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COMUNICACIONES
ORALES
O-01
EVALUACIÓN DEL RATIO 8-HIDROXIDEGUANOSINA/RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO COMO MARCADOR EN EL
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA
Bayo Calero, Juan1; Castaño López, Miguel Ángel1; Díaz
Portillo, Jacobo2; Navarro Roldan, Francisco3.
1
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Hospital de la Cruz
Roja, Ceuta; 3 Universidad de Huelva, Huelva.

Introducción: El cáncer de mama (CM) es el tumor más
frecuente en la mujer, su diagnóstico precoz es trascendental
ya que consigue curaciones en más del 90% de los casos.
Los marcadores tumorales (MT) clásicos carecen de la
suficiente sensibilidad en la fase precoz del CM. Se han
ensayado nuevas moléculas relacionadas con el estrés
oxidativo, como la 8-hidrodeoxiguanosina (8OHdG), el
receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y la
neutrophil-gelatinase-associated-lipocalin (NGAL), aunque
aún no hay experiencia en este contexto. 8OHdG aparece
cuando existe un daño precoz en el DNA por radicales libres
detectándose elevada en numerosos cánceres como un
marcador precoz del inicio de la carcinogénesis. Los niveles
plasmáticos de EGFR descienden en el CM primario, y su
descenso se ha correlacionado con una menor supervivencia
en el tumor metastásico.
Nuestro objetivo principal fue determinar la rentabilidad
diagnóstica del cociente 8-OHdG/ERFG junto con otros MT
en la fase inicial prequirúrgica del CM mediante algoritmos
diagnósticos (AD).
Material y métodos: Estudio descriptivo de corte
transversal con 61 pacientes con CM localizado, sin
recidivas, y pendientes de intervención quirúrgica, y 62
mujeres sanas. Determinamos Ca15.3, CEA, NGAL, EGFR,
8OHdG, y el ratio [8OHdG]/[ERFG]*100. También se incluyó
la edad, estado menopáusico, hábitos tóxicos, ocupación
laboral, IMC y los niveles de vitamina D.
Se empleó la mediana (RIC) y la U de Mann-Whitney
para la comparación por grupos, y la regresión logística
multivariante (hacia delante de Wald) para predecir la
probabilidad de cáncer mediante AD, incluyendo las
potenciales interacciones de los MT evaluados según el
principio jerárquico de Bishop.
La discriminación de los AD fue evaluada mediante
el área de la curva ROC (estadístico C), la exactitud y el
R2Nagelkerke. Los estadísticos C fueron comparados entre sí
mediante el test no paramétrico de DeLong.

Resultados: Detectamos niveles más elevados de
EGFR en los controles (5,097 versus 5,81 ng/ml; p<0,001)
y 8OHdG en los casos (9,85 versus 7,37 ng/ml; p<0,001),
diferencias que se hacen más marcadas con el ratio 8OHdG/
ERFG (198 versus 122; p<0,001). También se obtuvo
diferencias significativas (p<0,05) entre ambos grupos con
el NGAL, CA15.3 y CEA, aunque su comportamiento aislado
mostró escasa discriminación diagnóstica (C<0,70).
La regresión logística de 8OHdG y EGFR aislados
presentó un rendimiento del 75,5% (R2=0.250) y 75,3%
(R2=0.257) respectivamente, que aumentó al 82,4%
(R2=0.380) con el ratio (Delong, p=0,005). La introducción
de CA15.3 en el modelo mejoró el AUC al 83,7% (R2=0.424).
El AD final incluyó además las interacciones entre los MT,
mejorando su área ROC al 86,5% (R2=0.478). Para un punto
de corte de 0,41 mostró una sensibilidad del 85% con una
especificidad del 77%.
Conclusiones: El uso de MT clásicos en el diagnóstico
de CM en las fases iniciales es ineficaz. El ratio es un
indicador sensible en el diagnóstico precoz del tumor que
mejora con el CA15.3. Son necesarios nuevos estudios para
la validación externa del AD interactivo final, que ratifiquen
la discriminación diagnóstica y rentabilidad de su ecuación
predictora, así como ensayos longitudinales que evalúen su
posible utilidad en el pronóstico y monitorización clínica y
terapéutica del CM.
O-02
RESULTADOS EN SALUD TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TROMBOELASTOMETRÍA ROTACIONAL
(ROTEM®) EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA
CARDIACA
Rodríguez Martín, Isabel; Sánchez Mora, Catalina; Tejón
Blanco, José Francisco; Sánchez Margalet, Víctor; Ávila
García, Gracia.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La presencia de complicaciones,
especialmente de naturaleza hematológica, en los pacientes
sometidos a cirugía cardiovascular (CCV), sobre todo si esta
está ligada a circulación extracorpórea (CEC), es frecuente.
Estas complicaciones están relacionadas principalmente
con el contacto prolongado de la sangre con la superficie
artificial del propio circuito de la CEC, con la hipotermia
inducida, con el empleo de cebadores, con el uso de
fármacos anticoagulantes y con la frecuente administración
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de productos hemoderivados.
Diversos estudios demuestran que el empleo de la
tromboelastometría rotacional (ROTEM®), como forma de
control de la hemostasia perioperatoria, conlleva un mejor
manejo de la coagulopatía y el sangrado quirúrgico, y en
consecuencia una terapia transfusional más dirigida, lo que
se traduce en mejores resultados clínicos.
Material y métodos: Se trata de un estudio observacional
retrospectivo en el que se incluyen todos los pacientes
sometidos a CCV bajo CEC durante un periodo de tiempo de
3 años. El análisis incluye 675 pacientes (N=675), los cuales
han sido divididos en dos grupos. El primer grupo (grupo 1),
formado por 336 pacientes (N=336) se caracteriza por haber
recibido una terapia transfusional perioperatoria basada en
test clásicos de laboratorio, unido a la experiencia y toma
de decisiones individuales del personal clínico. El segundo
grupo (grupo 2) está formado por 339 pacientes (N=339) y
se caracteriza por haber recibido una terapia transfusional
dirigida basada en resultados obtenidos a partir de ROTEM®
y un algoritmo de transfusión específico elaborado a partir
de los resultados de dicho test viscoelástico.
Tras la cirugía, los pacientes de ambos grupos ingresaron
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de nuestro centro,
para su debido control postoperatorio.
El estudio incluyó el análisis del consumo de productos
hemoderivados en el perioperatorio y postoperatorio
inmediato de CCV, así como las posibles complicaciones
desarrolladas durante la estancia en UCI.
Resultados: En primer lugar, en el perioperatorio
de CCV, se observó una disminución estadísticamente
significativa del empleo de hemoderivados en el grupo 2.
Así, el 58.6% de los pacientes del grupo 1 no recibió ningún
tipo de hemoderivado, frente a un 68.1% de los pacientes
del grupo 2 (p=0.026). Esta disminución fue especialmente
significativa en el caso de concentrados de hematíes (31.3%
vs 19.8%, p=0.002) y de plasma fresco congelado (9.8% vs
3.8%, p=0.008).
En segundo lugar, en el postoperatorio inmediato, se
registraron resultados similares en lo que a la incidencia de
transfusión se refiere, con una única diferencia, se apreció
una disminución en la incidencia de transfusión de plaquetas
en el grupo 2 (4.8% vs 3.8%, p=0.813).
En relación a las posibles complicaciones desarrolladas
en UCI, se detectó una disminución de las complicaciones de
naturaleza hematológica en el grupo 2 guiado por ROTEM®,
sobre todo se produjo una disminución de la incidencia de
sangrado torácico postoperatorio (9.5% vs 5.3%,p=0.0.37) y
de la necesidad de reintervención (6.0% vs 2.9%,p=0.035).

O-03
UTILIDAD DE LA SOBRECARGA ORAL DE
GLUTAMINA EN LA PREDICCIÓN DEL RIESGO Y
DEL TIPO DE ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA
Viloria Peñas, María Del Mar1; Ampuero Herrojo, Javier2; Gil
Gómez, Antonio2; Peral Camacho, Ignacio1; Romero Gómez,
Manuel2; Moro Ortiz, Antonio1.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla; 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
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Introducción: La encefalopatía hepática (EH) es un
síndrome neuropsiquiátrico complejo potencialmente
reversible que se produce en pacientes con disfunción
hepática grave o grandes comunicaciones portosistémicas.
Basándose en esto, se han descrito dos tipos de la misma,
asociada a insuficiencia hepática o a inflamación.
Dentro de la EH una de las entidades que más dificultades
diagnósticas presenta es la encefalopatía hepática mínima
(EHM), que es la primera alteración dentro del espectro de
manifestaciones clínicas del síndrome de la EH (el 84% de
los pacientes cirróticos que desarrollan EH en el seguimiento
presentaban EHM en el estudio basal).
La prueba de la sobrecarga oral de glutamina (SOG) ha
demostrado predecir el desarrollo de EH y la mortalidad en
pacientes con EHM.
El objetivo de este estudio es analizar la utilidad de la
SOG en población con cirrosis hepática para:
1) Predecir el desarrollo de encefalopatía hepática.
2) Definir el tipo de encefalopatía hepática.
Material y método: Análisis retrospectivo de 297
pacientes cirróticos a los que se les realizó la SOG (ingesta
de 10 g de glutamina), Se midió el amonio basal y a los
60 minutos de la ingesta, obteniéndose ambos valores y
la diferencia entre ellos (D amonio). La prueba de la SOG
se consideró patológica si el amonio a los 60 minutos fue
mayor a 128 (mg/dL). Los puntos de corte para el amonio
basal (<78 mg/dL), y D(<33 mg/dL) fueron determinados
mediante análisis ROC, clasificando a los pacientes en
metabolismo normal y alterado (basal y/o D). Los pacientes
fueron censurados a los 6 años de seguimiento o tras EH,
trasplante o éxitus.
Resultados: El 30.6% (91/297) sufrieron EH, el 13.5%
(40/297) recibieron trasplante hepático y el 29.6% (88/297)
fallecieron. El 40.7% (120/297) tuvieron un amonio basal
mayor de 78 mg/dL y el 59.9% (173/297) tuvieron un D mayor
de 33mg/dL. Los pacientes con niveles basales de amonio
> de 78 mg/dL tuvieron más episodios de EH (40% (48/120)
vs 24.6% (43/175) (log rank 19.462, p=0.0001), así como
los pacientes con D > 33 mg/dL (39.3% (68/173) vs 17.2%
(19/112) (log rank 28.862; p=0.0001). Los pacientes con
metabolismo basal y D alterados tuvieron mas episodios de
EH (56.7 % (52/92)) que los que tenian sólo una alteración
(33% (35/106)) o ninguna (15, 4% (14/91))(log rank 36.272;
p=0.0001). En el análisis multivariante, la alteración del
metabolismo del amonio (HR 1,82 (IC 95%; 1.24-2.66)
p=0.002), la edad y la albumina se asociaron de forma
independiente a EH. El desarrollo de EH en pacientes con
metabolismo del amonio alterado presentó diferencias
significativas con respecto a los otros dos grupos (Bilirrubina
total (mg/dL) 2.7 vs 1.6 vs 1.5, p=0.008; insulina (mU/mL)
11 vs 14 vs 21, p=0.05; albumina (g/dL) 3.3 vs 3.7 vs 3.9,
p=0.011).
Conclusiones:
1º)La sobrecarga oral de glutamina permite identificar
pacientes en riesgo de encefalopatía hepática.
2º)La combinación del amonio basal (>78 mg/dL) y el
incremento tras la prueba (>33 mg/dL) establece
grupos de bajo (15.4 % a los 6 años) y alto riesgo
(56% a los 6 años).
3º)Los pacientes que han desarrollado EH sin alteración
del metabolismo del amonio mostraron con mas
frecuencia inflamación y resistencia a la insulina.
4º)La sobrecarga oral de glutamina permitiría identificar
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dos tipos de encefalopatía hepática, asociada a
insuficiencia hepática y a inflamación, pudiendo
explicar el éxito o fracaso de los tratamientos
actuales, teniendo el amonio como objetivo.
5º)Los fármacos a desarrollar en encefalopatía hepática
deberían basarse en pruebas que permitan distinguir
el tipo de encefalopatía hepática para incrementar la
eficacia.

O-04
VITAMINA D Y ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD
EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE
García De Veas Silva, José Luis; Espuch Oliver, Andrea;
López Vélez, María Del Señor; García Lario, José Vicente;
Haro Muñoz, Tomas.

24,30 (18,30-31,40) ng/mL vs. 30,20 (24,80-43,30) ng/mL,
respectivamente (p=0,002).
Objetivo 2: En los pacientes con AR; los niveles de 25
(OH)D fueron inferiores en pacientes con enfermedad activa
vs. enfermedad en remisión: 21,20 (15,70-27,20) ng/mL vs.
31,40 (24,4-44,00) ng/mL, respectivamente (p<0,0001).
Objetivo 3: El 31% de los pacientes con AR presentaban
deficiencia de vitamina D, el 36% insuficiencia de vitamina
D y el 33% niveles adecuados de vitamina D. Según la
actividad clínica basada en DAS28, niveles adecuados se
asocian a enfermedad en remisión y niveles deficientes se
asocian a actividad clínica (p=0,04) (ver tabla).
Tabla: Estatus de vitamina D en pacientes con AR basado
en la cuantificación sérica de 25(OH)D.

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.
Introducción: La vitamina D tiene efectos inmunomoduladores en una gran variedad de enfermedades crónicas
(autoinmunes, cardiovasculares, oncológicas, …). Su
deficiencia se ha relacionado con la presencia y actividad de
enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide (AR).
La 25-hidroxivitamina D ó 25(OH)D tiene una vida media de
2-3 semanas por lo que es el mejor biomarcador serológico
del estatus de vitamina D en el cuerpo. El objetivo principal
del estudio es evaluar la relación entre los niveles séricos de
25(OH)D y la severidad de la enfermedad en pacientes con
AR. Se establecieron los siguientes objetivos:
1. Comparar los niveles de 25(OH)D entre controles
sanos y pacientes con AR.
2. Comparar los niveles de 25(OH)D según la actividad
de la enfermedad en los pacientes con AR basada
en el índice DAS28.
3. Evaluar el estatus de vitamina D en los pacientes
con AR.
4. Evaluar la correlación entre los niveles de 25(OH)
D y los parámetros clínicos de la enfermedad:
número articulaciones dolorosas (NAD), número
articulaciones inflamadas (NAI), índice de actividad
DAS28 y biomarcadores PCR, FR y anti-CCP.
Materiales y métodos: Estudio de casos y controles
realizado sobre 41 controles sanos (9-hombres: 32-mujeres,
edad=51 años (45-57)) y 78 pacientes con AR (18-hombres:
60-mujeres, edad=57 años (49-65)): 29 pacientes en
remisión y 49 pacientes con enfermedad activa. La actividad
de la enfermedad se evaluó con el empleo del índice DAS28:
remisión (DAS28<2,6) y enfermedad activa (DAS28>2,6). El
estatus de vitamina D se definió como deficiencia (25(OH)
D<20 ng/mL), insuficiente (25(OH)D entre 20-30 ng/mL) y
adecuado (25(OH)D entre 30-100 ng/mL). Las variables
estudiadas fueron 25(OH)D, DAS28, NAI, NAD, PCR,
FR y anti-CCP. El test de Mann-Whitney se uso para para
comparaciones entre 2 variables cuantitativas, el test de Chicuadrado para comparaciones entre variables cualitativas
basados en tablas de contingencia y el análisis de correlación
de Spearman para estudiar la correlación entre variables.
Análisis estadístico con el software Prism 6.0. Un p<0,05 fue
considerado estadísticamente significativo.
Resultados: Objetivo 1: Los niveles de 25(OH)D
fueron inferiores en pacientes con AR vs. controles sanos:
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Estatus
de vitamina D

AR en remisión
(N=29)

AR activa
(N=49)

Deficiencia
(<20 ng/mL)

14%

41%

Insuficiencia
(20-30 ng/mL)

31%

39%

Adecuado
(30-100 ng/mL)

55%

20%

Objetivo 4: Se obtuvo una correlación inversa entre los
niveles de 25(OH)D con el índice de actividad DAS28 (r=0,566; p<0,0001), NAD (r=-0,430, p<0,0001), NAI (r=-0,337;
p=0,003). No se observó correlación significativa con los
biomarcadores (anti-CCP, FR y PCR).
Conclusiones: Los niveles de 25(OH)D son inferiores
en pacientes con AR respecto a controles sanos. La
deficiencia de vitamina D está asociada con la actividad
clínica de la enfermedad. La cuantificación de los niveles
séricos de 25(OH)D y, en consecuencia, la suplementación
con vitamina D se debería considerar en el manejo de los
pacientes con AR.

O-05
ESTUDIO DE LA UTILIDAD DE LAS CTCS,
AFP Y LA EXPRESIÓN GÉNICA DE ASGR1 EN
TRASPLANTADOS POR HEPATOCARCINOMA
Sánchez Lorencio, María Isabel1; Sáenz Mateos, Luis
Francisco2; De La Orden García, Virginia3; Villalba López,
Francisco1; Revilla Nuin, Beatriz1; Ramírez Romero, Pablo1.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 2Hospital
de Navarra, Pamplona; 3Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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Introducción: La alfa-fetoproteína (AFP) es el
biomarcador utilizado en el manejo del hepatocarcinoma
(HCC). Otros indicadores de metástasis, como las células
tumorales circulantes (CTCs) y la expresión del gen Receptor
Asialoglicoproteína1 (ASGR1), específico de hepatocitos,
están siendo estudiados como nuevos marcadores del HCC.
El primer objetivo es estudiar la asociación de CTCs,
AFP y la expresión génica de ASGR1, con variables clínicas
(tiempo en lista de espera, tiempo desde el diagnóstico,
número de tumores, invasión vascular, necrosis tumoral,
recidiva) en pacientes con HCC en espera para trasplante
ortotópico hepático (TOH). El segundo objetivo es comparar
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estos marcadores antes y tras el TOH. El tercer objetivo es
analizar la capacidad discriminante de recidiva tumoral de
las CTCs y AFP.
Material y métodos: Se estudiaron 31 pacientes con
HCC en espera de TOH, haciéndose seguimiento de 2 años
en 27 post-TOH. Las CTCs se determinaron por el sistema
IsoFlux™. Los niveles séricos de AFP se determinaron en
Cobas 8000 (Roche Diagnostics).
El análisis de la expresión en CTCs de ASGR1 se realizó
en QuantStudio 5 Applied Biosystems, aislándolas con el
sistema OncoQuick® (Greiner BioOne).
Para estudiar los marcadores pre-TOH y los parámetros
clínicos, se emplearon los test de correlación de Spearman y
U de Mann-Whitney. Para comparar estos marcadores pre- y
post-TOH, se empleó el test de Wilcoxon. Para analizar la
predicción de recidiva de las CTCs y la AFP, se empleó el
análisis “Receiver Operating Characteristic” (ROC) (SPSS
15.0.)
Resultados: Hubo correlación positiva estadísticamente
significativa entre las CTCs pre-TOH y, los días en lista de
espera (rho=0,366 p=0,043) y el número de tumores hepáticos
(rho=0,370 p=0,040). Las CTCs no correlacionaron con AFP.
Las CTCs pre-trasplante, al mes, a los 6 meses, al año y a
los 2 años post-trasplante, fueron 13 (RI:2-91), 4 (RI:1-15), 3
(RI:0-19,5), 2 (RI:0,5-6,5) y 6 (RI:1-9) /10mL, y AFP fue de 6
(RI:4-16), 2 (RI:1-3), 2 (RI:2-8), 2 (RI:2-4) y 3 (RI:2-5) ng/mL,
respectivamente. Dichas diferencias con respecto al estado
pre-TOH fueron estadísticamente significativas en ambos
marcadores a excepción de los 6 meses.
A diferencia de la AFP, existieron diferencias
estadísticamente significativas de las CTCs pre-TOH entre
los pacientes con y sin invasión vascular (U=0,000 p=0,005),
siendo superiores en pacientes con invasión vascular frente
a los que carecen de ella (918,33±737,23 vs. 38,54±60,62
CTCs/10 mL). Ninguno de estos marcadores correlacionó
con necrosis tumoral.
Únicamente se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en la expresión del gen ASGR1 pre-TOH y al
mes post-TOH.
Tres pacientes presentaron recidiva a los 6 meses tras
TOH, en el estudio de curvas ROC, se obtuvo un área bajo la
curva para las CTCs y la AFP pre-TOH de 0,750 (0,487-1,00)
y 0,590 (0,168-1,00) respectivamente (p>0,05).
Conclusiones: Los niveles de CTCs son mayores en
pacientes con invasión vascular, con mayor número de
tumores y con mayor tiempo en lista de espera, no así la
AFP. No existe una correlación entre ambos marcadores, sin
embargo, en la evolución del TOH se comportan de manera
similar disminuyendo sus concentraciones significativamente
tras el TOH, a excepción del post-TOH a los seis meses.
Aunque las CTCs mostraron un AUC mayor que la AFP, el
análisis no es significativo por lo que ambos marcadores no
son buenos predictores de recidiva pre-TOH. La expresión
de ASGR1 tras el TOH disminuye coincidiendo con la
ausencia de enfermedad tumoral tras el trasplante, aunque
esta disminución sólo es significativa al mes post-TOH.
Estos hallazgos nos llevan a concluir que la determinación
de CTCs y ASGR1 podrían ser nuevos marcadores útiles en
el manejo del paciente trasplantado por HCC.
(Trabajo financiado por una beca concedida por la
Fundación José Luis Castaño-SEQC).
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O-06
UTILIDAD CLÍNICA DE LOS NIVELES SÉRICOS
DE LACTATO DESHIDROGENASA Y PROTEÍNA C
REACTIVA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER
DE PRÓSTATA
Santotoribio Camacho, José Diego; Cuadros Muñoz, Juan
Francisco; Mayor Reyes, María; Cañavate Solano, Consuelo;
Pérez Ramos, Santiago.
Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz.
Introducción: Los niveles séricos de lactato
deshidrogenasa (LDH) aumentan en muchos tipos de cáncer.
La proteína C reactiva (PCR) es un marcador sérico muy
sensible de inflamación y daño tisular. El antígeno prostático
específico total (PSA) se ha convertido en el marcador
tumoral sérico más útil para el diagnóstico del cáncer de
próstata (CP). El diagnóstico definitivo de CP se realiza
mediante biopsia. Los pacientes son seleccionados para la
biopsia de próstata dependiendo de los niveles séricos del
PSA. En los pacientes con elevaciones inespecíficas de los
niveles séricos de PSA, valores en el rango intermedio entre
4 y 10 ng/ml, es necesaria la determinación de la proporción
de PSA libre con respecto al PSA (%fPSA) para establecer
la indicación de biopsia de próstata. El objetivo de este
estudio fue evaluar la utilidad de los niveles séricos de LDH
y PCR para el diagnóstico de CP en pacientes con elevación
inespecífica de los niveles séricos de PSA.
Material y métodos: Se incluyeron a pacientes sin
antecedentes de cáncer y con niveles séricos de PSA entre
4 y 10 ng/ml a los que se les realizó biopsia de próstata. Se
cuantificaron los siguientes biomarcadores en suero: PSA,
PSA libre, LDH y PCR en cadena modular COBAS 8000 y
E-170 (Roche-Diagnostics®). Se calculó el %fPSA mediante
la fórmula: (PSAlibre/PSA)x100. Los pacientes se clasificaron
en dos grupos según el diagnóstico anatomopatológico de
la biopsia prostática: pacientes con y sin CP. Se desarrolló
un modelo probabilístico para predecir pacientes con CP
mediante análisis multivariante de regresión logística. La
precisión diagnóstica se determinó usando las curvas
características operativas del receptor (COR), calculando el
área bajo la curva COR (ABC).
Resultados: Se estudiaron 232 pacientes con edades
comprendidas entre 43 y 98 años (mediana=72 años), 200
no presentaron CP y 32 fueron diagnosticados de CP. La
estadística descriptiva de las variables analizadas en este
estudio se muestra en la siguiente tabla (IC: intervalo de
confianza; RI: rango intercuartílico; 0: pacientes sin CP; 1:
pacientes con CP; p: U de Mann-Whitney):

PSA
(ng/mL)

CP n

Rango

Mediana
(IC del 95%)

RI

p

0
1

4,00-10,00
4,00-10,00

5,58 (5,19-5,70)
6,62 (5,53-7,01)

2,89
1,80

> 0,5

14,50
8,00

<
0,0001

200
32

%fPSA
(%)

0
1

200
32

5,00-59,00
4,00-21,00

20,50
(17,00-22,00)
9,00 (7,00-13,59)

LDH
(U/L)

0
1

200
32

121,00543,00
138,00844,00

206,50
(195,00-240,00)
298,50
(194,00-449,13)

122,50
0,0048
272,50

PCR
(mg/L)

0
1

200
32

0,10-363,00
0,70-247,00

8,10 (6,10-12,50)
7,55 (2,51-47,49)

35,35
75,25

> 0,5
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Los niveles de PCR sérico no fueron estadísticamente significativos para diferenciar pacientes con y sin CP. El
modelo probabilístico resultó: LDH+%fPSA=100x(1+e-Z)-1;
siendo Z=0,0071xLDH-16,0842x%fPSA-1,4742. Las ABCs y
los puntos de corte óptimos con su sensibilidad y especificidad correspondientes para diferenciar pacientes con y sin
CP fueron:
ABC (IC del 95%)

Punto de Sensibilidad Especificidad
corte
(IC del 95%) (IC del 95%)

%fPSA

0,804 (0,747-0,853)
17%
(p<0,0001)

93,7%
(79,2-99,1)

55,0%
(47,8-62,0)

LDH

0,657 (0,592-0,718)
436 U/L
(p=0,0048)

37,5%
(21,1- 56,3)

98,0%
(95,0-99,4)

LDH+%fPSA

0,849 (0,797-0,893)
13,62%
(p<0,0001)

93,7%
(79,2-99,1)

71,0%
(64,2-77,2)

Conclusiones: Los niveles séricos de PCR no fueron
útiles para diferenciar pacientes con y sin CP. En cambio, los
niveles séricos de LDH podrían usarse para el diagnóstico
de CP en pacientes con concentraciones séricas de PSA en
el rango intermedio de 4 a 10 ng/ml. Un modelo probabilístico
para predecir pacientes con CP mediante la combinación de
los niveles séricos de LDH y los valores de %fPSA, puede
mejorar la precisión diagnóstica en comparación con el uso
de %fPSA sólo, y reducir la tasa de falsos positivos, evitando
biopsias innecesarias en pacientes con elevaciones
inespecíficas de los niveles séricos de PSA.
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COMUNICACIONES
PÓSTER
Autoinmunidad
P-001
HIPERTRANSAMINASEMIA EN NIÑO DE 8 AÑOS
Barrero Alor, Fátima; Martínez Molina, Laura; Miro, Suhil;
Gragera Martínez, Álvaro.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: Paciente de 8 años que 10 días previos
presentó un cuadro de gastroenteritis con vómitos y dolor
abdominal sin diarrea. Desde entonces presenta cefalea
frontal opresiva que remite con analgésicos. Acude a
Urgencias por dolor abdominal sin fiebre de tres días de
evolución acompañado de cansancio, disminución del apetito
y pérdida de peso no cuantificada. Como antecedente de
interés convivencia con varios perros no vacunados y sin
control veterinario.
Desarrollo: Al ingreso presenta ictericia conjuntival y
orinas colúricas con deposiciones normales. La exploración
fue normal salvo esplenomegalia ligeramente dolorosa a
la palpación. No se palpa hepatomegalia. En la analítica
inicial destaca elevación de blirrubina total 7,26 mg/dl con
bilirrubina directa 5,64 mg/dl, AST 1616 U/L, ALT 1553 U/L y
LDH 391 U/L. El hemograma y coagulación al inicio fueron
normales. En controles posteriores se observaba descenso
de las tres series en el hemograma y TP 1.49 t TTPa 1.39 en
la coagulación.
Se consideró como primera posibilidad diagnóstica
una hepatitis infecciosa. La serología para los gérmenes
más frecuentes causantes de hepatitis fue negativa. Ante
el antecedente de convivencia con perros no controlados
sanitariamente se sospecha de Leishmaniosis visceral
solicitando PCR de Leishmania que fue negativa.
Descartado origen infeccioso se amplía estudio
analítico de rutina destacando un déficit absoluto de IgA
e hipergammaglobulinemia IgG 2340 mgdl sospechando
un origen autoinmune de la hepatitis. La serología de
enfermedad celiaca y los anticuerpos ANA fueron negativos
pero se encontró Ac antiKLM tipo I positivo 1/160 y Ac tipo
IgG anticitosol hepático tipo I dudoso. Ante estos resultados
se realiza biopsia hepática donde se observa cambios
compatibles con hepatitis de interfase leve sin transformación
rosetoide, pero que valorado junto a la clínica se considera
como diagnóstico definitivo hepatitis autoinmune tipo II.
Conclusiones: La clínica y las alteraciones analíticas
iniciales del paciente hicieron sospechar una posible

hepatitis vírica y posteriormente una leishmaniosis por los
antecedentes epidemiológicos. Descartados éstos y tras los
hallazgos encontrados en la analítica de rutina de déficit de
IgA e hipergammaglobulinemia IgG el estudio del paciente
se orientó hacia la sospecha de hepatitis autoinmune que
luego se confirmó.
Si bien el 95% de los casos de hepatitis autoinmunes
ocurre en adultos no hay que olvidar que también puede
afectar a niños y adolescentes y debe tenerse en cuenta
ante un cuadro de hipertransaminasemia . En los adultos es
más frecuente el tipo I y en niños el tipo II.

P-002
ESTUDIO DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR
A TRAVÉS DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Rodríguez Martín, Isabel; De Toro Crespo, María; Sánchez
Mora, Catalina; Fuentes Cantero, Sandra; Sánchez Margalet,
Víctor.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad
multisistémica de origen desconocido, caracterizada
principalmente por la presencia de granulomas no
caseificantes en diversos órganos y tejidos. Debido a esta
característica multisistémica, el enfoque diagnóstico de esta
patología es, en la mayoría de los casos, muy complejo.
A pesar de que la sarcoidosis puede afectar a múltiples
órganos, el pulmón está implicado en la mayoría de los
casos (80-95% de los casos). Otros órganos frecuentemente
afectados son: ojos, piel y ganglios linfáticos.
En ocasiones, el estudio del lavado broncoalveolar (BAL)
define patrones celulares típicos de enfermedad y presenta
un importante valor diagnóstico.
Desarrollo: Paciente de 40 años, sin antecedentes
personales de interés, que acude a consulta de Neumología
General para revisión de asma. El paciente refiere sibilancias,
tos, opresión torácica y dificultad respiratoria, sobre todo por
la noche, en aumento en los últimos meses.
En primer lugar se realiza tomografía computarizada
de alta resolución (TACAR) de tórax. El estudio de imagen
muestra presencia de infiltrados pulmonares bilaterales con
adenopatías en estaciones ganglionares. Ante tales hallazgos
se valoran diferentes diagnósticos, entre ellos presencia de
linfoma o de sarcoidosis. Posteriormente se realiza lavado
broncoalveolar (BAL) a través de fibrobroncoscopia y la
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muestra es enviada al laboratorio de Bioquímica Clínica.
El estudio de BAL a través de citometría de flujo muestra
un 60% de linfocitos, con un cociente CD4+/CD8+ de 7.72,
por otra parte, el cociente CD4+/CD8+ presentado en
sangre periférica es de 0.53. Los resultados obtenidos en el
estudio citológico de BAL hacen sospechar la presencia de
sarcoidosis. Este resultado es confirmado posteriormente a
través de biopsia pulmonar y pleural.
Conclusiones: La sarcoidosis es una enfermedad
multisistémica de difícil diagnóstico. En ocasiones el lavado
broncoalveolar (BAL) presenta patrones típicos de cada
enfermedad pulmonar intersticial y por tanto presenta un
alto valor diagnóstico. La sarcoidosis se presenta como una
alveolitis linfocitaria, con predominio de linfocitos CD4+.
Un aumento del citado cociente es muy específico de la
enfermedad sarcoidea, dado que el valor predictivo positivo
de un cociente CD4+/CD8+ >4 en BAL es del 94%.

P-003
SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOINMUNE A
PROPÓSITO DE UN CASO
Agarrado Roldán Agarrado Roldán, Andrea; Adell, Juan
Manuel; Calbo, Luis; Del Río, Beatriz; López, Mª José;
González, Mª Ángela.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera.
Introducción: Los síndromes poliglandulares autoinmunes (SPA) son un grupo de enfermedades heterogéneas
condicionadas por una alteración en genes que actúan sobre
la inmunidad y que junto con factores ambientales no bien
conocidos producen anomalías en la tolerancia inmunitaria,
con producción de autoanticuerpos que dañan diferentes
órganos.
Se considera que un paciente tiene un SPA cuando a lo
largo de su vida presenta al menos dos enfermedades de
origen autoinmune.
Desarrollo: Niño de 2 años que ingresa en el hospital
por hipertonía de miembros inferiores y dificultad para la
deambulación.
Antecedentes familiares: consanguineidad, madre es
prima 1º de abuelo paterno.
Antecedentes personales: Hipoaldosteronismo hiperreninémico diagnosticado a los 18 meses, evolucionando posteriormente a Insuficiencia suprarrenal y convulsión febril 15
días antes del ingreso.
Exploración destaca lesiones sugestivas de muguet oral.
En analítica: Calcio: 6.6 mg/dl (8.5-10.5), Fósforo.
10.1 ng/dl (2.7-4.5) y Paratohormona(PTH): 13 pg/ml (15-68)
Juicio clínico:
SPA tipo I: Insuficiencia suprarrenal + Hipoparatiroidismo
+ Candidiasis oral.
Se solicita estudio genético (también a los padres),
digestivo, inmunológico y endocrinológico.
Metabolismo del Hierro: Ferropenia.
Perfil Hepático: Hipertransaminasemia, resto normal.
Proteinograma: ligera hipogammaglobulinemia; Inmunoglobulinas normal.
Serología hepática: negativa.
Estudio hepatopatía autoinmune: Negativo.
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Anticuerpos antifactor intrínseco, anticélulas parietales:
Positivo.
Tipaje HLA II Baja resolución: HLA-DRB1*O1; HLADRB1*13.
Tipaje HLA I Baja resolución: HLA-A*26; HLA-A*33;
HLA-B*14:02; HLA-B*44.
Estudio gen AIRE: No se detectan mutaciones.
Biopsia digestiva: Gastritis crónica atrófica.
Cortisol: 0.10 µg/dl (3.7-19.4); Aldosterona: < 9; (17-130);
ACTH: normal.
Conclusiones: El SPA tipo I aunque es una entidad
rara a nivel global se ha descrito mayor prevalencia entre
poblaciones con alto grado de consanguineidad, afecta
por igual a ambos sexos y se suele iniciar en los primeros
años de la infancia. Se caracteriza por presentar dos de las
tres entidades principales que lo componen, Candidiasis
mucocutátea crónica, Hipoparatiroidismo e Insuficiencia
suprarrenal. Esta triada aparece aproximadamente 60%
casos.
También se diagnostica con una única enfermedad si
familiar presenta SPA tipo I o una sola enfermedad si hay
mutación de ambos alelos del gen regulador autoinmune
(AIRE).
Casi siempre la herencia es autonómica recesiva por
alteración del gen AIRE situado en 21q22.3, este desempeña
un papel determinante en la regulación normal de linfocitos
T produciendo autotolerancia inmunitaria. Su alteración
permite una producción incontrolada de anticuerpos contra
diferentes tejidos. Está alterado en el 95% de casos y se han
descrito más de 60 mutaciones. No obstante se sospecha
que otros genes también pueden intervenir.
En casi todos los SPA tipo I hay autoanticuerpos
antiinterferón omega, que junto al análisis del gen AIRE
facilita el diagnóstico precoz de casos con clínica inhabitual.
Los aspectos claves para tratar esta triada es anticiparse
a su aparición para diagnosticarla precozmente y evitar
comorbilidades. Para evaluar las paratiroides se determinará
periódicamente Calcio, Fósforo y PTH, para evaluar corteza
suprarrenal, Cortisol, Aldosterona, ACTH y Renina.
Ante una enfermedad autoinmune determinada, se debe
realizar periódicamente, detección de anticuerpos contra
antígenos de glándulas afectadas de un posible SPA. Si son
positivos, realizar pruebas de función de dichas glándulas,
aunque el paciente esté asintomático, con el objeto de
diagnosticar su fallo precozmente, ya que la presencia
de los anticuerpos, como indicadores diagnósticos y
marcadores predictivos de una futura enfermedad, está bien
establecida. A los pacientes posibles candidatos a presentar
un SPA se les debe alertar sobre el hecho de presentar otras
enfermedades e instruirles sobre sus síntomas.
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P-004
HIPERPIGMENTACIÓN DE MUCOSAS NO ESTUDIADA EN UN DEBUT DIABÉTICO
Blanco-Gelaz, Miguel Ángel; Rubio-Peral, Alexia; GómezVera, Sergio; Maciá-MartÍnez, María Dolores; HerranzArriero, Lourdes; Jiménez-Mena Villar, Francisca.
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz-Hospital
Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: Niña de 13 años que ingresa con clínica
compatible con debut diabético en el contexto de infección
respiratoria de vías altas. Refiere pérdida de peso en meses
anteriores. Polidipsia. Se objetiva hiperpigmentación de piel
y mucosas, lentigo en lengua y encías; la familia informa que
está en seguimiento desde hace dos años en centro privado
sin mayor interés.
Desarrollo: Analíticas al ingreso:
Gasometría: pH 7.45, pCO2 24.6 mmHg, HCO3 19.9mM.
Bioquímica: glucosa 503 mg/dl [65-110 mg/dl], cetonemia
1.2 mg/dl, sodio corregido por glucemia 132 mM [138-145
mM], cloro 89 mM [98-107 mM], magnesio 2.4 mg/dl [1.7-2.1
mg/dl], PCR 13.7 mg/dl [0-5 mg/dl], hemoglobina glicosilada
6.1% [3.1-6 %] resto en rango normal.
Hormonas: 17-OH-progesterona no detectable, ACTH
9914 pg/ml [6-56 pg/ml], cortisol no detectable, aldosterona
21.1 pg/ml [50-300 pg/ml], renina 2237 µUI/ml [2.8-46.1
µUI/ml], TSH 66,912 µUI/ml [0.55-4.78 µUI/ml]. FSH, LH,
prolactina, PTH, T4 libre, insulina y péptido C normales.
Autoinmunidad: anti-tiroperoxidasa (anti-TPO)>1542 UI/
ml [<25 UI/ml], anti-islotes pancreáticos 1/160 [<1/5], antiIA2 32.1 U/ml [<7.5], anti-GAD 50.4 U/ml [<10 UI/ml], antiadrenal 1/120 [<1/5], anti-endomisio IgA (EMA) positivo.
Anti-tiroglobulina, anti-insulina, anti-gliadina deaminada y
anti-transglutaminasa negativos.
Histocompatibilidad: HLA DQA1*05-DQB1*02 positivo.
Al cuarto día de ingreso presenta mal estado general,
astenia, vómitos y niveles de sodio plasmático 121 mM
con glucemia normal, compatible con crisis adrenal por
insuficiencia suprarrenal de etiología autoinmune. Se
inicia tratamiento en bolos con hidrocortisona y NaCl 3%,
disminuyendo la hiperpigmentación, y mejorando el estado
general. Hipotiroidismo autoinmune en tratamiento con
Eutirox.
Al alta: exploración normal, hiperpigmentación residual.
ACTH 1131pg/ml, cortisol 22.4µg/dl, renina 51.9µUI/ml, TSH
0,737µUI/ml, T4 libre 17.4pg/ml.
Conclusiones: En pacientes peripuberales, el hallazgo
de hiperglucemia y síntomas osmóticos sin cetosis (como
ocurre en la paciente) sugiere de entrada una diabetes
mellitus tipo 1 (DM1), que es el tipo más frecuente de
diabetes en la mayoría de los casos estudiados.
La DM1 se asocia a otras enfermedades autoinmunes
con producción de auto anticuerpos organoespecíficos,
como la Enfermedad Celiaca (EC) (10-12% pacientes),
hipotiroidismo autoinmune (17-27%) y la Enfermedad de
Addison (1.5%). Estas enfermedades pueden presentarse
asociadas, dando lugar a síndromes con fisiopatología
y características distintivas como entidades clínicas
independientes.
El cuadro clínico de la paciente sugiere un Síndrome
Poliglandular Autoinmune tipo II (SPGA-II). Existen otras dos

12

endocrinopatías autoinmunes, síndromes poliglandulares
de tipo I y III. El tipo I es muy infrecuente y típico de niños
menores de 8-10 años. El tipo III asocia enfermedades
autoinmunes del tiroides con otras dos patologías inmunes:
DM1, anemia perniciosa o enfermedad no endocrina
autoinmune, pero siempre en ausencia de Enfermedad de
Addison.
Dada la clínica y la respuesta de la paciente al tratamiento
se diagnostica de SPGA-II, concretamente y según la
bibliografía relevante del tema, de Síndrome de Carpenter
(SPGA-II con presencia de Enfermedad de Addison,
enfermedad tiroidea y DM1).

P-005
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTINEUTRÓFILOS EN EL DIAGNÓSTICO DE
LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
De Toro Crespo, María; Ávila García, Gracia; Rodríguez
Martin, Isabel; Pérez Pérez, Antonio; González Rodríguez,
Concepción.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) agrupa a los procesos idiopáticos del intestino,
colitis indeterminada (CI), a la colitis ulcerosa (CU), y a la
enfermedad de Crohn (EC). Se caracteriza por la inflamación
crónica del tracto digestivo y provoca un gran impacto en la
calidad de vida de los pacientes. El diagnóstico diferencial
de estas patologías es complejo, y generalmente requiere
de un gran número de pruebas de laboratorio para descartar
otros procesos o confirmar el diagnóstico: hemograma, PCR
y VSG, albúmina, serología infecciosa, coprocultivo, estudio
de parásitos. Para confirmar el diagnóstico es necesaria una
endoscopia para obtener resultados anatomopatológicos.
Los marcadores serológicos más ampliamente utilizados
son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo con patrón
atípico (p-ANCA, asociados a la CU) y los anticuerpos
antiSaccharomyces cerevisiae (ASCA, asociados a la EC).
El objetivo de este trabajo es estudiar la utilidad de
los ANCA para el diagnóstico de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal, y como objetivo secundario analizar el patrón de
Anticuerpo antineutrófilo detectado.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de las
determinaciones de ANCA, Ac (Ig G) antimieloperoxidasa y
Ac (IgG) antiproteinasa 3 realizadas en nuestro laboratorio
durante 2016. La detección de ANCA se realizó mediante
el método estándar de inmunofluorescencia indirecta
de Menarini, aplicado a neutrófilos humanos normales
fijados con etanol absoluto y formalina con el que pueden
reconocerse dos cuadros fluoroscópicos principales: C-ANCA
y P-ANCA y menos frecuentemente, otros dos patrones,
C-ANCA atípico y ANCA-atípico. El ensayo ZENIT RA MPO,
Menarini, es un inmunoensayo quimioluminiscente para la
determinación cuantitativa, mediante el instrumento ZENIT
RA Analyser, de los anticuerpos específicos de clase IgG
contra la mieloperoxidasa y los anticuerpos antiproteinasa
3 en muestras de suero o plasma humano. Se revisaron las
Historias Clínicas y se registró el diagnóstico de los pacientes
con ANCA +. Se diferenció en las siguientes categorías:
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enfermedades del tejido conectivo, vasculitis, enfermedades
autoinmunes, enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasias,
enfermedades infecciosas, artralgias / artritis, hepatopatías
y otros.
Resultados: Se realizaron 2.082 determinaciones de las
cuales 278 (15,4%) fueron ANCA positivas que corresponden
a 232 pacientes, y desglosadas en los diferentes patrones;
P ANCA: 63, P ANCA atípicas: 88, C ANCA: 75 y C ANCA
atípicas: 52. En la siguiente tabla se recogen los distintos
diagnósticos y el número de casos de cada uno de ellos.
Patología

Número

%

Enfermedad inflamatoria intestinal

42

18,1

Vasculitis

37

16

Enfermedad del tejido conectivo

31

13,4

Enfermedad autoinmune

36

15,4

Enfermedad infecciosa

8

3,4

Artritis/artralgias

17

7,3

Neoplasias

30

13

Hepatopatías

15

6,5

Otros

16

6,9

Total

232

100

De los 42 pacientes diagnosticados de EII, 25 fueron
diagnosticados de CU, 14 de EC y 3 de Enfermedad
inflamatoria intestinal sin especificar. En la siguiente tabla se
específica los patrones de ANCA obtenidos.
Patrones

CU

EC

EII sin especificar

p ANCA

2

1

-

c ANCA

10

4

-

P ANCA atípico

8

5

1

C ANCA atípico

5

4

2

Total

25

14

3

Conclusiones: Aunque la aplicación fundamental de
los ANCA es el diagnóstico de vasculitis, observamos en
nuestra serie que el 18% de los diagnósticos en caso de
ANCA + corresponden a EII, por tanto, aunque inespecíficos,
es recomendable tenerlos en cuenta en el diagnóstico de
estas enfermedades.
Los ANCA son más frecuentes en CU; pero también
están presentes en EC y EII sin especificar. El patrón
P-ANCA atípico es el que se suele asociar a la EII, pero en
nuestro estudio, encontramos que el 66,6 % de los casos
presenta otros patrones de inmunofluorescencia (C-ANCA,
P-ANCA y C-ANCA atípico), por lo que es necesario tener en
cuenta la presencia de estos patrones en el diagnóstico de
estas patologías.
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P-006
ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DIAGNOSTICA DE
LAS PRUEBAS SEROLÓGICAS EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS CELIACOS
Battikhi Vilar, Boris1; Dayaldasani Khialani, Anita2; Jordano
Montilla, Azahara3; Sánchez Torres, Laura3; Sánchez-Montes
Moreno, Soledad3; Sánchez Godoy, Lorenzo3.
Málaga, Málaga; 2Hospital Regional Universitario Carlos
Haya, Málaga; 3Hospital Regional Universitario Carlos Haya,
Málaga.
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Introducción: La enfermedad celiaca es una patología
basada en una intolerancia a las proteínas del gluten, la
cual acaba provocando una atrofia de la mucosa digestiva.
Dicha atrofia se traduce en una peor utilización de nutrientes
a nivel del tracto digestivo. Esta mala utilización es aún más
importante en pacientes en edad pediátrica, ya que, durante
dicha etapa, un correcto aporte nutricional es clave para
un adecuado desarrollo. La clínica derivada de esta mala
utilización de los nutrientes incluye diarrea vómitos, dolor
abdominal irritabilidad y retaso ponderal.
Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar los
diferentes marcadores serológicos de enfermedad celiaca,
así como determinar el punto de máxima sensibilidad y
especificidad diagnóstica en la serología de anticuerpos
anti transglutaminasa así como anticuerpos anti péptidos
deamidados de gliadina en pacientes menores de tres años
con enfermedad celiaca en nuestra población.
Materiales y métodos: Para ello se analizaron el suero
de 140 pacientes menores de tres años que acudieron a la
consulta de patología digestiva pediátrica, donde se realizó
la determinación de anticuerpos Anti-transglutaminasa IgA
(TGA), Anti-transglutaminasa IgG (TGG), Anti-péptidos
deamidados IgA (PDA), Anti-péptidos deamidados IgG (PDG)
realizados por ELISA en los analizadores Phadia250®.
Se compararon los resultados de los análisis serológicos
con los diagnósticos finales, y se elaboraron curvas ROC.
De dichas curvas ROC se obtuvieron los puntos de corte
con mejor sensibilidad y especificidad asociadas a cada
magnitud. Se realizó un análisis comparativo entre las
diferentes curvas ROC con el objetivo de evaluar cada
marcador. Todos los cálculos estadísticos se realizaron con
el programa estadístico R Rv.2.13.0(2011-04-13)©2011 TheR-Foundation-for-Statistical-Computing.
Resultados: Del total de 140 pacientes el 52% eran
varones, con una media de edad de 18 meses. Al realizar
las diferentes curvas ROC se obtuvieron los valores de área
bajo la curva (AUC), así como los puntos de corte de mejor
relación sensibilidad especificidad, que se recogen en la
siguiente tabla:
TGA

TGG

PDA

PDG

AUC (IC95%)

0.92 (0.79-1)

0.79 (0.46-1)

0.79
(0.58-0.95)

0.87
(0.66-1)

Punto de corte
(U/mL)

2.52

14.2

1.21

6.35

Sensibilidad (%)

90

90

76

65

Especificidad (%)

89

60

83

100
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Al comparar las diferentes curvas entre sí, con los datos
de nuestro estudio, no se halló significación estadística entre
ninguna de ellas.
Conclusiones: Con los datos obtenidos en el estudio se
consigue calcular los puntos de corte en nuestra población
pediátrica. Así como aparentemente encontramos un mejor
marcador para el cribado de la enfermedad celiaca, en
este caso, los anticuerpos TGA, mostrando un mejor AUC,
así como mejores valores de sensibilidad y especificidad,
pero al comparar las curvas ROC entre sí, no se obtuvo
una significación estadística, no pudiendo afirmar que esa
aparente mejora no se deba al azar en los pacientes del
estudio.

