chi2 y riesgo. Se valora la
efectividad del protocolo de control.
Resultados: En el periodo estudiado se solicitaron 9433
prealbúminas. La mayoría procedía de Atención Primaria
(62.2%), seguido de las consultas hospitalarias (21.2%)
y hospitalización (16.6%). El servicio especializado más
demandante fue Endocrinología, con mucha diferencia
respecto a los siguientes, como Digestivo y Medicina Interna.
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Servicio solicitante

%

Atención Primaria

62,2

Endocrinología

20,5

Digestivo

3,6

Medicina Interna

2,5

Neumología

2,5

Nefrología

1,4

Cirugía general

1,3

Otros

8

la prealbúmina sea normal cuando la albúmina es
normal. En caso contrario, el nivel de prealbúmina es
discretamente inferior al normal.
• El porcentaje de prealbúminas patológicas con
albúminas normales se triplica en pacientes hospitalizados, por lo que en este grupo debe hacerse
siempre la determinación.
• Se ha evitado hacer casi un 60% de las prealbúminas
ambulatorias, con el consiguiente ahorro, sin disconformidad clínica por haberse consensuado el protocolo.

No hubo diferencias significativas entre la mediana de
edad para pacientes hospitalizados (61 años) y ambulatorios
(60 años), ni en sus rangos: 0-96 y 0-103 años respectivamente. Las medianas para prealbúmina y albúmina según
grupos fueron:
Prealbúmina mg/dl
Mediana

RIC

Albúmina g/dl
Mediana

RIC

Hospitalizados

14.6

12

3.2

1

Consultas hospitalarias

22.4

9

4.3

1

Atención Primaria

23.5

8

4.3

1

Global pacientes
ambulatorios

23.2

8

4.4

1

RIC: Rango intercuartílico.
No hay diferencias significativas entre pacientes no
hospitalizados para albúmina ni prealbúmina, por lo que se
pueden unificar como ambulatorios. Sí las hay entre hospitalizados y ambulatorios (p<0.0001).
Frecuencias (%) de normalidad/anormalidad para
albúmina y prealbúmina:
Prealbúmina
Ambulatorios
Albúmina

Normal

Patológica

Normal

89.5%

10.5%

Patológica

22.6%

77.4%

Normal

67.4%

32.6%

Patológica

29.3%

70.7%

Hospitalizados
Albúmina
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La prueba de Chi2 es significativa tanto por grupos como
globalmente.
Se obtuvo un “riesgo” de tener la prealbúmina normal
cuando la albúmina era superior a 3.5 g/dL de 29,2 (IC95%:
21.1-40.4)) en pacientes ambulatorios, frente a 4.97
(IC95%:3.6-6.9) en pacientes hospitalizados.
En los casos de rechazo indebido (albúminas normales y
prealbúminas patológicas), la mediana de prealbúmina para
pacientes ambulatorios era de 15.25 mg/dl, frente a 12 mg/dl
en hospitalizados (VR≥18 mg/dl).
El protocolo se ha cumplido en un 61.3% desde su
implantación, permitiendo no hacer 2532 prealbúminas
ambulatorias de las solicitadas.
Conclusiones:
• En pacientes ambulatorios es muy probable que

P-137
MALA PRAXIS EN EL DESPISTAJE DE RINOLICUORREA: B2-TRANSFERRINA VS CISTERNOGRAFÍA
ISOTÓPICA
Julia Maroto García, Claudia Sanz Trujillo, Laura Marín
Rasal, Ana Martínez-Escribano García-Ripoll, Carmen Ortiz
García, Vidal Pérez Valero.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Introducción: La rinolicuorrea es el escape de líquido
desde el espacio subaracnoideo hacia el seno frontal,
esfenoidal o etmoidal y también hacia el interior de la caja
timpánica.
El 90% de los casos son de origen traumático o quirúrgico.
Aproximadamente las dos terceras partes de los casos
resuelven de manera espontánea, pero aun así es importante el diagnóstico precoz y el manejo adecuado.
Una potencial complicación es la meningitis bacteriana
con una elevada morbilidad y mortalidad.
Los síntomas que produce la rinolicuorrea son dolor de
cabeza que empeora al incorporarse y mejora al acostarse,
anosmia, hipoacusia, vértigo, disfunción sexual, incluso
trastornos mentales.
Las claves para un correcto diagnóstico son:
• Verificar la presencia de líquido cefalorraquídeo
(LCR) (estudio bioquímico).
• Identificar la localización anatómica de la fístula, a
través de estudio de imágenes (Rayos X, TAC, RMN,
cisternografía isotópica).
Desarrollo: Paciente de 47 años acude por crisis de
HTA (230/140) al servicio de urgencias. Ingresa a cargo de
medicina interna por la imposibilidad de controlar la presión
arterial, a pesar de utilizar 5 fármacos diferentes.
Al ingreso refiere goteo continuo de líquido claro y transparente por la nariz desde hace varios años, que aumenta
cuando se inclina hacia delante, haciendo referencia a un
traumatismo en la infancia con rotura de cráneo.
Una vez controlada la presión arterial se inicia estudio
para descartar fistula de LCR. Se realizó un TAC de cráneo
al paciente, dentro de la normalidad.
Automáticamente los clínicos deciden realizar una cisternografía isotópica, para ello el paciente debe permanecer
ingresado varios días a la espera de la misma.
Cuando se realiza dicha prueba, se administra el radiofármaco pentetato de indio (111In) al paciente a través del
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canal raquídeo y se espera 24 horas para estudiar el recorrido
del fármaco en la gammacámara. Durante este tiempo el
paciente decide quitarse las torundas de agodón que le
habían sido colocadas en las fosas nasales, y comienza a
recoger parte del líquido que le gotea, desde enfermería de
planta deciden enviarlo al laboratorio para su análisis.
El supuesto LCR tenía aspecto mucoso y por ello se
avisó al servicio de medicina interna, estos rapidamente se
pusieron en contacto con el servidio de medicina nuclear,
pues en caso de resultar positivo para LCR contendría
también el radiofármaco y todo el laboratorio se habría visto
expuesto a él, incluyendo mujeres embarazadas con el
riesgo que puede entrañar.
Desde el laboratorio informamos de la posibilidad de
realizar la determinación de B2-transferrina, una proteína
específica de LCR. Para ello solo necesitamos una muestra
de suero del paciente y el líquido a identificar. Pero rechazaron esta opción.
Finalmente la cisternografía resulto negativa, descartando así la fistula de LCR.
Conclusiones: En este caso clínico NO se tuvo en
cuenta al laboratorio de análisis clínicos para la determinación de B2 transferrina, siendo esta una prueba específica
en el despistaje de LCR.
Además la determinación bioquímica es menos invasiva,
menos costosa y no entraña riesgo para el paciente, comparada con la cisternografía isotópica.
Esto demuestra la necesidad de comunicación del
laboratorio clínico con el resto de servicios hospitalarios,
para mantener siempre informados a los clínicos de las
determinaciones que están disponibles y de como hacer de
ellas el mejor uso, para así conseguir un adecuado diagnostico al menor coste tanto económico como en salud.
Los pasos a seguir más adecuados en el despistaje de
rinolicuorrea son: Comprobar bioquímicamente si se trata
o no de LCR y en caso positivo, posteriormente realizar la
cisternografía isotópica para localizar la fístula.
Recalcar por último que las fistulas de LCR suponen un
riesgo para el paciente por la alta probabilidad de padecer
una meningitis.