P-007
COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INMUNOENSAYO (ELISA) Y DE INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES
Cuadros Muñoz, Juan Francisco; Mayor Reyes, María;
Santotoribio Camacho, José Diego; Cañavate Solano,
Consuelo; Pérez Ramos, Santiago.
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.
Introducción: La determinación en suero de anticuerpos
antinucleares (ANA) por ensayo de inmunoabsorción
ligado a enzimas (ELISA) es utilizada habitualmente en
los laboratorios clínicos como prueba de cribado inicial en
el estudio de enfermedades autoinmunes. Los resultados
positivos de esta determinación requieren confirmación por
inmunofluorescencia indirecta (IFI) que es la prueba “gold
estándar”.
Aunque los métodos por ELISA presentan una serie de
ventajas como son la automatización y el poder realizar una
detección selectiva eficaz de una gran cantidad de muestras,
tienen como principales inconvenientes la presencia de
falsos positivos y falsos negativos cuando se comparan con
los métodos IFI.
El objetivo de este trabajo fue analizar los resultados
de ANA positivos obtenidos por ELISA comparándolos con
los resultados obtenidos al confirmar por IFI y valorar la
conveniencia de seguir utilizando en nuestro laboratorio la
técnica de ELISA para la determinación de ANA en el cribado
inicial del estudio de enfermedades autoinmunes.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo.
Las muestras objeto del estudio correspondieron a
pacientes a los que se les solicitó la determinación de ANA
en suero durante 1 año: desde el 1 de noviembre de 2016
hasta el 31 de octubre de 2017.
La prueba de ANA por ELISA se realizó en el autoanalizador
AP-22 SP IF BLOT (A.MENARINI diagnostics). Aquellas
muestras que dieron resultado positivo (>1) se analizaron
por IFI en portas con células epiteliales humanas Hep-2
(Immunoconcepts) utilizando el microscopio de fluorescencia
OLYMPUS Cover-015.
Todos los resultados de ANA utilizados en este trabajo se
recogieron a través del Sistema Informático de Laboratorio
Omega (Roche Diagnostics).
Resultados: Tal como queda reflejado en la tabla 1, se
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obtuvieron un total de 892 determinaciones de ANA positivas
por ELISA, de las cuales 515 se confirmaron positivas por
IFI (éstos se consideraron los verdaderos positivos) y 377
negativas por IFI (falsos positivos). Por consiguiente, hubo
un total de 42,3% de falsos positivos por ELISA y se obtuvo
un valor predictivo positivo para esta técnica del 57,7%.
Tabla 1. Comparativa de resultados de ANA por ELISA
y por IFI.
TOTAL DE DETERMINACIONES DE ANA POR ELISA

5765

TOTAL DE DETERMINACIONES DE ANA POR ELISA POSITIVAS

892

TOTAL DE DETERMINACIONES DE ANA POSITIVAS POR IFI
(VERDADEROS POSITIVOS)

515

TOTAL DE DETERMINACIONES DE ANA NEGATIVAS POR IFI
(FALSOS POSITIVOS)

377

PORCENTAJE DE VERDADEROS POSITIVOS: VALOR
PREDICTIVO POSITIVO

57,7%

PORCENTAJE DE FALSOS POSITIVOS

42,3%

Conclusiones: Con los resultados obtenidos en este
estudio se evidencia una de las principales características
de la técnica ELISA para el cribado de ANA y es la presencia
de un elevado porcentaje de falsos positivos.
Actualmente, cada vez tienen mayor implantación en
los laboratorios clínicos otras técnicas automatizadas de
cribado como son la quimioluminiscencia (CLIA). En otros
laboratorios, no existe cribado como tal y en todas las
muestras se realiza directamente IFI.
En nuestro laboratorio se ha optado por implantar muy
recientemente la técnica de CLIA en el cribado inicial para el
diagnóstico de enfermedades autoinmunes.

P-008
EL LABORATORIO CLÍNICO EN LA BÚSQUEDA DE
UN TUMOR OCULTO
García De Veas Silva, José Luis; López Vélez, María Del
Señor; Espuch Oliver, Andrea; García Lario, José Vicente;
Haro Muñoz, Tomas.
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.
Introducción: Paciente femenino de 54 años de edad sin
antecedentes personales de interés que acude a Urgencias
por presentar dificultad de la marcha y de articulación del
lenguaje de carácter progresivo y fluctuante de 2 meses de
evolución siendo ingresada en el Servicio de Neurología
para ser estudiada.
Exposición del caso: Tras el ingreso se realiza un TAC
craneal donde se constatan distintas lesiones intracraneales
sugerentes de lesiones isquémicas. Se solicita una
resonancia magnética cerebral donde se aprecian lesiones
temporales izquierda y frontal anterior que sugieren un
carácter isquémico agudo como primera posibilidad sin
descartar un posible origen inflamatorio/desmielinizante
o una tumoración glial en el contexto de gliomatosis. Se
solicita estudio completo al laboratorio para descartar un
origen infeccioso, neoplásico o autoinmune de las lesiones.
Los resultados obtenidos son:
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• Bioquímica general en suero y hemograma dentro de
la normalidad.
• Marcadores tumorales: CEA, AFP, CA125, CA 15.3,
CA 19.9 y CYFRA 21.1 normales.
• Serología infecciosa: VHB, VHC, VHA, VIH, CMV,
epstein-barr, lúes y borrelia negativos.
• Estudio de líquido cefalorraquídeo: estudio normal,
citología sin alteraciones significativas y PCR negativa
para micobacterias.
• Estudio de autoinmunidad: ANAS y ENAS negativos.
Anticuerpos antineuronales anti-Hu positivos a título
>1/100 por inmunofluorescencia indirecta en tejido de
cerebelo de primate y confirmados por inmunoblot.
Tras recibir los resultados de anticuerpos anti-Hu positivos
cuya presencia se asociaría a encefalitis autoinmune de
origen paraneoplásico (principalmente asociado a cáncer de
pulmón de células pequeñas y en menor grado carcinoma
de próstata, vejiga, ovario y mama), se orienta el estudio
del paciente hacia un posible origen neoplásico pulmonar
responsable de los síntomas paraneoplásicos que presenta
el paciente.
En el estudio de la búsqueda del tumor oculto se
realiza en primer un TAC toracoabdominopélvico donde no
se evidencia patología neoplásica aunque se observa la
coexistencia de dos adenopatías mediastínicas, una carinal
y otra pretraqueal derecha, que hacen que no se pueda
descartar una neoplasia incipiente. Se procede a explorar
las vías aéreas bajas mediante una broncoscopia con la
realización de un cepillado citológico en región anterior de
carina y en el posterior estudio del lavado broncoalveolar
obtenido no se observan la presencia de células
neoplásicas. Tras los resultados negativos se procede
a ampliar el estudio con un PET/TAC donde se observan
aumentos de metabolismos nodulares a nivel de mediastino
(SUVmax 12.30 y SUVmax: 12.23) y zona hiliar derecha
(SUVmax 6.28). Tras el estudio PET/TAC, se traslada la
paciente a la unidad de Cirugía Torácica donde se realiza
una mediastinoscopia con exploración de todo el espacio
paratraqueal hallándose adenopatías de aspecto patológico
que se biopsia y extirpa.
El estudio anatomopatológico de la muestra es
compatible con carcinoma anaplásico de células pequeñas
tipo mixto (células pequeñas y grandes) con un índice de
proliferación Ki 67 alto (60%). La paciente es diagnosticada
de carcinoma pulmonar de células pequeñas con encefalitis
autoinmune paraneoplásica asociada e inicia tratamiento
con radioterapia y quimioterapia.
Conclusiones: El hallazgo de los anticuerpos
onconeuronales anti-Hu nos permite clasificar los síntomas
del paciente como encefalitis autoinmune paraneoplásica
y orientar al clínico hacia la búsqueda del tumor oculto
responsable del cuadro clínico neurológico del paciente.
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos son un
conjunto de manifestaciones neurológicas asociadas a la
presencia de una tumor maligno en un paciente debido
a mecanismos inmunológicos activados por el tumor. Se
produce una respuesta inmune caracterizada por la presencia
de anticuerpos onconeuronales. Así, la identificación por el
laboratorio de anticuerpos onconeuronales en pacientes con
síndromes neurológicos se presentan como una herramienta
útil para clasificar dichas alteraciones neurológicas como
paraneoplásica y dirigir el estudio del paciente hacia la
búsqueda del tumor oculto.
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Citogenética y biología molecular

P-010
EXOMA CLÍNICO: ¿CUÁNDO ESTARÍA INDICADO?

P-009
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: RESPUESTA AL
NEUROPEDIATRA

Moreno Moral, Virginia; Reyes Molina, Fuensanta; Martínez
Peinado, Antonio; Rodríguez Cantalejo, Fernando.

Moreno Moral, Virginia; Reyes Molina, Fuensanta; Martínez
Peinado, Antonio; Rodríguez Cantalejo, Fernando.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Paciente de 26 meses que presenta
hitos del desarrollo globalmente enlentecidos. Manifiesta
retraso madurativo importante, con especial impacto en la
comunicación y socialización.
Sus primeras palabras (16-17 meses) con mala
articulación. A nivel social no muestra interés por el igual
pero atiende algunas órdenes de los progenitores. Muestra
respuesta de búsqueda ante estímulos que percibe como
peligrosos. No presenta apenas juego funcional, pero sí
algunos juegos recíprocos como, por ejemplo, con la pelota.
Muestra conductas de imitación frente al espejo y con los
padres. No manifiesta alteraciones de sueño. Comenzó a
andar a los 18 meses. En la actualidad salta y corre.
Desarrollo: El paciente es derivado a la Unidad de
Neurología Pediátrica con signos de autismo y falta de
desarrollo cognitivo y del lenguaje. Tras la primera consulta
desde neuropediatría se valora un trastorno generalizado
del desarrollo con rasgos de autismo y retraso madurativo.
Se recomienda a los padres inicio en atención temprana con
el apoyo escolar que estimen oportuno.
En esta misma consulta, se solicita a la Unidad de
genética y biología molecular que incluyan al paciente en el
protocolo de “Pacientes con Trastorno de Espectro Autista”,
que consiste en descartar en primer lugar “Síndrome de X
Frágil”, a continuación estudio de regiones subteloméricas
mediante la técnica de MLPA (salsa p036 y p070), seguido
del estudio de microdeleciones más frecuentes que podrían
explicar un cuadro de este tipo (MLPA p245). Por último, si
todo lo anterior tiene resultado negativo un CGH-Array de
60 Kb.
Conclusiones: Se encontró un hallazgo en el brazo
corto del cromosoma 5 con el MLPA de microdeleciones
(5p-) compatible con el “Síndrome de Cri Du Chat”. A partir
de aquí se citó a los padres para asesoramiento genético
donde se les explicaron las características fenotípicas más
frecuentes del cuadro. Para concluir, se les recomendó el
estudio del mismo hallazgo en los progenitores y cariotipo en
sangre periférica por descartar la posibilidad (inferior al 10%)
de la existencia de alguna traslocación balanceada en los
progenitores que pudiera haber dado lugar a un desequilibrio
en el material genético de su descendencia.
Los resultados de estos últimos estudios no mostraron
ningún hallazgo de relevancia en los padres. Por tanto, se
pudo concluir diciendo que el diagnóstico genético del caso
que nos ocupa había ocurrido de forma puntual y esporádica.
Con este tipo de casos, desde la Unidad de genética
y molecular consideramos la técnica de MLPA una técnica
muy sensible y versátil que nos permite diagnosticar con
gran rapidez y fiabilidad sin tener que llegar al estudio de
CGH-Array, el cual no contempla las mismas características
técnicas.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Paciente de 19 meses que acude a
urgencias de forma recurrente desde los primeros meses
de vida por episodios de deshidratación hiponatrémica con
hipercaliemia y acidosis metabólica normoclorémica. En los
estudios realizados durante dichos episodios se descartan
pérdidas renales.
El test del sudor inicial fue normal, así como el estudio
metabólico de screening neonatal.
Los episodios se acompañan de vómitos y diarrea aunque
no se sabe si preceden o son posteriores a la hiponatremia.
La determinación de sodio y cloro en heces fue normal. En
la actualidad, sigue tratamiento con cloruro sódico 20% (7 ml
cada 6 horas) junto con 0,1 mg de fludrocortisona cada 24
horas, aunque sus visitas al servicio de urgencias siguen
siendo recurrentes.
Desarrollo: El paciente fue derivado a la Unidad de
Genética Molecular para estudio de fibrosis quística. El
análisis consistía en la secuenciación completa mediante
método Sanger, así como el estudio de duplicaciones y/o
deleciones mediante “Multiplex Ligation-dependent Probe
Amplification” (MLPA) del gen CFTR (principal responsable
de la enfermedad).
Se encontró una variante en CFTR: [c.2991G>A] +[=] ó
L997F en heterocigosis (rs1800111) (NM_000492.3). Esta
variante está descrita como causal en diversas bases de
datos consultadas (Cystic Fibrosis mutation database http://
www.genet.sickkids.on.ca/app; CFTR2 http://www.cftr2.
org/; UMD http://www.umd.be/cftr/; HGDM http://www.hgdm.
org/). Se confirmó que el paciente la había heredado de la
madre. Sabiendo que la fibrosis quística es un enfermedad
recesiva, al estar el cambio en CFTR en heterocigosis y
no encontrarse otra variación, el hallazgo no justificaría el
diagnóstico de presunción.
Ante las características clínicas y la persistencia de los
síntomas en el paciente se plantea como segunda opción
realizar un exoma clínico (4862 genes cubiertos) donde se
analizaron sólo los genes relacionados con la patología.
Los paneles de genes analizados fueron “Cystic Fibrosis
and Related Diseases NGS Panel of Jonh Hopkins”, un
panel de bronquiectasias y patologías relacionadas de
“CEN4GEN” y “Pulmogene panel of Laboratory for Molecular
Medicine”.
Conclusiones: Las variantes significativas halladas
fueron: [c.590-2A>G]+[=](rs7477440707) y [c.32T>A]+[=]
(rs76851434) (p.Val11Glu), ambas en el gen de la anhidrasa
carbónica XII (CA12), en el cromosoma 15, con profundidad
de lectura 50x y 60x, respectivamente. La primera variante
afecta al “splicing”, que muy prbablemente afectará a la
proteína y la otra afecta al exón 1, de tipo missense. Ambas
son extremadamente infrecuentes en la población general
(frecuencia poblacional inferior a 1/10000) y en nuestra
población de referencia.
Mutaciones en el gen CA12 se consideran causales de
otra patología conocida como Hiperhidrosis aislada (déficit
de anhidrasa carbónica XII) (OMIM 143860), condición
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genética autosómica recesiva que cursa con excesiva
pérdida de sal por el sudor, lo que puede producir severas
deshidrataciones hiponatrémicas con hiperpotasemia o sin
ella, frecuentemente relacionadas con episodios diarreicos.
El test del sudor positivo, por lo que habitualmente se
etiqueta al paciente de fibrosis quística no florida. Pero el
tratamiento es radicalmente distinto, así como el pronóstico.
Las dos mutaciones en heterocigosis halladas en CA12
son compatibles con el diagnóstico sugerido de Hiperclorosis
aislada (déficit de anhidrasa carbónica XII).
Por tanto y como conclusión de este caso, se podría añadir
que la indicación de un exoma clínico se está convirtiendo
en una solución eficaz y cada vez más eficiente, sobre todo
cuando se lleva a cabo de forma temprana en el proceso
de diagnóstico. Por esta razón, los diferentes profesionales
sanitarios deberían de considerar la derivación temprana de
este tipo de pacientes no diagnosticados a los profesionales
de genética clínica.

P-011
ANÁLISIS CITOGENÉTICO DEL SITIO FRÁGIL
FRA2A ASOCIADO A DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Pierna Álvarez, María; Aparicio Nieto, Elena; Correa
Martínez, Laura; Espejo López, Francisco.
Hospital de Mérida, Mérida.
Introducción: Dentro de las mutaciones dinámicas,
un subconjunto raro (presentes en menos del 5% de la
población) son los sitios frágiles. Se pueden observar como
una ruptura o brecha en el cromosoma cuando las células se
cultivan in vitro bajo unas condiciones específicas que alteran
la replicación celular. Los sitios frágiles descritos hasta ahora
están causados por expansiones de repetición CGG dentro
de la región UTR 5´ o promotora del gen respectivo. La
expansión de dicha repetición provoca una hipermetilación
CpG generando el silenciamiento transcripcional del gen(es)
adyacente(s). Esto está asociado, en más de la mitad de
sitios frágiles descritos, a síndromes de discapacidad
intelectual. Uno de estos sitios frágiles es el FRA2A en 2q11,
causado por una expansión de una repetición de CGG que
da como resultado el silenciamiento del gen AFF3. Estudios
familiares sugieren una probable asociación entre FRA2A y
un retraso en la adquisición de habilidades motoras y del
lenguaje como es el caso aquí descrito.
Desarrollo: Paciente de 6 años de edad con trastorno
del aprendizaje y retraso de la adquisicion de habilidades
motoras, al que se solicita un cariotipo de alta resolución.
Éste se realiza mediante cultivo de linfocitos T, sincronización
celular con timidina y posterior liberación del bloqueo con
desoxicitidina, técnica que permite obtener cromosomas en
estados más precoces de la mitosis (profase o prometafase).
Así, se incrementa la precisión diagnóstica, y a su vez se
pueden observar ciertos sitios frágiles que se expresan bajo
condiciones de cultivo que alteran la replicación celular. Se
realiza también cariotipo de alta resolución a la madre del
paciente, mientras que al padre no es posible.
Se detecta el sitio frágil poco común fra(2)(q11.2)
(FRA2A) en un 38% de las metafases observadas (19 de
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50) (46,XY, fra(2)(q11.2)[19]/46,XY[31]) (Figura 1). En el
cariotipo de la madre, la cual era fenotípicamente normal, no
se detecta dicho sitio frágil en ninguna de las 20 metafases
analizadas.
Conclusiones: El estudio citogenético a través de
un cariotipo de alta resolución detecta un sitio frágil poco
habitual en el cromosoma 2, fra(2)(q11.2) (FRA2A) con unos
niveles de expresión altos (38%). En la madre, sin embargo
no se observa ningún sitio frágil en ninguna de todas las
metafases analizadas. No obstante, para un diagnóstico
definitivo se requiere la confirmación mediante el estudio de
expansión de tripletes CGG y su estado de metilación, cuyos
resultados están pendientes.
De confirmarse el diagnóstico molecular se trataría de
un caso extraordinariamente poco frecuente asociado a
trastornos del aprendizaje. Actualmente es difícil vincular de
forma inequívoca FRA2A a un fenotipo de neurodesarrollo
específico, aunque es plausible que la haploinsuficiencia
para AFF3 en el cerebro en desarrollo esté relacionada
con un retraso en el desarrollo y consecuentemente una
discapacidad intelectual leve como la que mostraba este
paciente.

P-012
ANÁLISIS DE LAS FRECUENCIAS ALÉLICAS DE
REPETICIONES CGG EN FMR1 EN VARONES
ESTUDIADOS EN NUESTRO CENTRO ENTRE 2016
Y 2017
Sánchez Jiménez, Flora; Rodríguez Martín, Isabel; Arrobas
Velilla, Teresa; Solano, Francisca.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: El síndrome de X frágil es la causa
de retraso mental congénita más frecuente tras el
síndrome de Down, afectando preferentemente a varones.
Molecularmente consiste en la existencia de una expansión
de repeticiones de tripletes CGG, que se localiza en una
región no traducida anterior al primer exón 1 del gen FMR1,
en el sitio FRAXA del cromosoma X correspondiente a la
región Xq27.3. La amplificación del número de repeticiones
del triplete da lugar a la inactivación por metilación de la
transcripción de dicho gen. Los alelos mutantes se pueden
separar en dos categorías: premutaciones, entre 55 y 200
repeticiones; y mutación completa, con más de 200. Existe
una variabilidad en la población normal dentro de un rango
entre 6 y 54 tripletes aproximadamente, que incluye la zona
gris o alelo intermedio (45-54 tripletes). Nuestro objetivo
es revisar el número de casos estudiados en varones para
establecer las frecuencias alélicas de repeticiones CGG en
FMR1 detectadas en nuestro área en los dos últimos años
y compararlas con datos poblacionales en nuestra región.
Material y métodos: Criterio de inclusión: Todos los
estudios de X-frágil realizados en nuestro laboratorio desde
octubre de 2015 a octubre de 2017 a varones remitidos por
sospecha clínica de retraso mental/trastorno de espectro
autista. El estudio del gen FMR1 se ha realizado utilizando
cebadores específicos para amplificar la región y condiciones
optimizadas de PCR. El análisis de los fragmentos se
realizó en un equipo ABI 3130 (Applied Biosystems) de
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electroforesis capilar con detección fluorescente (FAM)
de los productos amplificados por PCR. La determinación
del tamaño se realizó con el software Genemapper v. 4.0
(Applied Biosystems). Se clasificaron los resultados según
el siguiente criterio: normal (< 44 repeticiones), zona gris
(45-54 repeticiones), premutación (55-200 repeticiones) y
mutación (> 200 repeticiones).
Resultados: Hemos recogido 287 estudios de X frágil
realizados a varones en el período de estudio. El 98,2% de
nuestros resultados se encuentran comprendidos dentro del
rango de normalidad (<55 tripletes). En nuestra población,
los alelos de 28 tripletes suponen 82/287 (28,5%); los alelos
de 29 tripletes suponen 75/287 (26,1%); los alelos de 30
tripletes suponen 15/287 (5,2%). No hemos encontrado
alelos con menos de 18 repeticiones en nuestra serie. Los
alelos de 28 y 29 tripletes representan más del 50% de las
frecuencias encontradas en nuestra población.
Conclusiones: Considerando que varios estudios han
revelado el alelo con 30 CGG repeticiones como el más
frecuente para el locus FRAXA en la población caucásica,
la desviación obtenida en nuestra población con respecto a
este valor, es clásica y aceptada dentro del margen de error.
Puede ser debida a imprecisiones del cálculo no totalmente
corregidas por diferencias en contenido C+G, que pueden
afectar a la migración de los productos de PCR; efecto que
puede verificarse mediante secuenciación sánger de los
mismos.

P-013
NUEVA MUTACIÓN EN EL EXÓN 11 DEL GEN KIT
EN UN TUMOR DE ESTROMA GASTROINTESTINAL
(GIST)
Sánchez Jiménez, Flora; Maesa, José María; Pérez Pérez,
Antonio.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: El gen KIT, en el cromosoma 4q12, codifica
para una glicoproteína transmembrana perteneciente a la
familia del receptor tipo tirosina quinasa tipo III que regula
funciones celulares como proliferación, apoptosis, quimiotaxis
y adhesión. Algunas mutaciones de ganancia de función en
KIT están involucradas en la patogénesis de tumores de
estroma gastrointestinal (GIST) y también son responsables
del desarrollo de resistencia al imatinib, que es un inhibidor
de proteína tirosina quinasas específicas usadas para tratar
GIST no resecables y metastásicos. Tradicionalmente, las
mutaciones examinadas son básicamente cuatro exones
(9, 11, 13 y 17) pero principalmente se localizan en el exón
11, que supone el principal hot-spot. Los GIST gástricos
con deleciones del exón 11 son más agresivos que los que
tienen sustituciones. Además, los mutantes KIT del exón 11
responden bien al imatinib. Este exón codifica para residuos
de dominio yuxtamembrana. Las deleciones del exón 11 a
menudo consisten en pérdidas de 3-30 o más nucleótidos y
conducen a deleciones o, en algunos casos, a insercionesdeleciones complejas a nivel de proteína que, generalmente,
causa la fosforilación constitutiva de KIT. Las eliminaciones
en marco de lectura (in frame) son las mutaciones más
comunes en los GIST. En este estudio describimos por
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primera vez una nueva eliminación en marco en el exón 11
de KIT que produce efectos deletéreos estructurales en la
proteína y que no ha sido descrita previamente.
Desarrollo: Una muestra de ADN extraída de la biopsia
de un GIST se amplificó utilizando una pareja de cebadores
específicos para el exón 11 del gen KIT. En primer lugar,
la deleción se identificó mediante electroforesis en gel
de agarosa del producto de PCR. Se secuenció todo
el producto de PCR del exón 11, así como cada alelo
independientemente tras el corte de las correspondientes
bandas. Se purificaron por separado usando columnas de
intercambio iónico. Realizamos secuenciación sánger en
el equipo ABI3130 (Applied Biosystems). Los resultados se
compararon con la secuencia de referencia usando BLAST.
Se consultó la base de datos más importante de mutaciones
somáticas en cáncer (Cosmid, IntOGen). Se usó Ensembl
GRCh38.p7 para obtener las secuencias de referencia
de cDNA y aminoácidos. El perfil electroforético identificó
la presencia de un alelo salvaje y otro mutado, de peso
molecular ligeramente inferior. Detectamos una deleción “in
frame” de seis nucleótidos (ACCCAT) en heterocigosis en el
exón 11 del gen KIT: NM_000222: c.1650_1655delACCCAT.
El análisis posterior de la secuencia de aminoácidos mostró
una mutación sin sentido con la generación de un nuevo
codón de parada (NP_000213. p.Pro551TyrfsX18).
Conclusión: Hasta la fecha, la mutación descrita en
este trabajo no está incluida en el Catálogo de mutaciones
somáticas en el cáncer (COSMIC) ni en ninguna otra base
de datos consultada. Su naturaleza, interrumpiendo la
estructura nativa de la proteína y su función, puede tener
consecuencias patogénicas que aún deben estudiarse.

P-014
FRECUENCIAS DE LAS VARIANTES C282Y Y
H63D RELACIONADOS CON HEMOCROMATOSIS
HEREDITARIA EN NUESTRA ÁREA HOSPITALARIA
Sánchez Jiménez, Flora; Rodríguez Martín, Isabel; Melguizo
Madrid, Enrique.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH)
es un trastorno autosómico recesivo relacionado con
el metabolismo del hierro asociado a dos mutaciones
importantes (C282Y/H63D) del gen HFE, localizado en el
cromosoma 6. La principal mutación causal es la C282Y.
En homocigosis predispone a padecer la enfermedad, sin
embargo presenta una penetrancia incompleta. Existe
controversia respecto a la variación H63D en estado
homocigoto o heterocigoto simple, que parece no causar
hemocromatosis hereditaria, debiéndose investigar en este
caso otros factores (genéticos y no genéticos) implicados. El
diagnóstico de la hemocromatosis se basa en la elevación
de ferritina, índice de saturación de transferrina, biopsia
hepática y estudio genético. Otras causas secundarias que
producen sobrecarga de hierro son eritropoyesis inefectiva,
politransfusiones y hemoglobinopatías. Nuestro objetivo es
establecer las frecuencias de las variantes C282Y y H63D
en el gen HFE presentes en pacientes con sospecha clínica
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de hemocromatosis hereditaria en nuestra área hospitalaria,
comparando con los resultados descritos en nuestra región
y en otras poblaciones.
Material y métodos: Se realizó un estudio genético de
la mutación C282Y y H63D del gen HFE de 71 pacientes
con una elevada sospecha clínica de hemocromatosis
hereditaria durante los años 2016 y 2017. Las muestras
(sangre total) se sometieron a extracción de DNA utilizando
Maxwell (Promega). Para la amplificación, secuenciación y
detección de las mutaciones se utiliza PCR a tiempo real
con Lightcycler System (Roche), y LC Fast Start DNA Master
Hyb Probes (Roche) en un LightCycler480. Los resultados
se obtienen mediante análisis de curvas de melting.
Resultados: De las 71 muestras analizadas, se
obtuvieron 3 homocigotos para la mutación C282Y (4%) y
4 doble heterocigotos C282Y/H63D (5%). 28 casos de 71
(39%) presentaron únicamente en heterocigosis la variante
H63D, y solo 7 de 71 la presentaron en homocigosis (10%). 5
de 71 (7%) resultaron solo portadores de la mutación C282Y.
En 24 muestras no se detectó ninguna de las variantes (34%)
Conclusiones: Destaca la elevada presencia de
heterocigotos H63D en nuestra población, superior a la ya
elevada frecuencia alélica española del 30%. Considerando
que nuestro tamaño muestral ha sido pequeño, no podemos
sacar conclusiones clínicamente relevantes en este sentido.
El porcentaje de frecuencias alélicas para los genotipos
que incluyen la mutación clínicamente relevante C282Y, es
similar a lo publicado en la literatura para nuestra región
sur-europea, tanto en homocigosis como en heterocigosis
simple o combinada.

P-015
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DIFERENCIAL EN
SÍNDROMES HEREDITARIOS DE FIEBRE RECURRENTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
García Chileme, Soledad1; Del Águila García, María Del
Mar1; Molina Zayas, María1; Mora Guijosa, Adelardo1; Pérez
Sánchez, Matías1; De Haro Muñoz, Tomas2.
1
2

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

Introducción: El síndrome de hiperinmunoglobulinemia
D (hiper IgD) con fiebre periódica (HIDS) es una enfermedad
autoinflamatoria rara, que se caracteriza por episodios
periódicos de fiebre, acompañados de otros síntomas
como dolor abdominal, vómitos, diarrea y afectación de las
articulaciones. Se hereda de forma autosómica recesiva y es
debido a mutaciones en el gen mevalonato kinasa (MVK). La
mutación más común en el gen MKV es la variante V377I,
habitualmente asociada a un fenotipo leve.
El diagnóstico se establece en función de la clínica del
paciente, las pruebas bioquímicas y sobre todo del estudio
genético de las distintas entidades.
Exposición del caso: Presentamos el caso de una
paciente de un año que presenta episodios febriles cada
15-20 días, con una duración de 3-4 días de hasta 40◦C
de fiebre. Se acompaña de artralgias, dolor abdominal,
cansancio y cefalea. No se observan adenopatías, en
algunas ocasiones ha presentado aftas dolorosas. Cuando
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le ocurre realiza tratamiento con ibuprofeno.
En la exploración, la paciente se encuentra normo
constituida con adecuada conexión con el medio, piel y
mucosas de coloración normal, la auscultación es normal.
Abdomen blando y depresible, sin masas ni visceromegalias.
ORL normal y exploración neurológica y locomotora
normales.
Dada la frecuencia de aparición de los episodios
de fiebre, es derivado a la consulta de Enfermedades
Infecciosas Pediátricas. Se solicita analítica general,
análisis de orina, serología, inmunoglobulinas séricas y
subpoblaciones linfocitarias. Además se pide un estudio
genético de síndromes autoinflamatorios que incluye los
genes: gen MEFV, gen TNFRSF1A, gen MVK, gen NLRP3,
gen NOD2 y gen PSTPIP1.
En la analítica destaca una IgD 75 mg/dL y un aumento
en la excreción urinaria de ácido mevalónico. Además se
observa leucocitosis con ligera neutrofilia y PCR elevada,
debida al proceso febril.
En el estudio genético se ha detectado la variante
c.1129G>A (p.Val377Ile) en homocigosis en el exón 10 del
gen MVK.
Dicha mutación está descrita como asociada a la
deficiencia de mevalonato kinasa, fundamentalmente en las
formas asociadas a síndrome de hiper-IgD y fiebre periódica.
Conclusiones: Las enfermedades autoinflamatorias,
constituyen un grupo de entidades poco frecuentes, que
se caracterizan fundamentalmente por la recurrencia de
fiebre acompañada de otros síntomas, estos episodios son
autolimitados con una duración de días y reaparecen de
forma recurrente tras periodos sin sintomatología.
La dificultad diagnóstica reside, por una lado, en realizar
un diagnóstico diferencial con las fiebres recidivantes,
tan frecuentes en niños pequeños y por otro, la clínica es
similar con otros síndromes hereditarios de fiebre recurrente
como son la fiebre mediterránea familiar(gen MEFV)
y el síndrome periódico asociado al factor de necrosis
tumoral( gen TNFRSF1A), de ahí la importancia del estudio
genético para confirmar el diagnóstico, ya que no existen
marcadores de laboratorio específicos para cada una de
estas enfermedades.
Esta patología se hereda de forma autosómica recesiva,
de manera que si ambos progenitores fuesen portadores
heterocigotos, el riesgo teórico para la descendencia es:
25% afecto homocigoto, 50% portador heterocigoto, 25% no
afecto no portador, por tanto sería conveniente realizar el
estudio genético a los padres de la paciente, para conocer el
riesgo, en futuros embarazos.
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P-016
MUTACIÓN DEL GEN JAG 1 ASOCIADA A ATRESIA
DE VÍAS BILIARES. SÍNDROME DE ALAGILLE
Molina Zayas, María1; García Chileme, Soledad1; Del Águila
García, María Del Mar1; Mora, Adelardo1; Pérez, Matías 1; De
Haro, Tomas2.
1
2

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

Introducción: Paciente mujer de 7 años de edad
diagnosticada de atresia de vías biliares intervenida
mediante la técnica de Kasai (hepatoportoenterostomía)
con dos meses de edad. Presenta varices esofágicas desde
hace un año y es derivada a la consulta de Gastroenterología
Infantil ya que su madre la nota desde hace dos o tres días
muy cansada, con orinas colúricas, heces acólicas, dolor
epigástrico y epistaxis sin sangrado en otras zonas. En la
exploración física presenta buen estado general con ciertos
rasgos dismórficos, ictericia cutánea y de escleras, abdomen
distendido y globulosos, hígado palpable a 3 cm de reborde
costal, bazo normal. A petición de la madre, la paciente
ingresa para su estudio.
Desarrollo: A su ingreso se le realizan las siguientes
pruebas diagnósticas:
Bioquímica: Sodio 131,8 meq/L [135-145], Bilirrubina
total 3,5mg/dL [0,1-1,2], Bilirrubina directa 2,2 mg/dL [<0,3],
Proteína C Reactiva 2,3 mg/dL [0,05-0,5].
Hemograma: 6280 leucocitos (35,8 % neutrófilos, 53,2 %
linfocitos y 6,7 % monocitos). Serie roja y plaquetar dentro
de la normalidad. Orina: 2++ de Bilirrubina, resto normal.
Tras su ingreso evoluciona favorablemente tras la
instauración de protección gástrica con ranitidina cada 12
horas por lo que se procede al alta.
En una posterior visita médica de revisión por
Endocrinología Infantil y ante los datos más relevantes de
su historia clínica se solicita el estudio genético del gen
JAG 1 que está relacionado con el Síndrome de Alagille. El
diagnóstico diferencial incluye atresia biliar, fibrosis hepática
congénita, fibrosis quística, ictericia neonatal, enfermedad
renal poliquística, colestasis intrahepática familiar progresiva
y tirosinemia.
El estudio se realiza mediante amplificación específica
de los 26 exones del gen JAG 1 y posterior secuenciación en
doble cadena de los fragmentos de PCR obtenidos.
El resultado genético de la paciente pone de
manifiesto la presencia de una deleción de 4 nucleótidos
c.2373+3_2372+6del en el gen JAG 1 en heterocigosis,
asociada al Síndrome de Alagille. Alteraciones en la
secuencia de este en han sido descritas en el 88 % de los
pacientes de esta patología.
Aproximadamente un 50-70% de los pacientes con esta
enfermedad tienen una mutación “de novo”, es decir, sus
padres no están afectos. Sin embargo se realizó el estudio
genético de dicha mutación hallada en la paciente, en sus
progenitores obteniendo los siguientes resultados:
Padre: No es portador de la deleción c.2373+3_2372+6del
en el gen JAG 1.
Madre: Es portadora heterocigota de la deleción
c.2373+3_2372+6del en el gen JAG 1 detectada en su hija.
Conclusiones: El Síndrome de Alagille es una
enfermedad rara (prevalencia 1/70000) caracterizada
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por colestasis crónica debido a escasez de conductos
biliares intrahepáticos, estenosis arterial pulmonar
periférica, anomalías en la segmentación vertebral, facies
característica, retinosis pigmentaria y riñones displásicos.
La enfermedad se puede manifestar con ictericia prolongada
debido a hiperbilirrubinemia conjugada y/o signos y síntomas
cardíacos en recién nacidos.
El Síndrome de Alagille es muy variable en su presentación
clínica, existiendo desde pacientes asintomáticos hasta
afectos por formas graves de la enfermedad. En el caso
de la paciente requirió trasplante hepático a los 11 años de
edad.
En este caso que se presenta el diagnóstico genético de
laboratorio permitió establecer la causa de la enfermedad,
así como el carácter hereditario de la misma hallando dicha
deleción en la madre.
Debido al carácter autosómico de la enfermedad, está
aconsejado ofrecer estudio genético a otros miembros de
la familia; además la paciente puede transmitir la lesión
molecular del gen JAG 1 y por tanto la enfermedad al 50%
de sus descendientes.

P-017
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DEL ARRAY-CGH EN
LA DETECCIÓN DEL SÍNDROME DE DELECIÓN
5P15.2-P15.1
García Chileme, Soledad1; Del Águila García, María Del
Mar1; Molina Zayas, María1; Mora Guijosa, Adelardo1; Pérez
Sánchez, Matías1; De Haro Muñoz, Tomas2.
1
2

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

Introducción: Presentamos el caso de un paciente
de 18 meses derivado a la consulta de Neuropediatría por
episodios paroxísticos, ha sufrido en dos ocasiones intensa
palidez cutánea, con nivel de conciencia conservada aunque
hiporreactivo, acompañado de hipotonía progresiva global,
no se observaron movimientos anormales ni signos de
focalidad. La duración de los episodios fue de un par de
minutos.
Como antecedentes personales; el embarazo y parto
fueron normales, con bajo peso al nacer 2350 gramos. Sus
padres no consanguíneos y viven sanos.
En la exploración actual presenta marcha aún inestable,
con frecuentes caídas, comprensión normal, escasos
balbuceos y se comunica fundamentalmente mediante
gestos. Además destaca un fenotipo peculiar, rasgos
dismórficos inespecíficos: epicantus, raíz nasal corta y plana,
pliegues parpebrales antevertidos, micrognatia y asimetría
facial con desviación del labio inferior hacia la derecha con
el llanto.
Desarrollo del caso: Acude a revisión con 2 años y 5
meses, anda y corre torpe de forma peculiar, con la cabeza
hacia el lado. La motricidad fina es buena, habla muy poco.
No le llaman la atención los juguetes, no interacciona
mucho con otros niños, acude a la guardería en la que
han detectado retraso madurativo. Refieren que cuando se
enfada o está muy contento se muerde de forma compulsiva.
Está pendiente de evaluación en atención temprana.
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Se solicita análisis de sangre donde no se encuentran
alteraciones y RMN craneal sin contraste, con resultado
normal. Ante el retraso psicomotor, sobre todo del lenguaje,
las alteraciones en la conducta y el fenotipo peculiar
descrito, se solicita estudio citogenético molecular de Array
de Hibridación Genómica Comparada (array-CGH).
La metodología de esta técnica se basa en extracción
de ADN genómico a partir de una muestra de sangre y
la aplicación de la técnica array CGH mediante el uso de
un array CGX que incluye 180000 sondas, utilizando la
plataforma PerkinElmer.
Se detecta una deleción de 2,37 Megabases en la región
cromosómica 5p15.2-p15.1, que puede ser clasificada como
posible causa de la patología del paciente.
Por tanto, el paciente presenta un patrón genético de
sexo masculino, compatible con la fórmula cromosómica
(según nomenclatura ICSN 2009): arr 5p15.2-p15.1 (14,
796,253-17, 170,028) x1.
Conclusiones: La tecnología de CGH- array permite
analizar, de forma rápida y eficaz, pérdidas o ganancias de
material genético y reordenamientos no equilibrados a lo
largo de todo el genoma, lo que permite en la actualidad,
obtener un diagnostico fiable y precoz, para así poder
realizar una intervención temprana, tan importante en estos
casos.
La deleción identificada en el paciente, que comparte
muchas características con el síndrome cri du chat o maullido
de gato, ha sido descrita en algunos casos asociada a
retraso mental, retraso del desarrollo y dismorfias. Además
la deleción del gen ANKH (5p 15.1), incluido en esta
deleción, es causante de displasia craneometafisaria, la
cual es un trastorno esquelético generalizado caracterizado
por una hiperostosis progresiva y esclerosis de los huesos
craneofaciales, con un modelado anormal de las metáfisis de
los huesos largos. Los pacientes presentan hipertelorismo,
abombamiento paranasal y estrechamiento coanal bilateral
secundario a una esclerosis ósea. Estas características
pueden llegar a desaparecer con el crecimiento.
Se procedió al estudio genético de los progenitores, los
resultados concluyeron que la deleción hallada no estaba
presente en los padres, por lo tanto ha de ser clasificada
como de aparición “de novo”.
Es importante realizar un correcto consejo genético,
ya que al ser una mutación “de novo” no existe un riesgo
elevado de que otros hermanos puedan desarrollar la misma
patología.

P-018
SÍNDROME DE DELECIÓN 5P15.33-P15.31 Y
DUPLICACIÓN 5P15.31 DE NOVO EN PACIENTE
PEDIÁTRICO
Molina Zayas, María1; García Chileme, Soledad1; Del Águila
García, María Del Mar1; Pérez, Matías1; Mora, Adelardo1; De
Haro, Tomas2.
1
2

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

Introducción: Paciente mujer de 4 años de edad que
acude a consulta de Neurología Pediátrica por retraso del
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lenguaje y del desarrollo.
Como antecedentes familiares: Madre embarazo
controlado de curso normal pero con crecimiento inferior a
su edad gestacional. Parto en la semana 37 de gestación.
Padres sano, hermana de 2 años de edad sana.
Como antecedentes personales: Peso al nacer 2200
gramos. Presenta marcha autónoma tardía, alrededor de los
dos años. Retraso en el lenguaje.
A la exploración presenta talla de 110 cm (P75) y peso
18.5 kg (P50). Buen estado general, buena conexión
con el medio y el explorador, con alguna dificultad en la
comprensión de órdenes. Le cuesta la actividad motriz fina,
trazo poco intenso y cansancio precoz. Pares craneales
normales. Motricidad ocular conservada, sin estrabismo ni
nistagmos.
Desarrollo: Se solicita estudio cerebral mediante
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) destacando: Buena
diferenciación de sustancia blanca y gris, sustancia blanca
sin lesiones ni alteraciones en la mielinización, sistema
ventricular con calibre y configuración normal, ganglios sin
alteraciones, silla turca y resto de parámetros dentro de la
normalidad.
Ante este informe y en base a los síntomas que presenta
la paciente se solicita estudio citogenético a través de Array
de Hibridación Genómica Comparada (array-CGH).
Los resultados obtenidos revelan un patrón genético
de sexo femenino, compatible con la fórmula cromosómica
(según nomenclatura ICSN 2009):
arr 5p15.33-p15.31 (55, 550-7,108, 409) x1; 5p15.31
(7,144 564-8, 399, 428)x3 cuya interpretación corresponde a
una deleción de 7.05 Megabases en la región cromosómica
5p15.33-15.31 y una duplicación de 1.25 Megabases en la
región 5p15.31.
La limitación tecnológica de la técnica se basa en
que no permite detectar reordenamientos cromosómicos
equilibrados como traslocaciones e inversiones, alteraciones
estructurales cromosómicas en regiones no cubiertas por las
sondas del array-CGH, mutaciones puntuales, niveles bajos
de mosaicismo (<20%) y algunos tipos de poliploidías como
triploidías.
Conclusiones: Según la bibliografía actualizada la
deleción en la región cromosómica 5p15.33-15.31 ha
sido descrita previamente a retraso cognitivo, retraso
del desarrollo y microcefalia principalmente pudiendo
considerarse como causante de la patología de la paciente.
En el caso de la duplicación en la región 5p15.31, hasta la
fecha, no se ha asociado a patología y probablemente no
sea causante de alteraciones fenotípicas.
Esta afectación se conoce actualmente como el
“Síndrome de deleción 5p” y presenta gran variabilidad en
las características clínicas, gravedad e intensidad de sus
manifestaciones en cada paciente, por lo que dificulta en
ocasiones su diagnóstico.
Tanto la duplicación como la deleción detectadas en la
paciente son de aparición “de novo” ya que no se han descrito
en el estudio citogenético realizado en sus progenitores.
Se recomienda recibir consejo genético en un entorno
familiar, donde explicar a los padres que al tratarse de una
mutación de novo no existe mayor riesgo de transmisión de
la enfermedad en un próximo embarazo, sin embargo, la
paciente en un futuro podría transmitirla a su descendencia.
Como tratamiento se propone una intervención global
de su desarrollo haciendo hincapié en el lenguaje y
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conceptos cognitivos y revisiones anuales con psicólogo y
neurólogo. Siendo fundamental la atención a los problemas
de comportamiento y establecer el soporte educativo
y psicológico que sea necesario lo antes posible para
atenuar, cuando no se pueda corregir, las alteraciones del
comportamiento.

P-019
IMPORTANCIA DEL ENFOQUE DIAGNÓSTICO
Y ESTUDIO GENÉTICO: SÍNDROME DE GENES
CONTIGUOS
Espejo Portero, Isabel; Barcos Martínez, Montserrat; Moreno
Moral, Virginia; Martínez Peinado, Antonio; Fernández
Ramos, Joaquín; Rodríguez Cantalejo, Fernando.
H. U. Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Niño remitido a la consulta de Genética
desde la consulta externa de Neuromuscular a los 8 años de
edad por presentar: discapacidad intelectual leve-moderada
y polineuropatía desmielinizante de reciente diagnóstico.
Antecedentes personales: embarazo controlado,
movimientos fetales desde semana 24, oligoamnios y CIR.
Parto pretérmino a las 34 semanas, peso 1490 gr. Ingreso 28
días, por bajo peso.Hitos del desarrollo lentos globalmente,
tanto lenguaje, motor y cognitivo. Como antecedentes
familiares destaca: Padres sanos, no consanguíneos. No
antecedentes de abortos. Hijo único. No sordera, no etnia
gitana. No patologías neurológicas.
Desarrollo: Actualmente impresiona de déficit global
del desarrollo con afectación del habla (poco clara, palabras
sueltas). Entiende órdenes dobles, reconoce los colores,
letras y números.
Cursa en 3º EPO con adaptación curricular. A la
exploración física: Perímetro cefálico: 53,5cm. Fenotipo
normal, discreta asimetría facial. Pies cavos, debilidad para
dorsiflexión del pie, atrofia distal de miembros inferiores
(MMII), arreflexia. Aumento del tono muscular en MMII. En
revisiones sucesivas: empeoramiento de la marcha con
caídas frecuentes y pies cavos.
Electromiograma: patrón desmielinizante. Disminución
de velocidad de conducción.
Dentro de los estudios genéticos realizados, se comenzó
por deleciones-duplicaciones de PMP22 por ser la cusa
más frecuente de polineuropatía mediante técnica de
MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification),
obteniéndose una duplicación de todos los exones de PMP22,
y fragmentos situados por debajo del mismo, que confirmaron
el diagnóstico de de la polineuropatía como Charcot-MarieTooth tipo 1A (duplicación 17p12). Como dicho diagnóstico
no justificaba la discapacidad intelectual que presentaba el
niño, se procedió a la realización de las distintas técnicas
que se realizan en nuestra unidad por protocolo pactado
con Neuropediatría, entre ellas cariotipo con bandeo CTG y
resolución de 550 bandas (con resultado normal), deleciones
subteloméricas, mediante MLPA (resultado normal) y
finalmente CGH-array, cuyo resultado fue una duplicación
en 17p12-p11.2 de 6,463 Mb. Duplicación que afecta no sólo
al gen PMP22 sino también a otros muchos genes (RAI1,
SREBF1, DRG2, LLGL1, SHMT1…) con gran repercusión

22

clínica, traducida en el llamado Síndrome de PotockiLupski (hipotonía, discapacidad intelectual, baja estatura,
rasgos dismórficos, alteraciones en el comportamiento,
anomalías cardíacas, oculares, etc.), incluida dentro de los
denominados Síndrome de genes contiguos. Esta alteración
incluye la región para el Síndrome de Charcot-Marie-Tooth
tipo 1A (OMIM #118220) y el Síndrome de Potocki-Lupski
(OMIM #6108839). El gen PMP22 (OMIM *601097) es un
gen candidato al retraso psicomotor, disminución de la
conducción nerviosa y neuromuscular implicado en CharcotMarie-Tooth tipo 1A y los genes RAI1 (OMIM *607642) y
SREBF1 (OMIM *184756) se han propuesto candidatos a
los problemas neurocognitivos y retraso mental implicados
en el síndrome de Potocki-Lupski.
Para dar un correcto asesoramiento genético se procedió
a estudiar a ambos progenitores con el fin de diagnosticar si
dicha alteración fue heredada de alguno de los padres o “de
novo”, resultando que ambos padres fueron normales.
Conclusiones: Resaltar que en este tipo de pacientes
es fundamental un manejo multidisciplinar para llegar a un
diagnóstico genético concreto y poder dar un asesoramiento
genético correcto tanto para el paciente, como para su
familia y a su vez, facilitar todo el apoyo necesario, así como
derivación a los distintos especialistas.

P-020
MUJER DE 21 AÑOS CON ENFERMEDAD
NEURODEGENERATIVA PROGRESIVA
Reyes Molina, Fuensanta; Barcos, Montserrat; Espejo,
Isabel; Moreno Moral, Virginia; Martínez Peinado, Antonio;
Rodríguez Cantalejo, Fernando.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Paciente de 21 años que acude a la
consulta de Neurología por presentar diplopía y sensación
creciente de inestabilidad en la deambulación de 6 meses
de evolución con resonancia magnética craneal negativa.
Cuando llega a la consulta presenta diplopía continua y
necesita apoyo para la marcha y se programa su ingreso
para diagnóstico.
Desarrollo: Al ingreso presenta temblor de manos
e hipertensión, amenorrea y pérdida de peso. Por su
edad, se plantea un diagnóstico diferencial entre cuadro
autoinmune y síndrome paraneoplásico, solicitándose
interconsulta a especialistas de endocrinología, ginecología
y digestivo, los cuales tampoco encuentran explicación a sus
síntomas. Inicia tratamiento empírico con inmunoglobulinas
y corticoides ante lo cual no presenta mejoría clínica sino
que se observa una mayor actitud indiferente, lapsus,
incongruencia verbal, somnolencia y desorientación.
Aparecen problemas de micción y persiste dificultad para
concentrarse. Ante ausencia de mejoría objetiva, se propone
inicio de tratamiento con inmunosupresor.
A los dos meses de ingreso y sin diagnóstico, la madre
refiere tener familiares con diagnóstico genético positivo
para Insomnio Familiar Fatal (IFF). Al alta, y a la espera de
los resultados del estudio genético, la paciente presenta
bradipsiquia, atención fluctuante, actitud de indiferencia,
voz monótona, sonrisa ocasionalmente inapropiada sin
alteración del lenguaje, lectura, cálculo ni praxias.
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El Insomnio Familiar Fatal pertenece al grupo de
enfermedades causadas por priones. Las enfermedades
priónicas son trastornos neurodegenerativos progresivos
y fatales de causa variable. El agente etiológico es una
proteína con una conformación anormal que se presenta de
forma esporádica en el 85% de los casos, en el 10-15% es
hereditario y hay evidencia de una vía de tipo infeccioso.
La proteína está codificada por el gen PRNP (20q13). Es
un gen muy conservado en mamíferos y muy polimórfico
cuyas variaciones dan lugar a diversas enfermedades,
que se diferencian por su evolución y curso clínico, pero
su patogenia es común: la proteína PrP adopta una
conformación anómala propensa a agregarse y precipitar
formando placas, responsables de los síntomas.
El Insomnio Familiar Fatal se caracteriza por trastornos
progresivos del sueño y de los sistemas endocrino y muscular
que culminan con la declinación cognoscitiva, pérdida de la
independencia funcional y la muerte. Tiene un patrón de
herencia autosómico dominante, con penetrancia variable,
aunque también puede aparecer de novo. La mutación en
el gen PRNP c.532G>A (p.Asp178Asn) (D178N) junto con el
polimorfismo c.385A>G (p.Met129Val) (M129V) en el mismo
alelo es la causante de la enfermedad.
Para tal diagnóstico genético se realizó la técnica de
secuenciación masiva del gen PRNP y posterior confirmación
de la mutación encontrada por secuenciación Sanger,
determinándose que el genotipo de la paciente corresponde
a D178N-V129M, asociado a Insomnio Familiar Fatal.
No tiene tratamiento específico, aunque mediante uso
compasivo se utilizan tetraciclinas, que por su estructura
química parecen ser capaces de ralentizar la formación de
las placas.
Ante tal resultado se procedió a dar asesoramiento
genético tanto a la paciente como a sus familiares en riesgo.
Clínicamente, la paciente es cada vez más dependiente,
con visión doble continua, dismetría apendicular y ataxia de
la marcha con hiperreflexia. Presenta insomnio habitual, con
sueño poco reparador y alucinaciones e ideas delirantes.
Conclusiones: Dada la clínica inespecífica de la
paciente, el diagnóstico genético es necesario para llegar a
un diagnóstico definitivo.
En cuanto al asesoramiento genético, dada la herencia
autosómica dominante pero con penetrancia variable cabe
señalar la importancia de realizar un correcto asesoramiento
genético tanto pretest como postest a todos los familiares
de riesgo.
En caso de querer el estudio únicamente con carácter
predictivo, deben estar avalados por un psiquiatra.
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P-021
DIAGNÓSTICO
PRENATAL
EN
LÍQUIDO
AMNIÓTICO CON RIESGO ECOGRÁFICO
Reyes Molina, Fuensanta; Moreno Moral, Virginia; Martínez
Peinado, Antonio; Espejo, Isabel; Barcos, Montserrat;
Rodríguez Cantalejo, Fernando.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Mujer de 35 años de edad embarazada
de un varón de 16 semanas en la que se detecta mediante
ecografía pliegue nucal elevado. Este hallazgo supone
un riesgo ecográfico que cumple criterios para una
amniocentesis.
Desarrollo: Se procesa el líquido amniótico según el
protocolo diagnóstico, que consiste en la realización de una
QF-PCR (reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa y
fluorescente) como técnica rápida de screening para detectar
las principales aneuploidias (13, 18 y 21) y cromosomas
sexuales.
Ante la negatividad de la QF-PCR, se prosigue con el
estudio de síndromes microdeleccionales (p245) mediante
MLPA (“Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification”).
Como última prueba diagnóstica, se realiza un CGHarray 60 kb. (array de hibridación genómica comparativa).
La técnica de MLPA es una variante de la PCR múltiple
que permite la amplificación de hasta 40 regiones de ADN.
Los oligonucleótidos reconocen sitios adyacentes del ADN
y se unen mediante una ligasa si son complementarios a
la secuencia diana, contienen una secuencia universal que
permite la amplificación simultánea de todas las sondas con
una sola pareja de cebadores y una secuencia de longitud
variable que permite separarlos más tarde por electroforesis.
Los datos se analizaron mediante el “software de análisis
Coffalyser”.
Se detectó una deleción de alrededor de 18 Mb afectando
al brazo corto del cromosoma 4 (región 4p16.3) e incluye
al menos una parte de los genes LETM1 y WHSC1. Dicho
hallazgo es compatible con el síndrome de Wolf-Hirschhorn.
Se trata de un trastorno del desarrollo caracterizado por
rasgos craneofaciales típicos, retraso en el crecimiento
pre- y postnatal, discapacidad intelectual, retraso grave
en el desarrollo psicomotor, convulsiones, e hipotonía. La
epidemiología estimada es de 1:50000 nacidos, afectando
más a mujeres que varones. Suele aparecer de novo aunque
también puede ser el resultado de gametos desbalanceados
de portadores de una traslocación balanceada.
Conclusión: Se remite a la pareja para asesoramiento
genético. Deciden someterse a una interrupción voluntaria
del embarazo. Aun así, prosiguen su estudio genético
para conocer la procedencia de la deleción para futuros
embarazos. Se les realiza a ambos progenitores un cariotipo
en sangre periférica y un MLPA p245, que resultan negativos
para la traslocación balanceada y para la deleción,
respectivamente, confirmándose que la deleción era de
novo. La probabilidad de recurrencia del mismo hallazgo en
un embarazo futuro para esta pareja es del 0.1% más que
para la población general.
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P-022
AMPLIACIÓN DE MLPA EN PACIENTE CON
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREVIO NEGATIVO DE
PROTOCOLO DE TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA
Reyes Molina, Fuensanta; Moreno Moral, Virginia; López
Bellido, Isabel Maria; Martínez Peinado, Antonio; Rodríguez
Cantalejo, Fernando.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Paciente de cinco años que acude
a la Consulta de Genética derivada por la Unidad de
Neuropediatría.
Valorada desde los quince meses de vida por retraso
madurativo. Principales características clínicas son: sostén
cefálico a los diez meses, sedestación a los doce meses y
marcha a los veintinueve meses. Con un año de edad articula
solamente algunas palabras. Entiende órdenes dobles de
manera aceptable. Es cariñosa con sus padres, entiende
cuando le riñen, no señala, estereotipias de balanceo de
tronco. Desde el punto de vista clínico se engloba como
un retraso madurativo global con mayor afectación en el
lenguaje.
Desarrollo: Se incluye en protocolo de Trastorno del
Espectro Autista (TEA). Se le realizan secuencialmente
un cariotipo de sangre periférica, estudio de “síndrome X
frágil” mediante fragmentos y análisis de los principales
reordenamientos subteloméricos mediante la técnica
“Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification” (MLPA
p036 y p070). Todos los resultados negativos.
Con el avance de las técnicas de Biología Molecular, se
le amplia el estudio a la paciente y se le realiza un estudio de
síndromes microdeleccionales mediante MLPA p245.
La técnica de MLPA (Multiplex Ligation-dependent
Probe Amplification) es una variante de la PCR múltiple
que permite la amplificación de hasta 40 regiones de ADN.
Los oligonucleótidos reconocen sitios adyacentes del ADN
y se unen mediante una ligasa si son complementarios a
la secuencia diana, contienen una secuencia universal que
permite la amplificación simultánea de todas las sondas con
una sola pareja de cebadores y una secuencia de longitud
variable que permite separarlos más tarde por electroforesis.
Los datos se analizaron mediante el “software de análisis
Coffalyser”.
Conclusiones: La paciente presenta una microdelección
en 16p13.3 que afecta al gen CREBBP-1. Esta pérdida es la
causa del síndrome de Rubinstein-Taybi, que se caracteriza
por presentar anomalías congénitas, estatura reducida,
discapacidad intelectual y comportamiento característico.
El síndrome aparece casi siempre de forma esporádica,
y la mayoria de los casos se produce por mutaciones de
novo. El riesgo de recurrencia para futuros embarazos de
los padres a partir de un caso índice es bajo (0.1%). La
posibilidad de que un paciente con síndrome RubinsteinTaybi tenga un hijo afectado puede llegar a ser del 50% y
que la transmisión es de carácter autosómico dominante.
La introducción de nuevas técnicas de Biología Molecular
en el laboratorio y el seguimiento de aquellos casos con
fenotipo positivo que las técnicas clásicas no resolvieron
pueden permitirnos dar una respuesta y un diagnóstico
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definitivo, además de hacer un estudio de segregación en
la familia.

P-023
DESCUBRIMIENTO CASUAL DE MUTACIÓN EN EL
GEN DE FABRY EN PACIENTE CON DISMORFIA
FACIAL Y TALLA BAJA
Lucas Javato, Marta1; Bellido, Mª Luz2; De La Rosa
Rodríguez, Rocío1; Jiménez Arriscado, Pilar1; Macher
Manzano, Hada1; Guerrero Montávez, Juan Miguel1.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital
Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
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Introducción: Niña de 14 años que acude a consulta
de dismorfología de nuestro hospital, para valoración por
esplenomagalia, dismorfia facial, leve retraso intelectual y
talla baja.
Ante estas características se sospecha de una posible
enfermedad de acumulo lisosomal, por ello se le realizan
desde el laboratorio diversas determinaciones enzimáticas.
Las enfermedades de almacenamiento lisosomal son
trastornos hereditarios, sus primeros síntomas se producen
generalmente en la niñez o adolescencia, acortando la
expectativa de vida y provocando grados variables de
discapacidad.
Desarrollo: Estas enfermedades están causadas en su
mayoría por una alteración genética y mal funcionamiento
de las enzimas lisosomales, ocasionando la acumulación de
diferentes sustancias no metabolizadas en el lisosoma con
alteración de la función y muerte celular.
Los síntomas clínicos de las diferentes enfermedades
lisosomales se solapan y confunden el origen; en base a la
clínica de la paciente se determinó la actividad enzimática de
algunas mucopolisacaridosis, presentando actividad normal.
Actualmente en el laboratorio de enfermedades raras se
está implantando el estudio genético mediante secuenciación
masiva, de un panel para enfermedades lisosomales en el
equipo S5 Ion TorrentTM de ThermoFisher. Se le ofreció al
médico a cargo de la paciente realizar dicho estudio para
intentar identificar mutaciones en genes de cualquiera de
estas patologías. Él se encargó del consejo genético y la
obtención del consentimiento informado.
A la muestra se le realizó secuenciación masiva de
los exones y zona splicing de los 81 genes del panel, no
encontrándose ninguna mucopolisacaridosis, pero se
descubre casualmente una variente en heterocigosis en el
exón 3 del gen GLA relacionada con la Enfermedad de Fabry
(EF):NM_000169.2(GLA):c.427G>A(p.Ala143Thr).
Según
bibliografía, esta variante presenta conflictos de interpretación
de patogenicidad, relacionada con fenotipos atenuados.
La EF es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X,
derivado de mutaciones del gen GLA, origina una deficiencia
de la enzima lisosomal α-galactosidasa y una acumulación
de glucoesfingolípidos, ocasionando complicaciones en
diferentes órganos y sistemas, principalmente a nivel
cardiaco y renal.
Al existir sospecha clínica de EF, hay que demostrar el
defecto enzimático y genético, así como evaluar la carga de
la enfermedad y realizar el estudio familiar.
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Tras el hallazgo de esta variante, se solicita estudio familiar
y se determina la actividad enzimática de α-galactosidasa
en plasma y en sangre seca en papel (DBS), obteniéndose
resultados compatibles con EF en la paciente y en su madre.
α-Galactosidasa
en DBS
(V.N.:2.114.0µmol/L/h )

α-Galactosidasa
plasmática
(V.N.:2.5–
8.0µmol/L/h )

Variantes

Cigosidad

Caso
1,9
índice

2,1

c.427G>A

Heterocigosis

Madre 1,4

2,4

c.427G>A

Heterocigosis

Conclusiones: Los estudios moleculares son de
gran ayuda en el diagnóstico de enfermedades mediante
la identificación de la mutación causante (el 90% de
estar enfermedades tienen mutaciones en el exoma),
principalmente en aquellas con síntomas clínicos de
solapamiento o de confusión, como ocurre con las
enfermedades lisosomales. El barrido por secuenciación
masiva de todas las enfermedades lisosomales acorta el
tiempo de espera para el diagnóstico, que en estos enfermos
se demora entre 5 y 30 años.
La utilización de paneles que incluyen gran variedad de
genes, también pueden aportarnos hallazgos inesperados,
en un primer momento no relacionados con la clínica del
paciente, como sucedió en este caso.
La obtención de esta variante en la paciente y su madre,
así como el análisis enzimático, ha hecho que se encuentren
en seguimiento, principalmente por cardiología.
Finalmente esta variante no explica el resto del fenotipo
y síntomas clínicos de la paciente índice (esplenomegalias,
dismorfias faciales, talla baja y leve retraso intelectual),
que actualmente se encuentra en estudio genético para
enfermedades metabólicas, mediante la utilización de un
panel ampliado que incluye 520 genes.

P-024
IMPORTANCIA DE LA SECUENCIACIÓN MASIVA
EN EL DIAGNÓSTICO FAMILIAR DE ENFERMEDAD
DE FABRY: A PROPÓSITO DE UN CASO
Lucas Javato, Marta; De La Rosa Rodríguez, Rocío; Castaño
Núñez, Ángel Luis; Arriscado Jiménez, Pilar; Macher
Manzano, Hada; Guerrero Montávez, Juan Miguel.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Niña de 7 años que acude a consulta de
nuestro hospital, para valoración debido a padre afecto de
Enfermedad de Fabry (EF).
El padre fue diagnosticado ese mismo año con
afectación renal crónica, leve ventriculomegalia y actividad
α-galactosidasa plasmática muy disminuida [0,18 μmol/
L/h (2,5-8 μmol/L/h)]. En el estudio molecular presentaba
mutación patogénica con expresión cardíaca según
bibliografía: NM_000169,2(GLA):c.713G>A (p.Ser238Asn).
Desarrollo: En el diagnóstico de la EF además de una
clínica compatible, es necesario determinar la actividad
de la enzima α-galactosidasa (gen GLA) en el laboratorio.
Una deficiencia en esta enzima provoca una acumulación
de glucoesfingolípidos, ocasionando complicaciones en
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diferentes órganos y sistemas (nivel renal, cardíaco y del
sistema nervioso central).
Tras el diagnóstico del padre, a la paciente se le realiza
ecografía y ecocardiograma, además de estudio de función
renal y determinación de actividad α-galactosidasa en el
laboratorio.
El estudio cardiológico resultó dentro del rango de
normalidad, sin embargo, se observó una mínima proteinuria
[16 mg/dL (0-10 mg/dL)] en el estudio de la función renal,
que requerirá de revisiones anuales para un correcto
seguimiento.
Los resultados obtenidos en el laboratorio para la
actividad α-galactosidasa plasmática y en sangre seca en
papel (DBS) son compatible con una portadora EF.
µmol/L/h

Valores de referencia

α-Galactosidasa en DBS 1,4

2,1 - 14

α-Galactosidasa
plasmática

2,5 - 8

1,2

Además, a la muestra se le realizó secuenciación masiva
de los exones y zona splicing del gen GLA, en el equipo Ion
TorrentTM de ThermoFisher. Como era de esperar, la mutación
hallada es la misma que la del padre pero en heterocigosis:
NM_000169,2(GLA):c.713G>A (p.Ser238Asn).
Según la bibliografía, esta mutación presenta
principalmente expresión cardíaca en EF, relacionándose
ésta frecuentemente con hipertrofia idiopática del ventrículo
izquierdo, como presenta el padre de nuestra paciente. Se
trata de una mutación que muestra poca penetrancia en
portadores jóvenes (incluso en hombres), lo que sugiere que
esté relacionada con la EF no clásica de inicio tardío.
Conclusiones: La EF es un trastorno hereditario ligado
al cromosoma X. Se han reconocido dos fenotipos de la
EF. Una forma clásica de la enfermedad caracterizada por
la manifestación temprana del trastorno multisistémico.
Pero también hay formas no clásicas con manifestaciones
renales o cardíacas aisladas de inicio tardío, por lo general
en hombres con actividad enzimática plasmática residual o
en mujeres portadoras, como ocurre en nuestro caso.
Todos los hombres desarrollan la enfermedad, mientras
que en las mujeres la inactivación aleatoria del cromosoma
X (lionización) origina un espectro de fenotipos que oscilan
entre asintomáticos a trastornos tan graves como en varones.
El diagnóstico no es fácil, y requiere seguir una serie
de pasos: sospecha diagnóstica, demostración del defecto
enzimático, demostración del defecto genético, evaluación
de la carga de la enfermedad, confirmación de que los
signos y síntomas son consecuencia de la EF y, por último,
estudio familiar.
Hoy en día los estudios moleculares son de gran
ayuda en el diagnóstico de la EF mediante la identificación
de la mutación causante. Además nos proporciona más
información sobre el fenotipo de la enfermedad y nos da una
valiosa información para la detección familiar y el consejo
genético.
De esta forma, con el caso descrito de esta familia, el
estudio molecular del progenitor ha sido de gran utilidad
tanto para su adecuado diagnóstico, así como para la
detección posterior en su hija, que al ser portadora y
presentar actividad α-galactosidasa disminuida, requiere de
un seguimiento cuidadoso de la EF.
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P-025
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE POMPE EN
EL ADULTO Y SU CORRELACIÓN GENOTIPOFENOTIPO CON LA MUTACIÓN IVS 1-13T>G EN
HOMOCIGOSIS
Lucas Javato, Marta1; Bellido, Mª Luz2; Arriscado Jiménez,
Pilar1; García, Noelia1; Macher Manzano, Hada1; Guerrero
Montávez, Juan Miguel1.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital
Universitario de San Cecilio de Granada, Sevilla.
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Paciente 53 años que se encuentra en seguimiento por
neurología ante sospecha de temblor fisiológico en aumento
y fasciculaciones, es derivada a la Unidad Neuromuscular
para estudiar la miopatía de curso progresivo con calambres
musculares dolorosos cada vez más incapacitantes, sobre
todo al esfuerzo y con tendencia a debilidad.
Desarrollo: Tanto las manifestaciones clínicas del
paciente, como datos de laboratorio (creatinkinasas elevadas
en el último año), y el electromiograma, indican una leve
miopatía difusa, con calambres, lentamente progresiva y con
influencia en la calidad de vida.
Todos estos síntomas clínicos sugieren una posible
Enfermedad de Pompe(EP), enfermedad de almacenamiento
lisosómico causada por una disfunción en la enzima
α-glucosidasa ácida (GAA). Provoca acumulo lisosomal
y citoplasmático de glucógeno, afectando a la función y
estructura de las células/tejidos involucrados principalmente
musculo esquelético, conduciendo a una debilidad muscular
progresiva y debilitante, de afectación multisistémica.
Por todo ello, se requiere al laboratorio de enfermedades
lisosomales, estudio de la actividad enzimática GAA en
sangre seca en papel (DBS) para diagnóstico diferencial de
dicha enfermedad.
1ª MUESTRA

RESULTADO

RANGO DE REFERENCIA

α-glucosidasa con
inhibición (AαGIM)

0.33

(0.75-5 µmol/L/h)

Cociente NαG/ AαGIM

42

(≤15)

% de inhibición de AαG

92%

(≤80%)

Ante la positividad de los resultados, desde el laboratorio
se solicitó nueva muestra líquida (tubo de EDTA) para
repetir la determinación en DBS, y en su caso, confirmar en
linfocitos.
2ª MUESTRA

RESULTADO

RANGO DE REFERENCIA

α-glucosidasa con
inhibición (AαGIM)

0.33

(0.75-5 µmol/L/h)

Cociente NαG/ AαGIM

46

(≤15)

% de inhibición de AαG

93%

(≤80%)

0.10

(0.15-1 nmol/min/mg
proteínas)

α-glucosidasa ácida
total en LINFOCITOS

Los valores obtenidos de GAA total linfocitaria son
compatibles con una EP en el adulto. Estos pacientes se
caracterizan por presentar una actividad GAA residual,
aunque reducida, y por lo general, la gravedad de la
enfermedad se correlaciona inversamente con la actividad
enzimática.
La EP en el adulto, al igual que en nuestro caso, presenta
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una sintomatología tardía, entre la segunda y sexta década
de la vida, caracterizándose por una miopatía lentamente
progresiva sobre todo con participación del músculo
esquelético.
Al tratarse de una enfermedad hereditaria (autosómica
recesiva) causada por una mutación en el gen GAA,
localizado en el brazo largo del cromosoma 17, es necesario
un estudio molecular para completar el diagnóstico.
Para ello, a la muestra del paciente se le realizó
secuenciación masiva (NGS) de los exones y zona splicing
de dicho gen, mediante el secuenciador Ion Torrent™ de
ThermoFisher, donde fue hallada la mutación IVS 1-13T>G
en homocigosis, descrita en bibliografía como patogénica,
es la mutación característica de la EP del adulto en Europa.
Conclusiones: Existen distintas tipos de EP con
tasas de evolución variables, en todos los casos, el inicio
temprano del tratamiento es necesario para obtener el
máximo beneficio terapéutico, lo que recalca la necesidad
de un diagnóstico precoz.
La mayoría de los pacientes son heterocigotos
compuestos, es decir, han heredado dos mutaciones
diferentes que al estar juntas dan lugar al desarrollo de la
enfermedad. Nuestro caso es diferente al encontrarse la
mutación en homocigosis, y heredar dos alelos mutantes
iguales.
La mutación encontrada(IVS1-13T> G) es muy
frecuente en pacientes adultos caucásicos, sin embargo,
la homocigosidad es bastante rara en estos casos, y se
ha visto que da lugar a fenotipos más graves. En nuestro
caso y acorde con la bibliografía, la edad de comienzo de
los síntomas varía entre 12-55 años, presentando mialgias,
hipercalcemia, y/o intolerancia al ejercicio.
La identificación de la/s mutación/es causante/s de la
enfermedad es importante para un correcto diagnóstico
de EP, y nos proporciona una valiosa información para la
detección familiar y el consejo genético.

P-026
SÍNDROME DE DELECIÓN 22Q11.2 EN PACIENTE
PEDIÁTRICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
García Chileme, Soledad1; Molina Zayas, María1; Del Águila
García, María Del Mar1; Mora Guijosa, Adelardo1; Pérez
Sánchez, Matías1; De Haro Muñoz, Tomas2.
1
2

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

Introducción: Presentamos el caso de un recién
nacido, que en las últimas semanas de embarazo, detectan
ecocardiográficamente, anomalías cardíacas y renales.
Como antecedentes familiares: Madre de 24 años, grupo
sanguíneo B+, primigesta primípara, sin antecedentes
personales de interés, que cursa embarazo controlado con
serologías, urocultivos y EGB negativos. Padre sano.
Antecedentes personales: En semana 33+6 se deriva a
Medicina Fetal por agenesia de riñón izquierdo e hidronefrosis
grado III del riñón derecho. Se objetiva arco aórtico derecho,
que recomienda la realización de despistaje de Catch 22,
pero los padres prefieren hacerlo cuando nazca.
Parto en la semana 37, con un peso al nacer de 2630
gramos. Además de lo descrito anteriormente, presenta
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rasgos dismórficos, anomalía anal y hay sospecha de
incoordinación velo-faríngea. Ingresa al nacimiento en
Neonatología para estudio.
Se solicita analítica completa, radiografía de tórax,
ecocardigrafía y se recomienda la realización de despistaje
de Síndrome de Catch 22, tanto al paciente como a sus
padres.
Desarrollo del caso: El estudio genético se basa en
la de detección del estado haploide o diploide en la región
cromosómica 22q.11, región que se delecciona en un 95%
de los casos de S.Catch -22.
Se realiza un genotipado mediante 4 marcadores
microsatélites, (D22S1638, D22S941, D22S944, D22S264)
desde DNA extraído de sangre periférica del paciente y
ambos padres.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
D22S1638: No informativo, dado que el padre y la madre
comparten alelos, pero detección de un solo alelo.
D22S941: Hemicigosidad por falta de herencia de alelo
materno.
D22S944: Hemicigosidad por falta de herencia de alelo
materno.
D22S264: No informativo, dado que el padre y la madre
comparten alelos, pero detección de un solo alelo.
La falta de herencia del alelo materno en dos de los
marcadores analizados, es compatible con la existencia de
la deleción causante del Síndrome Catch-22.
Se estima que aproximadamente el 95% de las deleciones
son de “novo” y un 5% de las deleciones es heredada de uno
de los padres. Ya que ambos progenitores son heterocigotos
para varios de los marcadores estudiados, se trata de una
deleción de “novo”.
El paciente puede transmitir la lesión molecular y por
tanto la enfermedad, al 50% de sus descendientes.
Conclusiones: El síndrome de deleción 22q11.2 o
Síndrome CATCH 22 (del acrónimo en inglés C: Cardiac
defects, A: abnormal facies, T: thymic hipoplasia, C: cleft
palate, H: hipocalcemia 22: deleción del cromosoma 22)
es una anomalía cromosómica caracterizada por defectos
cardíacos, anomalías del paladar, retraso en el desarrollo,
dismorfias faciales y alteraciones renales entre otras. El
amplio espectro de fenotipos clínicos que abarca, estaba
anteriormente dividido en diferentes síndromes, entre
los que se incluyen el síndrome de DiGeorge, síndrome
cardiofacial y síndrome velocardiofacial, pero actualmente
se ha confirmado que presentan la misma etiología y se
denominan síndrome de deleción 22q11.2.
La incidencia es de 1cada 4000 nacidos vivos, afectando
por igual a ambos sexos y su importancia clínica radica es
que es la segunda causa de retraso en el desarrollo.
El abordaje de esta patología debe ser multidisciplinar,
existen diferentes intervenciones médicas dependiendo
de las anomalías asociadas. Cardiólogos, nefrólogos,
neurólogos, fisioterapeutas, y atención temprana deben
trabajar conjuntamente, para intentar mejorar la calidad de
vida de estos pacientes.
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P-027
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UN RECIÉN
NACIDO CON APNEAS CENTRALES CONGÉNITAS
Espuch Oliver, Andrea1; De Haro Romero, María Teresa1; De
Vicente López, Guillem1; Villa Suárez, Juan Miguel2; García
Linares, Susana2; Poyatos Andújar, Antonio2.
1
2

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

Introducción: Varón recién nacido con prematuridad
tardía (36+1 semanas de gestación) que al cuarto día de
vida es trasladado a nuestro hospital de referencia desde
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP)
para estudio de apneas de probable origen central vs.
enfermedad metabólica. Como antecedentes obstétricos
destaca: amenaza de parto prematuro en la semana 34,
por lo que se realizó maduración pulmonar completa con
corticoesteroides, profilaxis antibiótica materna preparto
por dudosa colonización por Streptococcus del grupo B que
finalmente resultó negativa, parto espontáneo, presentación
cefálica, sin sufrimiento fetal intrauterino, Apgar al primer
minuto de 7 y a los 5 minutos de 8, sin anomalías en el
desarrollo pondoestatural ni rasgos dismórficos.
Desarrollo: Desde el nacimiento, el paciente presenta
apneas de origen central con desaturaciones de hasta el
34% que ceden espontáneamente o con estímulo. Algunos
episodios van acompañados de bradicardia e hipotonía
axial de horas de duración. A su ingreso en UCIP, comienza
tratamiento con ventilacion mecánica, dieta absoluta y
monitorización de función cerebral, y se realizan una serie de
pruebas, destacando: PCR 17.5mg/dL [0.002-5], bilirrubina
total 10.8mg/dL [0.3-1.2] a expensas de indirecta en el tercer
día de vida, plaquetopenia de 54*103/µL [120-450] que corrige
a las 48h (218*103/µL), láctico a las 24h de 5.9mmol/L [0.52.2] que desciende al tercer día de ingreso hasta 2.6mmol/L,
radiografía toracoabdominal que muestra cardiomegalia y
atelectasia del lóbulo superior derecho, ecografía cerebral
normal. Ante la duda diagnóstica de apnea congénita central
o enfermedad metabólica se realizan las siguientes pruebas
complementarias:
• Estudio metabólico: perfiles de aminoácidos en
plasma y orina normales. En el perfil de acilcarnitinas
en plasma, aparece una disminución de acilcarnitina
(C0) libre 9.2mmol/L [14-69.7], sin embargo, se
descarta la aciduria orgánica al presentar un perfil
normal de ácidos orgánicos en orina.
• Estudio genético molecular: estudio PCR de la
expansión del gen PHOX2B asociado a Síndrome de
Ondine, presentando el paciente un alelo normal de
20 repeticiones del triplete GCN y un alelo patológico
de 25 repeticiones. Dado el carácter autosómico
dominante de la enfermedad, se ofrece estudio
genético a los progenitores, resultando ser una
variante patogénica “de novo”.
Conclusiones: El síndrome de Ondine o Síndrome de
Hipoventilación Central Congénita (CCHS) es un trastorno del
sistema nervioso central en el cual el control autónomo de la
respiración está ausente o deteriorado. El 92% de los casos
presentan expansión de los tripletes GCN en el exón 3 del
gen PHOX2B, siendo los alelos normales de 20 repeticiones
y los patológicos de 25 a 33. Es una enfermedad genética
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rara (su incidencia se estima en 1/200.000 nacimientos)
que presenta un patrón de herencia autosómico dominante,
penetrancia reducida y expresividad variable, aunque
en el 90% de los pacientes se encuentra una mutación
heterocigota del gen PHOX-2B “de novo”. El análisis de la
secuencia completa del gen (tanto región codificante como
zonas intrónicas flanqueantes) puede detectar mutaciones
en el 8% de los individuos sin expansión. Cada hijo de un
paciente afecto tiene un 50% de probabilidad de heredar
la variante patogénica, sin embargo, hasta un 25% de los
afectos tienen un progenitor asintomático que presenta
mosaicismo para una variante del gen, siendo el riesgo
para la descendencia en este caso del 50% o inferior. Se
asocia a la enfermedad de Hirschsprung en un 16% de
los casos. El pronóstico es grave y presenta una elevada
tasa de mortalidad y una dependencia de por vida de la
ventilación mecánica nocturna. Sin embargo, gracias a una
atención multidisciplinar, los pacientes pueden llevar una
vida casi normal, a pesar de tener una esperanza de vida
muy reducida (30-55 años).

P-028
DETECCIÓN DE DOS VARIANTES DE SIGNIFICADO CLÍNICO INCIERTO EN UN ESTUDIO DE
MODY. UTILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE SEGREGACIÓN
Gragera Martínez, Álvaro; Carrasco Salas, Pilar; Barrero
Alor, Fátima; Vázquez Rico, Ignacio; León Justel, Antonio.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: La diabetes juvenil tipo adulto, también
conocida como diabetes tipo MODY, es una forma de
diabetes mellitus (DM) que afecta aproximadamente al 1-2%
de los pacientes diabéticos en Europa. Este tipo de diabetes
presenta heterogeneidad clínica y metabólica, aunque la
mayoría de los pacientes inician los síntomas antes de los
25 años de edad en forma de hiperglucemia no insulinodependiente y ausencia de marcadores autoinmunes frente
a las células beta-pancreáticas. Genéticamente se trata de
una enfermedad monogénica con una herencia autosómica
dominante. Hay distintos subtipos, siendo las dos formas más
frecuentes la diabetes MODY tipo 2, debido a mutaciones en
el gen GCK y la diabetes MODY tipo 3, en la que el gen
afectado es el HFN1A.
Presentamos el caso de una paciente de 44 años de
edad diagnosticada de DM a los 25 años, con antecedentes
familiares.
Desarrollo: La paciente fue diagnosticada de DM a los
25 años a raíz de su primer embarazo. Presentaba glucemias
ligeramente elevadas y anticuerpos frente a células betapancreáticas negativos. Antecedentes familiares: abuela
paterna, tía paterna y uno de sus hermanos diagnosticados
de DM tipo 2. Tiene otros dos hermanos a los que no se les
ha realizado control de glucemia hasta la fecha.
Teniendo en cuenta estos datos clínicos y la historia
familiar, se procedió a realizar la secuenciación de los genes
GCK y HNF1A implicados en los dos subtipos de diabetes
tipo MODY más frecuentes. Para ello, se obtuvo ADN
genómico a partir de sangre total periférica, y se amplificaron
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mediante PCR las regiones codificantes y las regiones
intrónicas flanqueantes para su posterior secuenciación.
Se detectaron dos variantes de significado clínico
incierto:
Variante identificada

Gen (secuencia de
referencia)

Estado

c.1076C>T (p.P359L)

GCK (NM_000162.3)

Heterocigosis

c.7T>C (p.S3P)

HNF1A (NM_000545.5) Heterocigosis

Estas dos variantes no aparecen descritas en la base
de datos ExAC, que recoge la información de más 65.000
individuos aparentemente sanos. La variante: c.1076C>T,
identificada en el gen GCK, está en la base de datos de
mutaciones HGMD asociada a diabetes MODY tipo 2,
aunque sólo se pudieron estudiar a dos pacientes, por lo
que la información disponible es escasa. Los predictores “in
silico” utilizados (Mutation Taster y PolyPhen) la clasifican
como probablemente patogénica. Para la variante c.7T>C
en el gen HNF1A el análisis in silico es discordante: Mutation
Taster clasifica a la variante como posible causante de
enfermedad y Polyphen como benigna.
Para tener más información de la variante, se procedió
a realizar la segregación familiar de estas dos variantes
en los hermanos y en la madre de la paciente, ya que el
padre y la abuela habían fallecido. Su madre no presenta
ninguna variante, los cuatro hermanos presentan la variante
c.1076C>T en el gen GCK y solo la paciente probando
presenta la variante c.7T>C en el gen HFN1A.
Conclusiones: Una vez realizado el estudio de
segregación en los familiares, la variante c.7T>C en el gen
HNF1A parece no ser la responsable de la diabetes MODY
ya que no segrega con la enfermedad (no está presente
en el hermano también diagnósticado de DM). Por tanto
esta variante puede ser considerada como probablemente
benigna.
La variante identificada en el gen GCK parece ser
probablemente patogénica debido a que: se ha identificado
en otro miembro de la familia con diabetes (su hermano) y el
cuadro clínico que presenta la paciente es leve y concuerda
con diabetes MODY tipo 2. Es necesario evaluar clínicamente
a los otros dos hermanos que presentan esta variante y que
no tienen signos aparentes de diabetes, para confirmar que
efectivamente se trata de una mutación patogénica.

P-029
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS GENÉTICOS DE
TROMBOFILIA EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Jiménez Medina, Eva; Muñoz Colmenero, Aurora; Cruz
Ruiz, Marina.
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.
Introducción: Los portadores de la mutación del gen de
la protrombina G20210A y del Factor V Leiden son trastornos
genéticos que condicionan un estado protrombótico y se
incluyen dentro del grupo de trombofilias hereditarias más
frecuentes, suponiendo conjuntamente entre el 50-60 % de
los casos.
La mutación del gen de la protrombina genera una
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elevación de hasta un 30% más de protrombina en plasma
que la población normal. La mutación del Factor V Leiden,
ocasiona un aumento de la trombina circulante. Los
heterocigotos tienen 5-10 veces más riesgo de sufrir un
episodio de trombosis venosa que la población general y los
homocigotos tienen hasta 91 veces más de riesgo.
Objetivo: Estudio de la frecuencia de mutaciones del
Factor V Leiden y del gen de la protrombina de las peticiones
realizadas en nuestra área en los dos últimos años (desde
enero 2015 a diciembre 2016).
Material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo,
donde se recopila los resultados de los pacientes a los que se
se les estudia la mutación del gen de protrombina G20210A y
del factor V Leiden, a través del sistema informático Omega
3000 y de la aplicación Omnium (Roche Diagnostics).
El análisis para la detección de la mutación G1691A y del
factor V Leiden se realiza en nuestro hospital de referencia
(Hospital Ciudad de Jaén) mediante extracción de DNA
mediante bolitas magnéticas (Magnapure de Roche) y
reacción en Cadena de la Polimerasa a tiempo real (PCRTR) en el termociclador Light Cycler 2.0 de Roche.
Resultados: En el periodo estudiado se han analizado
120 muestras: 86 muestras de sexo femenino y 34 masculino.
Un 92.5% del total de la muestras presentan resultados
negativos para la mutación del gen de la protrombina y
90.8% resultados negativos para la mutación del Factor V
Leiden.
La mutación del gen de la protrombina en estado
heterocigoto se presenta en 9 pacientes, de los cuales 88.8%
eran del sexo femenino. La mutación del factor V Leiden se
presenta en 11 pacientes y todos del sexo femenino.
Se diagnosticó un solo caso de un portador doble
heterocigoto y ningún caso de portador homocigoto para
alguna de las mutaciones.
De los 20 pacientes con presencia alguna de las dos
mutaciones, 7 fueron diagnosticados previamente de
algún proceso trombótico, 6 pacientes fueron estudiadas
por presentar abortos de repetición o pérdida fetal tardía y
los otros 7 pacientes restantes, no presentaron patología
relacionada con trombofilia, tan solo fueron estudiados por
presentar familiares portadores de dichas mutaciones.
Conclusiones: Los estudios genéticos incluidos en el
perfil de trombofilia ha experimentado varios cambios en los
últimos años pero las mutaciones del factor V Leiden y el
gen de la protrombina se han mantenido dentro del perfil de
trombofilias.
Resaltar la importancia de la confirmación genética de
dichas mutaciones, en casos con antecedentes clínicos o
familiares para adoptar medidas profilácticas cuando el
pacientes se va a ver sometido a situaciones de riesgo trombótico, y aconsejar evitar otros factores de riesgo de enfermedad tromboembólica (obesidad, HTA, sedentarismo,...).
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P-030
PAPEL DEL LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO
ETIOLÓGICO DEL RETRASO PSICOMOTOR MEDIANTE EL USO DE ARRAY-CGH
Del Águila García, María Del Mar; Molina Zayas, María;
García Chileme, Soledad; Mora Guijosa, Adelardo; Pérez
Sánchez, Matías.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción: El retraso psicomotor es un motivo
frecuente de consulta en Neuropediatría. Las causas pueden
ser adquiridas o genéticas, aunque existe un alto porcentaje
de casos en los que no se llega a poder concretar su etiología.
El diagnóstico precoz resulta de gran importancia, porque
aunque normalmente no se puede establecer un tratamiento
causal si es posible mejorar la calidad de vida mediante una
intervención terapéutica lo más temprano posible.
Desarrollo: Paciente varón de 2 años de edad que
es derivado por su pediatra a Endocrinología pediátrica y
Neuropediatría por crecimiento lento, retraso psicomotor sin
deambulación aún y lenguaje retrasado.
No presenta antecedentes familiares de interés,
pero entre los antecedentes personales destaca que fue
diagnosticado de crecimiento intrauterino retardado (CIR)
durante el embarazo y malformación renal con atresia
yeyunal intervenida durante el periodo neonatal.
En el examen físico destaca: peso 11,8 kg, talla 85,6 cm,
perímetro craneal 46 cm, todo ello en percentiles bajos junto
con ausente desarrollo puberal. Además presenta dismorfias
como microbraquicefalia, aplanamiento occipital derecho,
pabellones auriculares asimétricos y distancia nasolabial
larga.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica
y orina normales, función tiroidea, gonadal y digestiva
normales. Edad cronológica no corresponde con la edad
ósea.
Se solicitan estudios citogenéticos para intentar
determinar la existencia de causa genética.
Se realiza estudio mediante array-CGH(Comparative
Genomic Hybridization Array), ésta técnica permite analizar
de forma rápida y eficaz, pérdidas o ganancias de material
genético y reordenamientos no equilibrados a lo largo de
todo el genoma, el estudio se realiza mediante el uso de
la plataforma de PerkinElmer CGX Array de 180K, con una
resolución media de 40 Kb y resolución de 20 Kb en las
regiones de interés con sondas específicas para las regiones
subteloméricas y pericentroméricas, mediante éste estudio
se pone de manifiesto la existencia de una deleción de 19,08
Megabases en la región cromosómica 8p23,3-p21,3, ésta
alteración se ha descrito asociada con retraso global del
desarrollo, defectos cardiacos, miopía, anomalías renales
y déficit cognitivo, por lo que puede establecerse que ésta
alteración es la causante de la patología del paciente.
Se realiza estudio a los progenitores del paciente y
ninguno de ellos presenta la alteración detectada en su hijo
por lo que se puede concluir que la deleción se ha producido
de novo.
El paciente está en seguimiento multidisciplinar
por neurología pediátrica, traumatología, cardiología y
nefrología.
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Conclusiones: El array-CGH (Comparative Genomic
Hybridization Arrays) es una tecnología innovadora que
permite detectar cambios en el número de copias en todo
el genoma con elevada sensibilidad, rapidez y resolución.
Su implantación está permitiendo un gran cambio en el
diagnóstico de diversas patologías.
Permiten detectar alteraciones que pueden ser causa
de retraso mental, discapacidad intelectual y/o trastorno del
aprendizaje. Estas enfermedades representan un problema
importante de salud pública, y su etiología sigue siendo
desconocida en una gran proporción de casos pero gracias
a los nuevos avances en el campo de la genética y más
concretamente en la citogenética como es el caso de los
array-CGH se puede conocer la etiología de un porcentaje
de casos que con el cariotipo por tener menos resolución se
quedaban sin diagnosticar.