P-138
PANCREATITIS AGUDA ASOCIADA A HIPERTRIGLICERIDEMIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Mireya Martín Llorente, Cristina Casto Jarillo, Ana López
Ceres, Ilham Sadik Aounti, Mohamed Ali El Hadi Barghout.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio reversible del páncreas que puede afectar únicamente al órgano o de forma sistémica.
Tiene diversas etiologías, siendo las más frecuentes
el consumo de alcohol y origen biliar. Una etiología poco
frecuente pero cada vez más importante es la hipertrigliceridemia. Se han descrito diferentes mecanismos fisiopatológicos entre los que destacan: daño a la microcirculación en
los lechos capilares del páncreas debido a la obstrucción por
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los quilomicrones, generación de ácidos grasos libres por
la degradación de los quilomicrones que causan un estado
proinflamatorio y liberación de radicales libres, alteración en
los mecanismos de aclaramiento y catabolismo de lípidos
y la presencia de mutaciones en el gen de la lipo-protein
lipasa, encargada de hidrolizar a los triglicéridos de los quilomicrones.
Desarrollo: Varón de 36 años de edad que acude al
Servicio de Urgencias de nuestro Hospital por epigastralgia
de 12 horas de evolución que se irradia a región dorsal
acompañado de malestar general y vómitos, sin fiebre. En
la exploración presenta dolor a la palpación en epigastro
e hipocondrio izquierdo. Se realizan exámenes iniciales:
Glucosa 170 mg/dl, amilasa 600 U/L (25-125), PCR 15 mg/L
(0-5 ), GGT 111 IU/L (12-64) leucocitosis de 14000 mm3/ml.
Suero lipémico.
Como antecedentes de importancia presenta obesidad y
dislipemia en tratamiento con simvastatina.
En la ecografía abdominal se observa un aumento
difuso y generalizado del páncreas, líquido peripancreático
y disminución de la ecogenicidad. Se establece diagnóstico
de pancreatitis aguda, el paciente es hospitalizado, para
manejo del dolor e hidratación.
Tras 24 horas se realiza una analítica con los siguientes
resultados: triglicéridos 1797 mg/dl (0-150), colesterol 253
mg/dl (130-200), proteínas totales 9,4 g/dl (6,4-8,3) GGT 100
IU/l(12-64), lipasa 172 U/L (8-78), amilasa 220 y normalización de leucocitos.
Se considera la hipertrigliceridemia como causa de la
pancreatitis y se inicia infusión de insulina con descenso
significativo de triglicéridos a las 24 horas (de 1797 a
735 mg/dl) y normalización de los valores a las 72 horas.
Conclusiones: El reconocimiento clínico temprano de la
pancreatitis inducida por hipertrigliceridemia es importante
para proporcionar una terapia adecuada y prevenir nuevos
episodios.
Es importante diferenciar si los niveles elevados de triglicéridos actúan como epifenómeno o es la etiología de la
pancreatitis aguda. Como factor asociado supone el 12-39%
de los casos de pancreatitis aguda y el valor de los triglicéridos suele ser inferior a 800 mg/dl. Sin embargo, cuando la
hipertrigliceridemia es la etiología de pancreatitis aguda se
da con una frecuencia de 1,3 y un 11%, el riesgo de desarrollo
de la enfermedad se ha reconocido que inicia con niveles de
triglicéridos mayores a 1000 mg/dl y esta patología es más
frecuente en la paciente embarazada.

P-139
PERICARDITIS CON CRISTALES DE COLESTEROL
Emilia García Moreno, Susana Pardo Moreno, Juan Porras
Gracia, Esther Roldán Fontana.
Hospital de la Merced, Osuna.
Introducción: La pericarditis con cristales de colesterol
es una enfermedad infrecuente y se caracteriza con cristales
de colesterol en líquido pericárdico. Suele ser mayoritariamente de naturaleza idiopática, pero también se relaciona
con hipotiroidismo, tuberculosis, artritis reumatoide, insufi-
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ciencia renal crónica o hipercolesterolemia.
Desarrollo: Varón de 91 años con antecedentes personales de derrame pericárdico desde hace 2 años, sin estudio
de laboratorio y en seguimiento de cardiología, junto con
hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad renal crónica
(ERC).
El paciente ingresa debido a una insuficiencia cardiaca
con derrame pericárdico severo y datos clínicos de taponamiento pericárdico, realizándose una pericardiocentesis.
Datos de la analítica sanguínea a destacar: hemoglobina: 7.4 g/dL, glucosa: 353 mg/dL, creatinina: 2.07 mg/dL,
gasometría venosa: acidosis metabólica, troponina T (alta
sensibilidad): 217 ng/L (llegando hasta 1200 ng/L), colesterol: 60 mg/dL y el resto normal. Se remite al laboratorio
muestra de líquido pericárdico para su estudio, siendo el
aspecto macroscópico ligeramente turbio y amarillo brillante
tras centrifugación. Recuento celular: 360 leucocitos/mm3
(51% mononucleares y 49% polimorfonucleares y algunas
células mesoteliales aisladas) y abundantes cristales de
colesterol de aspecto cuadrangular con esquinas cortadas.
Datos bioquímicos del líquido: ADA: 49 U/L, glucosa:
318 mg/dL, colesterol: 119 mg/dL y el resto normal.
El paciente después de la pericardiocentesis no presenta
mejora hemodinámica, junto con la insuficiencia cardíaca por
síndrome coronario agudo y además fracaso renal agudo
sobre ERC, se llega al exitus.
Conclusiones: El incremento de colesterol en el líquido
pericárdico podría inducir la formación de cristales por precipitación, se depositarían en el pericardio y provocaría una
respuesta de inflamación y derrame crónico.
En nuestro caso actual la presencia de cristales puede
ser debido al conjunto de enfermedad renal crónica, dislipemia e infarto de miocardio.
El laboratorio clínico es fundamental para el manejo de
esta entidad tan poco frecuente, siendo importante el estudio
de todos los líquidos serosos al microscopio.