P-031
FALLO OVÁRICO PREMATURO EN MUJERES
PORTADORAS DE LA PREMUTACIÓN EN EL GEN
FMR1 CAUSANTE DEL SÍNDROME DE X-FRÁGIL
Fernández Villares, Marina; Mora López, Francisco R; Diz
Mellado, Olga; Sáez-Benito Godino, Ana.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: El fallo ovárico prematuro (FOP) es una
pérdida de la función normal de los ovarios o aparición de
menopausia antes de los 40 años (siendo la edad habitual
alrededor de los 50).
La menopausia precoz es una alteración heterogénea de
la que se conocen múltiples etiologías, siendo un tercio de
los casos familiares, lo que sugiere una base genética. Uno
de los 8 genes más estrechamente relacionado con esta
patología es el gen FMR1 (Fragile X Mental Retardation 1)
responsable del Síndrome de X Frágil (SXF).
El SXF es debido a la expansión de un triplete de
nucleótidos CGG en la región promotora del gen FMR1. En
individuos normales el número de repeticiones oscila entre
6-51. Los individuos afectados tienen alelos con más de
200 repeticiones (mutación completa) y una inactivación del
gen FMR1 por metilación. Los pacientes portadores de la
premutación tienen entre 52-200 repeticiones.
Existe una relación entre las mujeres portadoras de
la premutación en este gen y el FOP. Curiosamente esta
relación parece no estar presente en las portadoras de la
mutación completa.
El objetivo del estudio fue establecer la prevalencia del
FOP en mujeres en edad fértil portadoras de la premutación
en FMR1, en comparación con la prevalencia de FOP en
población general.
Material y métodos: El estudio genético se realizó
mediante PCR de screening y posterior resolución por
análisis de fragmentos, con objeto de detectar los alelos
sanos (no expandidos). En mujeres en las que se observa
un único alelo se realiza TP-PCR (triplet primed PCR) con
el sistema Amplidex™ FMR1 PCR (Asuragen) para la
detección de alelos con mutación completa o premutación.
Este sistema permite la detección y cuantificación del
número de repeticiones CGG en el gen FMR1.
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El ensayo consiste en una PCR de DNA genómico
purificado de sangre total seguido de un análisis de
fragmentos y la conversión del tamaño del producto en el
número de repeticiones CGG.
Ambas PCR se llevan a cabo en un termociclador T100
Thermal Cycler y la posterior revelación por análisis de
fragmentos en un secuenciador ABI PRISM 3100 Genetic
Analyzer.
Además, se realiza la determinación de hormona
antimülleriana (AMH) mediante inmunoensayo de
electroquimioluminiscencia en el Cobas c501 (Roche)
para verificar la baja reserva folicular de las mujeres
diagnosticadas.
Resultados: Se realiza un estudio descriptivo
retrospectivo de 62 mujeres con edades entre 3-76 año en
las que se ha realizado estudio genético de detección de
mutaciones en el gen FMR1. Encontramos 12 mujeres con
mutación completa (>200 repeticiones CGG) en uno de los
dos alelos; y 50 mujeres portadoras de la premutación (entre
52-200 repeticiones CGG).
La distribución de edades de las mujeres con la
premutación fue: 7 mujeres < 13 años; 14 mujeres >41 años;
29 mujeres entre 13-40 años.
Entre las 29 mujeres en edad fértil que poseen la
premutación, 3 de ellas (edad 30-39 años) presentan fallo
ovárico prematuro. Los niveles de AMH en estas pacientes
fueron: 0,21 ng/mL; 0,11 ng/ml; y 0,06 ng/ml.
A raíz de estos datos, obtenemos que la prevalencia de
FOP en las mujeres en edad fértil en estudio es de 10,34%
(IC95%: 2,18-27,35), p<0,0001; mientras que la prevalencia
en población general es del 1%.
Conclusiones:
1. La prevalencia de FOP en mujeres portadoras de la
premutación en el gen FMR1 es significativamente
mayor que en población general.
2. Aunque sigue sin conocerse la causa de la relación
entre la premutación en el gen FMR1 y la mayor
prevalencia de FOP, es importante el consejo
genético a estas pacientes, ya que tienen mayor
probabilidad que la población general de tener
menopausia precoz y por tanto su edad reproductiva
podría finalizar prematuramente.

P-032
ALTERACIONES ANALÍTICAS HEMATOLÓGICAS
Y PANCREÁTICAS EN PACIENTE NEONATAL
ORIENTAN A DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD
RARA
Diz Mellado, Olga María; Morales Alcázar, María Ángeles;
Fernández Villares, Marina; Sáez-Benito Godino, Ana.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Paciente neonatal gemelar bicorial
biamniótica, nacida pretérmino (34 + 5 semanas) que acude
a nuestro centro por dificultad para ganar peso, no ocurriendo
lo mismo en su hermana melliza. En la analítica se observa
neutropenia, leucopenia, anemia y niveles bajos de amilasa.
Desarrollo: Niña que ingresa a los 12 días de vida para
transfusión de concentrado de hematíes tras el hallazgo en
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su analítica de leucopenia, neutropenia y anemia. Además,
presenta hipertransaminasemia (GOT = 167 U/L [0-37 U/L],
GPT = 204 U/L [0-41U/L]) y niveles anormalmente bajos
de amilasa (7 U/L [28-100U/L]) y de vitaminas liposolubles.
Ante estos resultados, se decide ampliar el estudio con otras
pruebas complementarias:
• Ecografía abdominal: sin anomalías.
• Determinación de elastasa fecal: < 15 μg/g (>200 μg/g).
• Índice nutricional: 72,32% (malnutrición proteicocalórica grave).
• Índice de Waterlow (talla): 86,32% (malnutrición
proteico-calórica moderada).
Los resultados obtenidos hacen plantearse como
sospecha diagnóstica el Síndrome de ShwachmanDiamond, caracterizado por insuficiencia pancreática
exocrina, disfunción de la médula ósea, desnutrición y
alteraciones esqueléticas. Ante esto, se solicita estudio
genético confirmatorio.
El estudio genético molecular es llevado a cabo mediante
amplificación por PCR utilizando primers específicos
del exón 2 del gen SBDS (situado en el brazo largo del
cromosoma 7) evitando la amplificación del pseudogen
SBDSDP1 y el termociclador T100™ Thermal Cycler de BioRad®. Después se realiza la secuenciación Sanger de los
productos de amplificación obtenidos, en el secuenciador
ABI PRISM® 3100 Genetics Analyzer encontrando la
mutación c.258+2T>C en aparente homozigosis.
Al estudiar a los padres, se detecta que el padre es
portador heterozigoto de la mutación descrita en la paciente,
sin embargo la madre no presenta dicha mutación. Estos
resultados pueden explicarse por el hecho de que la madre
sea portadora de una deleción del gen SBDS que afecte al
menos al exón 2 del gen. La paciente, por tanto, no sería
homozigota para c.258+2T>C; sino heterozigota compuesta.
El Síndrome de Shwachman-Diamond (OMIM#260400)
se transmite mediante herencia autosómica recesiva,
por lo que la presencia de una mutación en heterozigosis
compuesta es confirmatoria de padecerlo. Así bien, los
resultados de nuestra paciente confirman la sospecha
diagnóstica.
Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento
sustitutivo enzimático con Kreon® (Pancreatina: lipasa,
amilasa, proteasa) y vitaminas liposolubles, respondiendo
favorablemente y aumentando su peso.
Conclusiones:
• Los resultados alarmantes de las pruebas de
laboratorio han sido determinantes para la sospecha
diagnóstica de este síndrome, así como el estudio
genético en la paciente y sus progenitores para la
obtención de un diagnóstico definitivo.
• Una vez más queda demostrado el papel clave que
juega el laboratorio en el estudio de enfermedades
raras, facilitando no sólo su diagnóstico, sino también
un correcto consejo genético familiar y un tratamiento
eficaz para el paciente.
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P-033
MUTACIÓN DE NOVO EN EL GEN FBN1 NO
DESCRITA PREVIAMENTE
Espuch Oliver, Andrea1; De Vicente López, Guillem1; De
Haro Romero, María Teresa1; García De Veas Silva, José
Luis 2; Bellido Díaz, María Luz2; Martínez Atienza, Margarita1.
1
2

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

Introducción: El síndrome de Marfan (SM) es una
enfermedad sistémica del tejido conectivo que clásicamente
se caracteriza por presentar una combinación variable de
manifestaciones cardiovasculares, músculo-esqueléticas,
oftalmológicas y pulmonares. En la gran mayoría de los
casos es debido a mutaciones en el gen FBN1 (15q21),
que codifica para una proteína esencial del tejido conectivo,
la fibrilina-1. Se han identificado formas limítrofes de la
enfermedad secundarias a mutaciones en el gen TGFBR2
(3p22), el cual codifica para el receptor del TGF-beta.
Por otro lado, la ectopia lentis aislada (IEL) es un trastorno
poco frecuente del ojo caracterizado por la subluxación
del cristalino y, por tanto, una disminución significativa
de la agudeza visual. Su prevalencia es desconocida,
habiéndose descrito alrededor de 90 casos hasta la
fecha, principalmente en europeos. Otras manifestaciones
incluyen: anomalías congénitas del iris, esferofaquia, ángulo
iridocorneal anormal, iridodonesis, coloboma del cristalino,
errores de refracción, cataratas de aparición temprana,
ambliopía, desplazamiento de las pupilas (ectopia lentis et
pupillae). La enfermedad es debida a mutaciones recesivas
en el gen ADAMTSL4 (1q21.2) y mutaciones dominantes en
el gen FBN1 (15q21.1). Por definición, los pacientes con IEL
no tienen asociadas anomalías sistémicas, aunque deben
realizarse exámenes cardíacos y esqueléticos para ayudar a
excluir el síndrome de Marfan.
En este estudio presentamos el caso de una paciente
con subluxación de cristalino y sospecha de síndrome de
Marfan.
Material y métodos: Paciente de sexo femenino y 5
años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de
interés. Talla: 116.1cm (p76, 0.71 DE), peso: 16.9kg (p18,
-0.92 DE), IMC: 12.54% (p7, -1.54 DE), superficie corporal:
0.74m2, Tanner 1. Presenta, en el ojo derecho: subluxación
superior del cristalino con coloboma del mismo a 6H,
facodonesis (temblor del cristalino), amaurosis (ceguera
total), endotropia (desviación del ojo) intermitente a +100; ojo
izquierdo: subluxación superior del cristalino, facodonesis,
disminución agudeza visual (0.5 PIGASSOU). Ante la
sospecha de síndrome de Marfan, la paciente es derivada a
consultas de Cardiología (realizándose electrocardiograma
y ecocardiograma-doppler) y de Genética Clínica, donde
se realiza secuenciación NGS de las regiones codificantes
de los genes FBN1, TGFBR1 y TGFBR2: ADN amplificado
mediante PCR multiplex con el kit Ion AmpliSeq,
secuenciación mediante plataforma Ion Torrent, análisis
bioinformático utilizando Variant Reporter de Thermo Fisher
Scientific, con una cobertura media obtenida de 616.987X,
cubriendo el 96.03% de las regiones codificantes a 20X por
secuenciación masiva y el resto por secuenciación capilar.
Resultados: Tanto el electrocardiograma como la
ecocardiografía-doppler color resultan normales, siendo
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dada de alta por su parte.
Se detecta en heterocigosis una variante de significado
clínico incierto c.6801C>A (p.Asn2267Lys) en el exón 56 del
gen FBN1 (alteración de cambio de sentido). Con el fin de
determinar si este cambio cosegrega con la enfermedad,
si es heredado o de novo, se ofrece estudio genético a los
progenitores y a su hermano, que no presentan la variante
a estudio.
Conclusiones: Esta alteración no ha sido descrita
previamente en la literatura médica, por lo que es considerada
de significación clínica desconocida. Sin embargo,
diversas herramientas bioinformáticas especializadas en la
predicción del efecto de las mutaciones (Polyphen, SIFT,
MutationTaster) la clasifican como deletérea. Además, se
encuentra en una posición especialmente conservada desde
el punto de vista evolutivo.
El hecho de que la variante encontrada en nuestra
paciente sea de novo, sumado a la predicción in silico
compatible y en el contexto de la fisiopatología de las
alteraciones del gen FBN1 y las proteínas que codifica,
asumimos que la mutación c.6801C>A (p.Asn2267Lys) de
dicho gen es la responsable del diagnóstico de ectopia lentis
aislada.

P-034
PACIENTE CON ALTERACIONES ARTICULARES
EN LAS MANOS
Coca Zúñiga, Ramón1; Romero Imbroda, Jesús2; Bellido
Díaz, María Luz3; López Melchor, Marta4; Lamas Mille,
Fernando Ramón2; Rosa Haddu, Carmen2.
1
Laboratorio LAMAS, Melilla; 2Hospital Comarcal de Melilla,
Melilla; 3Hospital Universitario de San Cecilio de Granada,
Granada; 4Beckman Coulter, Granada.

Introducción: Niña de 12 años de edad evaluada por
el servicio de Neurología porque desde hace un año refiere
dificultad en ambas manos para abrirlas y un episodio
sincopal de semiología vasovagal desencadenado por calor
y dolor. En la exploración se constató la alteración articular
en ambas manos, la paciente presentaba un leve bloqueo
en las articulaciones del 2º al 4º dedo lo que le dificultaba
el poder abrirlas libremente. Como antecedentes familiares
comenta un caso de muerte súbita de un primo hermano de
la madre de la paciente con 33 años.
Desarrollo: Se solicitó analítica general en la
cual los parámetros hematimétricos fueron normales,
Factor reumatoide (FR) 6 UI/mL (<20), anticuerpos
anti péptido citrulinado cíclico (PCC) 1 UI/mL (<3),
Anticuerpos antinucleares (ANA) negativo, anticuerpos
antiribonucleoproteínas (RNP) negativo, proteinograma
sin altearaciones y antígeno de histocompatibilidad HLA
B27 negativo. Debido a la complejidad del caso y que los
marcadores reumáticos fueron negativos (FR, PCC), el
estudio de espondilitis anquilosante (HLA B27) y el resto
de pruebas inmunológicas se decidió realizar estudio
genético de las principales miopatías congénitas. El
diagnóstico diferencial en este caso incluye varios tipos de
miopatías (Distrofia miotónica, Duchen, Berker, Miotonía de
Thomsen, Paramiotonía congénita...), la miastenia gravis
y la parálisis periódica. Aunque la enfermedad de Duchen
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aparece a edades más tempranas que la Distrofia miotónica
(DM), debido que la proteína Creatínfosfoquinasa (CK) se
encontraba dentro del rango de normalidad y no existía
histórico de alteración (en la enfermedad de Duchen con
frecuencia alcanza valores de entre 10-100 veces el valor
normal) se decidió comenzar con el estudio de la DM.
La Distrofia miotónica tipo 1 (DM1) o enfermedad de
Steiner es la forma más común de la DM (1/8000 personas).
En el 100% de los casos existe una mutación en el gen DMPK
(dystrophymyotonic-protein- kinase), el gen normal contiene
entre 5-37 repeticiones de la secuencia (CTG)n. Cuando
el gen presenta entre 38-49 repeticiones se considera un
estado de pre-mutación y más de 50 repeticiones suele
existir sintomatología. La gravedad de la afección por DM1
consiste en complicaciones de índole cardíaco (riesgo
de muerte súbita, trastornos de la conducción y/o ritmo)
y respiratorio (neumopatía, hipoventilación alveolar...),
además alteraciones endócrinas (diabetes, trastornos
tiroideos y fertilidad), problemas oculares (cataratas) y
alteraciones neurológicas como afectación del pensamiento,
aprendizaje e incluso al habla.
El estudio del gen DMPK mediante amplificación
de la zona repetitiva (CTG)n en la extremidad 3’ UTR
(GeneID:1760; cr.19) por PCR fluorescente y los alelos
expandidos mediante TP-PCR fluorescente (Triplet Primed
Repeat-PCR) evidenció un alelo con expansión CTG
patológica de 56 +/-3 repeticiones CTG y un alelo normal
de 12 +/-1 repeticiones CTG en la zona repetitiva (CTG)n
del gen. En vista de los resultados se amplió el estudio a su
hermana mayor (19 años), asintomática hasta el momento,
resultando afectada con un alelo con expansión CTG
patológica de 55 +/-3.
Conclusiones: En ambos casos se estableció
un diagnóstico de DM1, al tratarse de un número de
repeticiones bajo se considera la sintomatología como un
fenómeno paucisintomático de Steinert. Suele suceder que
los individuos que heredan este tipo de enfermedades el
número de repeticiones es mayor que en el de su progenitor
afectado (fenómeno de anticipación genética) y cuanto mayor
sea la expansión los síntomas comenzarán a edades más
tempranas. Los casos relacionados con trastornos genéticos
se requiere una valoración minuciosa de todas las pruebas
de laboratorio, en este caso y por los indicios comentados
(CK dentro de los valores normales) se decidió comenzar con
el estudio de DM lo que acortó considerablemente el tiempo
de diagnóstico (su estudio puede prolongarse meses).
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Diagnóstico y tratamiento de la
infertilidad
P-035
AZOOSPERMIA TRANSITORIA Y CRIOPRESERVACIÓN DE GAMETOS
Santos Rosa, Cristina1; Bueno, Guadalupe2.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Hospital Infanta
Elena, Huelva.

1

Introducción: La azoospermia puede ser intermitente o
permanente; reversible o definitiva; obstructiva, secretora o
eyaculadora.
Las azoospermias reversibles pueden ser debidas a
una causa transitoria entre ellas, fiebre alta y prolongada,
radioterapia, quimioterapia y algunos antirretrovirales. No
siempre es fácil prever el futuro en cuanto a la recuperación
de una azoospermia. En casos de fiebre, anestesia general,
vivencia fuertemente estresante o ingesta de antirretrovirales
hay que dejar pasar varios meses tras la desaparición del
factor sospechoso para comprobar la recuperación de la
espermatogénesis.
Además es importante asegurarnos de que se han
cumplido las condiciones preanalíticas para la recogida de la
muestra de semen (abstinencia sexual y recogida completa
de la muestra).
Por otro lado diremos que las técnicas actuales de
criopreservación de gametos nos permiten preservar la
posibilidad de reproducción en casos de retraso de la
maternidad y de enfermedades oncológicas pero además
pueden ayudarnos en otros casos en los que disponemos de
gametos y tenemos que retrasar la técnica de reproducción
asistida (TRA) por cusas imprevistas.
Desarrollo: Se trata de una pareja en la que se
indica como TRA ICSI debido a que el varón tiene una
teratozoospermia severa. Sin embargo no están afectados
ni la concentración ni la movilidad espermática.
Se induce la ovulación en la paciente y se programa para
la punción ovárica. El día de la punción se realiza esta sin
incidencias obteniéndose 22 ovocitos maduros.
El varón recoge el semen y nos encontramos con una
azoospermia inesperada. Al indagar sobre las causas (el
paciente tenía varios seminogramas y en ninguno se había
observado esta azoospermia) el paciente refiere haber
tenido una infección hace 15 días que curso con fiebre
elevada durante varios días.
Decidimos vitrificar los ovocitos obtenidos para poder
usarlos más adelante cuando el paciente haya recuperado
la espermatogénesis.
Unos meses después el paciente ha recuperado la
espermatogénesis (lo comprobamos realizando un nuevo
seminograma con REM) y puede recoger una muestra de
semen en la que ya no existe azoospermia y se pueden
emplear los espermatozoides.
Se desvitrifican la mitad de los ovocitos y se microinyectan
con el semen conyugal pudiendo así completar el ciclo
empezado y quedando un número igual de ovocitos
criopreservados para una segunda ocasión.
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Conclusión: Hoy en día disponemos de técnicas
de criopreservación de gametos tanto femeninos como
masculinos que permiten a los pacientes posponer su
paternidad hasta edades en las que la fertilidad se vería muy
disminuida pero que nuestro estilo de vida nos impone.
Nos permiten también preservar la fertilidad en pacientes
oncológicos que cada vez tienen mejor tasa de supervivencia
y que estarían condenados a no tener descendencia debido
al mismo proceso oncológico y sus tratamientos.
En el caso que nos ocupa las técnicas de criopreservación
de ovocitos nos han proporcionado una herramienta útil
para poder resolver un imprevisto que hubiera tenido unas
consecuencias nefastas así como un gasto inútil.
Bibliografía:
• Fallat ME, Hutter J, the Committee on Bioethics
SoHO, and Section on Surgery. Preservation of fertility
in pediatric and adolescent patients with cancer.
Pediatrics 2008; 121(5): 1461-1469.
• Blumenfeld Z., Von Wolff M. GnRH-analogues and
oral contraceptives for fertility preservation in women
during chemotherapy. Hum Reprod Update 2008;
14(6):543–552.
• Gris-Martínez JM, Trillo-Urrutia L, Gómez-Cabeza JJ,
Encabo-Duró G. Efecto protector de los análogoss
de la GnRh sobre la capacidad reproductiva de las
mujeres en edad fértil afectas de una neoplasia o de
una enfermedad autoinmune tributaria de tratamiento
quimioterápico. Resultado final de un Ensayo Clínico
Fase II. Med Clin (Barc) 2015.
• G.R. Dohle, T. Diemer, A. Giwercman, A. Jungwirth,
Z. Kopa, C. Krausz. Guía clínica sobre la infertilidad
masculina. European Association of Urology 2010.

P-036
OPTIMIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRAS DE SEMEN PARA CAPACITACIÓN
Lillo Rodríguez, Rosa María; Donlo Gil, María Concepción;
Harou, Asmae.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Las técnicas de recuperación de
espermatozoides móviles (REM) permiten la selección por
el laboratorio de aquellos espermatozoides que presentan
mejor movilidad, eliminando los inmóviles, células muertas
y plasma seminal que pueden interferir con las técnicas
de reproducción asistida. La técnica de centrifugación
en gradiente de densidad (GD) está completamente
estandarizada y permite la obtención de resultados
reproducibles que garantizan que los tratamientos se
pueden realizar de manera correcta. Sin embargo, supone
un gasto importante para el laboratorio, debido al coste de
los reactivos y el tiempo empleado en su realización.
Objetivos:
1. Estimar la cifra de espermatozoides móviles a
partir de la cual podemos esperar la recuperación
de más de 5 millones de espermatozoides móviles
progresivos (EMP) tras el GD y utilizarla, junto
con un porcentaje de formas morfológicamente
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normales inferior al 4%, como criterio de selección
para la realización de la técnica en muestras para
inseminación artificial conyugal (IAC).
2. Comparar el número de capacitaciones realizadas
utilizando dicho criterio de selección con respecto
al criterio anteriormente utilizado (concentración
de espermatozoides inferior a 30 x 106/mL,
espermatozoides inmóviles superiores al 60% o
formas normales menores al 4% en un estudio
anterior).
Métodos: Se recogieron del sistema informático de
laboratorio (SIL) el número de GD realizados utilizando
ambos criterios de selección de muestras, así como datos
necesarios para calcular el porcentaje de recuperación de
EMP tras el GD (%R).
%R = recuento de EMP tras GD x 100/EMP totales en el
eyaculado.
Recuento de EMP= volumen eyaculado x concentración
de espermatozoides x porcentaje de EMP/100.
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa
SPSS 20.
Resultados: Tras comprobar mediante el test de
Kolmogorov-Smirnov la ausencia de normalidad en la
distribución del %R (p<0.01) y la elevada dispersión de
los datos (desviación estándar de 19), se decidió elegir el
percentil 10 para estimar el %R mínimo esperado tras el GD.
En nuestro caso este se corresponde a una recuperación
del 11% de los EMP existentes en el eyaculado antes del
GD. Por lo tanto, se deberían capacitar únicamente aquellas
muestras en las cuales el recuento de EMP fuera inferior a
45 x 106/eyaculado.
En la comparación de las cifras de muestras capacitadas
utilizando los distintos métodos de selección de muestras,
se comprobó que utilizando el criterio del número de EMP,
estas son inferiores con respecto al método anterior (63%
frente al 53% p<0.01).
En un análisis de los criterios para la realización del GD,
se observó que la mayoría de las muestras la técnica se
realizó debido a un recuento total de EMP inferior a 45 x
106/eyaculado (81% de los casos), en el 9% de los casos se
debió a un resultado anterior con formas normales inferior al
4% y el 10% restante se debió a una selección inadecuada
de las muestras. En el caso de las muestras no capacitadas,
el 79% superaban la cifra de EMP establecida, mientras
que el recuento de EMP del 20% de estas muestras no
era suficiente para su uso en técnicas de IAC y el 1% no
seleccionaron debidamente.
Finalmente, se comprobó que únicamente en el 4% de
las muestras con un recuento superior a 45x106 EMP en el
eyaculado diagnóstico se recuperaron menos de 5x106 tras
el GD.
Conclusión: El uso del recuento total de EMP en el
eyaculado permite reducir el número de GD necesarios
antes de la indicación de la técnica de IAC con un error en el
proceso de selección inferior al 5% de los pacientes.
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P-037
SÍFILIS Y REPRODUCCIÓN
Santos Rosa, Cristina1; Bueno Fernández, Guadalupe2;
Castaño Domínguez, Ana1; Martínez, Javier1.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Hospital Infanta
Elena, Huelva.

1

Introducción: La sífilis es una infección de transmisión
sexual (ITS) producida por Treponema pallidum.
Esta infección se transmite también de forma vertical
(madre-hijo) produciendo graves problemas en el neonato
y abortos.
Los casos de sífilis han aumentado en los últimos años
debido a la falsa sensación de seguridad que tienen los
jóvenes que han perdido la sensibilización en el uso del
preservativo, incrementándose los casos en esta población
y especialmente en el género masculino.
Aunque la relación entre sífilis e infertilidad se ha
descrito escasamente en la literatura, en la actualidad en las
unidades de reproducción nos encontramos con un aumento
de parejas estériles que están afectadas por sífilis y que
quieren recibir tratamientos de fertilidad.
La sífilis forma parte del estudio serológico sistemático
que realizamos en nuestra unidad junto con el estudio de
hepatitis y de VIH. Con este estudio se pretende disminuir
la transmisión vertical al feto y los posibles problemas de
contaminación cruzada a la hora de criopreservar gametos
y embriones.
Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es conocer
la seroprevalencia de sífilis en los pacientes sometidos a
reproducción asistida en nuestra Unidad.
Material y método: Realizamos un estudio serológico
a todos los pacientes que atendemos en nuestra unidad,
incluyendo entre las pruebas el estudio de serología luética,
que realizamos mediante cribado de anticuerpos totales
frente a Treponema pallidum por ECLIA (Cobas e 602,Roche).
Las muestras positivas se confirman con la realización de
anticuerpos IgG e IgM (Virclia, Vircell) así como con una
prueba no treponémica, RPR (Becton-Dickinson).
Resultado: De 1160 muestras a las que se realizó el
cribado con anticuerpos totales, obtuvimos 11 muestras
positivas. (0.9%). Todos se confirmaron con anticuerpos IgG
y solo 1 tenía positiva la IgM.
De los 11 pacientes 7 eran emigrantes y concretamente
rumanos. Los otros 5 fueron pacientes autóctonos de
nuestra zona.
Nos encontramos con 6 hombres y 5 mujeres. De los
6 hombres la mitad presentaron normozoospermia y la otra
mitad tenía un seminograma alterado.
Entre los 11 existían 3 parejas, por lo que había existido
contagio vía sexual.
Todos fueron remitidos a la Unidad de Infeccioso y todos
fueron tratados correctamente con penicilina durante 3
semanas.
CONCLUSIONES
1. Existe una baja prevalencia de sífilis en la población
estudiada.
2. No se aprecian diferencias significativas entre
población inmigrante y autóctona.
3. No existen diferencias entre ambos sexos.
4. Aunque algunos de los pacientes tenían alteraciones
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en el seminograma, no podemos establecer una
relación directa de esta infección y la infertilidad
masculina, ya que disponemos de pocos casos.
5. Es necesario el cribado en las Unidades de
Reproducción para prevenir la sífilis congénita
por su alta morbimortalidad y es fácil y barato su
diagnóstico y tratamiento.

P-038
ESTUDIO DE MUTACIONES EN EL GEN CFTR Y
MICRODELECIONES DEL CROMOSOMA Y EN
PACIENTES CON AZOOSPERMIA/OLIGOZOOSPERMIA EN NUESTRO ENTORNO HOSPITALARIO
Sánchez Jiménez, Flora; Arrobas Velilla, Teresa; Pérez
Pérez, Antonio.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: Las microdeleciones del cromosoma
Y, así como las mutaciones en el gen CFTR de la fibrosis
quística (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), son
junto con las anomalías cromosómicas constitucionales, las
principales alteraciones genéticas asociadas a infertilidad
masculina. Las microdeleciones del brazo largo del
cromosoma Y afectan teóricamente aproximadamente a
un 10% de los pacientes azoospérmicos y a un 15% de los
pacientes con oligozoospermia idiopática severa. La mayoría
de microdeleciones se producen en la región AZFc y afectan
al gen DAZ. Por su parte, uno de los síntomas que presenta
la enfermedad de fibrosis quística (FQ) es la infertilidad
masculina, ya que la gran mayoría de los pacientes afectos
de FQ presentan azoospermia obstructiva provocada por
alteraciones en los vasos deferentes (agenesia bilateral
congénita o agenesia unilateral de conductos deferentes).
Nuestro objetivo es analizar las solicitudes procedentes
de la Unidad de Fertilidad de nuestro hospital y realizar
un estudio de frecuencias de las alteraciones moleculares
en DAZ y CFTR detectadas en muestras remitidas en un
período de 2 años.
Materiales y métodos: Se analizaron 61 muestras de
pacientes con infertilidad masculina recibidas en la sección
de biología molecular de nuestro servicio, desde octubre de
2015 hasta octubre de 2017. Tras la extracción de DNA de
leucocitos de sangre periférica se realizó análisis mediante
PCR de marcadores tipo STS no polimórficos de las
regiones AZFa, AZFb y AZFc del cromosoma Y (kit Devyser
AZF). También se realizó amplificación por PCR multiplex
específica de alelos normales y mutados de exones del
gen CFTR (kit Devyser CFTR Core/Iberia), analizando un
total de 53 mutaciones. En ambos casos, se analizaron
independientemente los productos de PCR por electroforesis
capilar en un equipo ABI3130.
Resultados: Si clasificamos por edad los pacientes
remitidos con criterios de infertilidad, observamos que
el grupo mayoritario es el de 30-35 años. El 25% de los
pacientes estudiados presentaban azoospermia y el 75%
oligoastenoteratozoospermia. De las 61 muestras analizadas
para el estudio de FQ, solamente 4 (6%) resultaron con un
alelo mutado en CFTR, incluyendo el alelo 5T. Principalmente
presentaron la mutación D508F en heterocigosis. De 51
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muestras analizadas para el estudio de microdeleciones
del cromosoma Y, 3 muestras resultaron con deleción,
correspondiendo en todos los casos a la región AZFc (5,8%).
Conclusiones:
Nuestros
resultados
muestran
una frecuencia de microdeleción en cromosoma Y
inferior a la establecida para pacientes azoospérmicos/
oligozoospérmicos, aunque similar a otros grupos de trabajo
en la región. Además, la deleción de AZFc es la más frecuente
también en nuestra población. Los resultados de mutaciones
asociadas a fibrosis quística muestran una frecuencia alélica
similar a la descrita para población general, por lo que con
nuestra metodología, no se encontraría una asociación
directa entre infertilidad masculina y mutaciones en CFTR
en nuestra población de estudio.

P-039
EVALUACIÓN DE MEDIO DE CULTIVO ÚNICO
FRENTE A CULTIVO SECUENCIAL EN EL
LABORATORIO DE FECUNDACIÓN IN VITRO
Reyes Molina, Fuensanta; López Belldio, Isabel María;
Moyano Gallego, María José; Peña García, María Victoria;
Rodríguez Cantalejo, Fernando.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: El laboratorio de Reproducción Asistida
se encuentra en constante evolución, buscando siempre
mejorar la eficacia y la eficiencia de sus tratamientos.
Los grandes avances en los métodos de cultivo
embrionario humano nos permiten hoy elegir entre una
variedad de opciones para cultivar hasta el estadío de
blastocisto de forma cómoda y segura.
La creación de nuevos medios de cultivo que permiten
Cultivar el embrión ininterrumpidamente desde el estadío de
zigoto hasta Blastocisto (medios únicos) supone una menor
manipulación, una disminución del gasto así como la mejora
en el uso de sistemas de monitorización tipo Time Lapse.
En nuestro laboratorio hemos introducido en la práctica
rutinaria un medio único siendo el objetivo del presente
trabajo la evaluación de este nuevo medio frente al cultivo
secuencial tradicional, en cuanto a calidad de los embriones
transferridos, tasa de embarazos, presencia de embriones
para vitrificar, abortos y gestaciones clínicas.
Material y métodos: Se han incluido 125 ciclos (62
de medio único y 63 de cultivo secuencial), todos de
Fecundación in Vitro convencional, en los cuales la calidad
seminal no está comprometida.
La edad de las mujeres es homogénea en ambos grupos,
comprendidas entre 27 y 41 años con una mediana de edad
de 35 años.
Hemos evaluado los medios G1TM y G2TM (Vitrolife) frente
a Sage 1-StepTM (Origio) en cuanto al éxito del tratamiento:
si se ha producido embarazo, calidad de los embriones
transferidos en fresco, vitrificación de embriones excedentes
y abortos. Para ello se ha aplicado el test chi-cuadrado con
el programa estadístico R.
Resultados: La introducción del medio único en nuestro
laboratorio ha sido reciente, así que no podemos comentar
aún datos de recién nacidos vivos. Se han estudiado
independientemente los ciclos en los que se transfirió un
embrión de los que se transfirieron dos, ya que esto último es
una práctica habitual en estos tratamientos para aumentar la
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probabilidad de embarazo.
Analizando los resultados obtenidos, se ha observado
que no existe diferencias significativas en cuanto a b-hCG
positivas (p= 0,61), transfiriendo un embrión; ni transfiriendo
dos (p= 0,48).
En el caso de los resultados de Gestación clínica,
los datos obtenidos fueron similares, sin diferencias
estadísticamente significativas. (p=0,88 para un embrión;
p=0,13 para dos embriones).
Un parámetro estrechamente relacionado con la
consecución de embarazo y ampliamente estudiado en el
laboratorio de FIV es la calidad embrionaria. Se clasificaron
los embriones según los criterios ASEBIR en el momento
de la transferencia. No se han observado diferencias en la
calidad de los embriones generados en ambos medios de
cultivo (p=0,84).
También se ha tenido en cuenta si han sobrado embriones
para ser vitrificados, como medida de la supervivencia
in vitro. Tampoco hemos encontrado diferencias a este
respecto entre ambos medios (p=0,3).
Con respecto a la tasa de aborto, se han producido tres
abortos en cada grupo analizado, por lo que tampoco resulta
estadísticamente significativo.
Conclusiones: Teniendo en cuenta los resultados
obtenidos podemos concluir que se pueden utilizar
indistintamente un medio u otro sin menoscabo de la eficacia
del laboratorio de FIV.
Además, el uso del medio único tiene ventajas con
respecto a la eficiencia ya que disminuye el gasto total del
laboratorio de FIV así como en tiempo empleado, ya que
no hay que cambiar de medio los embriones y disminuye la
manipulación de los mismos.

P-040
EL
CULTIVO
DE
EMBRIONES
TRAS
DESCONGELACIÓN MEJORA LA TASA DE
GESTACIÓN EN CICLOS DE TRANSFERENCIA DE
EMBRIONES CRIOPRESERVADOS
Bueno Rodríguez, Guadalupe1; Santos Rosa, Cristina2;
Cabra, Rocío2; Gragera, Álvaro2; Sánchez, Magdalena2.
1
Hospital Infanta Elena, Huelva;
Jiménez, Huelva.

2

Hospital Juan Ramón

Introducción: Uno de los grandes avances de las
técnicas de reproducción asistida ha sido la mejora en los
tratamientos de fecundación in Vitro y en los medios de
cultivo empleados para el cultivo de los embriones, así como
en las técnicas de vitrificación de embriones. La transferencia
de embriones en estadío de blastocisto consigue mejores
tasas de embarazo que la de embriones tempranos puesto
que son embriones con mayor potencial implantatorio. Con
los embriones desvitrificados existe menos consenso sobre
cuando se consiguen mejores resultados, si transfiriendo
estos tras desvitrificación y posterior transferencia o bien
es mejor dejar en cultivo esos embriones tempranos hasta
su desarrollo a blastocisto para realizar la transferencia.
En nuestra unidad veníamos realizando las transferencias
tras descongelación de los embriones en el mismo día,
es decir, sin dejar en cultivo un día o más para verificar si
realmente esos embriones eran viables. Desde hace un
año comenzamos a realizar estos ciclos de transferencias
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de embriones congelados tras descongelación y posterior
cultivo.
Objetivos: En este trabajo se ha evaluado la tasa de
gestación obtenida en los embriones criopreservados
en distintos estadíos de desarrollo cuando, tras la
descongelación se dejan en cultivo uno, dos o más días
previo a la transferencia.
Material y método: Se han realizado 157 ciclos de
transferencias de embriones descongelados de parejas que
fueron tratadas en nuestra unidad desde Enero a Diciembre
de 2017. Fueron cancelados 27 ciclos en los que no
sobrevivió ningún embrión al proceso de vitri-desvitrificación.
Por tanto, se realizaron 130 transferencias de al menos
un embrión. En el estudio se incluyeron pacientes entre
27 y 42 años, con índice de masa corporal 19-32, no se
tuvo en cuenta la causa de la infertilidad de la pareja. Los
embriones se vitrificaron en soporte cerrado (Safespeed)
con medios de vitrificación (Irvine). Se realizó preparación
endometrial con valerato de estradiol a dosis de 6 mg/día
desde el segundo día de la menstruación, realizando control
ecográfico en el día 13 del ciclo y si el grosor endometrial
> de 8mm se pautó progesterona 200mg/día, vía vaginal.
Se programó la descongelación de los embriones en función
del día que se decide realizar la transferencia y del día en
que esos embriones se hubieran congelado. Se realizaron
descongelaciones de:
• embriones en d+2 y d+3 de desarrollo que se
transfirieron en el mismo día.
• embriones en d+2 que se dejaron en cultivo hasta d+3
en el que se transfirieron.
• embriones en d+2/d+3 que se dejaron en cultivo hasta
d+4 en que se transfirieron.
• embriones en d2+/d+3 que se dejaron en cultivo hasta
d+5/d+6 en que se transfirieron.
• embriones de d+5/d+6 que se transfirieron en el
mismo día.
La carga de trabajo diario de la unidad también se tuvo
en cuenta a la hora de programar las transferencias.
Resultados: la tasa de gestación clínica conseguida
tras descongelación embrionaria y posterior cultivo de los
embriones es mayor que cuando se transfiere en el mismo
día de la descongelación, aunque debido al bajo número de
ciclos realizados en varios de los grupos estudiados los test
estadísticos no mostraron significación.
Día
congelación

Día
transferencia

transferencias

Gesta
(%Tasa gestación)

D+2

D+2

5

1 (20)

D+3

D+3

30

8 (26,6)

D+2

D+3

12

2 (16.7)

D+2/D+3

D+4

8

3 (37.5)

D+2/D+3

D+5/D+6

65

20 (30.7)

D+5/D+6

D+5/D+6

10

2 (20)

Conclusiones: Se observa una mejora en la tasa
de embarazo en ciclos de transferencia de embriones
congelados cuando, tras la descongelación de embriones
tempranos (d+2/d+3) se llevan a cultivo largo hasta día +4/
d+5/d+6 previa a la transferencia.
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Endocrinología y embarazo
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Resultados:
IRDMG = 1000x[1/1+e(18,9-0,078GB-1,62HbA1c-0,009Triglicéridos)]

P-041
ÍNDICE DE RIESGO DE DIABETES GESTACIONAL
COMO ALTERNATIVA AL TEST DE O’SULLIVAN
Maesa Márquez, José María; Fernández Riejos, Patricia;
Sánchez Margalet, Víctor; Ávila García, Gracia.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: El diagnóstico de la diabetes mellitus
gestacional (DMG) sigue siendo un frente abierto. Se trata
de un problema dinámico pues la solución que haya que
darle va a depender, principalmente, de las características
de la población a la que se esté atendiendo, pero también
de los recursos de los que se disponga.
Por eso siguen surgiendo nuevas ideas para construir
algoritmos diagnósticos más eficaces, en muchos casos,
incluyendo otros parámetros más allá de la omnipresente
sobrecarga oral de glucosa (SOG), aunque generalmente
no para sustituirla, sino para complementarla y constituir
estrategias diagnósticas, más complejas, pero más eficaces.
Aunque la validez como pruebas diagnósticas de la SOG
para la confirmación de la DMG es difícilmente superable,
también presenta debilidades. La reproducibilidad de la SOG
es baja, sobre todo si se compara con otros biomarcadores
relacionados como la hemoglobina glicosilada (HbA1c).
Además, su utilización de manera generaliza supone un
gasto importante de recursos.
Aunque el inconveniente más grave es el causado a las
propias gestantes, que deben, no sólo desplazarse hasta el
hospital o centro de salud dónde se haga la prueba, sino
además permanecer allí una hora, para el test de O’Sullivan
(TO) y tres horas más, si este es positivo, para la SOG,
perdiendo gran parte de dos jornadas laborales. A este
impacto se suma la incomodidad de la prueba que, en no
pocas ocasiones, están asociadas con malestar o náuseas.
Por todo esto, proponemos utilizar varios parámetros ya
consolidados en el diagnóstico de diabetes, como HbA1c o
glucemia basal (GB), además del nivel de triglicéridos, para
obtener un índice de riesgo de DMG que pueda usarse como
cribado, disminuyendo el número de TO que se realizan.
Material y métodos: Estudio prospectivo en el que
se seleccionaron 507 gestantes que acudieron a nuestro
centro a realizarse el test de O’Sullivan (TO) entre la 24ª
y 28ª semanas de gestación, a las que se determinó Hba1c
mediante HPLC de intercambio iónico (G8® de Tosoh) y GB
y triglicéridos (Cobas ® 8000 de ROCHE).
La población se dividió en dos grupos, diabéticas (27) y
no diabéticas (480), se comprobó la distribución normal de
las tres variables mediante el test de Kolmogorov-Smirnov
y las diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) de
las variables en los dos grupos mediante el test t de Student.
Por último, se utilizó una regresión logística multivariable
para obtener los parámetros de la ecuación del modelo
logístico. La probabilidad de padecer DMG que devuelve
el modelo se multiplicó por 1000 para obtener el índice de
riesgo de DMG (IRDMG). Para el cual se determinó la curva
ROC y se establecieron puntos de corte que optimizaran
sensibilidad y especificidad. Se utilizó SPSS 20.

Bajo riesgo
AUC (95% CI)

Alto riesgo
0,912 (0,847-0,978)

IRDMG(Cut-off)

≤20,3

Sensibilidad (%)

95,8

Especificidad (%)

59

≤8,5

≥710

≥112

100

58,3

12,5

26,4

95,2

99,4

VPP (%)

10,5

6,38

37,84

50,00

VPN (%)

99,65

100

97,85

95,77

+LR

0,12

0,07

0,61

1,00

-LR

282

-

45,50

22,62

37(7,37)

6 (1,2)

Sin TO, N(%)

283 (56,37) 126 (25,1)
Falsos Negativos

N

1

0

TO negativos
13

2

Conclusiones: Mediante el empleo como cribado previo
al test de O’Sullivan de un índice de riesgo de DMG basado
en GB, HbA1c y triglicéridos, y con un cut-off bajo, se pueden
detectar gestantes en bajo riesgo de padecer DMG, evitando
realizar un 25% de TO, con una sensibilidad del 100%, o
hasta un 56%, con una sensibilidad del 95,8%. El índice
no demuestra ser tan útil en la detección del alto riesgo
mediante un cut-off alto de máxima especificidad.

P-042
HEMOGLOBINA GLICOSILADA COMO CRIBADO
DE DIABETES GESTACIONAL
Maesa Márquez, José María; Fernández Riejos, Patricia;
Sánchez Margalet, Víctor; Rodríguez Martín, Isabel.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es
un parámetro fundamental en los laboratorio clínicos, pues
se ha determinado que es una alternativa eficaz, estable y
cómoda tanto para el diagnóstico como para el seguimiento
de la diabetes mellitus.
Existen, sin embargo, dos grandes limitaciones para
el empleo de la HbA1c en el diagnóstico y seguimiento de
la diabetes mellitus gestacional (DMG). Por un lado, la
anemia dilucional, y por otro la disminución de la vida media
de los hematíes, propias de la gestación, que impiden la
extensión de los rangos de HbA1c en no gestantes hasta las
embarazadas. Esto ha hecho que, hasta ahora, el único uso
que las guías clínicas conceden a la HbA1c en la gestación
haya sido el de diagnosticar diabetes pregestacional.
Sin embargo, el hecho de que la HbA1c sea un parámetro
longitudinal, que tenga una clara correlación con las
glucemias promedio en los 3-4 meses anteriores a la medida
y que su determinación sea tan rutinaria para el laboratorio
y tan sencilla para el paciente, hace que exista una cierta
tendencia, e incluso confianza, en su utilidad también en
relación con la DMG.
En este trabajo se estudia la utilidad de la HbA1c como
marcador de DMG y su posible uso como test de cribado.
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Material y métodos: Estudio prospectivo en el que se
seleccionaron 609 gestantes que acudieron a nuestro centro
a realizarse el test de O’Sullivan (TO) entre la 24ª y 28ª
semanas de gestación. Se les determinó Hba1c mediante
HPLC de intercambio iónico (G8® de Tosoh).
Todas las gestantes fueron sometidas al protocolo de
DMG vigente en nuestra región que sigue las indicaciones del
Grupo Español de Diabetes y Embarazo. Consistente en TO
seguido de una sobrecarga oral de glucosa de 100 gramos
si el TO ≥ 140 mg/dl. 27 gestantes fueron diagnosticadas de
DMG, según los criterios de National Diabetes Data Group.
Se determinó la curva ROC para la HbA1c, se calculó
el área bajo la curva (AUC) con el 95% de intervalo de
confianza, y se establecieron dos puntos de corte bajos
que maximizan la sensibilidad, para poder descartar DMG
en gestantes de bajo riesgo, sin necesidad de someterse a
TO; y dos puntos de corte altos que maximizan especificidad
para poder clasificar gestantes de alto riesgo a las que se le
realizaría test confirmatorio son necesidad de TO. Para cada
punto de corte se determinó sensibilidad (S), especificidad
(E), valores predictivos positivo y negativo (VPP, VPN) y
número total y porcentaje de TO que se evitarían. Se utilizó
SPSS 20.
Resultados:
N

609

AUC

0,680 (0,571 - 0,789)
Descarta

Cut-off (%HbA1c)

≤4,61

Diagnostica
≤4,7

≥5,47

≥5,7

S (%)

100

92,6

25,9

11,1

E (%)

14,8

21,6

94,5

98,8

VPP (%)

5,18

5,21

17,95

30,00

VPN (%)

100,00

98,43

96,48

95,98

86 (14,12)

127 (20,85)

39 (6,40)

10 (1,64)

NO TO, N(%)

N(%)

Falsos Negativos

TO Negativos

0

24(3,9)

2(0,3)

6(0,98)

Conclusiones: Mediante el empleo como cribado previo
al TO de la determinación de HbA1c se pueden clasificar
gestantes en bajo riesgo de padecer DMG, evitando realizar
un 14,12% de TO con un 100% de Sensibilidad usando el
cut-off HbA1c ≤ 4,61%, o hasta un 21% de TO, bajando la
Sensibilidad al 92,6% para Hba1c≤4,7%.
Sin embargo, la HbA1c no es tan útil en la detección de
gestantes de alto riesgo. Usando el cut-off HbA1c≥5,47%, con
E=94,5%, un 6,4% de gestantes se someterían directamente
a la sobrecarga de 100 g, sin embargo, un 60% de ellas
presentan un TO negativo. Aumentando el cut-off hasta
HbA1c≥5,7%, la E=98,8%, sólo 10 (1,64%) gestantes serían
de alto riesgo, 6 de ellas con TO negativos.
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P-043
DETERMINACIÓN DE HORMONA ANTIMULLERIANA EN MUJERES CON SÍNDROME DE OVARIO
POLIQUÍSTICO
Aadia, Siham; Herrera Contreras, Isidoro; Martínez Cañamero, Antonio; Romero García, Irene; Camacho Reina,
María Victoria; Ocaña Pérez, Esther.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.
Introducción: El síndrome de ovario poliquístico (SOP)
es la alteración endocrina de mayor prevalencia en mujeres
en edad fértil y afecta al 6-10% de dicho grupo de población.
En la actualidad se considera que el diagnóstico de SOP se
corresponde a la presencia de al menos dos de los criterios
establecidos en Rotterdam propuestos en 2003: morfología
poliquística de los ovarios en una ecografía, oligoovulación
o anovulación y signos clínicos o bioquímicos de exceso de
andrógenos, en ausencia de otra alteración endocrina. Por
otro lado la hormona antimulleriana (AMH) se sintetiza en
las células de la granulosa de los folículos ováricos, es un
marcador de la reserva ovárica e igualmente se ha descrito
su utilidad en el diagnóstico del SOP.
En este contexto nos vamos a centrar en dos alteraciones
hormonales relacionadas entre sí como son la disfunción
neuroendocrina por aumento de hormona lutropina (LH)
y hormona folitropina (FSH) normal o disminuida, siendo
por tanto el cociente LH/FSH superior a 2,5 y por otro la
disfunción de foliculogénesis ovárica por el aumento de la
AMH debido al elevado número de folículos antrales que
existe en el SOP.
Objetivo: Evaluar la utilidad de la AMH como marcador
biológico de SOP en mujeres con ratio LH/FSH superior a
2,5.
Material y métodos: Se seleccionaron un total de 133
mujeres con edades comprendidas entre 13 y 64 años a
las que se les realizó la determinación de AMH, LH Y FSH
mediante metodología quimioluminiscente en analizador
Roche Diagnostics Cobas e601 y posterior cálculo del ratio
LH/FSH. Se agruparon en dos grupos:
1. Grupo control de 56 mujeres con valor de cociente
FSH/LH inferior a 2,5.
2. Grupo problema de 77 mujeres con ratio FSH/LH
superior a 2,5 y con criterios clínicos de SOP.
Para el estudio estadístico se utilizó el análisis de
correlación de Spearman utilizando la aplicación SSPS
v17.0.
Resultados: Los estadísticos obtenidos en los grupos
descritos se indican en las tablas 1 y 2.
LH/FSH<2,5

Media

Mediana

Desv. típ.

Edad

34,1

34,0

Percentiles
25

50

75

6,8

31,0

34,0

38,5

LH/FSH

1,5

1,1

1,4

0,7

1,1

1,5

Lutropina

11,1

7,9

11,1

4,9

7,9

10,6

Folitropina

11,8

6,6

21,3

4,8

6,6

8,6

H.Antimulleriana

2,6

1,5

2,9

0,7

1,5

3,9

Tabla 1.
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Percentiles

LH/FSH>2,5

Media

Mediana

Desv. típ.

25

50

75

Edad

27,2

27,0

8,7

21,0

27,0

32,0

LH/FSH

3,8

3,3

1,2

2,8

3,3

4,3

Lutropina

14,1

12,7

10,6

7,2

12,7

17,7

Folitropina

6,3

4,8

6,9

2,7

4,8

6,9

5,1

4,1

3,6

3,0

4,1

6,8

H.Antimulleriana

Tabla 2.

Se realizó estudio previo de normalidad de las variables
mediante test de Kolmogorov-Smirnov. Los resultados
indicaron que no existe normalidad en las variables
numéricas por lo que se calculó el coeficiente de correlación
de Spearman. El valor obtenido fue 0,429 (p_valor=0,000)
por lo que existe una correlación estadísticamente
significativa entre el ratio de LH-FSH y AMH aunque el grado
de correlación entre las variables, aun siendo significativa,
es moderada ya que se encuentra próxima a cero.
Conclusiones: La determinación de AMH puede ser de
utilidad para el diagnóstico del SOP, sin embargo debido a la
correlación limitada entre las variables analizadas se debe
tomar con cierta cautela la asociación de la AMH con el SOP.

P-044
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
Agarrado Roldán Agarrado Roldán, Andrea; López, Mª José;
Del Río, Beatriz; Calbo, Luis; Adell, Juan Manuel; González,
Mª Ángela.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera.
Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita
(HSC) incluye los trastornos hereditarios de la síntesis
suprarrenal del cortisol. Se conocen cinco formas clínicas,
el déficit de 21-hidroxilasa (21OH) se puede categorizar
clínicamente en formas clásicas ( pérdida salina y virilizante
simple) y formas no clásicas ( sintomáticas y asintomáticas/
crípticas).
Todas las formas se heredan con carácter autosómico
recesivo.
Desarrollo: Recién nacido que al nacer presenta a la
exploración virilización de genitales externos, presentando
hipertrofia de clítoris con orificio en su base, engrosamiento
de labios mayores, fusionados en línea media y no se palpan
gónadas ni en labios mayores ni en canal inguinal.
Se solicita, analítica y estudio genético.
En la analítica destaca 17- hidroxiprogesterona (17OHP:
>20 ng/ml, ACTH: 362pg/ml (5-50), Testosterona:3,36 ng/ml
(0-0,082), Renina y Aldosterona normal.
Test Synacthen IV 250 mg:
17 OHP 0´: 21,72 ng/ml DHEA-S 0´: 0,571 µg/dl
CORTISOL 0´: 11,48 µg/dl.
17 OHP 60´: 35,04 ng/ml DHEA-S 60´: 0,625 µg/dl
CORTISOL 60´: 17,73 µg/dl.
ANDROSTENDIONA 0´: 6,99 ng/ml.
ANDROSTENDIONA 60´: 8,39 ng/ml.
Juicio Clínico: HSC forma virilizante simple.
Se confirma por estudio molecular que es doble
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heterocigota de las mutaciones 655G/Arg426His del gen de
la 21OH.
Conclusiones: El déficit de 21OH es la forma más
frecuente de HSC y supone el 95% de los casos, éste déficit
presenta dos características fundamentales: Insuficiencia
suprarrenal e hiperandrogenismo. Las formas clásicas tienen
una incidencia de 1/15000. El hiperandrogenismo se produce
intraútero y provoca virilización de genitales externos en la
mujer y macrogenitosomía en el varón. En la forma pérdida
salina (expresión más grave de la enfermedad) existe un
déficit tanto de cortisol como de aldosterona y se manifiesta
con crisis de pérdida salina en época neonatal teniendo
importante morbimortalidad. Si no se instaura el tratamiento
adecuado, la hipoglucemia junto con la hiponatremia grave,
pueden afectar al desarrollo neurológico.
En la forma clásica virilizante simple la síntesis de
aldosterona no está tan gravemente alterada, mantiéndose
la homeostasis del sodio y no presentando crisis de pérdida
salina. Las niñas son identificadas precozmente por la
virilización de los genitales externos pero los niños y las niñas
con virilización leve suelen diagnosticarse más tardíamente.
El diagnóstico hormonal del déficit de 21OH se basa en
la demostración de valores plasmáticos elevados de 17OHP.
En la forma clásica está muy elevado y a las 48 horas de
vida se encuentran valores por encima de 20 ng/ml. En las
formas con pérdida de sal, la renina plasmática está elevada.
Todos los pacientes deben tratarse con glucocorticoides.
Los pacientes con pérdida salina requieren administración
de mineralocorticoides.
Respecto al tratamiento quirúrgico, la actitud terapéutica
se inicia con la asignación precoz del sexo que debe ser
genético/gonadal, para mantener la función reproductora.
Se obtienen buenos resultados con la realización de
clitoroplastia y vaginoplastia en un mismo acto quirúrgico
(segundo semestre de edad) con el objetivo de corregir los
genitales externos antes de los 18 meses de edad.
El buen control terapéutico durante la infancia y
adolescencia es fundamental para asegurar un crecimiento
correcto, una maduración puberal normal y una ausencia
de complicaciones a largo plazo. Es fundamental el apoyo
psicológico a estos pacientes y una información completa e
individualizada a la familia.

P-045
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE DIABETES
GESTACIONAL EN NUESTRA ÁREA DE SALUD
Herrera Contreras, Isidoro; Siham, Aadia; Camacho Reina,
María Victoria; Aguilar Peña, Rosario; Martínez Cañamero,
Antonio; Rosa Garrido, Carmen.
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.
Introducción: Diversas sociedades científicas definen
la diabetes gestacional (DG) como alteración de la
tolerancia a los hidratos de carbono de gravedad variable,
iniciada o reconocida por primera vez durante la gestación,
independientemente de que pueda existir previamente,
de las semanas de gestación, de que requiriera insulina o
que persista tras el parto. Existe un aumento de mujeres
embarazadas con DG que suele asociarse con diversos
factores de riesgo como sobrepeso, antecedentes familiares,
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raza, hipertensión y síndrome de ovario poliquístico.
Objetivos: Estimación de la prevalencia de DG en
nuestra área de salud.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
durante el periodo de enero-octubre de 2017 en población
de atención primaria de nuestra área de salud siguiendo
el protocolo de la American Diabetes Association (ADA)
que recomienda realizar en su primera visita prenatal un
cribado de DG y del Grupo Español de Diabetes y Embarazo
(GEDE) y National Diabetes Data Group (NDDG). En
concreto indican en la semana 24-28 de gestación realizar
la prueba de O`Sullivan consistente en la determinación
de glucemia una hora posterior a la administración de 50
gramos de glucosa por vía oral en cualquier hora del día e
independiente de la toma de alimentos. A las gestantes con
resultado superior a 140 mg/dL se les realiza la prueba de
sobrecarga de oral de glucosa (PSOG) y se considera DG
si dos o más determinaciones de glucosa son superiores a
los siguientes valores: Basal: 105 mg/dL; 60 min: 190 mg/dL;
120 min:165 mg/dL; glucosa 180 min: 145 mg/dL.
Resultados: A 1692 gestantes se les realizó la prueba
de O`Sullivan y se obtuvo un valor superior a 140 mg/dL en
334 casos (19,74%; intervalo de confianza 17,86- 21,78).
La PSOG posterior resultó positiva en 61 casos (3,60%;
intervalo de confianza 2,76- 4,60).
Los estadísticos descriptivos de los 334 casos con
O`Sullivan superior a 140 mg/dL se indican en la tabla 1.
Error
Desv.
Media típ. de la Mediana
típ.
media

Percentiles
25

50

75

Edad

33,59

,259

34,00

4,742

30,75

34,00

37,00

Gllucosa
basal

77,17

,555

77,00

10,023

70,00

77,00

83,00

Glucosa
60 min.

159,99

1,934

160,00 35,088 136,00 160,00

183,00

Glucosa
120 min.

136,81

1,965

136,00 35,650 113,00 136,00

161,00

Glucosa
180 min.

119,15

1,831

118,00 33,210

118,00

138,50

O´Sullivan

160,65

,964

157,00 17,609 148,00 157,00

169,00

98,00

Tabla 1.
Se evaluó la variable edad como factor de riesgo en
gestantes con PSOG patológica mediante el test t-Student.
El resultado refleja que no existen diferencias significativas
en la edad de los dos grupos de mujeres (p_valor=0,882).
Los valores de la edad en los dos grupos se indica en la
tabla 2.
Curva
patológica

N

Media

Desviación
típica

Error
típico

Mínimo

Máximo

No

273

33,61

4,742

,287

18

44

Sí

61

33,51

4,781

,612

22

44

Total

334

33,59

4,742

,259

18

44

Tabla 2.
Así mismo estimamos la relación entre gestantes con
PSOG alterada frente al correspondiente valor de O`Sullivan
mediante el test de Student, reflejando que existen
diferencias significativas entre los dos grupos de mujeres
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(p_valor: 0,000). La tabla de descriptivos se indica en la
tabla 3.
Curva
patológica

N

Media

Desviación
típica

Error
típico

No

273

157,88

14,438

,874

Mínimo Máximo
140

207

Sí

61

173,07

24,169

3,094

142

258

Total

334

160,65

17,609

,964

140

258

Tabla 3.
Conclusiones: La prevalencia de DG obtenida en
nuestro medio es inferior a otras poblaciones estudiadas y
la edad no constituye un factor de riesgo, sin embargo la
prueba de O´Sullivan constituye una variable determinante a
la hora de desarrollar esta patología.

P-046
¿ES ÚTIL EL TEST DE O´SULLIVAN EN EL CRIBADO
EN LA DIABETES GESTACIONAL?
Miró Fernández, Marta; Ruiz Artero, Manuel; Muñoz Peña,
Cristina; Pascual Gómez, Jose Luis; Molina Santiago, Jorge.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: La diabetes gestacional (DG) se define
como la intolerancia a los hidratos de carbono detectada por
primera vez en el embarazo. Es importante detectarla de
forma precoz para evitar complicaciones y malformaciones
congénitas del feto, por lo que se realiza como cribado a
todas las embarazadas la determinación O´Sullivan entre
la 24-28 semana de gestación. El objetivo de este estudio
es determinar la sensibilidad y especificidad de esta prueba
para conocer el porcentaje de falsos positivos.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio
observacional retrospectivo de septiembre a diciembre
de 2017, con la ayuda de Microsoft Excel y OpenLab. Se
recogieron los resultados de la determinación de glucemia
plasmática una hora después de la administración de 50 g de
glucosa por vía oral (O´Sullivan) a todas las embarazadas,
y en aquellas con un valor de glucosa a los 60 min igual o
superior a 140 mg/dL, se confirma el diagnóstico de DG con
la sobrecarga oral de glucosa (basal, 60´, 120´ y 180´).
Resultados: Se recogieron los siguientes datos:
Total O´Sullivan

299 determinaciones

O´Sullivan > 140 mg/dL

84

SOG negativa = 67

O´Sullivan < 140 mg/dL

215

No SOG =215

O´Sullivan >140 mg/dL
SOG positivo

14

Rendimiento diagnóstico

Test + (84/299)*100
Test - (215/299)*100

Sensibilidad 28%
Especificidad 72%

Si O´Sullivan es >140mg/dL se realiza la sobrecarga
oral de glucosa y se considera que la curva de glucemia es
patológica cuando 2 o más valores están por encima de los
siguientes: 105 mg/dL en ayunas (basal), 190 mg/dL a los
60 min, 165 mg/dL a los 120 min y 145 mg/dL a los 180 min.
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Conclusiones: Hemos realizado este estudio para
determinar si el test de O´Sullivan es útil como cribado en
embarazadas, puesto que no existe un consenso definitivo
entre la sociedad científica sobre esta determinación. El
test O´Sullivan, como buena determinación de screening en
embarazadas, nos da un elevado número de falsos positivos,
por lo que es necesaria la sobrecarga oral de glucosa
como prueba confirmatoria para el diagnóstico de diabetes
gestacional. Sin embargo, debido a la elevada tasa de falsos
positivos, la realización de pruebas como la determinación
de la glucemia en ayunas y Hb A1C pueden ser más útiles
como cribado universal.

P-047
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HIPONATREMIA
EN NEONATO CON FALLO DE MEDRO
Sánchez Torres, Laura; Ocón Sánchez, Pilar; Rueda
Fernámdez, Inmaculada; Pérez De Algaba Fuentes,
Inmaculada; Gallardo Escribano, Carmen Cristina; Battikhi
Vilar, Boris.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: Lactante mujer de 21 días de vida que
presenta fallo de medro y rechazo de tomas; nacida a
término sin complicaciones y peso al nacer 3130 g (p47 -0,47
DE). No presenta antecedentes familiares de interés, padres
sanos sin consanguineidad. A la exploración destaca peso
de 2170 g (p3 -1,95 DE).
Desarrollo: La paciente es ingresada para estudio.
Durante el ingreso presenta la siguiente analítica de sangre:
Hb 16,7 g/dL, leucocitos 11800 mm3, glucosa 60 mg/dL, Creatinina 0,3 mg/dL, Na 123 mEq/L, K 7,4 mEq/L, Cl 88 mEq/L,
Ca iónico 1,3 mmol/L, osmolaridad 284 mOsm/kg, ácido láctico 6,7 mmol/L, pH 7.264, HCO3 16,8 mmol/L, exceso de
bases -7,1 mmol/L. En la analítica de orina obtenemos los
siguientes valores: Creatinina < 5 mg/dL, Na 103 mEq/L, K
11 mEq/L, osmolaridad 305 mOsm/L con nitritos y leucocitos
negativos.
Tras hacer el diagnóstico diferencial descartando la
administración de diuréticos y la nefritis túbulo intersticial
y tras los hallazgos de deshidratación con hiperpotasemia,
hiponatremia y acidosis metabólica con anión GAP, se
sospecha el diagnóstico de hipoaldosteronismo primario.
Se realiza ecografía que demuestra genitales internos
de características normales para la edad de la paciente.
Este hallazgo descarta defectos enzimáticos causantes de
hiperplasia suprarrenal congénita, debiéndose estudiar los
defectos enzimáticos de la esteroidogénesis que cursan
con genitales femeninos normales; los cuales son déficit de
colesterol desmolasa, el cual queda descartado puesto que
presenta un curso clínico rápidamente fatal; y el déficit de 17
alfa hidroxilasa, el cual afecta a la línea glucocorticoide, por
lo que se amplía el estudio hormonal con niveles de ACTH,
cortisol y andrógenos que son normales. Sin embargo,
los niveles de aldosterona < 1,8 ng/dL están francamente
disminuidos y la actividad renina plasmática 26 ng/mL/h
muy elevada, lo que lleva a una sospecha diagnóstica de
hipoaldosteronismo hiperreninémico por defecto aislado
en la síntesis de aldosterona por déficit de Corticosterona
metiloxidasa (COM).
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Se solicita la determinación de 18-hidroxi-corticosterona,
obteniéndose un valor de 137,1 ng/mL, lo que orienta a un
déficit de COM tipo II, siendo esta sospecha confirmada tras
el estudio genético de la secuenciación del gen CYP11B2, la
cual revela la presencia de la mutación patogénica c.168G >
A (p.Trp56Stop) en homocigosis.
Conclusiones: La deficiencia de COM se puede
presentar de forma variada, desde una crisis de
deshidratación con depleción hidrosalina en el neonato,
pasando por un retraso del crecimiento en el niño, a
una presentación asintomática en el adulto. El perfil
hidroelectrolítico característico es el de hiperpotasemia con
acidosis metabólica acompañado o no de hiponatremia y una
función renal conservada. La actividad de renina plasmática
está invariablemente incrementada. El diagnóstico se
establece mediante la determinación en plasma u orina
de los distintos metabolitos: así en el déficit de COM I la
formación de aldosterona y de 18-hidroxicorticosterona está
bloqueada después de la formación de corticosterona, por
tanto nos encontraremos entonces con un gradiente 18-OHcorticosterona/aldosterona en plasma normal; mientras que
en el tipo II estará incrementada la 18-OH-corticosterona con
un cociente 18-OH-corticosterona/aldosterona mayor de 5.
El diagnóstico final se confirma mediante estudio genético.

P-048
¿ES POSIBLE SUSTITUIR LA SOBRECARGA ORAL
DE GLUCOSA POR LA HEMOGLOBINA GLICADA
EN EL DIAGNOSTICO DE LA DIABETES MELLITUS
GESTACIONAL?
Rico Rodríguez, Marta; Calero Ruiz, Mercedes; Fernández
Villares, Marina; Destrieux Mustafa, Sofía; Bailén García,
María Ángeles.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG)
se define como la intolerancia a la glucosa detectada por
primera vez durante la gestación. Su incidencia en población
caucásica de los países industrializados se estima entre el
2% y el 5%.
Desde hace décadas se utiliza la prueba de sobrecarga
oral de glucosa (SOG) para confirmar el diagnóstico de DMG
en aquellas pacientes en las que el test de O´Sullivan fue
positivo (glucosa a los 60 min superior a 140 mg/dL tras
la sobrecarga de 50g de glucosa). Sin embargo esta SOG
cuenta con una desventaja importante y es que muchas
pacientes no la toleran, necesitando segundas muestras o
siendo imposible realizar correctamente el diagnóstico.
El objetivo es estudiar el comportamiento de la
hemoglobina glicada (HbA1c) en mujeres embarazadas para
establecer un punto de corte diagnóstico de DMG y evitar así
la SOG y comprobar si existen diferencias entre pacientes:
fumadoras vs. no fumadoras, embarazos naturales vs.
embarazos por fecundación in vitro o según el índice de
masa corporal (IMC).
Material y métodos: Mediante el programa Omnium se
realizó una búsqueda de solicitudes durante el año 2016 con
la prueba de SOG en embarazadas junto a la determinación
de HbA1c.
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El test de SOG se realizó a aquellas pacientes con test
de O´ Sullivan positivo y consiste en la administración de
100g de glucosa seguida de extracción basal, a los 60, 120 y
180 minutos para la determinación de glucosa, considerando
puntos de corte 105mg/dL, 190 mg/dL, 165 mg/dL y 145
mg/dL, respectivamente según los criterios de la National
Diabetes Data Group (NDDG). El diagnóstico de DMG se
realiza al encontrarse dos o más valores superiores a los
descritos en la SOG.
Las determinaciones de glucemia se realizaron en el
analizador cobas 8000e de Roche Diagnostics, mediante
metodología enzimática (hexoquinasa) y las HbA1c se
determinaron en el analizador cobas c-501 de Roche
Diagnostics, mediante inmunoensayo turbidimétrico,
expresándose los resultados en % (según DCCT/NGSP).
Para el análisis estadístico se aplicó la prueba U de
Mann- Whitney para la comparación de medias, ya que no
se pudo asumir normalidad de la muestra según test de
Kolgomorov-Smirnov. El análisis estadístico se realizó con
paquete SPSS 15.0 para Windows.
Resultados: El estudio incluyó a 363 pacientes, a las
cuales se les determinó conjuntamente SOG y HbA1c.
Según los criterios de la NDDG, del total de pacientes
sólo 48 fueron diagnosticas de DMG, mientras que en 314
pacientes se descartó este diagnóstico.
En el grupo de pacientes diagnosticadas de DMG (48) la
media de la HbA1c fue de 5.0479% con un rango entre 4.10
y 6.9% (IC95%= 4.91-5.18%); mientras que en las pacientes
no diagnosticadas de DMG la media fue de 4.931% con un
rango que variaba entre 3.80 y 6.10 % (IC95% = 4.89-4.97).
Las diferencias entre ambos grupos no son significativas
(p>0.5).
Además, intentando buscar factores que justificasen
esos resultados, se compararon las medias de HbA1c
entre pacientes: fumadoras vs. no fumadoras, embarazos
naturales vs. embarazos por fecundación in vitro o según
el índice de masa corporal (IMC), sin encontrar diferencias
significativas (p>0.5).
Conclusiones:
• No existen diferencias significativas en los niveles de
HbA1c entre mujeres con DMG y sin DMG.
• La HbA1C en embarazadas no se afecta por factores
como el hábito tabáquico, embarazo natural o IMC.
• La determinación de HbA1c no podrá ser utilizada
como criterio diagnóstico de DMG, sustituyendo a la
SOG.
• Actualmente, el test de SOG es el mejor criterio para
el diagnóstico de DMG.
• Debemos seguir en la búsqueda de nuevos criterios
diagnósticos de DMG, utilizando quizás, otros
marcadores cuya vida media sea menor que la de los
hematíes.
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P-049
EVALUACIÓN DEL NUEVO ALGORITMO DE
DIAGNOSTICO DE DISFUNCIÓN TIROIDEA EN
GESTANTES
Jiménez Medina, Eva1; Muñoz Colmenero, Aurora2; Cruz
Ruiz, Marina3.
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda; 2Hospital San Juan
de la Cruz, Úbeda; 3Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

1

Introducción: La patología tiroidea es frecuente en
el embarazo (>10 %) debido a diferentes factores como
aumento de tiroglobulina inducido por el efecto estrogénico,
el estímulo de Beta hCG, el aumento del metabolismo
hormonal o el aumento de excreción de yodo por orina. La
presencia de disfunción tiroidea incrementa la probabilidad
de aborto, parto prematuro y de presentarse efectos
neurocognitivos en el niño.
Los valores de referencia de hormonas tiroideas de la
población general no son superponibles a los de la población
gestante, considerándose normales las concentraciones
de hormona estimuladora de tiroides (TSH) menores de
2.5 mIU/L en el primer trimestre y menores de 3 mUI/L en el
segundo y tercer trimestre.
Existe controversia acerca de la necesidad de realizar
estudio hormonal tiroideo como rutina en las embarazadas.
En el último proceso del SAS del embarazo, parto y
puerperio, tan sólo indica realizarse en las gestantes con
factores de riesgo.
Por otro lado, se recomienda la realización de TSH
y anticuerpos antiperoxidasa de forma universal, a toda
embarazada en su primer control prenatal en base a trabajos
que muestran que al estudiar sólo a la población con factores
de riesgo se pierde entre un 30 y 80% de las mujeres que
requerirían tratamiento.
Objetivos: Evaluar el estudio hormonal tiroideo en
gestantes durante el primer trimestre de gestación siguiendo
dos protocolos en nuestro laboratorio:
• Realizar TSH sólo en gestantes con factores de riesgo.
• Cribado universal en todas las gestantes. Si la
concentración de TSH es superior a 2.5 mUI/L se
ampliarían los anticuerpos antiperoxidasa y la tiroxina
libre (T4L).
Material y métodos: Se analizan 479 mujeres gestantes
que acuden al programa de embarazo, parto y puerperio
en las semanas 8-12 de gestación en los dos últimos años
(2016 y 2017). Los datos se obtienen del SIL (Omega 3000)
y de la aplicación estadística Omnium (Roche Diagnostics).
La TSH se determina por un inmunoensayo
quimioluminiscente (Roche).
Resultados: De las 479 gestantes seleccionadas, se
les realizó la determinación de TSH a 329 durante el año
2016 y primer trimestre de 2017 (18 determinaciones al
mes), basándonos en criterios de factores de riesgo. Con
este algoritmo se obtiene unos niveles de TSH superiores a
2.5 mUI/L en un 41.6% de las embarazadas (137).
Desde que se ha implantado el nuevo protocolo (durante
dos meses), se han realizado TSH en 150 gestantes (75
determinaciones al mes). Encontrándonos TSH elevadas
en un 14.6 % (22 gestantes). Al revisar las historias clínicas
de estas gestantes encontramos que un 64% (14 gestantes)

XXV Reunión Científica de la SANAC. El Laboratorio en la Patología Intestinal

43

ya estaban diagnosticadas previamente de patología
tiroidea. De esta manera, con este cribado universal hemos
diagnosticado un 5.3% de gestantes con TSH alterada (1
caso por cada 18 determinaciones realizadas) asociado
al proceso de gestación y de estas un 25% presentan
anticuerpos antiperoxidasa positivos.
Conclusiones: Es importante la detección de la
patología tiroidea en gestantes y el tratamiento precoz ya
que su omisión puede tener consecuencias negativas tanto
para la madre como el feto. Siendo las medidas de detección
y tratamiento sencillas y eficaces se considera que debería
realizarse en toda embarazada.
En nuestro laboratorio, hemos incrementado el número
de determinaciones de TSH realizadas en las gestantes
durante el primer trimestre, pero se ha conseguido detectar
en un 5.3% de estas pacientes una alteración tiroidea que
no se hubieran diagnosticado ni tratado al estudiar sólo a la
población con factores de riesgo.
Se volverá a evaluar de nuevo los datos, cuando
dispongamos de un mayor número de gestantes a las que
se le realizará el cribado universal del estudio hormonal
tiroideo.

una posible insuficiencia suprarrenal. En virtud de todas las
pruebas se establece como posible diagnóstico que explique
todo lo anterior un síndrome de Cushing iatrogénico, aunque
no existen indicios suficientes por la medicación referida a
que esto sea posible. Para confirmarlo se decide realizar el
test de estimulación con ACTH sintética humana (1 mcg por
vía intravenosa), obteniendo un resultado de cortisol a 30
y 60 minutos de 9 y 15 mcg/dL lo que pone de manifiesto
la supresión del eje Hipotálamo-Hipófisis-Suprarrenal
(HHSp) ya que no supera los 18 mcg/dL. La paciente, con
posterioridad, informó que utilizaba (sin prescripción) varios
tipos de cremas para el picor de la dermatitis entre ella una
que contenía betametasona (corticoide potente).
Conclusiones: Las alteraciones del eje HipotálamoHipófisario suponen un reto diagnóstico que en algunos
casos, como el expuesto, precisan de pruebas funcionales.
Los pacientes de cierta edad y polimedicados pueden
presentar cuadros clínicos ambiguos por lo que el papel del
laboratorio es decisivo. En este caso, el uso de corticoide
inhalado era muy improbable que justificase el cuadro clínico,
por lo que se decidió realizar la prueba de estimulación con
ACTH y así constatar el estado del eje HHSp.

P-050
ASTENIA GRAVE EN PACIENTE POLIMEDICADA

P-051
REVISIÓN DE NUESTRO PERFIL TIROIDEO PARA
GESTANTES TRAS ACTUALIZAR LOS VALORES
DE REFERENCIA DE TSH

Coca Zúñiga, Ramón1; Sáenz Mateos, Luis Francisco2; Díaz
Torres, Joaquina3.
Laboratorio LAMAS, Melilla; 2Hospital de Navarra, Pamplona; 3Hospital General de Elda, Elda.
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Introducción: Mujer de 60 años que acude a consulta
por un cuadro de astenia y agotamiento grave de varios
meses de evolución, refiere ganancia de peso (5-6 kg) y que
se siente “hinchada”. La paciente presentaba antecedentes
de dislipemia tratada con simvastatina, diabetes tipo II
tratada con rosiglitazona, en estudio por alergología por
unas lesiones eritematosas y en el último mes un cuadro
catarral que precisó del uso de inhaladores (brocodilatador
y corticoide).
Desarrollo: La paciente presentaba fascies redondeada,
con ligero edema parpebral bilateral, obesidad troncomedular,
edemas en miembros inferiores e hipotensión (100/70). En
la analítica realizada destaca hemoglobina 11,5 g/dL (1215), leucocitosis 11200/mcL con predominio linfocitario
(56%), coagulación normal, glucosa 418 mg/dL (60-110),
sodio 122 mmol/L (135-145), potasio 4,3 mmol/L (3.5-5),
hierro 28 mcg/dL (35-165), Alanino-aminotransferasa (ALT)
42 UI/L (5-35), Aspartato-aminotransferasa 47 UI/L (5-35),
anticuerpos antinucleares (ANA) positivo título 1/160 (patrón
homogéneo), serología infecciosa negativa (VIH, VHC,
VHB, VEB), cortisol basal 7.6 mcg/dL (7-21), Corticotropina
(ACTH) 8,55 pg/mL (10-46). A raíz de los resultados se
solicita cortisol libre urinario (CLU) 9.6 mcg/24h (10.86-71.3)
y Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) 16.3 mcg/dL
(29-182).
En una primera aproximación los datos relativos a
la exploración física (edemas, aspecto pletórico…) e
hiperglucemia sugerían que podía tratarse de un posible
caso de hipercortisolismo, sin embargo los datos de
hipotensión, hiponatremia, cortisol y DHEA-S podrían indicar

Sadik, Ilham; Salaya Algarín, Gloria; López Ceres, Ana;
Casto Jarillo, Cristina; Jiménez Varo, Enrique; Íñigo García,
Miguel Ángel.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: Las disfunciones tiroideas tienen una
prevalencia del 2-3% en embarazadas. Las gestantes
con hipotiroidismo presentan un mayor riesgo de aborto
espontáneo, preeclampsia y parto prematuro con deterioro
del desarrollo neuropsicológico en el niño.
En nuestra población, las pruebas de detección precoz
de disfunciones tiroideas en embarazadas se hacen por
cribado universal a través del perfil tiroideo de embarazo y la
falta de valores de referencia específicos para este periodo,
hacen que la disfunción tiroidea subclínica sea de difícil
diagnóstico.
Algunas sociedades científicas como la ATA (La
Asociación Americana de Tiroides) ha elaborado guías
clínicas con valores de referencia y recomendaciones.
En nuestro laboratorio tenemos desde hace años un
estudio de perfil tiroideo en el embarazo con los valores de
referencia de la ATA y en el cual ampliamos los anti-TPO
cuando los niveles de TSH> 2.5 µUI/mL. Con la nueva
actualización de la guía de diagnóstico y tratamiento de la
ATA, se contemplan dos opciones de tratamiento:
Opción 1:
• Anti TPO negativos: tratar cuando TSH sea mayor de
10.
• Anti TPO positivos: tratar cuando TSH sea mayor del
límite alto de lo normal.
Opción 2:
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• Anti TPO negativo: tratar cuando TSH sea mayor del
límite alto de lo normal.
• Anti TPO positivo: tratar cuando TSH sea mayor de
2,5.
Nuestro objetivo es valorar la posibilidad de dejar de
determinar la presencia de los anti-TPO cuando la TSH
es superior a 2.5 e inferior a 4.0 µUI/mL para las pruebas
reflejas en embarazadas para la detección del hipotiroidismo
subclínico.
Material y método: Se ha hecho un estudio retrospectivo
observacional de los 2264 perfiles tiroideos de embarazo
de todo el año 2017 aplicando los criterios actuales donde
determinamos los anti-TPO en embarazadas cuando la
TSH> 2.5 µUI /ml (Valores de referencia en el 1º trimestre
del embarazo: 0,0 - 4,0 µUI/mL .Actualización según Guía
ATA 2017) y se descartaron aquellas peticiones de pacientes
con patología tiroidea previa.
Resultados: De los 2264 embarazadas de primer
trimestre, 125 pacientes dieron los anti-TPO positivos.
De los 125 anti-TPO positivo 39 pacientes tenían los
niveles de TSH entre 2.5-4.0 µUI/mL (31.2% del total de
anti-TPO positivos y 1.72% del total de embarazadas)
y representaron nuevos casos detectados durante el
embarazo. Son casos que no se hubiesen detectado con el
nuevo corte.
Conclusión: Teniendo en cuenta que el 31.2% de
embarazadas con TSH mayor a 2.5 e inferior a 4.0 µUI/mL
tienen anti-TPO positivo, y que los criterios de la ATA siguen
contemplando la posibilidad de tratar esas pacientes, hemos
decidido continuar realizando la determinación de los antiTPO cuando la TSH> 2.5 µUI/mL y que sea el clínico quien
valore la necesidad de tratamiento.
Estamos trabajando en establecer valores de referencia
de hormonas tiroideas para nuestra población en los
diferentes trimestres de gestación para mejorar el diagnóstico
de las disfunciones tiroideas en el embarazo.

P-052
A PROPÓSITO DE UN CASO: SEGUIMIENTO A
GESTANTE CON PREECLAMPSIA
De Haro Romero, María Teresa1; De Vicente López,
Guillem1; Miralles Adell, Claudia2; González Cejudo, M
Trinidad2; García Rabaneda, Carmen2; Garrido TorresPuchol, Federico1.
1
2

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

Introducción: Mujer de 41 años, embarazada de su
primer hijo en la semana de gestación 29+6, que acude
derivada de su médico de Atención Primaria a las Urgencias
de Ginecología por presentar cifras de tensión elevadas,
162/111mmHg. Monorrena, presenta Diabetes gestacional,
no refiere cefalea, no epigastralgia, no edemas de miembros
inferiores, sólo sensación de mareo. En tratamiento con
Labetalol.
Del informe del laboratorio de Urgencias destaca:
Bioquímica: Creatinina 1.01mg/dL[0.51-0.95], Bilirrubina
total 0.9mg/dL[0.3-1.2], LDH 276U/L[0-247].
Hemograma: Plaquetas 125x103/µL[120-450].
Orina
micción
aislada,
bioquímica:
Proteína
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221.9mg/dL[0-15], Creatinina 268mg/dL[28-217].
En las Urgencias de Ginecología se le realiza una
ecografía Doppler, presentando un aumento de la resistencia
de ambas arterias uterinas.
Desarrollo: Se decide su hospitalización para ampliar
estudio, encontrando los siguientes hallazgos a la semana
30 de gestación:
Bioquímica: Perfil de glucemia adecuados, función renal
normalizada, con creatinina 0.84mg/dL[0.51-0.95] y sin
hallazgos de hemólisis.
Orina de 24 horas, bioquímica: Diuresis 1900mL/24h,
Creatinina 58.2mg/dL[28-217], excreción de creatinina
1.11mg/24h[0.75-3], Proteína 98mg/dL[0-15], Excreción
de proteína 1860mg/24h[50-80], Albúmina 58mg/dL[0-3],
Excreción de albúmina 1110mg/24h[0-30].
Debido a los antecedentes de la paciente y los
resultados anteriormente descritos, se solicitan marcadores
angiogénicos, obteniéndose un resultado del cociente
sFlt-1/PlGF de 156.6, que teniendo en cuenta el algoritmo
diagnóstico que tenemos a continuación, supone un riesgo
alto de preeclampsia al estar la paciente en un estadio
temprano de gestación.
Siguiendo el protocolo establecido en nuestro centro, se
realizan sucesivos controles, obteniendo los resultados de
la tabla:
30SG
+4

31SG

31SG
+3

31SG
+5

DIAGNÓSTICO PRENATAL

30SG

Receptor 1 Factor crecimiento
Vascular Endotelial (SFLT1)
pg/mL

10192 13064 14252 13077 18066

Factor de crecimiento
placentario (PIGF) pg/Ml

65.1

77.1

76.2

60.5

72.5

Cociente sFlt-1 / PIGF

156.6

169.4

187

216.1

249.2

Estos resultados muestran una tendencia al alza de los
valores del cociente sFlt-1/PlGF, que nos indican que el
riesgo de preeclampsia también va en aumento.
Cuando la paciente se encuentra en la semana 31+3,
la ecografía Doppler continúa mostrando un aumento de
las resistencias en ambas arterias uterinas y crecimiento
intrauterino retardado, lo cual apoya los resultados obtenidos
por el cociente sFlt-1/PlGF. A la vista de estos hallazgos, se
decide la administración de Betametasona para maduración
pulmonar fetal y se cursa orina de 24 horas para analizar la
función renal de la paciente, obteniéndose:
Bioquímica: Creatinina 1.57mg/dL[0.51-0.95], Ácido
úrico 11.7mg/dL[2.5-7.5].
Orina de 24 horas, bioquímica: Diuresis 2700mL/24h,
Creatinina 55mg/dL[28-217], excreción de creatinina
1.49mg/24h[0.75-3], Proteína 239mg/dL[0-15], Excreción
de proteína 6469mg/24h[50-80], Albúmina 135mg/dL[0-3],
Excreción de albúmina 3634mg/24h[0-30].
Los últimos resultados analíticos a la semana 31+5
sumados a los antecedentes de la paciente aconsejan
finalización del embarazo por medio de cesárea programada.
Conclusión: La preeclampsia afecta del 2 al 5% de
los embarazos, siendo una de las principales causas de
morbilidad y mortalidad materna y perinatal. A pesar de su
repercusión y del aumento de su incidencia, hasta ahora
no contábamos con suficientes métodos para detectarla de
forma temprana y prevenir sus complicaciones.
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El laboratorio tiene un papel relevante en el seguimiento
y control de estas pacientes, aportando información y
seguridad al clínico en la toma de decisiones. Tal y como
ocurre en nuestro caso, en el que los datos analíticos
aportados fueron fundamentales para determinar el riesgo
al que la madre y el feto estaban expuestos, aconsejando
la finalización del embarazo en una etapa temprana. Los
nuevos marcadores angiogénicos sFlt-1 y PlGF se han
convertido en una herramienta de gran potencial para el
seguimiento de la preeclampsia, pudiendo llegar incluso a
ser esenciales a la hora de decidir el final del embarazo.

P-053
HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO O SÍNDROME DE CONN: A PROPÓSITO DE UN CASO
Villa Suárez, Juan Miguel; García Rabaneda, Carmen;
Miralles Adell, Claudia; Barral Juez, Mikel; García-Villanova,
Francisco Javier; De Haro, Tomas.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: El aldosteronoma es un adenoma de
la corteza suprarrenal secretor de aldosterona, que es la
principal causa de hiperaldosteronismo primario (HAP) o
Sindrome de Conn.
Se diagnostica principalmente a la edad de 30 a 60 años,
con predominio en mujeres en relación 1.5:1. Por lo general,
se manifiesta de manera unilateral, pero en raras ocasiones
puede ser bilateral (8%). La mayoría de los pacientes con
hiperaldosteronismo primario tienen concentraciones de
potasio sérico normales al diagnóstico, lo que no debe
ser un criterio de exclusión para el diagnóstico. Debemos
sospechar un aldosteronoma en pacientes con hipertensión,
hipocalemia y alcalosis metabólica, así como en los
pacientes con antecedente familiar de hiperaldosteronismo
primario, incidentaloma e hipertensión, y en la evaluación de
toda hipertensión secundaria.
Desarrollo: Paciente varón de 23 años, que refiere
alguna crisis hipertensiva sintomática con cefalea asociada.
El paciente no presenta datos de patología secundaria en la
anamnesis, no es fumador ni bebedor habitual y no presenta
alergias. Epilepsia en la infancia e hipertensión de perfil
esencial, que comenzó en la adolescencia y que hasta hace
unos meses no ha precisado de tratamiento. Bloqueo de
rama derecha y ondas T hipervoltada.
El paciente ingresa en nuestro hospital por hipertensión
arterial atribuida a aldosteronoma para muestreo venoso
selectivo suprarrenal.
Pruebas Complementarias: Presión arterial a las 24
horas 139/73 mmh, presión arterial diurna 146/78 y nocturna
124/60 mmHg. Frecuencia cardiaca de 66 lpm. Analítica
con hemograma normal, iones normales con potasio 4.6.
Perfil hepático y lipídico normales, TSH normal, aldosterona
662 pg/mL, renina 7.5 ng/mL/h y Cortisol normal. Ecografía
abdominal y placa de torax normal.
Eje renina aldosterona: Aldosterona basal 927 pg/mL,
renina basal 12 ng/mL/h y ratio aldosterona/renina: 77,25;
Aldosterona estimulada 1320 pg/mL, renina estimulada 23,7
ng/mL/h y ratio aldosterona/renina: 55,7 (tras sobre carga
intravenosa de sodio).
Tras las pruebas de estimulación con resultados
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sugestivo de HAP, se decide realizar una tomografía axial
computada abdominal con hallazgo compatible con pequeño
adenoma suprarrenal izquierdo.
Tras estos hallazgos, el paciente fue trasladado a
Radiología Intervencionista para realización de muestreo
venoso selectivo para comprobar la lateralización.
Se determinó aldosterona, cortisol y sulfato de
deshidroepiandrosterona (DHEA) (sin estimulación de
ACTH) en ambas venas suprarrenales y vena cava inferior
para localizar la fuente de hiperfunción cortical:
• Glándula adrenal derecha: Cortisol 22.2 μg/dL, DHEA
327 μg/dL y Aldosterona 1261 pg/mL.
(Cociente Aldosterona /Cosrtisol (Glándula sup.
derecha): 56.8)
• Glándula adrenal izquierda: Cortisol 27.1 μg/dL, DHEA
327 μg/dL y Aldosterona 733 pg/mL.
(Cociente Aldosterona /Cortisol (glándula sup
izquierda): 27.0)
• Vena cava inferior: Cortisol 7,4 μg/dL, DHEA 309 μg/
dL y Aldosterona 685.2 pg/mL.
(Cociente Aldosterona/Cortisol (vena ilíaca): 92.6)
Tras las pruebas analíticas y radiológicas obtenidas se
propone para suprerrenalectomía laparoscópica por acceso
retroperitoneal, logrando resección completa de un adenoma
suprarrenal izquierdo de 6 mm.
Conclusiones: El hiperaldosteronismo primario es
la segunda causa secundaria de hipertensión arterial,
tras la hipertensión renovascular, y es, además, 10 veces
más frecuente que el feocromocitoma. Sin embargo, esto
incluye diversos cuadros que tienen en común aldosterona
inapropiadamente alta y supresión de la actividad de la
renina plasmática. La realización de pruebas funcionales
específicas para la evaluación de eje renina-aldosterona
mediante la ratio aldosterona/renina, así como el diagnostico
de imagen es fundamental para el diagnóstico diferencial en
casos de sospecha de estos casos.
El aldosteronoma presenta diversas manifestaciones, por
lo que debe tomarse en cuenta como diagnóstico diferencial
en pacientes con hipertensión secundaria resistente a
tratamiento e hipocalemia y, como se observó en este
caso y según la revisión realizada, la suprerrenalectomía
laparoscópica es el patrón de referencia para el tratamiento
del aldosteronoma.