P-140
PREDICCIÓN DE TOXICIDAD A METOTREXATO
MEDIANTE PRUEBAS GENÉTICAS EN PACIENTES
DIAGNOSTICADOS PSORIASIS MODERADA Y
GRAVE
Maria Del Mar Maldonado Montoro1, Ana Belen García
Ruano1, Cristina Membrive Jimenez2, Noelia Márquez Pete2,
Tomás De Haro Muñoz1.
1
2

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

Introducción: El metotrexato es el tratamiento estándar
para psoriasis moderada-severa. Sin embargo, es un
tratamiento, que presenta un alto porcentajes de eventos
adversos graves, como astenia, nefrotoxicidad, toxicidad
gastrointestinal, hematológica y alopecia. El perfil de
toxicidad varía de persona a persona. Varios estudios han
informado que esas diferencias interindividuales pueden
deberse a factores genéticos, como los polimorfismos de
un solo nucleótido (SNP), que están involucrados en la
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farmacodinámica, metabolismo y mecanismo de acción del
metotrexato.
Metodología: Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo. Se obtuvieron datos clínicos y ADN de muestras
de saliva de 32 pacientes residentes en la provincia de
Granada diagnosticados de psoriasis moderada y grave
que habían sido tratados con metotrexato. Se investigó en
las historias clínicas de los pacientes si desarrollaron algún
evento de toxicidad gastrointestinal, hepática, hematológica
y la alopecia. Los polimorfismos C677T y A1298C del gen
MTHFR fueron analizados con sondas Taqman mediante
PCR Real Time. La determinación fue realizada a través
de diagramas de discriminación alélica en el instrumento
Applied Biosystems StepOne Real Time PCR (Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA).
Resultados: La media de edad de los pacientes fue de
47 ± 13 años; un 46.8% (15/32) fueron hombres; el 90.62%
(29/32) tuvieron psoriasis en placa, al 59.38% (19/32) se les
administró el fármaco vía oral durante 12 meses. El 37,5%
(12/32) obtuvo buena respuesta, el 37.5% (12/32) toxicidad
gastrointestinal, el 21.88% (7/32) toxicidad hepática, el
15.62% (5/32) toxicidad hematológica, y el 12.5% (4/32)
alopecia. Se obtuvo una mayor respuesta en aquellos
pacientes portadores del alelo A del polimorfismo C677T
del gen MTHFR (p = 0.045). Hubo una tendencia entre la
alopecia y el alelo A del SNP C677T del gen MTHFR, pero
no fue estadísticamente significativo (p = 0,09).
Conclusión: La toxicidad gastrointestinal y hepática
fueron las de mayor frecuencia en los pacientes tratados
con Metotrexato. Este estudio pudo identificar una asociación entre el polimorfismo C677T MTHFR y la predicción de
efectividad y alopecia. Una de las principales limitaciones de
este estudio es el tamaño muestral, por lo que se propone
estudios con mayor número de pacientes para poder encontrar posibles asociaciones que en este estudio no han salido
estadísticamente significativas.

P-141
PUESTA EN MARCHA DEL CRIBADO DEL CÁNCER
DE COLON EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Marta Miró Fernández, Manuel Ruiz, Elena Pizarro Peña,
Cristina Martín Tovar, Jorge Manuel Molina Santiago.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) presenta
una elevada prevalencia y mortalidad en nuestro país. En
Andalucía es el cáncer más frecuente tanto en hombres
como mujeres después del cáncer de próstata y mama. Si se
detecta de manera precoz en sus fases iniciales es curable
en un elevado porcentaje. La consejería de salud de la junta
de Andalucía inicia una campaña para el cribado de CCR,
actualmente en fase de pilotaje, para la detección precoz de
lesiones precancerosas (adenomas) o de cáncer en sujetos
asintomáticos, sin antecedentes familiares y en edades
comprendidas entre los 50-69 años. A esta población diana
se solicita una muestra de heces para determinar sangre
oculta (SOH) y mediante métodos inmunológicos permite
obtener un resultado cuantitativo de hemoglobina por gramo
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de heces. El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados obtenidos en función de la edad y sexo del programa
de CCR en nuestra área sanitaria durante el año 2019.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de las peticiones de cuantificación SOH del año 2019,
los datos fueron recogidos del SIL (Infinity). Los sujetos
fueron divididos en función de edad y sexo. El laboratorio de
referencia utiliza un test inmunológico cuantitativo y automatizado para la obtención de los resultados de SOH, cuyo
límite de referencia es de [0-16 microgramos/gramo]. El test
de SOH se envía al domicilio junto con las instrucciones
para la toma de muestra. La carta incluye el envase y una
pegatina con código de barras para adherir al tubo e identificar la muestra. El resultado negativo se comunica por carta
y el positivo mediante llamada telefónica que serán citados
para una colonoscopia.
Resultados: Se realizaron un total de 2.142 determinaciones de cuantificación de SOH durante el año 2019.
El 49% (1.043) de ellos fueron hombres y el 51% (1.099)
mujeres. Del total de las determinaciones el 85% (1.821)
fueron negativos y el 15% (321) positivos. El rango de edad
de nuestra población es de 54-70 años. De los 321 sujetos
con resultado por encima del límite de referencia fueron 183
hombres (el 57% de edad ≥ 65 años) y 138 mujeres (el 81%
de edad ≥ 65 años).
Conclusiones:
• El progresivo envejecimiento de la población
favorece el incremento de la incidencia de CCR por lo
que son necesarios implantar programas de cribado
para detectarse manera precoz y mejorar su supervivencia.
• La participación de mujeres en este programa de
cribado de nuestra área sanitaria es ligeramente
superior que en hombres, aunque fueron más los
hombres con resultados positivos de la cuantificación
de SOH.
• Nuestros resultados muestran que la concentración
de SOH y el porcentaje de positivos en nuestra área
sanitaria se incrementan con la edad, más de la
mitad de los pacientes con un resultado positivo en el
cribado tenían edades ≥ 65 años.
• Una limitación es que al tratarse de una prueba de
cribado se eleva el porcentaje de falsos positivos, lo
que obliga a la realización posterior de una prueba
invasiva. Aunque es uno de los cribados más costeefectivos, no solo detecta precozmente los casos de
cáncer, sino el ahorro derivado de la reducción de su
incidencia.