P-054
TEST DE DESHIDRATACIÓN:
DIFERENCIAL DE DIABETES
POLIDIPSIA PRIMARIA

DIAGNÓSTICO
INSÍPIDA VS

González Cejudo, Trinidad; García Rabaneda, Carmen;
Barral Juez, Mikel; Moreno De Acevedo, Pablo; López Vélez,
María Del Señor.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: Presentamos el caso de una paciente de 28
años que ingresa para realización de test de deshidratación.
El fundamento de este test se basa en que los pacientes
deben realizar una completa restricción de líquidos, lo que
provoca un fuerte estímulo para la liberación de hormona
antidiurética (ADH). Si existe secreción u acción disminuida
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de ADH, como en la diabetes insípida, se producirá aumento
de la osmolalidad plasmática e incapacidad de concentrar la
orina mientras que en la polidipsia primaria hay un aumento de
la osmolalidad urinaria sin modificar la plasmática. Al finalizar
la prueba de restricción hídrica se determina la respuesta del
paciente a la administración aguda de ADH o un agonista, en
nuestro caso se administra desmopresina vía intravenosa,
lo que ayuda a diferenciar diabetes insípida hipotalámica
(osmolalidad urinaria > 750 mOsm/kg) de nefrogénica
(osmolalidad urinaria < 300 mOsm/kg) mientras que en la
polidipsia primaria se mantiene entre 300-750 mOsm/kg.
La paciente ha sufrido episodios de más de un año
de evolución de polidipsia de 6-8 litros, tanto diurna como
nocturna. Como datos de interés, padece hipotiroidismo
actualmente sin tratamiento y está siendo estudiada por
Cardiología por posible bradicardia. Como hábitos tóxicos,
es fumadora de 20 cigarrillos diarios desde hace 8 años. No
existen antecedentes familiares de interés y la paciente no
está tomando fármacos.
Desarrollo: Previamente se había realizado el test de
deshidratación pero los datos no fueron aclaratorios y ante
la persistencia de los síntomas se repite dicho test. Para ello
se realiza analítica basal con los siguientes datos: natremia
de 133 mEq/L (Rango: 136-146), osmolalidad plasmática
calculada de 269 mOsm/kg (275-330) y osmolalidad
urinaria de 98 mOsm/kg (50-1200) con natriuresis de
30 mEq/L (20-110). A partir de dicho análisis se envían al
laboratorio muestras seriadas de orina y/o suero en los
que se determinan glucosa, Na y urea para el cálculo de la
osmolalidad en dichas muestras. Los resultados se muestran
en la siguiente tabla:
300
420
240 min
360 min
60 min 120 min
min
min
Orina Orina Suero Orina Suero
Orina
Suero
Orina
Orina
Na (mEq/L)

10

15

137

12

135

27

100

134

109

Osmolalidad
(mOsm/kg)

232

280

275

157

272

178

394

270

439

Tras la administración de desmopresina
Osmolalidad plasmática: 272 mOsm/kg
Osmolalidad urinaria: 327 mOsm/kg
Osmolaridad urinaria a los 60 min: 291 mOsm/kg

Conclusiones: Tras la realización del test de
deshidratación no se produce aumento de la natremia ni
osmolalidad plasmática, mientras que hay un aumento de la
osmolalidad urinaria hasta un máximo de 439 mOsm/kg. En el
estudio basal ya se evidencia hiponatremia leve hipoosmolar,
sugerente de ausencia de diabetes insípida que está
asociada a aumento de la osmolalidad plasmática, lo que
unido a la falta de respuesta a la desmopresina por no
haber aumento de la osmolalidad urinaria por encima de
750 mOsm/kg y que el máximo de osmolalidad urinaria tras
restricción hídrica se encuentra entre 300-750 mOsm/kg
conduce al diagnóstico de polidipsia primaria.
Se han descrito distintos tipos de polidipsia primaria,
como la dipsogénica, asociada a traumatismos, meningitis
o esclerosis múltiple y también al tratamiento con litio; la
gestacional que no es el caso de la paciente y la polidipsia
psicogénica, en la que existe consumo compulsivo de agua
con volúmenes de ingesta que oscilan entre los 5 y 20 litros
diarios. Esta polidipsia psicogénica es bastante común
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entre la población psiquiátrica y, especialmente, entre las
personas que padecen de esquizofrenia. No consta en la
historia clínica que la paciente padezca esta patología
pero si aparece alguna consulta en Salud Mental donde
probablemente será evaluada de nuevo.

P-055
PREVALENCIA DE DIABETES GESTACIONAL EN
LA PROVINCIA DE HUELVA
Guzmán Olmedo, Alba; Alonso García, José; Sánchez
González, Magdalena; Martínez Molina, Laura; Miró, Suhil;
Castaño López, Miguel Ángel.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: La diabetes gestacional es la presencia de
glucemia alta durante el embarazo en mujeres que antes de
la gestación no tenían diabetes (en la mayoría de los casos
después del parto vuelve a sus límites normales). Esto es
debido a que las hormonas presentes durante el embarazo
pueden dificultar el trabajo que realiza la insulina apareciendo
una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono
(HC) y por ello la glucosa se eleva (hiperglucemia).
La diabetes gestacional puede conllevar complicaciones
como macrosomías (niños excesivamente grandes) y
complicaciones en el nacimiento, por lo que es importante
controlar los niveles de azúcar. Estas hipotéticas
complicaciones se pueden presentar con niveles de glucosa
que fuera de la gestación serían considerados normales.
Es necesario descartar diabetes gestacional en el primer
trimestre de embarazo en mujeres con factores de riesgo,
como haber presentado diabetes gestacional en un embarazo
anterior, abortos de repetición, tener antecedentes familiares
de diabetes o situaciones que se asocian con resistencia a
la insulina. En los demás casos, la prueba para descartar
diabetes gestacional debe practicarse entre las semanas 24
y 28 de embarazo.
Se realiza el test de O’Sullivan administrando 50 gramos
de glucosa, se mide la glucemia a los 60 minutos. Un
resultado de glucosa <140 mg/dL indica que la paciente
no padece diabetes gestacional y un resultado ≥190 mg/
dL indica diabetes gestacional. Un resultado entre 140-189
mg/dL de glucosa indica que hay que confirmar la glucemia
realizando una curva de glucosa administrando 100 gramos
de glucosa y midiendo la glucemia a los 0 minutos, 60
minutos, 120 minutos y 180 minutos de la administración.
Si se obtienen dos o más valores iguales o superiores a
105, 190, 165 y 145 mg/dl (a las 0, 60, 120 y 180 minutos,
respectivamente) se diagnostica de diabetes gestacional.
Objetivos: El objetivo de este estudio es ver la prevalencia
de diabetes gestacional en la provincia de Huelva.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional
retrospectivo de las solicitudes del test de O’Sullivan y
sobrecarga oral de glucosa de 100 gr durante el año 2017
de todas las mujeres embarazadas dirigidas al Complejo
Universitario Hospitalario de Huelva de edad comprendida
entre los 16 y 50 años (con una edad media de 32
años±12). Se eliminaron del estudio aquellas pacientes que
presentaban factores de riesgo de diabetes y nos centramos
en aquellas sin riesgo y cuyas pruebas se realizaron entre
la semana 24-28 de gestación. La glucemia se determinó en
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el analizador cobas8000 de Roche Diagnostics,SA mediante
método enzimático. Se lleva a cabo un análisis de datos
mediante el SIL del laboratorio (Infinity).
Resultados: De un total de 4111 pacientes con test de
O’Sullivan, 2938 fueron negativos (71,5%) y 1173 fueron
positivos (28,5%). A estas 1173 pacientes con O’Sullivan
positivo, se les realizó la curva de sobrecarga oral de 100 gr
de glucosa para confirmar la glucemia elevada, resultando
esta prueba negativa en 1045 pacientes (89,1%), y positiva,
confirmando la diabetes gestacional, en 128 pacientes
(10,9%).
Conclusiones: En nuestro estudio hemos encontrado
una prevalencia de diabetes gestacional de 10,9% en la
provincia de Huelva. Este resultado es parecido al encontrado
por otros autores en nuestro entorno (Área Mediterránea)
que oscila entre 7-9%. Este pequeño aumento se puede
deber a la epidemia de obesidad y de diabetes mellitus tipo
2 que afecta a la población y a la edad avanzada de las
mujeres embarazadas.

P-056
ADULTO JOVEN CON FRACTURAS PATOLÓGICAS
MÚLTIPLES RECIDIVANTES
Caballero Villarraso, Javier1; Romero Baldonado, Cristina1;
Decena Gamero, Valme2; Latorre Luque, Manuel3; Giraldo
Polo, Ana Isabel3; Pérez Carrera, Trinidad1.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Hospital
Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 3Universidad
de Córdoba, Córdoba.
1

Introducción: Varón de 39 años que acude a consulta
por un cuadro iniciado de nueve años de evolución que
consiste en fracturas ante traumatismos mínimos, localizadas
en manos y miembros inferiores, así como dolores
óseos difusos y debilidad muscular proximal progresiva.
En diversos centros sanitarios se plantearon diversas
posibilidades diagnósticas, tales como enfermedad de Page,
espondilitis anquilopoyética, hiperparatiroidismo primario
y carcinoma de próstata metastásico. Le fueron pautados
tratamientos con biofosfonatos (pamidronato, zoledronato e
ibandronato endovenoso), suplementos orales de calcio con
vitamina D, junto a analgésicos. No hubo respuesta eficaz
a dichas pautas, con intensificación de las manifestaciones
clínicas y limitación funcional relevante. No presentaba
otros antecedentes personales patológicos destacables
ni antecedentes familiares de enfermedades óseas
metabólicas. Es esta primera consulta, revisando los estudios
previos evidenció varias determinaciones bioquímicas con
hipofosfatemia y valores elevados de fosfaturia, hormona
paratiroidea (PTH) y fosfatasa alcalina total (FAT). El resto
de los parámetros del metabolismo osteomineral eran
normales. Las radiografías simples mostraban lesiones
compatibles con pseudofracturas en metatarsianos,
metacarpianos, pelvis y extremo proximal de tibia y peroné.
Las gammagrafías óseas evidenciaban múltiples focos de
hipercaptación en huesos largos de los miembros, pelvis,
vértebras y arcos costales. Las densitometrías óseas
mostraron una baja masa ósea en columna lumbar y cuello
femoral (T-score= -1,4 y -1,3, respectivamente). Se le
habían efectuado 2 biopsias de cresta ilíaca dirigidas por
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tomografía axial computada (TAC), sin marcación previa con
tetraciclinas, con hallazgos inespecíficos e insuficientes para
el diagnóstico de enfermedad de Paget ósea.
Desarrollo: Se realizó resonancia nuclear magnética
(RNM) de cuello y columna lumbosacra, TAC de abdomen
y pelvis, gammagrafía de paratiroides con sestamibi y
endoscopia digestiva alta con biopsias de mucosa gástrica
y duodenal, todos sin hallazgos relevantes. La analítica de
laboratorio mostró:
Fosfatemia 1,1 mg/dl, Fosfaturia 669 mg/24 h, RTP
(reabsorción tubular de fosfatos) 71 %, TmP/GFR (umbral
tubular de fósforo corregido por filtrado glomerular) 1,32
mg/dl, FAlcalina Total 672 U/ml, FAlcalina Ósea 112 U/l,
PTHi 158 pg/ml, Calcemia 9,1 mg/dl, Calciuria 40 mg/24
hs, 25(OH)vitD 34 ng/ml y Creatinina 0,9 mg/dl. Con
estos antecedentes se replanteó el diagnóstico hacia
una OSTEOMALACIA HIPOFOSFATÉMICA y se inició
tratamiento con suplementos orales de sales de fósforo
(equivalentes a 1.000 mg diarios de fósforo elemental) y
calcitriol (0,50 g diarios). Se observó una mejoría clínica y
bioquímica parcial. Se solicitó una tomografía por emisión
de positrones con fluoro-desoxiglucosa (FDG-PET/TC),
evidenciándose focos hipermetabólicos múltiples de
localización ósea y un área de captación moderada entre el
2º y 3º metatarsianos derechos.
Conclusiones: Los síntomas y signos de la osteomalacia
son similares a los de la osteomalacia hipofosfatémica
familiar. Las principales manifestaciones clínicas en el
adulto son el dolor óseo, la debilidad muscular proximal
y las fracturas. El cuadro clínico puede confundirse con
enfermedades reumáticas, oncológicas, psiquiátricas y
otras, derivando en un retraso variable en el diagnóstico
correcto. El diagnóstico bioquímico se fundamenta en el
hallazgo de hipofosfatemia, hiperfosfaturia, disminución
de la reabsorción tubular de fosfatos (RTP), niveles bajos
o inapropiadamente normales de calcitriol sérico. Algunos
autores recomiendan la determinación del umbral tubular
de fosfatos ajustado por filtrado glomerular (TmP/GFR),
ya que sus valores son independientes del nivel de fósforo
plasmático y la función renal, aunque varía según edad
y sexo y no ha sido validado en poblaciones amplias. Es
frecuente un hiperparatiroidismo secundario como respuesta
fisiológica a los niveles bajos de calcitriol. La FAlcalina Total
y la isoenzima ósea (FAO) pueden estar elevadas debido a
un aumento de la actividad osteoblástica.
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P-057
HIPOFOSFATEMIA SEVERA Y OSTEOMALACIA EN
EL SENO DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
Fernández Grande, Esther1; Roldán López, Eugenia2;
González Doblas, Joaquín2; Latorre Luque, Manuel3; Giraldo
Polo, Ana Isabel3; Caballero Villarraso, Javier2.
1
Hospital General, Ciudad Real; 2Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 3Universidad de Córdoba, Córdoba.

Introducción: Varón de 59 años con infección por
VIH diagnosticada 25 años antes, en tratamiento actual
con lopinavir/ritonavir, tenofovir y didanosina. Durante los
dos últimos años, en revisiones ambulatorias rutinarias
refería astenia y dolores óseos diseminados. En el último
mes empeoró su estado, con reagudización de la astenia,
disminución de fuerza, dificultad para deambulación y
pérdida de 11 kg de peso, por lo que se procdió a su ingreso
hospitalario. La exploración física resultó anodina, salvo una
llamativa debilidad muscular de predominio proximal.
Desarrollo: Se realizó una radiografía simple de columna
que mostró signos degenerativos, y una gammagrafía con
Tc99, que resultó normal. El análisis de laboratorio mostró
los siguientes valores: Creatinina 0,9 mg/dl, FAlcalina Total
184 U/l, PTH 22 pg/ml, Fósforo 1,1 mg/dl, Mg 2,5 mg/dl,
Reabsorción tubular de fosfato 40%. La 25-hidroxivitamina
D, el calcio total e iónico y el resto de parámetros
bioquímicos rutinarios en suero, así como, el sedimento de
orina resultaron normales. Se procedió a revisar informes
analíticos previos, que evidenciaron la mantenida elevación
de la fosfatasa alcalina (FA) total y ósea, así como de la
paratohormona (PTH).
Se procedió a nuevo estudio analítico en el que
destacaba hiperglucemia leve (153 mg/dl), glucosuria
marcada (4+), hipofosfatemia, fosfaturia inapropiadamente
alta, hipouricemia (2 mg/dl), ligera acidosis metabólica
(bicarbonato 19 mmol/l) y proteinuria (947 mg/24h). Además,
aminoaciduria moderada, con valores aumentados de glicina
(x2), valina (x2), serina (x4) y treonina (x4). El FGF23 sérico
fue de 6 pg/ml.
A partir de esos resultados se estableció el diagnóstico
de síndrome de Fanconi incompleto con hipofosfatemia
severa y probable osteomalacia, en relación con una
reacción adversa al tratamiento antirretroviral con tenofovir
(TDF). En consecuencia, se procedió a remplazar
dicho fármaco; tras retirarlo se inició tratamiento con
raltegravir y darunavir potenciado con ritonavir. Además se
administraron suplementos de fósforo, 25-hidroxivitamina
D y 1,25-dihidroxivitamina D. Con tales medidas, el estado
del paciente fue mejorando progresivamente. Seis meses
después de la retirada de TDF desaparecieron los dolores
óseos y la debilidad muscular, el paciente recuperó su
peso anterior y se normalizaron las alteraciones analíticas
séricas, aunque la reabsorción de fosfato seguía siendo
moderadamente baja.
Conclusiones: El tenofovir (TDF) se excreta por filtración
glomerular y es transportado activamente por las células del
túbulo proximal renal. Aunque las alteraciones tubulares,
incluyendo el síndrome de Fanconi, son una complicación
conocida del tratamiento con TDF, reconocida en su ficha
técnica y objeto de diferentes publicaciones, no es frecuente
que se acompañe de manifestaciones clínicas. El TDF,
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es el único inhibidor de la transcriptasa inversa análogo
nucleótido para el tratamiento de la infección por virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH). Ocasionalmente, puede
asociarse a alteraciones renales, incluyendo daño tubular y
síndrome de Fanconi. Este síndrome consiste en un defecto
en el transporte de aminoácidos, glucosa, fosfato, ácido
úrico, potasio, bicarbonato y proteínas a nivel del túbulo
proximal.
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P-058
CORRELACIÓN DE LOS NIVELES DE ADA
EN LIQUIDO PLEURAL Y DIAGNÓSTICO DE
TUBERCULOSIS
Liró Armenteros, Julia; De Toro Crespo, María; Sánchez
Mora, Catalina.
H.U.Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: La Adenosina desaminasa (ADA) es
una enzima que participa en el catabolismo de las purinas
mediante la conversión de Adenosina en Inosina. Esta
enzima es muy ubicua, encontrándose más elevada en los
linfocitos T cuando son estimulados.
Este marcador se eleva en líquidos biológicos en
enfermedades que presentan fundamentalmente una
respuesta inmune celular. En 1978 se describe por primera
vez la alta actividad de la ADA en los exudados tuberculosos.
El cultivo microbiológico de M. tuberculosis requiere
mucho tiempo y resulta dificultoso.
La determinación de la actividad de la ADA en diferentes
fluidos biológicos puede ayudar al diagnóstico de la
tuberculosis cuando afecta a las cavidades que los contiene.
Objetivos: Estudiar la relación existente entre el nivel de
ADA en líquido pleural y la etiología tuberculosa del derrame.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio
retrospectivo observacional, donde se han recogido
los valores de ADA de 145 muestras de líquido pleural
procedentes de pacientes diferentes recibidas en nuestro
servicio durante el año 2016, el diagnóstico final se ha
establecido mediante el seguimiento de la historia clínica.
Se han determinado los niveles de ADA por colorimetría
empleando la reacción acoplada de la Glutamato
Deshidrogenasa, mediante el uso del kit Adenosine
deaminase de BioSystem en el sistema automatizado Cobas
6000 de Roche Diagnostic®. El valor de ADA discriminante
en líquido pleural para el diagnóstico de tuberculosis del kit
utilizado es de 33 U/L.
Resultados: El rango de valores ADA de las 145
muestras fue de 0,7 a 98,9 U/L.
6 de los pacientes fueron diagnosticados de tuberculosis
presentando unos valores de ADA que oscilaron entre 31,4
y 61,8 U/L.
Tras analizar los datos, comprobamos que un paciente,
diagnosticado de tuberculosis a partir de líquido pleural,
presenta niveles de ADA de 31,4U/L frente a los 33 U/L
establecidos por el kit.
En el 78.6% de las muestras (114) se obtuvo una
concentración de ADA inferior 31.4 U/L y en el 21,4% de
ellas (31) mayor a 31.4 U/L.
El diagnóstico de los pacientes con nivel de ADA superior
a 31,4U/L se recoge en la siguiente tabla:

Diagnóstico
NAC
recogido
Empieen la
ma
historia
clínica
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Derrame
Derrame
pleural
pleural
Sospecha secunda- NeoSecundario Tuberde Tuber- rio a
plasia Otros Total
a insuficulosis
culosis
Artritis
Pulmón
ciencia
Reumacardiaca
toide

Nº de
6
4
pacien(19%) (13%)
tes

6
(19%)

5
(16%)

3
(10%)

4
3
31
(13%) (10%) (100%)

Conclusiones: Según nuestros resultados, la obtención
de valores de ADA inferiores a 31.4U/L permitiría descartar
el origen tuberculoso del derrame.
Observamos en pacientes en los que se obtienen valores
de ADA comprendidos entre 60.8 a 98.9 U/L que la etiología
del derrame se debe a otras causas como empiema,
insuficiencia cardiaca o neoplasia de pulmón…
Sería necesario un estudio con una población mayor
que permitiese definir diferentes puntos de corte para poder
discriminar distintas etiologías.

P-059
ÚLCERA CORNEAL POR CORYNEBACTERIUM
MACGINLEYI EN PACIENTE TRATADO CON
TARSORRAFIA POR NEURINOMA DEL ACÚSTICO
Cabra Rodríguez, Rocío; Tenorio Abreu, Alberto; ZakarivaYousef Breval, Ismail; Castaño López, Miguel Ángel; Miró,
Suhil.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: El género Corynebacterium, abarca
más de 60 especies y se caracterizan por ser bacilos
grampositivos. Poseen la propiedad de ser catalasa positivo,
aerobio, no esporulado, irregulares y no ácido alcohol
resistentes. Forman parte de la flora saprofita de la piel y
mucosa del ser humano y en general carecen de significación
clínica a excepción de una corinebacteria lipofilica como
Corynebacterium macginleyi.
La presencia de C. macginleyi en infecciones oculares se
relaciona, con su condición de comensal predominanre en la
región ocular y por poseer un tropismo positivo hacia el tejido
ocular, siendo la mayoría de las cepas descrita procedente
de muestras oculares.
Desarrollo: Presentamos en caso de una mujer de 70
años de edad que presenta visión borrosa tras realizarse una
tarsorrafia en ojo izquierdo por un neurinoma del acústico
que le provocaba una parálisis facial izquierda.
A la exploración oftalmológica se observa tarsorrafia de
ojo izquierdo, lagoftalmos y reflejo de Bell medio. Se aprecia
una úlcera neurotrófica en hemicórnea inferior de 3x 7 mm,
con algunas zonas adelgazadas. En la zona nasal destacaba
la existencia de un infiltrado corneal profundo, de unos 2,5
x 2,5 mm, asociado a vasos sanguíneos. Sin la existencia
hipopion y Tyndall no valorable .Aunque se evidencia un
edema estromal generalizado y pliegues de descemet.
Después de la toma muestras de raspado corneal,
mediante arrastre con aguja de safil de 8/0, para cultivo en
placas de Agar Sangre, Agar Chocolate, caldo Tioglicolato y
agar Saboureaud, se inicia tratamiento con moxifloxacino en
colirio 1 gota cada 3 horas, diclofenaco colirio cada 8 horas
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y ciclopégico 1 gota cada 12 horas, con oclusión nocturna
del ojo.
Pasadas 48 horas de incubación de las muestras,
el servicio de microbiología comunica al oftalmólogo
responsable, del crecimiento en placas de agar sangre,
de colonias muy pequeñas y brillantes que se identifican
rápidamente con mediante espectrometría de masas
MALDI-TOF (Bruker,Alemania) como Corynebacterium
macginleyi. El tratamiento es modificado una vez obtenido el
resultado del antibiograma (Tabla 1), no encontrándose en
este último ningún tipo de resistencia in vitro a los principales
antibióticos testados.
El paciente fue tratado con Linezolid 600 mg cada 12
horas durante 10 días, suero autólogo 20% cada 6 horas,
alternándolo con lágrimas artificiales. La evolución fue
satisfactoria, desapareciendo el defecto epitelial sobre la
zona del leucoma y recuperando finalmente la visión.
Corynebacterium macginleyi
Gentamicina

S

Rifanpicina

S

Cefotaxima

S

Vancomicina

S

Trimetropin/Sulfametoxazol

S

Daptomicina

S

Eritromicina

S

Imipenem

S

Linezolid

S

Penicilina

S

Ciprofloxacino

S

Doxiciclina

S

Tabla 1. Antibiograma Corynebacterium macginleyi.
Conclusiones: Aunque las corinebacterias no difteroides
comúnmente colonizan la piel y mucosas, rara vez pueden
explicar la infección clínica, dado su baja virulencia contra
la córnea.
La infección por C. macginleyi parece afectar más
frecuentemente a la población de edad avanzada o con
cierta predisposición a padecer infección oftálmicas, debido
a patologías oculares o intervenciones quirúrgicas previas.
En el caso que presentamos están presentes estos factores
predisponentes que favorecen la infección.
En cuanto a la sensibilidad antibiótica, la mayoría de
estudios parecen coincidir en su alta sensibilidad a la
mayoría de los antibióticos, como en nuestro caso.
La rápida identificación del agente microbiológico
causante de la infección permitiría el inicio rápido del
tratamiento dirigido adecuado. Para ello es siempre
fundamental la toma correcta de las muestras para el cultivo.
Todo ello, junto con la efectiva intervención y comunicación
del Microbiólogo con el oftalmólogo, podrían ser decisivos
para el correcto manejo y éxito terapéutico.
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P-060
UTILIDAD DE HACER PCR VS PROCALCITONINA
COMO MARCADOR DIAGNÓSTICO DE SEPSIS
Calero Ruiz, Mª Mercedes; López Pelayo, Iratxe; Diz
Mellado, Olga; Bailén García, Mª Ángeles.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: La proteína C reactiva (PCR)es un
reactante de fase aguda, perteneciente a la familia de las
pentraxinas, que se produce en los hepatocitos como
respuesta a procesos que causan daño tisular, infección,
inflamación o neoplasias malignas y mediada por la
interleuquina 6. Es una de las proteínas defensivas más
importantes del organismo, pues al unirse a la fosfocolina
presente en celulares dañadas, a compuestos bacterianos,
fúngicos o parasitarios, activa el sistema inmune.
Sin embargo, por sus propiedades moleculares de
adhesión es un marcador bastante inespecífico, pues
se eleva en cualquier evento de isquemia, necrosis y/o
inflamación, enfermedades inflamatorias, enfermedad tisular
e incluso en los últimos meses del embarazo.
Mediante este estudio queremos demostrar la utilidad de
solicitar la PCR y procalcitonina al laboratorio de urgencias
ante la sospecha de una posible sepsis.
Material y método: Durante el 2015 se recibieron un
total de 254 peticiones urgentes a las que se les solicitaba
conjuntamente la PCR y procalcitonina con sospecha de
infección.
Ambas determinaciones se realizaron mediante
turbidimatría en un Cobas 6000 de Roche Diagnostics.
Los valores de normalidad para la PCR son <6mg/L y
para la procalcitonina <0,5ng/mL.
Resultados: En la siguiente tabla se describen los
siguientes resultados:
PCR negativa

PCR positiva

Procalcitonina negativa

11(4%)

146(57.5%)

Procalcitonina positiva

1(0.4%)

96(38.1%)

TOTAL 254

12 (4.4%)

242 (95.6%)

El diagnóstico de sepsis se confirmó en un 38.1% de los
casos por elevación de ambos parámetros, y se descartó en
un 4% al encontrarse ambas determinaciones en rango de
normalidad.
Por otro lado, se detectó un 57% de falsos positivos, en
los que la procalcitonina se encontraba en rango normal
pero la medición de la PCR resultó elevada y, por tanto,
crucial para realizar el diagnóstico diferencial de la elevación
de la PCR como reactante de fase aguda.
Conclusiones:
• Ante la sospecha de un proceso infeccioso la
determinación de la procalcitonina conjuntamente con
la prueba PCR aumenta la especificidad de la prueba,
así como para determinar el posible origen de dicha
infección (vírica o bacteriana).
• La determinación de la PCR es de gran utilidad en
la toma de decisiones preventivas y monitorizar la
respuesta en un proceso inflamatorio o infeccioso
ya diagnosticado. Quedando demostrado el alto
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porcentaje de falsos positivos en pacientes con
otras patologías de base como neoplasias, procesos
inflamatorios, etc.

P-061
CASO CLÍNICO. DESARROLLO DE FASCITIS
NECROTIZANTE SECUNDARIO A TROMBOSIS
VENOSA PROFUNDA POR MUTACIÓN DEL GEN
G20210A DE PROTOMBINA
Destrieux, Sofía; Calero Ruiz, Mercedes; Rico Rodríguez,
Marta.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Se presenta el caso de una paciente
mujer de edad de 60 años sin alergias medicamentosas,
con antecedentes de mutación del gen G20210A de la
protombina. Dicha mutación se asocia a un aumento del
riesgo de trombosis, además está influenciado por factores
de riesgo modificables, entre los que destaca el uso de
anticonceptivos orales durante largo período de tiempo y un
embarazo de alto riesgo con administración de heparina de
bajo peso molecular para evitar un posible aborto debido a
la trombofilia que presenta la paciente.
Desarrollo: A su llegada al servicio de urgencias, la
paciente muestra dolor en la rodilla izquierda, junto con
taquipnea, sudoración y malestar general. Se realizó una
exploración física exhaustiva en la que se observó el miembro
inferior izquierdo con aspecto edematoso y adenopatías
inflamadas notoriamente en ingle, así como una trombosis
de las venas del gemelo. Se solicita pruebas de imagen junto
con analítica urgente en la que se evidenció un perfil séptico
con leucocitosis con desviación a la izquierda (leucocitos:
19.87 x10[3]/uL [4 - 11]). De la fórmula leucocitaria lo más
destacable fue un aumento de neutrófilos del 95.1 % [37 75] y un descenso de los linfocitos del 2.8 % [17 - 45]. Junto
con el frotis de urgencias en el que se observaron cayados.
Además en la analítica solicitada se observó la elevación de
creatinina (1.9mg/dL) [0.4-1.1], acidosis metabólica (pH: 7.2
[7.35-7.45], pCO2:35 mmHg [35 -45], HCO¯3: 13.7 mmol/L
[21-28]. La elevación de la la CK fue de 3248 U/L [24 - 170].
En las pruebas de coagulación solicitadas lo más notorio fue
el incremento del dímero D (9.28 mg / dL) [0.00-0.5]. Además,
ante los criterios de sepsis, se solicitó un hemocultivo
que resultó positivo para Streptoccus pyogenes. Ante los
síntomas descritos, junto con los hallazgos analíticos y
pruebas de imagen se diagnóstica fascitis necrotizante con
pérdida del miembro inferior izquierdo secundaria a una
trombosis venosa profunda del músculo izquierdo, junto con
un cuadro de shock séptico. Siendo esta fascitis una infección
rara y grave de la piel que se propaga por los tejidos blandos
del cuerpo, por lo que se deriva la paciente a cirugía plástica
para desbridarla y administración de antibióticos.
Conclusiones: Con este caso se pone de manifiesto
el papel fundamental del laboratorio, cuyas pruebas
analíticas, junto con las pruebas de imagen, resultaron
imprescindibles para establecer un diagnóstico temprano y
fuera posible realizar con la máxima rapidez un tratamiento
quirúgico agresivo y radical para reducir la mortalidad. Esto
es relevante porque el retraso en el primer desbridamiento
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constituye el factor pronóstico más crítico para incrementar
la mortalidad. Las pruebas de laboratorio más relevantes
para el diagnóstico de la complicación fue el aumento
marcado de la CK (veinte veces el valor normal), desviación
a al izquierda de la serie blanca, acidosis metabólica y
hemocultivo positivo para Streptoccus pyogenes, uno de
los microorganismos implicados frecuentemente en esta
patología. Junto con el estudio genético de la mutación del
gen de mutación G20210A del gen de la protombina que
incrementa el riesgo de trombosis venosa profunda y esta a
su vez actúo de desencadenante de la fascitis al producirse
el ataque trombótico.

P-062
EFECTO DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN EL
RESULTADO DE LOS CULTIVOS DE LÍQUIDOS
PLEURALES
Lepe Balsalobre, Esperanza; Peral Camacho, Ignacio;
Viloria Peñas, María Del Mar; Moro Ortiz, Antonio.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: Distintas guías terapéuticas recomiendan
que, con independencia de la posible sospecha etiológica,
el estudio del líquido pleural en el laboratorio debe incluir
el estudio microbiológico por cultivo para una correcta
evaluación diagnóstica. Sin embargo, este estudio rutinario
parece no aportar valor añadido en el manejo de los derrames
pleurales y esto podría estar relacionado con el uso previo
de antibióticos, no existiendo estudios que valoren el posible
impacto del uso previo de antibióticos sobre estos cultivos.
El objetivo de este estudio fue determinar la presencia
de actividad antibiótica en las muestras de líquido pleural
remitidas para estudio y valorar su posible influencia en el
manejo clínico de los pacientes.
Material y método: Estudio observacional y prospectivo
que incluyó 81 muestras de líquidos pleurales remitidos al
Laboratorio de Urgencias de nuestro hospital durante un
periodo de tiempo de un año (Septiembre 2016-Septiembre
2017). El estudio de la actividad antibiótica se realizó por
bioensayo en base a las recomendaciones del proyecto
Pneumonia Etiology Research for Child Health.
A todas las muestras se le realizó estudio bioquímico,
citológico y bacteriológico en base a técnicas convencionales.
Adicionalmente, el uso previo de antibióticos fue evaluado
en base a lo registrado en la historia clínica.
Resultados: De los 81 líquidos estudiados, en 26
(32,1%) se constató uso previo de antibióticos a la toma de
la muestra en base a lo registrado en la historia clínica y en
23 de los 81 líquidos (28,4%) existía actividad antibiótica por
bioensayo.
La actividad antibiótica fue detectada en 15 (62,5%)
de los exudados y en 8 (19%) de los trasudados, con una
mediana de halos de inhibición de 17 mm (rango: 11-22 mm).
En los 23 líquidos en los que se detectó actividad
antibiótica todos fueron cultivo negativo.
Conclusiones: Los resultados de este estudio
demuestran un alto porcentaje de uso de antibióticos previo
al cultivo (32,1%) lo que podría explicar el bajo rendimiento
del cultivo de líquido pleural. Una posible explicación a este
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problema, radica en la presencia de niveles de antibióticos
en las muestras de los derrames pleurales. En muchas
ocasiones existe administración previa de antibióticos a la
obtención de la toma de muestra, sobre todo si el paciente
presenta fiebre y ésto podría disminuir la sensibilidad de los
cultivos.

Derrame
Bioensayo

Glucosa
(mg/dl)

Cultivo

Adecuación
tratamiento
antibiótico

Diagnóstico

Exuda- TrasuPositi- Nega- Neoplá- Infec<20 >20
Otro Si
do
dado
vo
tivo
sico
cioso

No

Positivo

15

8

4

19

0

23

11

4

8

0

23

Negativo

24

34

10 48

4

54

18

15

25

4
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Por otro lado, desde el punto de vista clínico rara
vez se considera que ante la negatividad de un cultivo el
efecto del tratamiento antibiótico previo y por tanto no se
plantean la posibilidad de adecuación del tratamiento. Sin
embargo, los antibióticos administrados incorrectamente
tienen un beneficio terapéutico cuestionable y exponen a los
pacientes a muchas complicaciones potenciales, al impedir
el desescalamiento antibiótico y facilitando el desarrollo
de resistencias a los antibióticos. Aunque la resistencia
antibiótica puede desarrollarse independientemente de
si se utiliza o no un antibiótico adecuado, el riesgo es
probablemente mucho mayor cuando su uso es inapropiado.
La evaluación de la actividad antibacteriana del líquido
pleural mediante bioensayo paralelamente al cultivo podría
ayudar a enfocar el tratamiento y en base a los parámetros
bioquímicos y citológicos, su adecuación.

P-063
EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE INFECCIÓN
POR
TREPONEMA
PALLIDUM,
ESTUDIO
RETROSPECTIVO DE UN PERIODO DE OCHO
AÑOS EN NUESTRA ÁREA DE SALUD
Gómez Vera, Sergio; Méndez González, Jean Carlos José;
Maciá Martínez, María Dolores; Herranz Arriero, Lourdes;
Blanco Gelaz, Miguel Ángel; Martín Cordero, Paloma.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: Treponema pallidum subespecie pallidum
causa la sífilis, una enfermedad infecciosa con afectación
sistémica.
La sífilis supone un problema importante de salud a nivel
mundial, variando la incidencia con la distribución geográfica
y el entorno socioeconómico. Puede ser adquirida por
contacto sexual, de forma congénita a través de la placenta,
por transfusión de sangre humana contaminada y por
inoculación accidental directa. La forma más frecuente es
por transmisión sexual.
Respecto a la epidemiología, en los años ochenta
se produjo un resurgimiento de la enfermedad, que
fue decreciendo debido a la adquisición de prácticas
sexuales más seguras. Por el contrario, la incidencia se
ha ido incrementando paulatinamente desde el año 2000,
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pudiéndose deber al descenso de las medidas de protección
al disminuir el miedo por la infección del VIH.
Nuestro objetivo es describir la evolución de los nuevos
casos de infección por Treponema pallidum, diagnosticados
durante un periodo de ocho años en nuestra Área de
Salud que atiende a una población aproximada de 273000
habitantes.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio
retrospectivo de los nuevos casos de sífilis, durante un
periodo comprendido entre Enero de 2010 y Diciembre de
2017. Los datos analíticos fueron extraídos del Sistema
Informático del Laboratorio (SIL) y tratados de forma
anónima. Se incluyeron los pacientes con una prueba
treponémica (CLIA, Liaison XL) positiva y RPR (Aglutinación,
BioSystems) positiva.
Resultados: Se analizaron un total de 58431 serologías
luéticas durante un periodo de 8 años.
Se identificaron 206 nuevos casos de infección por
Treponema pallidum. El 91,13% de los casos fueron
hombres, siendo la edad media de 37,74 años (rango de
14-86 años).
En la Tabla 1 se expone el número de determinaciones,
pacientes y casos nuevos de sífilis por año. Se calculó el
número de casos por cada 100000 habitantes, siendo 9,43.
Año

Determinaciones

Pacientes

Nº casos

Casos (%)

2010

7248

6704

15

0.22

2011

7109

6667

17

0.26

2012

6814

6406

16

0.25

2013

7124

6697

22

0.31

2014

7187

6725

28

0.42

2015

7388

6908

21

0.29

2016

7802

7235

38

0.53

2017

7759

7112
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0.69

206 casos/8 años
Habitantes Área de Salud: 273000

9,43 casos/100000
habitantes y año

Conclusiones: En la población estudiada, la serología
para la sífilis fue positiva en un 0,49 %.
Respecto a la demanda analítica, se observa un ligero
aumento en los últimos dos años. Destaca más el aumento
del número de casos nuevos de sífilis diagnosticados en los
últimos dos años, una media de 38,5 casos/año (2015-2016)
frente a 19,8 casos/año (2010-2015).
En nuestra población se dan 9,43 casos por 100000
habitantes, superior a los casos declarados en España en
el 2015, 8,37 casos por 100000 habitantes (Informe Anual
2015, Instituto de Salud Carlos III). Esto se podría deber a un
resurgimiento de la enfermedad en nuestra Área de Salud,
que habría que analizar en estudios posteriores, al igual que
se podrían estudiar el resto de infecciones de transmisión
sexual (ITS).
Estos datos también pueden indicar la necesidad
de mejorar las medidas de control de las transmisiones
mediante cribado serológico de población de riesgo, y
aumentar las campañas de promoción y educación de la
salud para prevenir las ITS.
Para ello, primero habría que determinar la población
de riesgo y así, focalizar sobre ella el cribado serológico, y
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las campañas de promoción y educación de la salud. Sería
necesario realizar un estudio prospectivo en el que se amplíe
la población, centrándonos en la población sexualmente
activa.

P-064
ESTUDIO DE FALSOS POSITIVOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA ADENOSINA DESAMINASA EN
LIQUIDO PLEURAL PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUBERCULOSIS
Pérez De Algaba Fuentes, Inmaculada; Zambrana Moral,
Rafael; Sánchez Torres, Laura; Battikhi Vilar, Boris;
Dayaldasani Khialani, Anita; Arrebola Ramírez, María
Monsalud.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La adenosina desanimasa (ADA) es una
enzima que cataliza la conversión de adenosina, formando
inosina e ión amonio, en el catabolismo de las purinas. Se
encuentra en la mayoría de las células, particularmente
en linfocitos. Se eleva en el curso de enfermedades que
presentan fundamentalmente una respuesta inmune de
tipo celular. La medida de esta enzima en líquido pleural se
utiliza como herramienta diagnóstica en la tuberculosis, por
ser una determinación simple y rápida.
Los valores normales de ADA en líquido pleural se
establecen por debajo de 40 UI/L.
Ante un derrame pleural de origen desconocido, en
nuestro laboratorio se realizan a todos un examen citológico,
además de distintas pruebas bioquímicas como glucosa,
proteínas, LDH y ADA.
Objetivos: Estudiar las causas más frecuentes de falsos
positivos de ADA en el diagnóstico diferencial del derrame
pleural tuberculoso.
Materiales y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio
observacional retrospectivo exportando desde el Sistema de
Información del Laboratorio los datos de ADA de los líquidos
pleurales que se han trabajado desde febrero 2016 a febrero
2017. Se han seleccionado aquellos que tenían valores de
ADA superiores a 40 UI/L y se ha obtenido el diagnóstico
final accediendo a la historia clínica a través de la Estación
Clínica.
La concentración catalítica de ADA se ha determinado
empleando la reacción acoplada de la glutamato
deshidrogenasa, a partir de la velocidad de desaparición del
NADH, medido a una longitud de onda de 340 nm, en el
analizador Dimension Vista 1500.
Adenosina + H20 ⇒ ADA ⇒ Inosina + NH4+
2-Oxoglutarato + NH4+ + NADH + H+ ⇒ GDH ⇒
Glutamato + NAD+
Resultados: Se ha determinado el ADA a 505 líquidos
pleurales durante el tiempo estudiado, de los cuales 86
tenían un valor de ADA por encima de 40 UI/L y esta sería
su etiología:
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Empiema

51,16%

Procesos neoplásicos

16,28%

Procesos infecciosos

13,95%

Tuberculosis

8,14%

Derrame pleural no filiado

5,81%

EPOC

2,33%

Insuficiencia cardíaca

1,18%

Hepatopatía

1,18%

Conclusiones: La determinación de ADA en líquido
pleural para el diagnóstico diferencial de tuberculosis no es
suficiente, con un punto de corte de 40 UI/L, para confirmar
dicho diagnóstico.

P-065
INCIDENCIA DE MICROORGANISMOS DE ORIGEN
GASTROINTESTINAL MÁS FRECUENTES SEGÚN
LA EDAD Y SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA
Molina Zayas, María1; Del Águila García, María Del Mar1;
García Chileme, Soledad1; Aguilar Benítez, José Miguel2;
Mora, Adelardo1; De Haro, Tomas3.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, Alcalá la Real
(Jaén); 3Complejo Hospitalario Universitario de Granada,
Granada.

1
2

Introducción: El cultivo de heces o coprocultivo es
una técnica de laboratorio que se utiliza para detectar
microorganismos que puedan causas infecciones del tracto
gastrointestinal. A menudo los pacientes presentan síntomas
como diarrea prolongada acompañada o no de sangre y
moco, dolor abdominal, náuseas, vómitos…
La recogida de la muestra de heces debe realizarse en un
contenedor estéril y enviarla al laboratorio de microbiología
antes de 1 hora.
Material y métodos: En este estudio vamos a analizar
los microorganismos hallados en los coprocultivos recibidos
en un hospital de alta resolución desde enero de 2013 a
junio de 2017. Estos resultados se han diferenciado según
los grupos de edad para observar la distribución de dichos
microorganismos según la edad del paciente y finalmente se
ha estudiado la sensibilidad antibiótica.
Resultados: Durante el periodo de tiempo analizado se
han realizado un total de 865 cultivos de heces, de los cuales
se obtuvieron 121 coprocultivos positivos (aproximadamente
un 14% del total de las muestras recibidas)
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COPROCULTIVO

0-2 años

3-6 años

7-13 años

14-45 años

46-65 años

>66 años

TOTAL

Salmonella arizonae

1

0

0

0

0

0

1

Staphylococcus aureus

0

1

0

0

0

0

1

Salmonella spp

6

9

1

1

2

0

19

Pseudomonas aeruginosa

2

1

0

0

0

0

3

Campylobacter lari

5

3

3

0

0

0

11

Campylobacter jejuni

20

9

7

2

4

2

62

Aeromonas hydrophyla grupo

1

2

2

0

0

1

6

Acinetobacter baumannii

0

0

0

0

0

1

1

Abiotrophia defectiva

0

0

0

0

0

1

1

Campylobacter spp

4

1

0

2

0

0

7

Candida albicans

0

0

1

0

0

0

1

Yersinia enterocolitica

0

0

0

2

0

1

3

Enterobacter cloacae

1

0

0

0

0

1

2

Citrobacter freundii complex

0

0

0

0

1

0

1

Shigella sonnei

0

0

0

0

0

1

1

Kluyvera ascorbata

0

0

0

1

0

0

1

Como podemos observar en la siguiente tabla se
obtuvieron un total de 17 microorganismos diferentes siendo
Campylobacter jejuni, Salmonella spp y Campilobacter
lari los más frecuentes en número de muestras. Además,
analizaremos la sensibilidad antibiótica de estas bacterias
frente a los antibióticos más eficaces. En el caso de
Campilobacter jejuni y C. lari nos vamos a centrar en
Eritromicina y en el caso de Salmonella spp. Ciprofloxacino
y Cotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol) que según la
bibliografía son los antibióticos de elección.
Conclusiones: El género Campilobacter son un grupo
de bacilos gram negativos pequeños, ondulados y presentan
un flagelo polar que les aporta movilidad. Se consideran
microaerofílicas y termofílicas ya que crecen mejor a 42
grados.
Respecto a los grupos de edad donde más casos
de Campylobacter se registraron son de 0 a 6 años,
constituyendo por tanto el grupo de pacientes más vulnerable
a este tipo de infecciones.
Eritromicina es el antibiótico de elección para el
tratamiento de las enteritis pudiendo observar que la
sensibilidad obtenida es cercana al 100%. Según la
bibliografía la resistencia a las fluoroquinolonas ha
aumentado en los últimos años, lo cual podemos corroborar
en nuestro estudio con una sensibilidad de 0-10%.
Con respecto a Salmonella spp constituye un grupo
heterogéneo de bacterias gram negativas aerobios o
aerobios-facultativos por lo que se incuban a 37 grados en
aerobiosis. Con respecto a la sensibilidad a Ciprofloxacino y
Trimetoprim/sulfametoxazol está cercana al 80%.
Según la Asociación Española de Pediatría los grupos de
bacterias que tienen una mayor implicación en gastroenteritis
aguda en niños Campylobacter y Salmonella por lo que
coincide con nuestro estudio conteniendo las grupos de
edad entre 0 a 7 años.

P-066
ALARMANTE AUMENTO DE CASOS DE HEPATITIS A
Bonet, Elena1; Albert, Lourdes2; Marfil, Elvira1; González,
Ana1; Pérez Tristancho, María1; Siguín, Amapola3.
Hospital Costa de la Luz, Huelva; 2Hospital Mesa del
Castillo, Murcia; 3Eurofins Megalab, Madrid.

1

Introducción: La hepatitis A es una de las enfermedades
prevenibles por vacunas más frecuentes en el mundo. Se
estima que cada año se producen 1,5 millones de casos
clínicos, aunque su incidencia es de tres a diez veces
superior debido al gran número de casos asintomáticos. Es
una enfermedad aguda autolimitada que puede presentar
desde formas asintomáticas y sin aumento de las enzimas
hepáticas o infección subclínica (asintomática, con aumento
de las transaminasas) hasta infección clínica con diferentes
grados de afectación hepática. La transmisión es persona a
persona por vía orofecal, o bien a través de la contaminación
hídrica o alimentaria.
En 2017 se han notificado a la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica 1.206 casos de hepatitis A con fecha de inicio
de síntomas entre el 1 de enero y el 21 de abril de 2017.
El aumento de casos comenzó a registrarse a mediados de
2016, notificándose durante todo ese año 1.256 casos, el
doble de la incidencia de los años anteriores (2012-2015).
La mayor parte de los casos están ocurriendo en hombres
entre 18 y 50 años.
Desarrollo: Durante el periodo comprendido entre enero
y marzo de 2017, se han detectado 5 casos de hepatitis A
entre los pacientes ingresados por hipertransaminasemia en
nuestro hospital de 40 camas. Los pacientes presentaban
edades comprendidas entre los 20 y 44 años, 4 de ellos
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eran varones. Todos ellos habían debutado los días previos
con signos de malestar, náuseas, molestias abdominales,
fiebre en dos de los pacientes y febrícula en el resto. Dos
de los pacientes presentaron orinas colúricas y heces
blanquecinas. Los análisis mostraron valores de GPT
desde 1299 a 4470 U/L a 37ºC (valor de referencia 9-52
U/L a 37ºC), GOT desde 459 a 3232 U/L a 37ºC (valor de
referencia <45 U/L a 37ºC), gamma-GT desde 209 a 593
U/L a 37ºC (valor de referencia 8-78 U/L a 37ºC), bilirrubinas
entre 2,1 y 6,8 mg/dL (valor de referencia <1,2 mg/dL) y
ferritinas >2000 ng/mL (valor de referencia 27-300 ng/mL).
Los tiempos de coagulación se encontraban dentro de los
valores de normalidad. Los estudios ecográficos mostraron
discretas hepatoesplenomegalias. Tras el TAC abdominal,
dos de los casos presentaban barro biliar y en un caso la
vesícula estaba colapsada. La confirmación diagnóstica se
realizó mediante la determinación de anticuerpos Ig M frente
al Virus Hepatitis A por inmunoensayo quimioluminiscente
de micropartículas (ARCHITECT, Abbott®).
Discusión: El aumento de casos de hepatitis A hallado
en nuestro centro se encuentra en concordancia con los
datos nacionales que muestran que podría existir un brote.
Debe existir una vigilancia de esta enfermedad con el fin de
disminuir su incidencia, concienciando sobre las mejoras
sanitarias e higiénicas en la población y reforzando la
vacunación en los grupos de riesgo.

P-067
SÍFILIS, LA ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN
SEXUAL OLVIDADA
Bonet, Elena1; Albert, Lourdes2; Marfil, Elvira1; Ibánez, María
Del Carmen1; Pérez Tristancho, María1; Siguín, Amapola3.
Hospital Costa de la Luz, Huelva; 2Hospital Mesa del
Castillo, Murcia; 3Eurofins Megalab, Madrid.

1

Introducción: La sífilis constituye un problema de Salud
Pública a nivel mundial cuyo número de casos se ha visto
incrementado en los últimos años. El actual optimismo sobre
el buen pronóstico de la infección por el VIH parece haber
generado una disminución del miedo al contagio y por tanto,
un aumento de las relaciones de riesgo y los casos de las
enfermedades de transmisión sexual.
Objetivo: El objetivo del estudio ha sido analizar los
pacientes diagnosticados de sífilis tras un cribado de
serología luética.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio
retrospectivo descriptivo donde se recogieron en una base
de datos los pacientes con cribado rutinario de serología
luética remitidos a nuestro laboratorio, desde julio de 2013
a febrero de 2017. El laboratorio está ubicado en un nuevo
hospital privado que consta de 20 camas de hospitalización
y fue inaugurado en julio de 2013. Entre las variables
analizadas se encontraban el sexo, la edad, la nacionalidad,
la condición sexual, la forma de presentación y el número de
episodios.
Resultados: Se analizaron un total de 1651 serologías
luéticas solicitadas de forma ambulatoria (606 análisis en
un primer periodo de 2 años y 1045 en el segundo periodo
de año y 9 meses en el que el hospital ya presentaba un
mayor rendimiento). La población estudiada constaba de
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un 79% de hombres y un 21% de mujeres. Se encontraron
8 casos positivos para sífilis, todos ellos varones con una
edad media de 35 años (rango de 19-49 años). El 75% de
los casos eran de nacionalidad española y el 87,5% eran
hombres que practicaban sexo con hombres. Presentaron
sífilis primaria el 75% de los casos, secundaria el 25% y no
hubo ningún caso de sífilis terciaria. El 25% de los casos
presentaron dos o más episodios.
Conclusión: Se ha observado una elevada incidencia en
la población estudiada. Sería necesario realizar un estudio
prospectivo para detectar si existe un resurgimiento de la
sífilis en nuestro entorno, tal y como ha sido descrito en otros
medios. Estos datos ponen de manifiesto el fracaso en las
medidas de prevención y la necesidad mayor control de las
transmisiones mediante estudios serológicos habituales.

P-068
LA DISMINUCIÓN DEL LÍMITE SUPERIOR DE
LA NORMALIDAD DE ALT LOGRA IDENTIFICAR
A UN MAYOR NÚMERO DE PACIENTES CON
ENFERMEDAD HEPÁTICA RELEVANTE
Sánchez Ovejero, Carlos; Iruzubieta Coz, Paula; Estébanez
Gallo, Angel; Fernández Lanas, Tatiana; Cayón Estrada,
Lorena; Crespo García, Javier.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: La sospecha, e incluso la decisión de
iniciar tratamiento, de una enfermedad hepática crónica
suele derivar de la elevación de los niveles de alanina
aminotransferasa (ALT). Los niveles de ALT considerados
como normales fueron definidos mediante el uso de
poblaciones que incluían personas con enfermedad hepática
subclínica, y, por lo tanto, podemos no detectar una parte
importante de sujetos con una enfermedad hepática tratable
como las hepatitis virales por VHC y VHB. Recientemente
varias guías de manejo de enfermedades hepáticas han
disminuido el límite superior de la normalidad (LSN) de la
ALT a 30 UI/L en hombres y 19 UI/L en mujeres.
El objetivo de este trabajo es determinar en población
general la proporción de sujetos con una hepatitis vírica
que presentan niveles de ALT considerados normales (< 40
UI/L), y compararlo tomando como referencia el LSN de ALT
establecido por las actuales guías.
Material y métodos: Estudio transversal de base
poblacional en el periodo julio 2015 – julio 2017. Del censo
de población de Cantabria se seleccionó los sujetos de forma
aleatoria estratificando por género, estado socioeconómico y
ámbito rural-urbano. De todos los participantes se obtuvieron
datos clínicos y antropométricos, se les extrajo muestras de
sangre y suero para la determinación de anticuerpos antiVHC (Ac anti-VHC), antígeno de superficie del VHB (AgHBs)
y niveles de transaminasas, y se les realizó elastografía
hepática mediante FibroScan® (FS).
Resultados: De 5.437 participantes, 77 presentaron
Ac anti-VHC (1,42%) y 33 AgHBs (0,6%). En la población
general, 538 (9,89%) tienen unos niveles de ALT > 40UI/L,
de los cuales 16 (0,29%) son Ac anti-VHC + y 2 (0,04%)
AgHBs +. En cuanto a los nuevos valores más restringidos
del LSN de ALT, 1942 (35,72%) participantes presentaban
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valores por encima de estos niveles, con Ac anti-VHC + en
29 (0,53%) casos y AgHBs + en 10 (0,18%). En 5.020 sujetos
se realizó con éxito un FS, de ellos 343 (6,83%) presentaron
un valor de ≥ 7 kPa, indicativo de enfermedad hepática
significativa, cuya causa más frecuente fue la enfermedad
hepática grasa. Con los niveles de ALT > 40UI/L se identificó
a 97 (28,28%) de estos casos, y con los nuevos niveles del
LSN se identificó a más de la mitad, 198 (57,72%).
Conclusiones: Con los nuevos valores de LSN de la
ALT podemos identificar a más del doble de pacientes con
una enfermedad hepática relevante que con el nivel de
40UI/L, evitando no detectar a un porcentaje importante de
pacientes que, además de poder transmitir una infección
como la producida por el VHC y VHB, se pueden beneficiar
de una terapia médica.

P-069
VASCULITIS EN
HEPATITIS C

PACIENTE AFECTADO

POR

Battikhi Vilar, Boris1; Pérez De Algaba Fuentes, Inmaculada2;
Gallardo Escribano, Cristina2; Dayaldasani Khialani, Anita2;
Arrebola Martínez, Mª Monsalud2.
1
2

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga;
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: El papel patogénico que juega el virus de
la hepatitis C (VHC) en la aparición de las crioglobilinemias
fue descrito por primera vez en la década de los 90, se ha
visto que existe una alta prevalencia entre pacientes con
crioglobulinemias y la presencia de anticuerpos frente al VHC,
sobre todo en la fisiopatogenesis de las crioglobulinemas
de tipo II, es decir crioglobulinas debidas a la formación de
inmunocomplejos que precipitan en los capilares vasculares
y generan diferentes lesiones. Se ha demostrado la
coexistencia de anticuerpos VHC y RNA de VHC en ciertos
crioprecipitados, sugiriendo que las crioglobulinas de unen
al complejo antígeno-anticuerpo formado por el VHC y las
inmunoglobulinas policlonales. También se ha visto que los
linfocitos B constituyen un sitio de replicación extrahepático
del VHC, sobre todo en caso de cronicidad, se sospecha
que el VHC puede estimular al linfocito B para producir
inmunoglobulinas con actividad de factor reumatoide.
Exposición del caso: Mujer de 75 años que acude
a la consulta de medicina interna en noviembre 2015 por
la aparición de petequias en ambos miembros inferiores,
acompañadas de tumefacción dolorosa en tobillos y urticaria
leve.
• Antecedentes personales: NAMC, no DM, no HTA,
sordomuda, diagnosticada de hepatitis C hace más
de 10 años. Se volvió a tratar hace un año debido
a una elevación de transaminasas con Sofosbudir
y Simeprevir (hace 12 semanas que termino el
tratamiento).
• Exploración: BEG, consciente, ACP regular y rítmica,
abdomen blando y compresible, con livedo reticulais y
edema perimaleolar sin fóvea.
• Pruebas complementarias: Analítica con Hemoglobina
14.8 g/dL, Leucocitos 7560/µL, Crioglobulinas
positivas (60%), Creatinina 0.6 mg/dL, C3 117 mg/dL,
C4 4 mg/dL, FR1480 UI/mL, ANA negativo y Carga
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Viral negativa. Se realiza un inmunoelectroforesis
al crioprecipitado con el objetivo de identificar la
paraproteina, obteniendo una banda monoclonal IgMKappa.
El planteamiento de medicina interna es controlar a la
paciente con controles periódicos debido a que la clínica es
relativamente leve (petequias y urticaria) y la carga viral es
negativa, con el objetivo de controla como negativizan las
crioglobulinas.
Evolución:
Febrero 2016

Mayo 2016

Diciembre 2016

Crioglobulinas

55%

38%

29%

Factor reumatoide
UI/mL

1480

1410

517

Carga viral VHC

Indetectable

Indetectable

Indetectable

Conclusiones: La paciente padece una vasculitis
relacionada con la presencia de crioglobilinas, asociado a
una infección por VHC de forma crónica, la cual además
genera una elevación del factor reumatoide asociada a dicha
infección. Como se puede observar ante la aparición de una
nueva elevación de transaminasas, las crioglobulinas junto
con el factor reumatoide se elevan generando la clínica de
vasculitis, la cual va disminuyendo con la negativización del
virus. Debido a tratamiento contra el virus se genera una
remisión de la clínica vascular, así como una disminución
de crioglobulinas y una disminución del factor reumatoride.

P-070
PREVALENCIA DE LAS BACTERIAS IMPLICADAS
EN INFECCIONES URINARIAS Y SENSIBILIDAD
DE ESCHERICHIA COLI
Del Águila García, María Del Mar1; Molina Zayas, María1;
García Chileme, Soledad1; Aguilar Benítez, José Miguel2;
Mora Guijosa, Adelardo1; De Haro Muñoz, Tomas3.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Hospital Alta Resolución Alcalá La Real, Jaén; 3Complejo
Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

1
2

Introducción: El cultivo de orina es la técnica de
referencia para el diagnóstico de las infecciones del tracto
urinario (ITU), éstas infecciones son muy frecuentes tanto a
nivel hospitalario como comunitario. El urocultivo permite la
cuantificación del número de bacterias presentes en la orina
así como su identificación.
El objetivo de éste estudio es conocer las bacterias
uropatógenas más frecuentemente implicadas en las ITUs,
la prevalencia de cada una de ellas, así como porcentajes
de sensibilidad de Escherichia coli (E. coli) a antibióticos en
nuestro área.
Material y métodos: Para el cultivo de orina se siembra
la muestra en agar sangre, en medio de cultivo CLED
(cistina-lactosa deficiente en electrolitos) y agar Sabouraud.
Se analizan los resultados de las peticiones de urocultivo
realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2013 hasta el 30 de junio de 2017.
Se estudian aquellas orinas en las que el cultivo ha
resultado positivo, como punto de corte general para
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la discriminación entre positivo o negativo se utiliza
100.000 UFC/ml en cultivo puro, aunque el punto de corte
varía en determinados casos como pacientes sondados,
pediátricos… donde la presencia de 100-1000 UFC/ml ya
puede ser indicativo de infección urinaria.
Resultados: De todas las muestras estudiadas en el
periodo de tiempo indicado anteriormente, hay un porcentaje
de resultados positivos del 25,7%.
En nuestra población encontramos que las bacterias
implicadas en infección urinaria por orden de frecuencia
son: Escherichia coli (54,47%), Enterococcus faecalis
(9,90%), Klebsiella pneumoniae (7,71%), Proteus mirabilis
(6,20%) y Streptococcus agalactiae (5,03%). En total éstas
5 bacterias suponen alrededor de un 83% de todas las
infecciones, el 17% restante está compuesto por bacterias
que individualmente no superan el 5% en frecuencia, entre
las que se encuentran Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
oxytoca, Morganella morganii, Enterobacter cloacae o las
especies de Staphylococcus entre otras.
Los porcentajes de sensibilidad de E. coli a los antibióticos
más empleados, por ser la bacteria más prevalente son los
siguientes:
AMPICILINA

25,6%

FOSFOMICINA

95,6%

CEFUROXIMA

90,1%

NITROFURANTOÍNA

97,4%

AMOXICILINA-CLAVULÁNICO

90,9%

CIPROFLOXACINO

61,5%

NORFLOXACINO

61,6%

Conclusiones: El uropatógeno implicado por excelencia
en ITUs es E. coli, en la bibliografía se atribuyen a éste
microorganismo hasta el 95% de las infecciones urinarias,
sin embargo en nuestro área el porcentaje es muy inferior,
donde no llega al 60%, aparte de la menor frecuencia de
ésta bacteria por la mayor frecuencia de otros patógenos,
ésta diferencia puede deberse además a que la etiología
de la enfermedad está influida por la edad, presencia de
sondaje, administración previa de antibióticos o por el tipo de
infección, pero en nuestro estudio no han sido clasificadas
las muestras según éstos factores.
El resto de microorganismos aislados con mayor
frecuencia también coinciden con los consultados en
la bibliografía, pero en nuestro área se encuentran en
porcentajes mayores.
Saber los patrones de sensibilidad de los microorganismos
aislados con mayor frecuencia en urocultivos en cada área
permite suministrar el tratamiento más adecuado en caso de
infección.
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P-071
UTILIDAD DE LOS ÍNDICES SEROLÓGICOS PARA
PREDECIR EL RESULTADO DEL FIBROSCAN EN
PACIENTES CON HEPATITIS C
Sáez-Benito Godino, Ana; Macías, Manuel; Rico Rodríguez,
Marta; Díaz Jiménez, Alberto; Morales Alcázar, Mª Ángeles;
Destrieux Mustafa, Sofía.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
La biopsia hepática ha sido sustituida por métodos no
invasivos, considerándose actualmente la elastografía
de transición (ET) el método de referencia aun con sus
limitaciones. Se realiza con el sistema Fibroscan (FS).
ET clasifica mejor pacientes con cirrosis que con fibrosis
significativa. Los índices serológicos (IS) combinan
parámetros analíticos habituales mediante distintas
fórmulas (APRI, FIB-4, FORNS, etc) pudiendo constituir una
alternativa útil aunque de menor precisión diagnóstica.
Objetivo:
1. Establecer la utilidad de índices serológicos en
pacientes con hepatitis crónica C y su correlación con
fibroscan respecto al estadio de fibrosis, riesgo de
hepatocarcinoma (CHC) y riesgo de complicaciones
de la hipertensión portal (HTP).
2. Analizar la influencia en dicha correlación de la edad,
resistencia a la insulina y calidad de los resultados
del fibroscan.
Material y método: Estudio prospectivo sobre pacientes
con hepatitis C a los que se ha realizado fibroscan y analítica
con determinación de APRI y FIB-4 en un intervalo inferior a
3 meses entre ambos desde enero de 2013.
Criterios de exclusión: Cirrosis descompensada,
trasplantados hepáticos, coexistencia de otras causas de
hepatopatía crónica, CHC, fibroscan fallido o sin calidad
aceptable, condiciones que alteran la validez del fibroscan.
Considerando fibroscan como referencia, se analizan los
valores predictivos de los IS y AUC para descartar/confirmar
fibrosis significativa (FS>7,5 kpa), riesgo de CHC (FS>10
kpa) y riesgo de complicaciones de la HTP (FS>20 kpa). Se
estableció resistencia a insulina con un índice HOMA > 3. Se
consideró válido aquel fibroscan con ≥10 determinaciones
válidas y relación IQR/mediana (RIQRM) ≤30 % (óptima ≤
10 %). Se usan cut-off establecidos y cut-off de curvas ROC
propias.
Resultados: De 175 pacientes iniciales, se incluyen
finalmente 113 pacientes, 66 varones (58,4%).
Valor fibroscan

Nº Pacientes

FS<7.5kpa (Sin FS)

47

FS>7.5kpa (FS)

66

FS>10kpa

48

FS>20 kpa

14
175

Estadío fibrosis

Nº Pacientes

Porcentaje

F1

47

41.6

F2

17

15

F3

24

21.2

F4

25

22.1

113

Porcentaje
41.6
58.4
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VPN%

APRI>0.5

FS
(Kpa)

>7.5

Edad

HOMA

IQRMED

<55 >55

<3

89

91 54.5 83.3

50

Globales

>3 <10% >10% VPN VPP
69

73.2

>10

94.4 62.5 100 63.9 91.7 79.3 82.9

APRI>1.5

>10

87.5

APRI>2

>20

93.8

FIB4>1.45

>10

FIB4>3.25

87.5 71.4 90.9 90

93.8

80

S

E

83

66

43 95.4
50

57

92

86.4

>20

95.6 45.5

P-072
SÍNDROMES MONONUCLEÓSICOS: IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO
Gómez Fernández, Laura1; Muñoz Peña, Cristina2; Miró
Fernández, Marta3; Ruíz Artero, Manuel3; Molina Santiago,
Jorge3.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander;
Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud; 3Hospital
San Agustín, Linares.

1
2

84.8

>10

58

39.6 95.4
71

90

APRI>0.62 Para F2 S=71, E=90 AUC=0.824. Mejora
especificidad.
APRI>1.5 para CHC AUC=0.788.
-Fibrosis significativa (≥F2)
• Descartarla: APRI≤0,5 presenta VPN global 73%,
superior en <55 años (89%), HOMA<3 (91%) y
RIQRM<10 (83,3%).
• Confirmarla: APRI>0,5 presenta VPP=76,4%.
-Riesgo CHC (FS>10kpa)
•Descartarla: APRI<0,5 presentó VPN 83%, mayor en
<55 años (94,4%), HOMA<3 (100%) y RIQRM<10%
(91,7%), resultados similares se obtuvieron con FIB4<1,45.
• Establecerla: APRI>1,5 y FIB-4>3,25 presentaron
VPP de 87,5% y 86,4%.
-Riesgo de complicaciones de la HTP:
• Establecerla:
- APRI>2: AUC=0,89; sensibilidad 57%, especificidad
92%.
- FIB-4>3,5: AUC=0,9, sensibilidad 71%, especificidad
90%.
- APRI<2 y FIB-4<3,25: VPN 93,8% y 95,6% en el
diagnóstico de FS>20 kpa.
Conclusiones:
1. En pacientes con hepatitis C, los índices
serológicos permiten descartar la presencia de
fibrosis significativa en casos seleccionados y, en
general, detectar pacientes con diferente riesgo de
desarrollar hepatocarcinoma y complicaciones de la
hipertensión portal aplicando distintos cut-off.
2. La menor concordancia entre APRI y Fibroscan en
pacientes con resistencia a la insulina o RIQRM>10
% podría deberse a mayor frecuencia de infiltración
grasa hepática que falseara los resultados del
fibroscan influenciando su validez. En estos casos
los índices serológicos podrían ser de mayor
fiabilidad.
3. No presenta mucha utilidad usar cut-off propios
respecto a los ya establecidos, aunque mejore la
especificidad.

Introducción: Varón de 17 años que consulta por fatiga
y adenopatías cervicales tras episodio de fiebre y odinofagia
tratada con azitromicina hace una semana. Sin antecedentes
familiares, personales ni epidemiológicos a destacar.
Desarrollo: Durante la exploración física en el servicio de
Urgencias, se aprecia hepatomegalia, ictericia de mucosas
y la persistencia de las adenopatías cervicales. Dada la no
mejoría clínica tras el tratamiento antibiótico, se descarta
la etiología bacteria. En la analítica solicitada se objetiviza
leucocitosis con linfocitosis y una elevación importante
de las transaminasas. Se procede al ingreso hospitalario
para continuar con el estudio. Como exploraciones
complementarias se solicita ecografía abdominal y estudio
serológico. Los datos de laboratorio se recogen en la
siguiente tabla:
Valor de referencia
Leucocitos

18.884

4.000-10.000/mm3

Linfocitos

11.024

600-5.000/mm3

AST/GOT

359

1-37 U/L

ALT/GPT

672

2-40 U/L

GGT

178

6-61 U/L

LDH

628

145-243 U/L

FA

354

40-129 U/L

Bilirrubina total

1,9

0,2-1,2 mg/dL

PCR

0,98

0,2-1 mg/dL

Positivo

Negativo

VHC

No procede

Negativo

VHB

No procede

Negativo

VIH

No procede

Negativo

CMV

No procede

Negativo

Paul-Bunnell

Desde el Laboratorio, se amplía el frotis sanguíneo,
dada la importante linfocitosis y la alarma de blastos en el
autoanalizados. El Informe de Laboratorio fue: “En el frotis
de sangre periférica se observa la presencia de linfocitos
activados e indentados con los hematíes, compatible con
un proceso vírico. Con clínica y analítica compatible, los
anticuerpos heterófilos positivos reflejan una infección aguda
por virus de Epstein-Barr, no procediendo realizar el resto de
serología infecciosa”.
La ecografía mostró hepatomegalia sin lesiones
focales. El diagnóstico final fue de hepatitis colestásica por
infección del virus de Epstein-Barr. Se pautó tratamiento con
corticoides y reposo. El paciente evolucionó favorablemente
hasta el alta hospitalaria.
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Discusión: Los síndromes mononucleósicos (SM) se
caracterizan por la triada fiebre, faringitis y linfadenopatía,
siendo los hallazgos del laboratorio, como la linfocitosis
o la alarma de linfocitos activados, de gran ayuda en su
diagnóstico. El principal agente causal es el virus de EpsteinBarr (EBV), seguido de Citomegalovirus.
Los SM suelen tener un curso subclínico (90%), pero en
aquellas ocasiones en las que cursan con manifestaciones
clínicas poco frecuentes (esplenomegalia, rash cutáneo,
síndrome neurológico, hepatitis aguda y neumonía), el
diagnóstico se dificulta, especialmente en etapas tempranas.
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica orientada
por las manifestaciones clínicas (fiebre, faringitis, malestar
general, astenia, cefalea, dolor abdominal, náuseas,
etc). Aunque su devenir es de manera general benigno,
conviene diagnosticarlo rápidamente, puesto que otras
enfermedades susceptibles de ser tratadas o investigadas
más exhaustivamente, como la toxoplasmosis aguda,
algunas hepatitis víricas agudas, la primoinfección por VIH
e, incluso, determinados procesos linfoproliferativos, pueden
manifestarse de modo similar.
Es importante conocer que en la mayoría de los casos
los SM cursan con una elevación leve y autolimitada de
las transaminasas, normalizándose a las 2-3 semanas. Un
5% de los casos desarrollan hepatitis colestásica, como en
el caso expuesto, cursando con elevación de bilirrubina,
fosfatasa alcalina, GGT y cociente ALT/FA <2.
Los SM son patologías muy frecuentes y el analista debe
conocer tanto la clínica como diferenciar perfectamente los
linfocitos reactivos de los blastos para orientar correctamente
al clínico hacia la etiología vírica del proceso, descartando
el origen hematológico, y así evitar la realización de
pruebas diagnósticas innecesarias, que puedan demorar
el diagnóstico final, creando incertidumbre o ansiedad en el
paciente. Para ello es clave la comunicación con el clínico,
siendo de gran ayuda el Informe de Laboratorio, como
ocurrió en el presente caso.

P-073
PROTOCOL PARA EL DIAGNÓSTICO DEL VIRUS
DE LA GRIPE
Muñoz Colmenero, Aurora Úrsula; Jiménez, Eva María;
Cruz, Marina; Villa-Real, Ricardo; Abad, José María.
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Ante una epidemia se hace necesario establecer una
estrategia para el diagnóstico y manejo de los casos con
sospecha de gripe a la llegada al hospital.
Objetivos: Evaluar el protocolo implantado en nuestro
hospital ante la epidemia de gripe para su diagnóstico.
Material y métodos: En nuestro hospital, ante la
epidemia de gripe se estableció un algoritmo para el
diagnóstico del virus de la gripe. Este protocolo se aplica solo
a pacientes hospitalizados o de urgencias que vayan a ser
hospitalizados. Para poder seguir este algoritmo las muestras
que se reciben en el laboratorio son lavados nasofaringeos,
ya que las torundas en medio de transporte tienen una
menor sensibilidad para los tests inmunocromatográficos.
Se basa, en un primer paso, en la detección de los
antígenos virales del virus de la gripe (Influenza A y B)
mediante un test rápido inmunocromatográfico (InfectCheck
Flu A+B, Concile), en caso de algún resultado positivo no
se realizarán más determinaciones. En un segundo paso, si
el resultado fuera negativo se procederá a la determinación
de la gripe por RT-PCR que detecta los virus de la gripe A,
B y el virus respiratorio sincitial (RSV) (GeneXpert). En los
niños, se realizará también el RSV mediante un test rápido
inmunocromatográfico (InfectCheck RSV, Concile). Se hace
esta evaluación ya que la tasa de falsos negativos por el
tests inmunocromatográfico el año pasado fue muy baja.
Se analizaron las muestras a las que se les había
solicitado el diagnóstico de gripe desde que empezó la
epidemia de gripe de la temporada 2017/2018.
Resultados: El 26% de los pacientes dio un resultado
final negativo, un único paciente dio positivo al test rápido de
VRS. Del 72% de pacientes con resultado positivo para gripe,
el 47% se detectó mediante test rápido y el 53% mediante
PCR. El 67% fueron positivas a gripe A y el 33% a gripe B.
Todas las muestras recibidas fueron lavados nasofaríngeos.
Dos pacientes presentaron coinfección de gripe A y RSV,
detectada mediante PCR.
Conclusiones: Hemos detectado una menor tasa de
falsos negativos mediante el test rápido, respecto al año
pasado, ya que todas las muestras recibidas han sido
lavados nasofaríngeos. Casi un 40% de los pacientes tuvo
un resultado final en menos de media hora y a un coste
reducido. Por todo esto, se destaca el buen funcionamiento
de nuestro protocolo.
A diferencia que en el resto de Andalucía, en nuestra
zona es más prevalente la gripe A. Hasta ahora no ha habido
ningún caso grave ni ninguna defunción, en nuestro hospital.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.
Introducción: El virus de la gripe tiene un período de
incubación de 1-3 días, máximo 7 días. Un período de
transmisibilidad desde un día antes del inicio de los síntomas
hasta 3-5 días en adultos y 3-7 días en niños, por tanto los
adultos van a precisar de un aislamiento de 5 días y los
niños de 7 días desde el inicio de los síntomas, tanto en
gripe A como en B.
Andalucía superó el umbral basal de la tasa de incidencia
de gripe en la semana 50 de la temporada 2017/2018. En la
semana 52 la difusión de la enfermedad ya se hizo epidémica
aunque con baja intensidad, con un pico de incidencia de
189 casos/100.000 habitantes. La semana 1 sigue siendo
situación epidémica aunque los casos han disminuido a 163,
estando por debajo de la tasa global de 213 casos. En todo
el periodo de gripe la B ha sido la dominante.

P-074
DETECCIÓN DE
LABORATORIO

HEPATITIS

A.

PAPEL

DEL

Sadik, Ilham; Casto Jarillo, Cristina; Jiménez Varo, Enrique;
García Navarrete, África; Salaya Algarín, Gloria; Íñigo
García, Miguel Ángel.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: La hepatitis es un cuadro clínico que
puede originarse por distintas causas. La hepatitis A es una
de las hepatitis víricas más frecuentes. Es de transmisión
oral-fecal aunque en los últimos años su presencia se
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atribuye a los contactos sexuales como principal vía de
transmisión. Puede cursar con nauseas, vómitos, mal estar
general y fiebre.
No tiene una incidencia alta, pero llama la atención el
repunte de esta enfermedad en toda Europa; España es
el país con más casos notificados hasta el momento. En
el último informe del Centro Nacional de Epidemiología del
Instituto de Salud Carlos III, relativo a la semana que acabó
el 30 de julio, recoge un total de 3.041 casos acumulados
hasta ese momento, frente a los 394 del mismo periodo de
2016.
El laboratorio ha tenido un papel importante en la
detección de nuevos casos de hepatitis A.
Nuestro objetivo es cuantificar los nuevos casos de
HA detectados por parte del laboratorio en pacientes
sin antecedentes de sospecha y con alteración del perfil
hepático.
Material y método: Hemos hecho un estudio
retrospectivo de todos los casos positivos de Hepatitis
A aguda del 2017 tras la revisión de sus historias clínicas
electrónicas. Hemos estudiado el porcentaje de casos en
el que el papel del laboratorio ha sido determinante en el
diagnóstico de la hepatitis A aguda, ampliando la analítica
por parte del laboratorio para la detección de los anticuerpos
anti-hepatitis A IgM en los casos de aumento de las
transaminasas, con un histórico de analíticas normal y sin
enfermedades hepáticas ni renales.
Resultados: En nuestra población se detectó un
aumento de casos de hepatitis A aguda durante el 2017,
47 nuevos casos (31 hombres y 16 mujeres) de un total
de 178 solicitudes de analítica de HA (26.40%) frente a 6
casos (4 hombres y 2 mujeres) detectados en el 2016 de un
total de 169 sospechas de casos (3.55%). De las 47 casos
detectados, 8 fueron detectados por parte del laboratorio
ampliando la analítica por tener las transaminasas muy
elevadas (17.02% de los casos detectados han sido gracias
al papel del laboratorio).
Conclusión: La hepatitisA es una enfermedad que ha
aumentado en nuestra área sanitaria al igual que en el resto
del país. Alrededor del 17% de casos se han escapado a
una primera valoración del clínico y se detectaron gracias al
papel del laboratorio.

P-075
PACIENTE CON ALTERACIÓN DEL COMPORTAMIENTO: NEUROLÚES
Sánchez Gómez, Juan Antonio; Obelleiro Campos,
Alexandre Xavier; De Lamo Sevilla, Cristina; García Andreu,
Antonio Bernardino; Sánchez-Yebra Romera, Waldo
Eugenio; Rodríguez Maresca, Manuel Ángel.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción y objetivo: La sífilis es una enfermedad
infecciosa causada por la bacteria Treponema pallidum. Se
le conoce como la “gran simuladora”, porque sus signos
y síntomas no son patognomónicos y no se distinguen
fácilmente de otras patologías. El deterioro cognitivo y
los trastornos del comportamiento son algunas de las
manifestaciones de la sífilis tardía. Se reporta el caso de un
hombre de 61 años con un rápido deterioro de su estado
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cognitivo, trastornos del comportamiento y pérdida de
memoria.
Descripción del caso: Mujer que acude a urgencias
por síndrome confusional agudo. Se le realiza una
analítica, con resultado normal, excepto el hemograma con
leucocitosis (19850/μl). El TC es normal, pero el EEG basal
refleja una actividad bioeléctrica cerebral anormal por la
presencia importante de focalidad lenta en regiones centrotemporofrontal bilateral. Se procede a la realización de una
punción lumbar y el estudio del LCR resulta en: hematíes
2250/μl, leucocitos 7/ μl, proteínas 65 mg/dl y glucosa 76 mg/
dl (glucemia 121 mg/dl). La PCR para virus y bacterias es
negativa. Ante el hallazgo, se decide comenzar tratamiento
empírico con metilprednisolona (1 gr/d iv) y aciclovir iv. ante
la sospecha de que se trate de un cuadro de encefalitis
autoinmune o infecciosa (herpética). Se cursa ingreso a
cargo de neurología para continuar el estudio del paciente.
Tras descartar la presencia de anticuerpos autoinmunes,
se envía a microbiología suero para estudio de sífilis. Los
anticuerpos treponémicos resultan positivos mediante CLIA
(COBAS® 8000) y el RPR presenta un título de 1⁄4. La
prueba confirmatoria también resulta positiva). Se realiza
una segunda punción lumbar: Hematíes 43/μl, leucos 32/μl
(95% mononucleares), proteínas 35mg/dl, glucosa 55 mg/
dl. La prueba VDRL resulta positiva a título 1⁄4 en LCR. La
paciente reconoce contactos sexuales de riesgo hasta hace
4 años. Se establece como juicio clínico deterioro cognitivo
subagudo con alteraciones conductuales, en relación
con neurosífilis. Al paciente se le administra ceftriaxona
2 g IV/ día durante 14 días, hasta conseguir una mejoría
gradual durante su ingreso. Tras terminar la antibioterapia
el paciente recibe el alta, siendo citada más adelante para
nueva valoración.
Discusión: La neurosífilis debe ser un diagnóstico
diferencial en todo paciente con deterioro cognitivo y
alteraciones del comportamiento. La identificación temprana
de la enfermedad con el tratamiento correspondiente puede
determinar su pronóstico.

P-076
DESCRIPCIÓN DE UN BROTE DE HEPATITIS A
Sánchez Gómez, Juan Antonio; Obelleiro Campos, Alexandre
Xavier; De Lamo Sevilla, Cristina; García Andreu, Antonio
Bernardino; Rodríguez Sánchez, Firma Isabel; Rodríguez
Maresca, Manuel Ángel.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: La hepatitis A (VHA) es una enfermedad
viral aguda producida por un virus RNA Los brotes de
hepatitis A se producen por transmisión directa entre
personas, especialmente en grupos de alto riesgo con hábitos
higiénicos insuficientes y en instituciones relacionadas con
niños (guarderías, centros escolares, etc.), o a través de
agua o alimentos contaminados. Desde finales de 2016,
mas de 10 países europeos han notificado un incremento
de casos de hepatitis A: más de 5500 en los 7 primeros
meses de 2017, cifra notablemente superior a la media de
los últimos años. El número de casos en España supera
al resto de las naciones europeas, las cifras de 2017 son
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record respecto a años anteriores.
Objetivo: Describir un brote de Hepatitis A en nuestra
área sanitaria durante el periodo 2016-2017 y analizar las
características sociodemográficas de los pacientes incluidos
en el estudio.
Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional
de los casos de hepatitis A diagnosticados en nuestro
hospital desde abril de 2016 a Agosto de 2017. El diagnóstico
microbiológico se realizó mediante serología de anticuerpos
IgM frente al VHA. Las variables de estudio fueron edad,
género y factor de riesgo de transmisibilidad.
Resultados: En este periodo se diagnosticaron un total
de 72 casos de VHA. El 78% se dio en varones (n=56). La
edad media de los pacientes infectados fue de 29 (7-48)
años. El 67,53% de infectados correspondieron a varones
HSH, siendo la transmisión sexual la principal vía de
infección. 6 casos se dieron en población infantil (<11 años).
Conclusiones:
• Como en otros brotes reportados en este periodo de
tiempo, la diseminación fue muy rápida, siendo el
principal grupo de población afectado por el brote el
de varones HSH.
• Es importante la implementación de rápidos programas
de identificación y vacunación de la población
susceptible, así como del personal sanitario implicado
en el cuidado y tratamiento de los pacientes.
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Errores metabólicos y diagnóstico
prenatal
P-077
GESTACIÓN GEMELAR BICORIAL CON UN FETO
AFECTO DE TRISOMIA 18 Y RESULTADO FALSO
NEGATIVO EN CRIBADO COMBINADO DE PRIMER
TRIMESTRE
Lepe Balsalobre, Esperanza; Peral Camacho, Ignacio;
Viloria Peñas, María Del Mar; Moro Ortiz, Antonio.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: En las últimas décadas, se observa
un aumento de las gestaciones múltiples, debido al
incremento de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA).
Actualmente las gestaciones gemelares suponen un 3% del
total, de éstas, el 2,2% son bicigóticas. Además, la edad
materna avanzada motiva el uso de TRA, que condiciona un
mayor riesgo de aparición de gestaciones afectas.
El síndrome de Edwards (Trisomía 18), incluido en los
programas de Cribado Combinado de 1º Trimestre (CC1ºT),
es la segunda trisomía autosómica más frecuente, con una
incidencia que varía entre 1/4.000 y 1/8.000 embarazos.
En gestaciones gemelares, el CC1ºT presenta una
menor Tasa de Detección (75-80%) en comparación con
gestaciones simples (85-90%).
Se presenta un caso de CC1ºT falso negativo en una
gestación gemelar bicorial con un solo feto afecto de
Trisomía 18.
Desarrollo: Gestante de 41 años sin antecedentes
de interés que consulta para la realización del CC1ºT. En
la ecografía de la semana 12 se establece que se trata de
una gestación gemelar bicorial, con una edad gestacional
ecográfica de 11+4 y una translucencia nucal (TN) para el
primer feto de 1,3 mm, con un Múltiplo de la Mediana (MoM)
de 1,04 y en el segundo feto una TN de 1,5 mm con MoM de
1,2. La analítica efectuada con la edad gestacional corregida
ecográficamente de 9+5 deparó un MoM corregido de
Proteína Plasmática A Asociada Embarazo de 1,15 y para la
fracción beta libre de Gonadotropina Coriónica Humana de
0,71. El riesgo combinado calculado mediante la aplicación
corporativa siPACAC fue 1/518 para Trisomía 21 y 1/21880
para Trisomía 18, ambos casos negativo.
En ecografía morfológica semana 20 se observa un
gemelo de sexo femenino sin anomalías y gemelo de sexo
masculino con malposición mantenida de mano derecha,
malformación en antebrazo izquierdo y mano izquierda,
hernia diafragmática izquierda, ligera micrognatia y dudosa
microftalmia.
Se recomienda el estudio genético, efectuándose
cariotipo convencional en líquido amniótico, resultando un
feto de sexo femenino 46XX y un feto de sexo masculino
47XY+18.
Conclusiones: A pesar de la dilatada experiencia en
el uso del CC1ºT, la aparición de una gestación gemelar
bicorial con afectación de un sólo feto por Trisomía 18 es
poco habitual.
El manejo del CC1ºT en gestaciones múltiples presenta
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puntos de controversia ya que en la ecografía de la semana
12 no es posible establecer la cigosidad, recurriendo a signos
ecográficos para identificar la corionicidad, asumiendo
que las gestaciones bicoriales son bicigóticas (90% de los
casos). Además, en gestaciones múltiples, los marcadores
bioquímicos empleados en el CC1ºT, son transformados en
MoM y corregidos por un factor fijo que no diferencia entre
gestaciones mono y bicoriales. Esto supone un sesgo en
aquellas gestaciones bicoriales con un solo feto afecto.
Sería deseable una mejora en los algoritmos de cálculo
incorporados en los software, con amplias bases de datos
para conocer los parámetros poblacionales (media y
desviación estándar) de cada marcador en las gestaciones
afectas y no afectas por cada tipo de gestación (monocorial
y bicorial).
Dado la dificultad de lo anterior por la baja prevalencia
de estas aneuploidías, es necesario una interpretación
cuidadosa del riesgo informado en gestaciones múltiples,
especialmente en las bicoriales. Aún más, en el caso la
Trisomía 21 donde las anomalías morfológicas pueden
ser menos evidentes con un mayor riesgo de pasar
desapercibidas y originar un nacido afecto.

P-078
REPERCUSIÓN DE LA INCORPORACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO PRENATAL NO INVASIVO EN
EL PROGRAMA DE CRIBADO PRENATAL DE
TRISOMÍA 21 EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Lepe Balsalobre, Esperanza; Peral Camacho, Ignacio;
Viloria Peñas, María Del Mar; Moro Ortiz, Antonio.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La aparición del Diagnóstico Prenatal No
Invasivo (DPNI) está condicionando un cambio de estrategia
en los programas de cribado prenatal de aneuploidias.
Sin embargo, es adecuado realizar dos puntualizaciones.
Actualmente y dentro de los programas de cribado
poblacional en Sistemas Sanitarios Públicos no es posible
sustituir el Cribado Combinado de 1º Trimestre (CC1ºT)
por este DPNI debido a los condicionantes económicos. En
segundo lugar, debe considerarse una prueba de cribado
que requiere ante un resultado positivo una confirmación
mediante cariotipo convencional (Gold Estándar).
Sin embargo, en los Sistemas Públicos no se pueden
obviar esta herramienta y se trata de ubicarla correctamente
dentro de nuestros programas de cribado. Una primera
estrategia consistiría en implementar un modelo contingente
donde, tras un CC1ºT se selecciona un grupo de gestantes
con un riesgo intermedio a las que se le aplicaría una
segunda prueba de cribado (DPNI). Su finalidad sería
aumentar la Tasa de Detección ya que la mayoría de los
falsos negativos del CC1ºT se concentran en estos casos de
riesgo intermedio.
Una segunda estrategia consistiría en aplicar el DPNI
como alternativa a la técnica invasiva debido a su alto valor
predictivo negativo siempre que se cumplan ciertos criterios
restrictivos con el objetivo principal de disminuir el número
de las mismas. La evaluación de este modelo es el objetivo
del presente trabajo.
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Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo
y retrospectivo, en el que se han comparado dos periodos,
uno previo y otro posterior a la implantación de la nueva
estrategia (Septiembre 2015-Junio 2016 frente a Septiembre
2016-Junio 2017).
Protocolo: en el periodo inicial se aplicó la estrategia
habitual indicando una técnica invasiva a todos los CC1ºT
positivos para Trisomía 21 (riesgo mayor o igual a 1/280).
En el segundo periodo se indicó solo la técnica invasiva a
los positivos con riesgo mayor o igual a 1/50. A las gestantes
con riesgo entre 1/51 y 1/280 y ecografía normal, se les
indicó DPNI bajo consentimiento informado y con revocación
voluntaria de la técnica invasiva.
Variables comparadas: Tasa Detección (TD), Tasa Falsos
Positivos (TFP), número de técnicas invasivas y resultado
de las mismas, número de revocaciones voluntarias y costes
de ambas estrategias.
La determinación de los marcadores bioquímicos
(PAPP-A y β-HCG libre) se realizó en analizador Cobas 6000E 601 (Roche Diagnostics) y el cálculo de riesgo mediante el
software corporativo siPACAC. Tanto el diagnóstico genético
(cariotipo convencional) como el DPNI (Ariosa-Roche
microarray) se efectuaron en laboratorios externos.
Resultados:
Nº de Nº de
criba- cribados
dos
efec- positituados vos

Tasa
de
Detección
Global

Tasa
Tests Tests
Revocafalsos DPNI inva- invación
positi- Efec- sivos sivos
Voluntavos tuados negati- positiria**
CC1ºT
vos
vos*

Estrategia I

2545

97

84%

3,2 %

0

48

17

32

Estrategia II

2107

112

87%

4,5 %

60

27

16

9

* Referido solo a Trisomía 21.
** Referido a la no continuación del protocolo establecido ante un CC1ºT
positivo.
Coste Unitario

Coste / T21

Estrategia I

T. Invasiva + Cariotipo 480 euros

2738 euros

Estrategia II

DPNI 350 euros / T. Invasiva + Cariotipo
480 euros

2799 euros

Conclusiones: La Tasa de Detección de ambas
estrategias es similar ya que todos los casos sometidos a
DPNI resultaron verdaderos negativos.
La indicación de Técnica invasiva ante un resultado
positivo de CC1ºT ha pasado del 100% al 46% (54% de
reducción).
Esta nueva estrategia presenta alta aceptación por
las gestantes mejorando el problema de la alta tasa de
revocaciones que han pasado del 33% al 8%.
El coste de ambas estrategias por cada caso
diagnosticado es equiparable.
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P-079
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS
DEL CRIBADO DEL PRIMER TRIMESTRE EN
NUESTRA ÁREA SANITARIA
Calero Ruiz, Mª Mercedes; Gutiérrez R mero, Javier María;
Rico Rodríguez, Marta; Bailén García, Mª Ángeles.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: En la actual asistencia obstétrica,
es prioritario el diagnóstico prenatal de las anomalías
cromosómicas. Ello nos permite identificar aquellas gestantes
con mayor probabilidad de ser portadoras de un feto afecto
de una anomalía cromosómica numérica (aneuploidía)
y tomar decisiones diagnósticas y/o terapéuticas de una
manera precoz.
El objetivo de este estudio es analizar los resultados
observados en la prueba de cribado de cromosomopatías
del primer trimestre del embarazo.
Material y método: Se recogen los resultados de todos
los cribados prenatales realizados durante el año 2016 en
nuestra Unidad mediante asistente para consultas Omnium.
Los niveles de B-hcg libre y Pappa se realiza entre la
semana 8-10 de gestación mientras que la medición de la
translucencia nucal (TN) se lleva a cabo en la semana 1213 de embarazo. Los marcadores bioquímicos se realizaron
mediante electroquimioluminiscencia en el analizador cobas
6000 de Roche Diagnostics mientras que el cálculo de
múltiplos de la mediana (MoMs) y riesgo se realiza con el
programa SdWLab (punto de corte 1/270).
La prueba confirmatoria consiste en la realización de
QF-PCR y cariotipo fetal en muestra obtenida mediante
amniocentesis entre semana 12-16 de gestación.
Resultados: Se realizaron un total de 1382 pruebas
de cribado prenatal, con 1339 mujeres con resultados
normales (96.8%), 21 mujeres a las que se les recomendó
realizar prueba invasiva confirmatoria (1.6%) mientras que
las 22 restantes sufrieron abortos espontáneos antes de la
ecografía de la semana 12 (1.6%). La edad media de las
embarazadas con cribado patológico fue de 37 años.
Los cribados patológicos fueron en 8 casos por
marcadores bioquímicos (38%), 2 por el marcador ecográfico
(9%) y los 11 restantes tenían factores mixtos (53%).
Las pruebas invasivas fueron realizadas en 19 de los
casos (91%), 4 en muestras de vellosidad corial (21%)y 15
en muestras de líquido amniótico (79%), mientras que las
2 restantes se decantaron por un test prenatal no invasivo
(TPNI) de manera privada (9%). Los resultados de los TPNI
fueron normales, mientras que por QF-PCR se detectaron
tres casos de síndromes de Down (+21), un caso de Sd. de
Edwards (+18) y un caso de Klinefelter (XXY) y sólo hubo
un feto con delección parcial del brazo largo del cromosoma
1 detectado por cariotipo con QF-PCR normal. En todos
ellos tanto los marcadores bioquímicos como ecográficos
estaban alterados excepto en uno de los casos de trisomía
21 en que el cribado resultó patológico por los marcadores
bioquímicos.
Conclusiones:
• Se pone de manifiesto la importancia del cribado
prenatal como herramienta para el diagnóstico de
aneuploidías en edades gestacionales precoces.
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• A pesar del avance de las técnicas de diagnóstico
genético rápido como la QF-PCR, se pone de
manifiesto la importancia de realización del cariotipo
para detectar alteraciones que abarquen todo el
espectro cromosómico.
• Los resultados de pruebas invasivas realizadas se
asemejan a las consultadas en la bibliografía, siendo
la detección de los casos de trisomía 21 del 100% con
una tasa de falsos negativos de aneuploidías <1%.