P-142
UTILIDAD DEL ISOELECTROENFOQUE Y EL
ÍNDICE IGG EN EL DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Ana Moyano Martínez, María Ortiz Espejo, Ainhoa Maiztegui
Azpitarte, Marta Iturralde Ros, Paula Martín Audera,
Guillermo Velasco De Cos.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
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Introducción: La esclerosis múltiple (EM) se trata
una enfermedad desmielinizante inflamatoria crónica que
se presenta con múltiples lesiones focales en el sistema
nervioso central, diseminadas en el espacio y en el tiempo.
El diagnóstico clínico se basa en la presencia de al
menos un episodio clínico compatible con la EM, la demostración objetiva de lesiones en la materia blanca dispersa
en el espacio y el tiempo demostrada por la Resonancia
Magnética (RM) y la exclusión de otros procesos.
El laboratorio ayuda al diagnóstico con el estudio del
líquido cefalorraquídeo (LCR), que informa del estado inflamatorio del cerebro y la alteración de la barrera hematoencefálica.
La presencia de Bandas Oligoclonales IgG (BOC) en el
LCR y no en suero, junto con el incremento del índice IgG,
sugiere la síntesis de IgG intratecal.
IgG INDEX (IgGLCR / IgGsuero) /(AlbLCR / Albsuero);
Valor de referencia: 0,0-0,7.
El presente trabajo trata de evaluar retrospectivamente
la utilidad de la realización del isoelectroenfoque (IEFQ) de
bandas oligoclonales, la determinación del índice IgG y la
concordancia entre ambas pruebas.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda en la base
de datos de laboratorio de las muestras de LCR recibidas en
un período de dos años, en las que se había realizado el
isoelectroenfoque (IEFQ, Sebia®), el índice IgG y la determinación de albúmina (nefelometría, Siemens®). Adicionalmente, se revisó la historia clínica de los pacientes.
Resultados: Se tuvieron en cuenta un total de 280
muestras analizadas, las cuales correspondan a pacientes
con síntomas sugestivos de Esclerosis Múltiple. De ellas, un
22% presentaban un índice IgG patológico con presencia de
bandas oligoclonales en el IEFQ; mientras que un 70% de
las muestras presentaron un índice IgG no patológico con
ausencia de bandas oligoclonales en el IEFQ.
El 8% restante de las muestras corresponden a discrepancias encontradas en alguno de los parámetros:
• 20 pacientes presentaron IEFQ positivo (presencia
de bandas oligoclonales en LCR) mientras que el
índice IgG se encontraba dentro de los valores de
referencia, es decir, no patológico. Al revisar la historia
clínica, sólo seis de estos pacientes cumplieron con
criterios clínicos y radiológicos, siendo diagnosticados con EM.
• 5 pacientes presentaron un índice IgG patológico,
es decir, superior a 0,70, pero el IEFQ fue negativo
(ausencia de bandas oligoclonales en LCR). Tras
revisar la historia clínica de estos cinco pacientes,
vimos que sólo uno de ellos fue diagnosticado de EM
de acuerdo con los datos clínicos y la RMN.
Conclusiones: El isoelectroenfoque para la determinación de bandas oligoclonales IgG en LCR es la prueba “gold
standar” para el estudio de laboratorio de EM. Sin embargo,
y en vista de nuestros resultados, presenta algunos falsos
negativos, así como positivos. En estos casos, la determinación del índice IgG podría proporcionar un valor añadido en
la interpretación y posterior diagnóstico.
Aunque la existencia de hallazgos patológicos en LCR es
prescindible con los últimos criterios de diagnóstico de EM,
el IEFQ y el índice IgG constituyen pruebas adicionales que
ayudan cuando el diagnóstico de EM no está claro.
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P-205
A PROPÓSITO DE UN CASO: FALSA HIPERAMONIEMIA EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Ana María Velasco Marchena, Carmen Rodríguez Chacón,
Catalina Sánchez Mora, Antonio León Justel.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: Lactante de 2 años y 8 meses que
acude al servicio de urgencias de nuestra área hospitalaria
para estudio de un primer episodio paroxístico, el cual se
desarrolla con hipotonía generalizada asociada a la pérdida
parcial de consciencia, siendo esta recuperada completamente a los 10 minutos. Además, consta como antecedente
familiar episodio de pérdida de consciencia materna en su
juventud de etiología nerviosa.
Desarrollo: Durante la exploración en urgencias el
paciente presenta buen estado general, afebril, sin presencia
de exantemas, petequias ni adenopatías. Se encuentra bien
hidratado, consciente y orientado (Glasgow 15/15 puntos),
sin signos meníngeos.
Se realizan electrocardiograma y radiografía de tórax, sin
presentar ninguna alteración.
Tras consensuar con los progenitores, se decide ingreso
en pediatría para estudio del episodio, además, se solicita
analítica de urgencias con hemograma, bioquímica ampliada
(iones, CPK, transaminasas, LDH), niveles de amonio en
sangre y tóxicos en orina.
Los resultados de los parámetros anteriormente mencionados fueron normales con excepción de los niveles de
amonio en sangre, cuyo resultado fue 97,4 µg/dL (VN:
16.0-60.0 µg/dL).
Ante este resultado, discordante con la clínica del
paciente, el pediatra vuelve a solicitar 3h después de la
anterior extracción de sangre, una nueva petición para
confirmar dicho resultado. El resultado de esta nueva determinación fue 64,4 µg/dL.
Debido a la discrepancia encontrada entre ambas
muestras, se comprueba en el laboratorio que la primera
muestra vino en tubo pediátrico en condiciones óptimas de
transporte, sin embargo, la segunda muestra se recepciona
en tubo EDTA 3 mL, también en condiciones óptimas de
transporte. Ante tal diferencia, se contacta con enfermería
de la planta pediátrica para informar del nuevo resultado
y buscar una posible explicación de los valores obtenidos,
teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido entre ambas
determinaciones. La enfermera encargada de la extracción
nos comunica que la muestra obtenida en tubo pediátrico
fue extraída de sangre capilar del pie mediante presión ante
la no colaboración del paciente; sin embargo, la segunda
extracción si se pudo realizar en sangre periférica y sin
compresor.
Conclusiones: El amonio es un producto del metabolismo de los compuestos nitrogenados tóxico para el SNC,
que debe eliminarse en forma de urea a través del ciclo de
Krebs-Henseleit.
Es fundamental el control de los factores preanalíticos
para una mayor exactitud en los resultados del parámetro,
siendo la técnica de elección para la extracción de amonio
la punción venosa sin compresor. En relación a lo antes
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expuesto, se observa que no es aconsejable el empleo de
extracciones de sangre capilar ya que la presión ejercida
para la obtención de la muestra produce hipoxia tisular,
con la consecuente elevación de los niveles de amonio en
sangre, así como el aumento del riesgo de hemólisis, que
daría lugar a una falsa hiperamoniemia, tal y como se refleja
en la primera muestra del paciente.
De lo que se concluye que, debido al error preanalítico de
la muestra en sangre capilar esta carece de valor diagnóstico, presentando el resultado obtenido de la muestra en
sangre periférica significancia clínica.

P-206
ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN A LA ADHERENCIA A DIETA LIBRE DE
GLUTEN. ALGORITMO DIAGNÓSTICO
Salima Taleb1, Francisco Rodríguez Peña1, Paula Mayor
Zapatero1, Azahara Jordano Montilla1, Laura Sánchez
Torres2, Iman Kentaoui Bousellam1.
1
2

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga;
Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez.

Introducción: La dieta libre de gluten (DLG) es el único
tratamiento de la enfermedad celiaca (EC), que supone, de
por vida, un cambio en los hábitos alimenticios; pero a su
vez, garantiza la eliminación de los trastornos leves y graves
que el paciente celiaco puede sufrir como consecuencia de la
actividad autoinmune sobre la mucosa intestinal. Aunque el
seguimiento se ha hecho de forma habitual con marcadores
serológicos IgA e IgG de la transglutaminasa y la gliadina, la
determinación de péptidos inmunotóxicos del gluten (péptido
33-MER) en muestras de heces ha cobrado en los últimos
años un interés creciente como método de verificación de
la adherencia a la dieta, así como, para diagnosticar la EC
refractaria.
El objetivo del presente estudio es elaborar un protocolo
de actuación de seguimiento en pacientes pediátricos con
enfermedad celiaca.
Material y métodos: Se realiza un estudio de las historias clínicas de los pacientes pediátricos diagnosticados de
EC durante el año 2019 pertenecientes a nuestro hospital.
Valoramos la actuación del laboratorio y las peticiones analíticas realizadas a los mismos y las confrontamos con las
recomendaciones internacionales para el seguimiento de
EC y adherencia a DLG de las guías clínicas.
Resultados: Los resultados obtenidos son expuestos en
la siguiente tabla:
33-MER

POSITIVAS

NEGATIVAS

NO ADECUADA

Número
muestras

7

10

5

Porcentaje

31,80%

45,40%

22,70%

Seguimiento

No EC /
Inadecuado

-

Requiere
muestra
congelada

Una de las muestras pertenece a un paciente que
se descartó previamente la EC por serología y biopsia
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negativas. Las otras 6 muestras positivas son de un solo
paciente con EC confirmada pero que se hizo el seguimiento
de la DLG mediante el análisis del 33-MER, en una misma
semana.
En consonancia a los resultados de nuestro estudio y
la valoración de las recomendaciones de las guías clínicas
internacionales, conformamos el siguiente algoritmo
diagnóstico:
33-MER(+)--Revisar DLG (1 mes)—33-MER (+)--ELISA
(4: 1 a la semana)--SI (+)--Estudio EC refractaria; SI (-)-DLG.
Conclusiones: La principal importancia de nuestro
trabajo es la creación de un algoritmo para el seguimiento
DLG en pacientes pediátricos, además de indicar la importancia de congelar la muestra a -20ºC desde que se obtiene
hasta que se realiza el análisis. Las determinaciones realizadas en nuestro laboratorio indica un cierto desconcierto
a la hora de la petición de dicha prueba. En el caso del
paciente que no es diagnosticado de EC, no procede realizar
este análisis. En el otro caso, y al permanecer el péptido
inmunogénico del gluten hasta 4 días después de la ingesta
de gluten en la dieta, para confirmar un incumplimiento
continuado de esta, se requiere que los análisis se realicen
con una periodicidad mínima de 5 días. Nuestro estudio
demuestra que en la actualidad no existe un consenso claro
a la hora de determinar que pruebas de laboratorio son las
adecuadas y cuando utilizarlas para evaluar si es correcta la
dieta seguida por el paciente y si lo es, para seguir valorando
por los especialistas la posibilidad de una EC refractaria y
actuar en consecuencia.

P-207
ESTIMACIÓN DE UN PUNTO DE CORTE DE IGE
TOTAL COMO HERRAMIENTA DE CRIBADO EN EL
DIAGNOSTICO DE ALERGIAS ALIMENTARIAS Y
NEUMOALÉRGENOS
Daniel Queimaliños Pérez, Carla Pérez Portugués, María
Rodríguez Mata, Zoraida Corte Arboleya, Rafael Venta
Obaya, Tania Viñambres Sánchez.
Hospital San Agustín, Avilés.
Introducción: Los neumoalérgenos y los alérgenos
alimentarios son sustancias (proteicas en su mayor parte)

capaces de inducir en individuos predispuestos anticuerpos
IgE específicos (IgEe), los cuales forman parte integral en
la patogénesis de los trastornos alérgicos. Sin embargo, la
utilidad de medir la IgE sérica total y/o la IgE de los alérgenos
para fines de diagnóstico y manejo es controvertida. A nivel
mundial, se estima que la alergia alimentaria afecta al 2-6
% de niños y hasta al 3% de adultos, observándose una
incidencia creciente en las últimas décadas.
Los neumoalérgenos más relevantes son los ácaros del
polvo doméstico, pólenes epitelios de animales y mohos.
A nivel mundial, se estima que el asma, rinoconjuntivitis
y eccema afectan al 8-9% de los niños (<10 años) y 1415% de adultos (>10 años), observándose una incidencia
creciente en las zonas industrializadas, especialmente en
las zonas urbanas.
Para una correcta adecuación de la demanda es importante la administración y racionalización de los recursos
del laboratorio. Por ello, en este estudio se ha tratado de
optimizar el gasto empleando la IgE total como herramienta
de cribado antes de realizar la IgE específica para descartar
alergias alimenticias y a neumoalérgenos.
Objetivos: Valorar la utilidad de la IgE total como herramienta de cribado ante la sospecha clínica de alérgenos
alimentarios y neumoalérgenos en niños y adultos.
Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional en el que se recopilaron del sistema informático del
laboratorio los resultados de IgE total e IgE específicas para
alérgenos alimentarios y neumoalérgenos entre los años
2018 y 2019, incluyendo un total de 407 y 401 pacientes
respectivamente. Se dividieron en dos grupos: 197 niños
(<=10 años) y 210 adultos (>10 años) en las alergias
alimentarias y 190 niños(<=10 años) y 211 adultos(>10
años) en neumoalérgenos. Ambos grupos se clasificaron entre positivos para algún alérgeno específico (IgE
específca>0.035KU/L) y negativos. La IgE total se midió
mediante un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(Cobas E601-Roche diagnostics) y las IgE específicas por
quimioluminiscencia (Inmulite 2000-Siemens). Se utilizó el
Medcalc v.13. para el cálculo de las curvas ROC y el valor
predictivo negativo(VPN), usando valores de prevalencia del
5% y 3% en niños y adultos respectivamente en las alergias
alimentarias y 8% y 14% en niños y adultos respectivamente
para neumoalérgenos.
Resultados: Los puntos de corte óptimos de IgE total
según los resultados de las curvas ROC se muestran
en la siguientes tabla (tabla 1: alergias alimenticias, tabla
2:neumoalérgenos).

Tabla 1.

Niños
Adultos

Punto de corte

Sensibilidad

Especificidad

VPN

10

95.8% (IC95%=88.3-99.1%)

32.8% (IC95%=24.6-41.9%)

99.3% (IC95%= 92.9-100%)

29

90.3% (IC95%=81-96%)

57.4% (IC95%=48.1-66.3%)

99.1% (IC95%=95-99.9%)

35

96.3% (IC95%=87.3-99.5%)

32% (IC95%=24.7-40%)

99.6% (IC95%=93.8-100%)

47

90.7% (IC95%=73.7-96.9%)

39.9% (IC95%=32.1-48.1%)

99.2% (IC95%=94,2-99,9%)

Punto de corte

Sensibilidad

Especificidad

VPN

13

95% (IC95%=89,4-98,1%)

27,1% (IC95%=17,2-39,1%)

98.4% (IC95%= 89,8-99,9%)

30

90% (IC95%=83,2-94,7%)

44,3% (IC95%=32,4-56,7%)

98% (IC95%= 92,1-99,8%)

26

95,5% (IC95%=89,7-98,5%)

42,6% (IC95%=32,8-52,8%)

98.3% (IC95%= 92,4-99,9%)

46

90% (IC95%=82,8-94,9%)

54,5% (IC95%=44,2-64,4%)

97% (IC95%= 91,7-99,4%)

Tabla 2.

Niños
Adultos
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Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran
la posibilidad de utilizar la IgE total como herramienta de
cribado en el diagnóstico de alergias alimentarias y neumoalérgenos, ampliando el estudio cuando este valor sea
superior al punto de corte elegido para niños y adultos. Un
resultado de IgE total que cancele una IgE específica solicitada se podría acompañar de un comentario informando del
VPN y de la necesidad de contactar con el laboratorio por
alta sospecha clínica.

P-208
ESTUDIO ANALÍTICO SOBRE ALERGIA A CASEÍNA, Α-LACTALBÚMINA Y Β-LACTOGLOBULINA EN
FUNCIÓN DEL SEXO
Lidia María Bernal Bolaños, María Jesús Extremera García,
Beatriz Del Río Merchán, María Ángela González García.
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera.
Introducción: La alergia a la leche aparece en los
primeros meses de vida. Es una de las alergias alimentarias más comunes en niños. En la composición proteica de
la leche existen varias proteínas con potencial alergénico.
Entre ellas destacan la α-lactalbúmina, β-lactoglobulina
y caseína. Los signos y síntomas de la alergia a la leche
oscilan entre leves y graves, y pueden incluir sibilancias,
vómitos, ronchas y problemas digestivos.
Objetivo: Analizar si existe asociación entre la alergia
a las proteínas de la leche (caseína, α-lactalbúmina y
β-lactoglobulina) y el sexo de los pacientes.
Material y métodos: Se han estudiado un total de
618 pacientes, a los cuales se les determinaron la alergia
a alguna/as de las tres principales proteínas de la leche
durante el año 2019 y resultaron con valores positivos en
una o varias de las proteínas estudiadas. Las proteínas de
la leche en estudio fueron α-lactalbúmina, β-lactoglobulina
y caseína.
En su análisis se usó un método cualitativo, considerando como positivos aquellos valores ≥ 0,35 UI/mL y como
negativos los < 0,35 UI/mL.
Las muestras se analizaron por fluoroenzimoinmunoanálisis, usando el ensayo ImmunoCAP y el instrumento Phadia
250 (ThermoFisher Diagnostics).
El estudio estadístico se realizó empleando el programa
IBM SPSS Statistics 19.
Resultados: Se realizaron tres tablas de contingencia
tomando como variable independiente el sexo del paciente
y como variables dependientes las tres principales proteínas
de la leche. De este análisis, se obtiene que no existe
asociación entre el sexo del paciente y la presentación de
alergias a la α-lactalbúmina y a la caseína. Sin embargo, se
comprobó que la alergia a la β-lactoglobulina se encuentra
asociada al sexo del paciente. En dicha proteína, el sexo
femenino con respecto al masculino presenta una Odds
Ratio de 1,448 con un Intervalo de Confianza al 95 % (1,0531,991) siendo significativa esta asociación, con una ρ=0,022.
Conclusiones:
1. El riesgo de padecer alergia a la β-lactoglobulina
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siendo del sexo femenino con respecto al masculino,
es 1,448 veces mayor.
2. No existe asociación entre padecer alergia a
α-lactalbúmina ni alergia a la caseína y el sexo de los
pacientes.

P-209
ESTUDIO DE UNA MIOPATÍA
Fernando Macho Carballido, Javier Torres Hernández, María
Fuensanta López Marín, Elia López Ballesteros, Laura
Navarro Casado.
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: Niño de 11 años que acude a consulta de
pediatría por referir inseguridad para subir y bajar escaleras
además de discreta torpeza fina, aunque hace vida normal.
No sufre caídas con frecuencia, pero es muy cauteloso
con los movimientos. Presenta calambres ocasionales en
miembros inferiores. Realiza bien la actividad física en el
colegio, con adaptación a sus dificultades. Su escolarización
es normal, con buen ritmo de aprendizaje. Buena relación
social, pero han apreciado autoestima más baja a raíz de ser
consciente de sus limitaciones.
Padres sanos con estudio cardiológico normal. Abuela
con valvulopatía.
Desarrollo: Se procede al estudio del paciente, orientando las pruebas hacia una enfermedad de deterioro neuromuscular.
Se realizan determinaciones bioquímicas, en las que se
observan permanentemente elevaciones de GOT y GPT por
encima de 300 U/L, de LDH >1300 U/L y de CK >1600 U/L.
En electromiografía y electroneurografía se objetivan
signos de miopatía generalizada de grado leve-moderado,
en relación a una probable miopatía de origen mitocondrial,
en un principio.
Se continúa realizando un estudio genético del gen de
la distrofina, con ausencia de delecciones y duplicaciones.
También se realiza el estudio bioquímico de enfermedades metabólicas, con aminoácidos, acilcarnitinas,
piruvato, lactato, beta hidroxibutirato y acetato normales.
Se realiza un exoma dirigido a miopatías, distrofia
muscular y alteraciones mitocondriales, descubriéndose una
variante de significado incierto.
Se miden los niveles alfa glucosilasa en muestra de
sangre en papel, siendo los niveles normales, descartando
glucogenosis de tipo II.
Se realiza una biopsia muscular, con estudio inmunohistoquímico incluido, observándose una miopatía vacuolar, de
características autofágicas, con acumulación de glucógeno,
siendo los hallazgos morfológicos similares a la enfermedad
de Danon.
Por último, se realiza un estudio genético por secuenciación, con un panel de genes relacionados con enfermedad neuromuscular, encontrándose la mutación genética
NM_013995.2(LAMP2):c.973dup (p.Leu325fs) ya registrada en ClinVar como patogénica en el gen LAMP2, lo que
confirma genéticamente la sospecha de enfermedad de
Danon.
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Conclusiones: La enfermedad de Danon es una enfermedad rara clasificada dentro del grupo de enfermedades
debidas a acúmulo de glucógeno. Es una enfermedad
ligada al cromosoma X provocada por una mutación en el
gen LAMP2 que codifica para una proteína asociada a la
membrana lisosomal. Esta alteración en la proteína de transporte y no la deficiencia en la maltasa ácida como el resto de
las enfermedades de depósito, es lo que provoca la acumulación sistémica de glucógeno que afecta especialmente
a corazón y músculos, provocando miocardiopatía, daño
muscular y en ocasiones, retraso mental.
En este caso, se realizó un estudio intensivo para dar
con el diagnóstico del paciente, incluyendo un estudio
bioquímico y genético extenso, siendo clave el papel del
laboratorio para el diagnóstico definitivo de la enfermedad
del paciente y pudiendo servir para futuros casos al ser una
enfermedad tan infrecuente.

P-210
IMPORTANCIA DE LA ETAPA PREANALÍTICA:
ELEVACIÓN DE LOS NIVELES DE POTASIO
Esther Fernández Grande1, Nelia Jiménez Valencia2.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera; 2Hospital de la Merced, Osuna.

1

Introducción: La fase preanalítica tiene un papel
relevante en la estabilidad de las pruebas realizadas en el
laboratorio. Los resultados de las determinaciones pueden
verse alterados debido a variables preanalíticas como el
tiempo que transcurre entre la extracción de la muestra
de suero y su centrifugación. Esta variable cobra mayor
relevancia en el caso de las muestras que llegan al hospital
desde los centros de atención primaria.
Objetivo: Evaluar el impacto que tiene en los valores
potasio el tiempo que transcurre entre la extracción de las
muestras de suero y su centrifugación.
Material y método: Se extraen 2 muestras de suero
en tubos de 8,5 ml con gel separador activador (Greiner
BIO-ONE) a 45 pacientes con edades comprendidas entre
30 y 60 años. La primera muestra de suero de cada paciente
se deja en reposo durante 40 minutos para que se produzca
la retracción del coágulo y tras este tiempo se centrifuga a
3500 r.p.m. durante 10 minutos. Una vez centrifugados se
realiza la determinación de potasio. La segunda muestra de
cada paciente se mantiene sin centrifugar a una temperatura constante de entre 2-12 grados. Esta temperatura se
controla mediante un termógrafo que toma registro cada 30
minutos. Una vez transcurridas 4 horas desde su extracción,
la muestra se centrifuga y analiza.
Resultados: Se compararon los resultados utilizando el
test paramétrico prueba T para muestras relacionadas con el
programa estadístico SPSS. El test mostró que había diferencias estadísticamente significativas en los resultados de
potasio (p<0.05). Se observa un aumento significativo en la
concentración de potasio cuanto mayor es el tiempo que transcurre entre la extracción de la muestra y su centrifugación.
Conclusiones: Dado que el tiempo entre la extracción y
la centrifugación de la muestra afecta a los resultados, sería
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recomendable instalar centrífugas en los puntos de extracción de los centros cuyo tiempo de transporte de muestras
no pueda asegurar la calidad analítica y estabilidad de los
resultados. Otra opción es establecer rutas de transporte de
muestras que incluyan menos centros y no demoren tanto
la llegada al hospital de las muestras. Mientras tanto es
recomendable que el paciente en caso de posible alteración
en los niveles de potasio acuda al centro hospitalario para
la extracción de la muestra y poder evaluar una hiperpotasemia real.

P-211
IMPORTANCIA DEL TEST DE HOESCH EN EL
LABORATORIO DE URGENCIAS
Laura Sánchez Torres1, Salima Taleb2, Rafael Zambrana
Moral2, Pilar Ocón Sánchez2.
Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez; 2Hospital Regional
Universitario Carlos Haya, Málaga.

1

Introducción: El test de Hoesch es un test rápido,
sencillo y barato para la detección de porfobilinógeno (PBG)
usado en el cribado de las porfirias agudas. Para su realización es necesaria una muestra de orina recién emitida, ésta
suele tener una coloración rojo vino y debe ir protegida de
la luz en el transporte al laboratorio. Dicho test consiste en
añadir a 1 mL de reactivo de Ehrlich (compuesto por 2 g de
4-dimetilamino-benzaldehido, 50 mL de HCl al 37.7% (12M)
y 50 mL H2O), una o dos gotas de la orina del paciente.
En caso de que la mezcla torne a color rosa el test sería
positivo y podríamos afirmar que la clínica del paciente se
debe a una crisis porfírica e iniciar el tratamiento con hemina
humana intravenosa.
Las porfirias son un grupo de trastornos metabólicos
infrecuentes provocados por un defecto enzimático genético
o adquirido en la vía de síntesis del grupo Hemo. Este déficit
tiene como resultado la producción de metabolitos intermediarios [PBG y 5-aminolevulínico (ALA)] que se excretan en
exceso y se acumulan en los tejidos provocando síntomas
agudos neuroviscerales y/o signos cutáneos.
Las crisis agudas de porfiria están provocadas por un
aumento de las necesidades del grupo Hemo como consecuencia de factores precipitantes como toma de fármacos,
estrés emocional, postoperatorios, etc. El acúmulo y
depósito tisular de PGB y ALA provocan un cuadro clínico
confuso de dolor abdominal intenso asociado con otros
síntomas inespecíficos como taquicardia, neuropatía motora
periférica, estreñimiento, parálisis respiratoria, ansiedad,
etc. Estas crisis sin tratamiento presentan una mortalidad
del 10%, por lo que es determinante un diagnóstico precoz.
Desarrollo: Paciente de 39 años politraumatizado que
comienza con crisis de dolor abdominal agudo intenso no
controlado, náuseas y estreñimiento de 4 días de evolución.
El paciente se encuentra estable y afebril. A la exploración
se palpa abdomen empastado, con dolor en epigastrio,
defensa voluntaria, Murphy poco valorable y ruidos intestinales presentes.
Como antecedentes destaca madre y hermano con
porfiria aguda intermitente. Se realiza radiografía sin datos
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de interés y en la analítica destaca elevación discreta de
PCR y colestasis disociada. Ante estos datos se sospecha
una crisis porfírica, por lo se solicita estudio de porfiria en
orina.
Se recibe muestra de orina en nuestro laboratorio para
realización del test de Hoesch, éste da resultado positivo,
diagnosticándose así al paciente de porfiria aguda intermitente, lo que precisa ingreso en UCI y tratamiento con
hemina con el que el paciente mejora clínicamente.
Conclusiones: Las crisis porfíricas pueden comprometer la vida del paciente, por lo que debe iniciarse el tratamiento inmediatamente.
Un diagnóstico precoz, completo y adecuado mejora
el pronóstico y previene el desarrollo de complicaciones.
La dificultad en el reconocimiento del cuadro clínico suele
retrasar el diagnóstico. Por ello, se recomienda la disponibilidad del Test de Hoesch en los laboratorios de urgencias, para que ante una sospecha clínica de porfiria aguda,
podamos evidenciar rápidamente la presencia de cantidades
elevadas de PGB en orina ofreciendo un diagnóstico precoz
y así iniciar un tratamiento inmediato.

P-212
INCIDENCIA DE HEMOGLOBINOPATÍAS EN LA
POBLACIÓN ATENDIDA POR NUESTRO HOSPITAL
REGIONAL
Salima Taleb1, Francisco Rodríguez Peña1, Laura Sánchez
Torres2, Azahara Jordano Montilla1, Iman Kenatoui Bousellam1, Paula Mayor Zapetero1.
1
2

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga;
Hospital Comarcal de la Axarquia, Velez.

Introducción: Las hemoglobinopatías constituyen las
enfermedades monogénicas más frecuentes y un importante problema de salud pública en determinadas áreas del
mundo. Aproximadamente el 7 % de la población mundial es
portadora de genes causantes de hemoglobinopatías. Originalmente estas enfermedades se limitaban a poblaciones
procedentes de África, América Central, América del Sur,
áreas tropicales y mediterráneas, pero en los últimos años,
debido al aumento cada vez mayor de los flujos migratorios
están apareciendo con mayor frecuencia en zonas geográficas donde tradicionalmente no existían.
En la actualidad se conocen más de 800 tipos de hemoglobinopatías, debido principalmente a un cambio de aminoácido. Las hemoglobinopatías estructurales más ampliamente
extendidas por toda la geografía mundial son la HbS, HbC,
HbE y HbD
El objetivo de este estudio es describir el número y el tipo
de hemoglobinopatías diagnosticadas durante un periodo
de 6 meses en la población atendida por nuestro Hospital
Regional.
Material y métodos: Se evaluaron un total de 24095
muestras procedentes de pacientes que acuden a nuestro
hospital que solicitaron la determinación de hemoglobina
glicosilada (Hb A1c). El periodo de estudio fue de 6 meses,
estando comprendido entre octubre de 2019 y marzo de
2020. En todas estas muestras, el despistaje de hemoglo-
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binopatías se ha realizado mediante cromatografía líquida
de alta resolución de intercambio iónico en fase reversa
(HPLC), en un analizador Menarini HA-8180V ARKRAY.
Este equipo, realiza una cromatografía en 90 segundos,
que permite cuantificar HbA2, HbA1c y HbFetal. También
identifica y cuantifica HbS y HbC en una misma ventana. En
ocasiones, el diagnóstico definitivo requiere la confirmación
mediante el uso de técnicas moleculares.
Resultados:
Total de muestras analizadas

24095

100%

Total de hemoglobinopatías

45

0,2%

HbS

18

40%

HbC

17

38%

HbF

9

20%

HbD

1

2%

Hb por tipos:

Conclusiones: En nuestro estudio la incidencia de
hemoglobinopatías estructurales es del 0,20%, concordante
con los datos bibliográficos consultados.
En España, la información sobre la verdadera incidencia
o prevalencia de las diferentes formas de hemoglobinopatías es escasa, ya que la mayoría de los estudios realizados
corresponden a investigaciones descriptivas en regiones
geográficas concretas, mostrando una distribución irregular
que varía entre el 0.13% y el 1.17%.
Estas variantes, con poca relevancia clínica, son
remitidos al servicio de hematología para valoración conjunta
tanto de las manifestaciones clínicas como de los resultados
del conjunto de pruebas relacionadas, para un seguimiento
del paciente y el estudio de sus familiares.
La importancia de nuestro estudio radica en incidir en el
estudio y el seguimiento de todas las variantes detectadas
de forma casual al analizar la HbA1c.

P-213
MIELOMA MÚLTIPLE CON BANDA MONOCLONAL
EN LOCALIZACIÓN INFRECUENTE
Margarita Garcés Santos, Ana Rumí Fernández, María Del
Carmen Esteban De Celis.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: El mieloma múltiple o enfermedad de
Kahler se define como una proliferación neoplásica de
células plasmáticas, caracterizada por la acumulación
plasmocelular y la producción por parte de éstas de una
proteína o componente monoclonal (CM) detectable en el
suero y la orina, y la presencia de daño tisular. En, aproximadamente, el 15% de los mielomas las células clonales sólo
producen cadenas ligeras, recibiendo el nombre de mieloma
de cadenas ligeras o de Bence Jones.
Los actuales criterios diagnósticos de mieloma múltiple
están basados en la presencia de infiltración plasmocelular
clonal de médula ósea ≥ 10% y/o plasmocitoma extramedular, junto con uno o más de los siguientes eventos: daño
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en órgano terminal secundario al trastorno neoproliferativo objetivado analíticamente (hipercalcemia, insuficiencia
renal, anemia), radiológicamente (lesiones osteolíticas) y
cualquiera de los siguientes biomarcadores de malignidad
(ratio de cadenas ligeras en suero (κ / λ) >100 ó <0,01 con
una concentración de la cadena ligera afecta >100 mg/L, y
una o más lesiones focales en RNM).
La presencia de bandas monoclonales en la región alfa-2
del proteinograma es muy inusual y además, puede quedar
enmascarada por la hemólisis del suero y/o el fenotipo de la
haptoglobina, proteína que migra en esta zona. En nuestro
área de salud de casi 450.000 pacientes, sólo tenemos dos
casos diagnosticados con banda en esta zona, siendo éste
el segundo de ellos.
Desarrollo: Hombre de 68 años asintomático en estudio
por elevación persistente de reactantes de fase aguda (VSG
107 y PCR 32,9) y anemia normocítica normocrómica. Se
realiza un primer proteinograma por electroforesis capilar, sin
que se sospechara la presencia de una banda monoclonal.
Sin embargo, tras la revisión completa de su analítica se
observa proteinuria de 2796 mg/L y albuminuria de 30,9
mg/L. Ésto nos llevó a ampliar su estudio de proteínas con
la cuantificación de cadenas ligeras libres séricas Freelite®,
obteniéndose un valor de lambda de 3813 mg/L, con
cociente K/L 0,01. Posteriormente, se realiza inmunofijación
del suero detectándose una banda monoclonal lambda en
alfa-2, derivándose a Hematología diagnosticándose de MM
de Bence Jones.
Por otro lado, mencionamos otro dato analítico curioso
del paciente, la tira de sedimento de orina fue positiva a
una 1+ a proteínas, lo que correspondería a una proteinuria
de 30 mg/dL (300 mg/L), un orden de magnitud inferior a la
verdadera proteinuria del paciente. Ésto pone claramente de
manifiesto la mayor sensibilidad de la tira reactiva a albuminuria, en comparación al resto de proteínas urinarias.
Conclusiones: La técnica más sensible y específica de
detección de componentes monoclonales es la inmunofijación pero es una técnica laboriosa y cara, por ello es preciso
seleccionar a qué pacientes realizarla cuando se destine al
cribado de componentes. Para esta selección de pacientes
candidatos a inmunofijación nos apoyamos en el proteinograma sérico, y en la cuantificación de cadenas ligeras libres
séricas y su ratio kappa/lambda.
El proteinograma identifica el marcador biológico más
característico del mieloma, la Ig monoclonal o CM, siendo el
Ig G/kappa el isotipo más frecuente. No obstante, debemos
sospechar un MM de Bences Jones cuando no identificamos un CM en el proteinograma pero existe un aumento
de cadenas ligeras en suero junto con una alteración en el
ratio de cadenas ligeras (κ / λ).
Por otro lado, sugerimos tener en cuenta la diferencia
proteinuria total/albuminuria, puesto que, si es grande, nos
debe poner en alerta de la presencia de otras proteínas
por identificar que con mucha frecuencia van a ser componentes monoclonales. En estos casos debemos completar
el estudio analítico del paciente con un proteinograma
y cadenas ligeras libres séricas como despistaje de una
posible gammapatía monoclonal o, en su caso, mieloma.
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