P-080
DEBUT NEONATAL DE UN DÉFICIT DE ORNITINA
TRANSCARBAMILASA
Lepe Balsalobre, Esperanza1; Cabra Rodríguez, Rocío2;
Maesa Márquez, José María3; Iradi Martínez, Carmen4;
Álvarez Ríos, Ana4; Delgado Pecellín, Carmen4.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla; 2Hospital Juan
Ramón Jiménez, Huelva; 3Hospital Universitario Virgen de la
Macarena, Sevilla; 4Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla.
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Introducción: Los defectos del ciclo de la urea son uno
de los grupos más frecuentes de enfermedades congénitas
metabólicas con una incidencia de 1 cada 8200 recién
nacidos, siendo el déficit de ornitina transcarbamilasa (OTC)
el de mayor prevalencia.
El déficit de OTC es un trastorno ligado al cromosoma
X con una amplia gama de variabilidad clínica que puede
presentarse de forma grave a las 48-72 horas de vida, con
un cuadro clínico de encefalopatía aguda y progresiva de
rápida evolución o de forma más tardía y generalmente más
leve.
A pesar de esto, en los actuales programas de cribado
neonatal (PCN), los defectos del ciclo de la urea incluidos
son la citrulinemia tipo 1, la aciduria arginosuccínica y
en algunos, la arginemia, mientras que el cribado de la
deficiencia de OTC continúa siendo un desafío, debido al
debut clínico antes de realizar la prueba de cribado neonatal
en la mayor parte de los casos.
Desarrollo: Presentamos el caso de un neonato de 36
horas de vida que acude a urgencias por hipotermia, estridor
inspiratorio y cianosis facial, junto a movimientos repetitivos
de miembros superiores.
El embarazo fue a término controlado, sin incidencias
destacadas. A la exploración inicial destaca hipotonía
generalizada y ausencia de respuesta a estímulos. Ante la
posibilidad de infección perinatal administran antibioterapia
de amplio espectro con soporte inotrópico.
En el estudio bioquímico al ingreso destaca:
Creatinquinasa

920

(24-195)mU/ml

NT-Propéctido natriurético

57280

(0-125)pg/ml

TroponinaT ultrasensible

902,8

(>100 positivo)ng/L

Ácidos grasos libres

933,2

(200-600)µmol/L

Β-Hidroxibutirato

16887,2

(15-700)µmol/L

Ácido pirúvico

50,1

(30-70)µmol/L

Láctico

13,5

(0,40-1,80)mmol/L

Amoníaco

3988,4

(16-60)µmol/L
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Ante estos resultados, se decide iniciar tratamiento
específico para amoniemia, hemofiltración y administran
L-Arginina y L-Carnitina y se inicia estudio ante sospecha de
error congénito del metabolismo.
En los resultados del estudio de aminoácidos en
sangre realizados con cromatografía de intercambio iónico
(Biochrom®) se observa gran aumento de glutamina,
alanina, ornitina y lisina con marcada elevación de arginina
secundario a administración exógena. Los niveles de
citrulina indetectables en sangre apoyan el diagnóstico de
déficit de OTC.
Las determinaciones realizadas de ácido orótico (792
(0,1-3,7 mmol/mol creatinina)) y orotidina (3,6 (0,1-4,3 mmol/
mol creatinina)) en orina líquida (HPLC/DAD) siendo ya el
paciente exitus fueron realizadas en el Centro de Diagnóstico
de Enfermedades Moleculares (CEDEM).
Se efectúo cariotipo convencional con resultado 46XY y
la genética se encuentra actualmente en estudio.
Conclusiones: El diagnóstico del déficit en OTC se
basa en la conjunción de hallazgos clínicos, bioquímicos y
metabólicos siendo fundamental la confirmación genética en
base a un futuro consejo genético.
Es fundamental realizar la toma de muestras biológicas
antes de iniciar intervención terapéutica ya que esto
puede alterar el patrón de aminoácidos de la muestra
imposibilitando diagnóstico de confirmación. Sin embargo,
ante enfermedades de extrema gravedad, como en nuestro
caso, el coma hiperamoniémico, se requiere instaurar
tratamiento de emergencia (arginina intravenosa, quelantes
de amonio y hemofiltración) para revertir la descompensación
y disminuir así el daño neurológico.
En nuestro caso, los resultados elevados de ácido
orótico y orotidina en orina junto con niveles disminuidos
citruilina y aumentados de glutamina, alanina, ornitina y
lisina en suero, son compatibles con un déficit en OTC. Sin
embargo, el tratamiento recibido por el paciente antes de
la toma de muestra (L-Arginina y L-Carnitina) provoca un
elevado aumento de arginina y de carnitina libre en sangre.
Es recomendable instaurar el tratamiento tras la toma de
muestra como medida de actuación urgente para poder
confirmar diagnóstico a la mayor brevedad posible pues en
muchos casos está en juego la vida del paciente.

P-081
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS TANDEM
MASAS PARA EL CRIBADO NEONATAL DE
AMINOACIDOPATÍAS
Cabra Rodríguez, Rocío1; Maesa Márquez, José María2;
Lepe Balsalobre, Esperanza3; Castro Serrano, María Del
Rocío4; Iradi Martínez, Carmen 4; Delgado Pecellín, Carmen4.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 3Hospital Universitario
de Valme, Sevilla; 4Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla.
1

Introducción: La introducción en el cribado neonatal de
la espectrometría de masas en tándem (MS/MS) permite
la detección de múltiples patologías en un único ensayo y
con un pequeño volumen de muestra (sangre impregnada
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Resultados: La comparación arroja los siguientes resultados:
µM

Coeficiente de correlación r
(IC 95%)

Pendiente
(IC 95%)

Ordenada
(IC 95%)

Diferencia promedio (IC 95%)

Fenilalanina

0,9339
(0,9142 a 0,9492)

0,8949
(0,8460 a 0,9455)

-0,04946
(-2,3269 a 2,1908)

-4,62 (-5,15 a -4,1)

Tirosina

0,9736
(0,9656 a 0,9798)

1,1653
(1,1167 a 1,2110)

0,2042
(-1,9831 a 3,2879)

9,46 (8,44 a 10,5)

Arginina

0,9884
(0,9848 a 0,9911)

0,9752
(0,9565 a 0,9911)

0,6042 (0,4352 a 0,8572)

0,351 (0,158 a 0,544)

Citrulina

0,9894
(0,9862 a 0,9919)

1,0154
(0,9964 a 1,0426)

0,3406 (0,004738 a 0,5389)

0,553 (0,453 a 0,653)

Metionina

0,759(0,700 a 0,802)

2,006 (1,784 a 2,255)

-8,8661 (-13,6679 a -4,1335)

12,5 (11,3 a 13,7)

Valina

0,9006
(0,8717 a 0,923)

-0,5971
(-8,317 a 5,888)

1,1991
(1,1212 a 1,2861)

18 (16 a 19,9)

Alanina

0,9256
(0,9036 a 0,9427)

1,1152
(1,0694 a 1,1648)

10,8747
(-0,5770 a 21,7425)

38,6 (33,7 a 43,4)

Leucina

0,880 (0,801 a 0,923)

1,319 (1,237 a 1,401)

-1,954 (-10,2369 a 6,1308)

29,4 (27,1 a 31,7)

en papel Whatman® 903). Aunque la incidencia de estas
enfermedades metabólicas es baja, pueden ocasionar
consecuencias muy graves si no son tratadas con la mayor
brevedad posible.
Las alteraciones fisiopatológicas producen sutiles
variaciones en la concentración de aminoácidos que se han
de medir con exactitud para evitar una mala interpretación
de estos cambios.
El objetivo de este estudio es comparar los resultados
obtenidos de fenilalanina, tirosina, citrulina, arginina,
metionina, valina, alanina y leucina en ambos equipos.
Material y método: Se realizaron las determinaciones
de fenilalanina, tirosina, citrulina, arginina, metionina, valina,
leucina y alanina, en 213 muestras del screening neonatal de
la Unidad de Metabolopatías durante el mes de noviembre
de 2017.
Las muestras se procesaron en paralelo y para minimizar
el error preanalítico, el análisis se realizó en los dos equipos
siguiendo un orden correlativo: primero se procesaron en el
analizador LC-MS/, MS API3200 System y posteriormente en
el analizador LC-MS/, MS API 4000 System, actualmente en
valoración. El LC-MS/, MS API 3200 System se toma como
referencia ya que en él se han analizado 430,000 muestras
desde el 2009 hasta hoy y el LC-MS/, MS API 4000 System
está en estudio piloto.
La correlación entre los dos métodos fue establecida
con el coeficiente de Pearson (r). También se obtuvo la
regresión lineal mediante Passing-Bablok, y se valoraron las
diferencias con un diagrama de dispersión Bland-Altman, así
como sus respectivos intervalos de confianza del 95% (IC).
Conclusiones: Basándonos en los valores de los
aminoácidos analizados y en la recta de regresión calculada,
podemos concluir:
1. Encontramos una buena correlación entre ambos
instrumentos.
2. El IC del punto de intersección no contiene el 0, por
lo que existen diferencias sistemáticas entre ambos
equipos, tanto para la arginina, valina y citrulina.
No encontrándose para la fenilalanina, tirosina y
alanina.

3. El IC de la pendiente, al no contener el 1 para la
arginina, fenilalanina, tirosina y alanina, indica que
existen diferencias proporcionales entre los dos
equipos, sin embargo, para la citrulina, valina el IC
si contiene el 1, por lo que para este parámetro no
encontramos diferencias proporcionales.
4. El IC de las diferencias promedio no contiene el cero
para ningún parámetro, salvo para la fenilalanina, por
lo que hay diferencias constantes estadísticamente
significativas.
5. Los dos espectrómetros de masas no son totalmente
equivalentes, por lo que habría que aplicar un
cambio en los valores de referencias actuales para
trabajar con el, aunque las diferencias encontradas
sean pequeñas.

P-082
HIPERAMONEMIA POST NATAL
Blanco-Gelaz, Miguel Ángel; Rubio-Peral, Alexia; GómezVera, Sergio; Macia-Martínez, María Dolores; HerranzArriero, Lourdes; Jiménez-Mena Villar, Francisca.
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz-Hospital
Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: Varón nacido de 41 semanas de gestación;
3.5kg-52cm. No respiración autónoma, intubado, ingreso
desde nacimiento por sufrimiento fetal en Neonatología.
Analítica 6 horas normal.
Desarrollo: A las 48 horas de vida y tras screening
neonatal en sangre de talón normal [arginina 23 µM (2.4551.147), citrulina 16.7 µM (13-39.4) y ornitina 254.3 µM
(35.6-365.7)] se detecta amonio en sangre de 400 µM (1853 µM) con alcalosis respiratoria sin hipoglucemia y anemia
multifactorial (hemoglobina 9.5gr/dl). El paciente sufre crisis
convulsivas en tratamiento con fenobarbital. Se solicita nueva
muestra de talón y se detecta arginina 7.1 µM (2.45-51.147),

XXV Reunión Científica de la SANAC. El Laboratorio en la Patología Intestinal
citrulina 2.7 µM (13-39.4) y ornitina 84.1 µM (35.6-365.7),
y en muestra de suero son relevantes valores de citrulina
1 µM (10-46) y glutamina 2418 µM (254-823). Aminoácidos
en orina normales y ácido orótico urinario normal. A las 60
horas de vida ingresa en UCI pediátrica y ante la sospecha
de defecto del ciclo de la urea se inicia tratamiento con
aminoácidos esenciales 0,8 gr/kg/dia, Arg 150 mg/kg/dia, Cit
150 mg/kg/dia, Carnitina, N-acetil glutamato y Fenil butirato
sódico 300 mg/kg/dia.
Se confirma déficit total de Carbamoil Fosfato Sintetasa I
(CPSI) mediante diagnóstico genético y test enzimáticos en
muestras de biopsia duodenal.
Conclusiones: La aparición de hiperamonemia en
recién nacidos siempre es signo de alarma. En este caso,
tras screening neonatal normal se decide repetir análisis
debido a que se sospecha que la primera muestra se había
obtenido con demasiada prontitud tras el parto, y los niveles
sanguíneos de los aminoácidos analizados no correspondían
con el metabolismo real del recién nacido. La efectividad de
la circulación placentaria en la detoxificación de la sangre
del feto durante el embarazo hace que incluso varias horas
tras el parto el metabolismo real del recién nacido se vea
enmascarado por la eficaz eliminación de sustancias
llevadas a cabo previamente.
Dados los datos analíticos del recién nacido
(hiperamonemia, hipocitrulinemia, hiperglutaminemia) se
realizó diagnóstico diferencial de las dos únicas entidades
genéticas asociadas con esos datos analíticos, el deficit de
CPSI y el déficit de N-acetil Glutamato Sintetasa (NAGS),
confirmándose incluso antes de los resultados enzimáticos
y genéticos el déficit de CPSI dado que el paciente no
respondió al tratamiento con N-acetil glutamato.
Se hace fundamental en este punto remarcar la
importancia del control del momento de la toma de
muestra de sangre de talón para realizar los estudios de
screening neonatal, así como el contacto entre los clínicos
y el laboratorio ante alarmas tan definidas para patologías
metabólicas como la hiperamonemia.

P-083
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA ESTRATEGIA
DE CRIBADO DE FIBROSIS QUÍSTICA USADA
EN NUESTRO HOSPITAL. IMPORTANCIA DE LA
DETECCIÓN DE FALSOS NEGATIVOS
Mora Vallellano, Josefa; Delgado Pecellin, Isabel; Álvarez
Ríos, Ana Isabel; Ferro Conde, Marta; Lucas Javato, Marta;
Delgado Pecellin, Carmen.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: La cuantificación de tripsinógeno
inmonoreactivo (TIR) es un método validado para llevar a
cabo el cribado de fibrosis quística (FQ). Se ha publicado
una elevada sensibilidad cuando las determinaciones son
realizadas durante el primer mes de vida. Al decrecer la TIR
con la edad, la mayoría de las estrategias de cribado usan
un cut-off más bajo para la segunda muestra.
El cut-off utilizado para la primera TIR es de 61 ng/mL y
de 40 ng/mL para la segunda, publicados y validados según
la bibliografía. Para confirmar un cribado positivo, se usa el
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“Gold Estándar” o test del sudor (TS), donde se miden los
niveles de cloro en sudor y se realiza estudio genético para
completar el diagnóstico.
Material y métodos: Análisis de la estrategia de
cribado neonatal de FQ de nuestro laboratorio mediante la
realización de un estudio descriptivo, retrospectivo en recién
nacidos (RN) cribados durante un periodo de 6 meses. Se
calcula sensibilidad, especificidad, falsos positivos (FP) y
falsos negativos (FN). Y se realiza una breve revisión de
falsos negativos obtenidos en los 4 años previos.
Resultados: En el periodo de los 6 meses se cribaron
un total de 19925 RN. De éstos, 215 RN presentaron una
TIR1 elevada. A todos ellos se les solicitó una segunda
muestra. Se valoraron niveles de TIR2 en 206 pacientes. Los
9 restantes, fueron derivados directamente a la Unidad de
Referencia debido a que 4 no enviaron 2ª muestra y el 5º por
enviarla fuera del plazo establecido para la determinación
de TIR.
Del total de los 206 pacientes con valores de TIR2,
obtuvimos 36 pacientes con niveles por encima del cut-off
usado, considerándose el cribado positivo y derivando a
estos pacientes a la Unidad de FQ para la realización del
test del sudor. Los resultados se muestran en la siguiente
tabla.
Estrategia
TIR/TIR/Test.Sudor-DNA
Sensibilidad (%)

80

Especificidad (%)

85

VP

4

FN

1

VN

170

FP

30

Derivados a Unidad

36

*1 paciente ilocalizable (no Test Sudor).
El caso del FN presentó un cribado positivo y un TS
normal repetido. Fue diagnosticado genéticamente a pesar
de no proceder el estudio genético por TS normal, ante la
sospecha clínica, confirmándose el diagnóstico.
En la revisión realizada en los 4 años previos se hallaron
7 FN de entre los pacientes diagnosticados de FQ con
cribado negativo.
• Dos fueron diagnosticados sin ningún síntoma previo
debido a que sus hermanos gemelos ya habían sido
diagnosticados mediante un cribado positivo.
• Dos fueron diagnosticados a los 4 y 10 meses de
edad por cuadro de postración por calor.
• Uno se diagnosticó a los 14 meses por fallo de medro.
• Dos nacieron con íleon meconial.
Conclusiones:
• Al no existir una estrategia de cribado de FQ universal,
esto hace que cada país e incluso comunidades
muestren eficacias distintas en sus estrategias.
• Un inconveniente de esta estrategia es la elevada
tasa de FP si buscamos una mayor sensibilidad.
Una posible solución para reducir los FP, sería la
cuantificación de la proteína asociada a la pancreatitis
(PAP) en combinación con la TIR. Estudios realizados
y publicados hasta ahora muestran resultados muy
prometedores. Nuestro laboratorio próximamente
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presentará datos del estudio de investigación de PAP
concedido en 2017.
• El futuro de los programas de cribado debe ir dirigido
a disminuir la tasa de falsos negativos, que puede
lograrse con la inclusión del estudio de un número
determinado de mutaciones del gen CFTR, acordes
a la población cribada. Las mutaciones leves pueden
ser causas de cribado de FQ negativo, justificando
niveles de TIR normales.

P-084
TEST PRENATAL NO INVASIVO: ANÁLISIS DE
LA IMPLEMENTACIÓN EN EL PROTOCOLO DE
GESTANTES CON RIESGO DE ANEUPLOIDÍAS
Varo Sánchez, Gema María ; Zarza Chávez, Lucía ; Santos
Rosa, Cristina1; Limón Padilla, Juan2; Bassas Baena De
León, Elena1; Perea Carrasco, Rafael1.
1

2

Servicio de Análisis Clínicos. Área Sanitaria Norte de
Huelva. Hospital de Riotinto, Minas de Riotinto; 2Servicio de
Ginecología. Área Sanitaria Norte de Huelva. Hospital de
Riotinto, Minas de Riotinto.
1

Introducción: En los últimos años, la alta sensibilidad
diagnóstica de la detección de ADN fetal en sangre periférica
materna (test prenatal no invasivo, TPNI) ha supuesto una
alternativa para las gestantes con resultado positivo del
cribado prenatal, llegando a reducir en gran porcentaje
el número de pruebas invasivas o amniocentesis, y
consecuentemente, los riesgos asociados a dicha técnica.
Actualmente el principal inconveniente del TPNI es su
elevado coste, por este motivo desde el Servicio de Análisis
Clínicos, consensuado con Ginecología, se plantea la opción
de realizar la prueba a las gestantes con riesgo por encima
del punto de corte poblacional para las trisomías 13, 18 y 21.
Material y métodos: Para el cálculo del riesgo en
el cribado combinado del primer trimestre (CC1T) se
cuantifica, en las semanas 10-13 de gestación, la bHCG
libre y la PAPP-A en suero materno (Cobas e411, Roche®).
El cálculo del riesgo de aneuploidías cromosómicas se
realiza combinando los parámetros bioquímicos junto con
los datos ecográficos (CRL y traslucencia nucal) y otras
variables de la gestante (edad, peso, etnia, diabetes, tabaco,
fecha última regla, tipo de gestación) mediante el programa
SIPACAC (Sistema de Información de Cribado de Anomalías
Congénitas).
El TPNI consiste en la secuenciación masiva del ADN
fetal en sangre materna para las trisomías 13, 18 y 21.
Se han recogido los resultados del cribado combinado de
todas las gestantes desde que se implementa el TPNI en el
protocolo de laboratorio.
Resultados: En un periodo de 8 meses se han realizado
un total de 420 cribados combinados en gestantes. Un 4,1%
(n=17) de las embarazadas presentaron riesgo positivo de
aneuploidías en el cribado combinado del primer trimestre.
Todas las embarazadas con riesgo elevado en el cribado
combinado aceptaron realizarse el TPNI, mostrando en un
88,9% de las mujeres resultado negativo para las trisomías
estudiadas.
De las embarazadas con resultado positivo del TPNI
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(11,1%), solamente una gestante aceptó someterse a la
prueba invasiva. El cariotipo del líquido amniótico mostró
un mosaico de trisomía 21 (47,XY,+21/46,XY), confirmado
por PCR a tiempo real, decidiendo finalmente la interrupción
legal del embarazo. La otra gestante fue derivada a otro
Centro y no consta información obstétrica de dicha paciente.
Tabla 1. Gestantes con riesgo positivo en el CC1T.
RIESGO T21

RIESGO T18

RIESGO T 13

Total de pacientes

15

3

3

Riesgo alto (>1/50)

2

1

1

Riesgo intermedio
(1/51-1/250)

13

2

2

Conclusiones: Durante el periodo estudiado, la
implementación del TPNI en el protocolo del cribado prenatal
ha supuesto una reducción de las pruebas invasivas del
88,9%. Ello se traduce en una disminución de las pérdidas
fetales, complicaciones del embarazo por rotura de
membranas, entre otros, así como reducir en la gestante el
nivel de estrés al que se expone ante la amniocentesis.
Asimismo, no se han obtenido falsos negativos en el
TPNI, si bien habría que evaluar los resultados en un futuro
próximo con una experiencia superior de la implementación
del test de ADN fetal para un mayor tamaño muestral.
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Estudio de riesgo cardiovascular
P-085
SÍNDROME HIPEREOSINOFÍLICO IDIOPÁTICO Y
PAPEL DEL LABORATORIO EN LA DETECCIÓN DE
LA MIOPERICARDITIS ASOCIADA
Rodríguez Bárcena, María Del Mar; Fañanás Rodríguez,
Natalia; Díez Espiga, Sara; Moyano Martínez, Ana; Pérez
San Martín, Sonia; Pérez Castro, Andrea.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: Existen múltiples causas de eosinofilias
periféricas secundarias, pero cuando todas ellas son
descartadas y la eosinofilia se mantiene en el tiempo
(eosinófilos > 1.5*103/μL) debemos pensar en un Síndrome
Hipereosinofílico Idiopático (SHI) y buscar una posible
invasión tisular no detectada. A continuación se describe
un caso clínico de infiltración cardiaca por eosinófilos, cuyo
diagnóstico inicial parte desde el laboratorio, con el fin de
evitar que casos de naturaleza similar pasen desapercibidos.
Mujer de 55 años que acude a consulta con su médico
de cabecera por 5 meses de evolución de tos con escasa
expectoración a veces con disnea y sibilancias, que mejora
con broncodilatadores. Con cansancio, fatigabilidad y
malestar general sin pérdida de peso. Mialgias cambiantes,
dolor sordo moderado en epigastrio y en la última semana
dolor torácico izquierdo de tipo pleurítico. Las pruebas de
laboratorio revelan:
Análisis de suero: Perfil básico normal. Alaninaaminotransferasa (ALT) 36 U/L. Aspartato-aminotransferasa
(AST) 36 U/L. Gamma-glutamiltransferasa (GGT) 47 U/L.
Fosfatasa alcalina 85 U/L.
Bilirrubina total 0.4 mg/dL. Lactato deshidrogenasa
(LDH) 521 U/L. Creatina-cinasa (CK) 130 U/L. Proteína C
Reactiva (PCR) 2.2 mg/dL.
Análisis de sangre completa anticoagulada con ácido
etilen-diaminotetracético tripotásico (EDTA-K3): Leucocitos
11.1*103/μL. Neutrófilos 3.42*103/μL (30.8%). Linfocitos
1.68*103/μL (15.1%). Monocitos 0.51*103/μL (4.6%).
Eosinófilos 5.43*103/μL (48.9%). Basófilos 0.07*103/μL
(0.6%). Hematíes 3.81*106/μL. Hemoglobina 11.4 g/dL.
Hematocrito 33.9%. Plaquetas 453*103/μL. Reticulocitos
1.0% Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) 56 mm/h.
Tras revisar el frotis de sangre periférica con tinción May
Grünwald-Giemsa se confirma la eosinofilia (Eosinófilos
37.0%) sin observación de células atípicas.
Desarrollo: Tras la evaluación de los resultados
obtenidos, se considera necesario valorar los niveles
de troponina para descartar invasión cardiaca que
pudiese explicar los síntomas de la paciente y se obtiene:
Troponina (isoforma I) 6.0 ng/mL (Rango de normalidad:
0.00-0.05 ng/ml). Se contacta con el médico responsable y la
paciente acude a urgencias. El informe de radiodiagnóstico
revela cardiomegalia y el ecocardiograma confirma derrame
moderado con pericardio algo engrosado, sin claros datos
de afectación endocárdica. Se decide ingreso en Medicina
Interna y se añaden nuevas pruebas de laboratorio:
El estudio de médula ósea descarta un origen primario
de la eosinofilia. Se describe aspirado normocelular con
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eosinofilia moderada en todos los estadios madurativos.
Coagulación: Actividad de protrombina (TP) 72%.
Fibrinógeno derivado 708 mg/dL.
Proteinograma: Elevación del Alfa 1 y Alfa 2 globulinas
sin pico monoclonal.
Inmunología: IgE normal. Anticuerpo antinuclear (ANA)
negativo. Anticuerpo anti-transglutaminasa IgA negativo.
Anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) negativo.
Triptasa normal.
Microbiología: Parásitos en heces negativos (x2).
Serología Fasciola hepática negativa. Quantiferon negativo.
Estudio alergológico negativo. Mantoux positivo (1 x 1.5 cm),
se inicia quimioprofilaxis con Isoniacida.
Tras el tratamiento con corticoides durante una semana,
mejora tanto la clínica como la analítica: Eosinófilos
0.07*103/μL, Troponina 0.36 ng/mL y se decide traslado
a domicilio. Al mes del alta se realiza un control con valores
de: Eosinófilos 0.47*103/μL y Troponina 0.02 ng/mL.
Conclusiones: Debido a la decisión del laboratorio
de medir los niveles de troponina la afección cardiaca fue
descubierta y se pudo iniciar el tratamiento de una patología
que llevaba latente varios meses. Sin duda, un buen ejemplo
de la importancia del laboratorio clínico en el punto de partida
de la sospecha diagnóstica así como su papel decisivo en el
diagnóstico diferencial, dónde el clínico barajaba opciones
como; Granulomatosis eosinofílica con vasculitis (ChurgStrauss), síndrome hipereosinofílico primario (clonal),
síndrome hipereosinofílico asociado a tumor y síndrome
hipereosinofílico idiopático.

P-086
¿ES POSIBLE QUE EL LABORATORIO CLÍNICO
PARTICIPE EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
TERAPÉUTICOS Y DETECTE INTOLERACIA A
ESTATINAS?
Arrobas Velilla, Teresa; Pérez Temprano, Ramón; Melguizo
Madrid, Enrique; Cruz Mengibar, María Del Carmen;
González Rodríguez, Concepción.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La intolerancia a estatinas es una de
las principales causas de incumplimiento de objetivos
terapéuticos en pacientes con enfermedad cardiovascular.
Presentamos a una Mujer de 67 años, sin antecedentes
personales de enfermedad vascular, con probable
Hipercolesterolemia familiar heterocigota, hipertensa y
clínica característica con mialgias, astenia moderada e
incluso refiere pérdida de masa muscular. Actualmente
en tratamiento con Gmfibrozilo 900mg/24h, Ezetimibe
10 mg/24h y Enarapril 10mg/24h.
Desarrollo: Paciente en seguimiento por su médico
de atención primaria que refiere analítica de control con
concentraciones muy superiores a los valores de normalidad
según factores de riesgo del paciente; Colesterol total
=382 mg/dl y c-LDL= 286 mg/dl. A través del programa de
diagnóstico y detección de dislipemias en atención primaria
implantado recientemente por el laboratorio de Lípidos,
se contactó con el médico responsable constatándose la
probable intolerancia a estatinas según clínica del paciente.
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Se le solicitó un estudio analítico ampliado de riesgo
cardiovascular con resultados: Colesterol Total = 274 mg/dl
(Vn< 200mg/dl) Triglicéridos =116 mg/dl(Vn< 150g/dl), HDL
68 mg/dl) LDL= 219 mg/dl,(Vn<130 mg/dl) Apo B-100=
153 mg/dl,(Vn<100 mg/dL Lp (a)= 42(Vn<50 mg/d y factores
de riesgo emergentes incrementados.
El paciente fue derivado y valorado clínicamente con
dicha analítica desde el laboratorio directamente a la unidad
de riesgo vascular de medicina interna del hospital acortando
lista de espera confirmándose la intolerancia a estatinas y el
incumplimiento de objetivos terapéuticos.
El cálculo del riesgo cardiovascular del paciente por
SCORE fue >10%, considerándose pacientes de muy alto
riesgo y según la clasificación RCLH (Red de clínicas de
Lípidos Holandesa) adquirió 6 puntos, que sugiere con dicho
puntaje probabilidad de Hipercolesterolemia familiar.
El
paciente
con
concentraciones
de
c-LDL
= 219 mg/dl no cumple objetivo terapéuticos con estatinas
a dosis máximas o en terapia combinada con Ezetimiba
debido a la intolerancia que presenta a las mismas, ni con
tratamiento actual Gemfibrozilo mas ezetimibe, por lo que
se solicitó autorización hospitalaria para iniciar tratamiento
con Alirocumab 75 mg subcutáneo cada 14 días, nuevo y
novedoso tratamiento farmacológico anti-PCSK9 para este
tipo de pacientes. Además se solicitó un estudio genético
para confirmar hipercolesterolemia familiar.
Resultados analítica control tras 3 meses Alirocumab:
CT= 210 mg/dl, cLDL 156 mg/dl, Triglicéridos 120 mg/dl,
cHDL 69 mg/dl, Apo B-100 108 mg/dl. Lp (a) 30 mg/dl. Se
observa una disminución en el colesterol LDL e incluso
en la Lp(a), molécula que aporta un riesgo cardiovascular
añadido, y que actualmente, las estatinas no disminuían la
concentración de esta molécula. Además, remitió la clínica
de intolerancia a estinas.
Conclusiones: El laboratorio clínico de Lípidos, mediante
la implantación de diferentes algoritmos diagnósticos en
Atención Primaria para el diagnóstico y seguimiento de
las dislipemias, no sólo se límita a la mera transmisión de
los resultados analíticos, sino que en colaboración con los
clínicos puede contribuir en gran medida a la consecución de
objetivos terapéuticos y valorar la mejor terapia farmacológica
disponible para cada paciente según su patología.

P-087
IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE DISBETALIPOPROTEÍNEMIA PARA
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DESDE
LABORATORIO DE RIESGO CARDIOVASCULAR
De Toro Crespo, María; Arrobas Velilla, Teresa; Sánchez
Jiménez, Flora; Pérez Temprano, Ramón; González
Rodríguez, Concepción.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La disbetalipoproteinemia es un tipo de
dislipemia que se caracteriza por el acúmulo plasmático de
partículas residuales de lipoproteínas ricas en triglicéridos
y se hereda como un trastorno autosómico recesivo con
penetrancia variable. Esta alteración suele asociarse con
la presencia de una isoforma de apolipoproteína E (apo E)
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que no es reconocible por sus receptores específicos. La
disbetalipoproteinemia familiar causa un síndrome clínico
característico en el que tanto el colesterol total como los
triglicéridos están elevados antes del tratamiento. En los
casos graves, los pacientes sufren xantomas tuboeruptivos,
sobre todo en codos y rodillas, y xantomas palmares en
los pliegues cutáneos de las manos y muñecas. El riesgo
cardiovascular es muy alto y la aterosclerosis acelerada de
las arterias femoral y tibial también tiene una alta prevalencia.
Un cociente entre VLDLcolesterol/Triglicéridos totales
≥0,3 (en mg/dL) es orientativo de disbetalipoproteinemia,
independientemente de las concentraciones de colesterol
y triglicéridos, que estarán elevadas en el caso de
disbetalipoproteinemia hiperlipémica. En el laboratorio de
riesgo cardiovascular se está implantando un programa
de cribado de disbetalipoproteínemia, que consiste en el
cálculo del VLDL/Tg en pacientes en los que se ha realizado
un Perfil de Riesgo Cardiovascular. El diagnóstico definitivo
se realiza mediante la detección de homocigosis de apo E2
en los pacientes con el cociente >0,3 mg/dl.
Material y métodos: Se realiza un análisis retrospectivo
de pacientes estudiados en el laboratorio de riesgo
cardiovascular entre 14/01/2015 y 27/05/2016 a los que se
les determinó el VLDL colesterol/Triglicéridos obteniendo
una n = 569 pacientes.
La segunda etapa de este estudio consiste en citar en
la consulta de riesgo cardiovascular a los pacientes con el
cociente VLDL/Tg ≥ 0,29 mg/dl, y tras obtener una nueva
muestra y su consentimiento informado, se realiza una
amplificación correspondiente a los codones 112 y 158
de gen Apo E que determinan las variantes alélicas de
los genotipos E2, E3 y E4. Posteriormente, se realiza la
purificación y secuenciación Sanger de la región amplificada.
Resultados: Tras el análisis de la base de datos
correspondiente a 569 pacientes encontramos 7 pacientes
(1,23%) con un cociente VLDL colesterol/Triglicéridos ≥ 0,29
mg/dl, 3 hombres y 4 mujeres con una edad media de 64 ±
16,6 años. El valor medio de colesterol total fue de 310,6 ±
107,7 mg/dl, VLDL 188,4 ± 183,6 mg/dl y el de triglicéridos
401,4 ± 248,9 mg/dl.
Sexo

Edad
(años)

CT
(mg/dl)

VLDL
(mg/dl)

Tg
(mg/dl)

Cociente
VLDL/Tg

Paciente 1

M

53

230

85

260

0,33

Paciente 2

F

76

241

62

201

0,31

Paciente 3

M

54

235

64

219

0,29

Paciente 4

F

42

399

277

880

0,31

Paciente 5

M

8

264

570

587

0,97

Paciente 6

F

76

289

133

282

0,47

Paciente 7

F

89

516

128

381

0,33

Actualmente los pacientes a los que se ha detectado
VLDL/Tg ≥ 0,29 mg/dl, están siendo citados para realizar
una nueva extracción. Hasta el momento se han realizado
5 análisis genéticos y de ellos 2 (40%) han presentado
genotipo E2/E2.
Conclusiones: Los resultados preliminares de este
estudio muestran la alta rentabilidad del cociente VLDL/Tg
≥ 0,3 mg/dl en la detección de pacientes homocigotos para
E2/E2.
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La inclusión del cociente VLDL colesterol/Triglicéridos
en el perfil lipídico, tanto en atención primaria como
especializada para el despistaje de disbetalipoproteinemia,
no supone un coste adicional y ofrece la posibilidad de
diagnosticar una patología muy infrecuente pero cuyo
tratamiento es muy importante para evitar el desarrollo
de enfermedad cardiovascular. Los pacientes en los que
se confirma disbetalipoproteinemia por el laboratorio, son
derivados a la unidad de riesgo cardiovascular de medicina
interna para su evaluación y seguimiento.

P-088
LOS PACIENTES CON HEPATITIS C SUFREN
UNA ALTERACIÓN DEL METABOLISMO DE LAS
LIPOPROTEÍNAS QUE AUMENTA EL RIESGO
VASCULAR
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este último un aumento de los componentes en la fracción
VLDL y un descenso del col-HDL. El genotipo 1b muestra
un ratio tgVLDL/tg-no VLDL significativamente más bajo que
el genotipo 1a (p<,05). Este ratio desciende al aumentar la
fibrosis (p=,028). La carga viral se correlaciona positivamente
con los componentes de las VLDL y negativamente con los
de HDL. En cuanto a los factores de riesgo emergentes se
confirma una disminución de hcPCR y Lp(a) en VHC. Los
demás marcadores séricos no muestran ningún tipo de
relación con el perfil lipídico. Actualmente, se ha iniciado la
evaluación postratamiento en estos pacientes.
Conclusiones: En los pacientes con VHC existe una
profunda alteración la composición de las lipoproteínas
plasmáticas. El Ratio TG VLDL/TG no-VLDL es un marcador
sensible, fiable, y de fácil ejecución para evaluar el grado de
alteración lipoproteica.

Sánchez Ovejero, Carlos; González Benito, Daniel; Ortiz
Espejo, María ; Iruzubieta Coz, Paula; Guerra Ruiz, Armando
Raúl; Crespo García, Javier.

P-089
LIPOPROTEÍNA A, UN MARCADO DE RIESGO
CARDIOVASCULAR INDEPENDIENTE

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Melguizo Madrid, Enrique; Arrobas Velilla, Teresa; Pérez
Temprano, Ramón; Barco Sánchez, Antonio.

Introducción: El ciclo vital del virus de la hepatitis C
está íntimamente relacionado con metabolismo lipídico
del hospedador, por lo que cambios en las lipoproteínas
se pueden asociar a cambios en el comportamiento de
la enfermedad por el VHC. El objetivo de este estudio es
caracterizar clínicamente la potencial alteración del perfil
lipoproteico en los pacientes con una hepatitis C y su
contribución al incremento del riesgo vascular.
Material y métodos: Se realiza un estudio caso-control
con una cohorte de pacientes VHC sin tratamiento previo
(n=113) y una población de controles sanos (n=63). Se
obtiene el perfil lipídico completo determinando los niveles
de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos totales de cada una
de las lipoproteínas separadas por ultracentrifugación (LDL,
VLDL y HDL). Además, se miden los niveles de Apo B100
total y en las fracciones LDL y VLDL, así como la Apo AI
total y en HDL. Adicionalmente, junto con la masa total de
cada fracción y el número de moléculas por partícula se
crean unos índices para valorar los cambios significativos
en el perfil. Los pacientes se agrupan según el riesgo
cardiovascular calculado (bajo, moderado y alto) incluyendo
los factores clásicos y emergentes (Homocisteina, hcPCR,
Lipoproteína (a), Cistatina y FGe). Otros marcadores séricos
de inflamación también son cuantificados (SAA, PTX3,
PCSK9 y PON1), así como variables asociadas al virus
(carga viral, genotipo y grado de fibrosis).
Resultados: El perfil en pacientes VHC muestra
unos niveles reducidos de colesterol total, fosfolípidos y
triglicéridos principalmente debido a las fracciones VLDL y
LDL, al igual que la Apo B100 la cual también muestra un
descenso significativo (pp<,05). Otros cambios críticos son
la disminución de masa de las partículas de VLDL y LDL junto
al descenso en número de estas últimas (p<,05). El ratio de
mayor valor pronóstico es el cociente tgVLDL/tg-no VLDL,
cuyo descenso indica progresión de la enfermedad hepática.
También se detectan diferencias en el perfil metabólico
entre los grupos de pacientes clasificados como de riesgo
vascular bajo y los de riesgo medio-alto, observándose en

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La lipoproteína a (Lp(a)) es una partícula
de tipo LDL (low density lipoprotein, lipoproteínas de baja
densidad) consistente en una molécula de Apo-A unida a otra
de Apo-B100. Los datos recientes de estudios prospectivos
a gran escala evidencia que la Lp(a) puede ser un factor
de riesgo potencial causal, genético e independiente para la
enfermedad cardiovascular (ECV). Los niveles de Lp(a) son
de 25 mg/dL en el 30% de los caucásicos y del 60% al 70% en
los pacientes de raza negra. Los niveles circulantes de Lp(a)
se encuentran regulados principalmente por el gen LPA,
que no tiene efectos dietéticos o ambientales significativos,
pero que sí interviene en el riesgo de ECV. Actualmente, la
fisiopatología de Lp(a) no se entiende completamente, y no
existen específicamente terapias dirigidas para reducirla.
Se estima que aproximadamente un 50% de los accidentes
vasculares no pueden explicarse con los factores de riesgo
empleados actualmente, y que sigue existiendo un riesgo
residual muy importante.
Objetivos: Se evaluaron los resultados de Lp(a) de los
últimos tres años en nuestro laboratorio para comprobar los
niveles patológicos en nuestra población y su relación con el
colesterol-LDL.
Material y métodos: Se estudiaron 1050 pacientes
de todas las edades y a los que se les realizó un estudio
de riesgo cardiovascular en el laboratorio del hospital.
Se determinó Lp(a) mediante nefelometría (Siemens) y
el colesterol LDL mediante inmunoturbidimetría (Roche
Diagnostics). Se analizaron estadísticamente los resultados
para comprobar la relación entre ambos parámetros usando
el programa SPSS-19.0.
Resultados: Se analizaron 1050 pacientes (439
mujeres) con edades comprendidas entre 6 meses y 96
años (media:57.98±18.09). La Lp(a) y colesterol-LDL medios
fueron: Lp(a):32.54±38.74 mg/dL y LDL:128.76±58.69 mg/dL.
Observándose una diferencia significativa entre sexos, más
elevado en las mujeres (37.66±44.97 vs 25.84±30.10,
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p<0.05)), aunque dentro de los rangos normales. Se estudió
la correlación existente entre los valores de Lp(a) y el
colesterol LDL y se vio una tendencia positiva que no reflejó
significación estadística. Para comprobarlo se estudiaron
los valores medios de Lp(a) agrupando los pacientes en
subgrupos según su valor de LDL. De esta forma y tomando
como punto de corte LDL 150 mg/dL, se observaron valores
de Lp(a) mayores en el grupo de pacientes con LDL alto. De
la misma forma el porcentaje de pacientes con Lp(a) >50
mg/dL también es mayor cuando el LDL está alto (tabla 1).
De la misma forma clasificamos los pacientes en grupo en
función de su valor de Lp(a) (50 mg/dL) y estudiamos los
valores de LDL. Se observaron valores más elevados de
LDL en el grupo de pacientes con Lp(a)>50, y un porcentaje
más alto de pacientes con LDL elevado en los que tienen
Lp(a) alterado (tabla 1B).
Conclusiones: La Lp(a) una lipoproteína de densidad
similar a las LDL, pero su fisiopatología y estructura,
condicionan un comportamiento distinto, y su medición
y niveles son independientes de la LDL. Por consiguiente
observamos que los resultados no ofrecen ninguna
significación estadística en relación con la LDL, y ponen
de manifiesto que la Lp(a) puede considerarse un factor de
riesgo independiente. Se han observado valores medios más
elevados en mujeres, por lo que puede tener vinculación con
el sexo.
Se puede concluir que la Lp(a) podría explicar los
eventos coronarios que no se deben a los factores de riesgo
cardiovascular clásicos, y que por lo tanto su medición y
control es necesario, especialmente en aquellos pacientes
que tengan enfermedad cardíaca o vascular y valores
normales de colesterol.
Lp(a) (mg/dL)

% Lp(a)>50 mg/dL

LDL<150 mg/dL

30.28±35.82

20.26

LDL<150 mg/dL

38.67±45.16

26.41

LDL (mg/dL)

% LDL>150 mg/dL

Lp(a)<50 mg/dL

126.36±54.27

25.18

Lp(a)>50 mg/dL

136.97±71.68

31.62

Tabla 1A.

Tabla 1B.

P-090
IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CRIBADO
DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIA Y DISLIPEMIAS EN UN ÁREA SANITARIA
Arrobas Velilla, Teresa; Sánchez Jiménez, Flora; Melguizo
Madrid, Enrique; Pérez Temprano, Ramón; Cruz Mengibar,
María Del Carmen; González Rodríguez, Concepción.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La enfermedad cardiovascular (ECV)
sigue siendo la principal causa de morbi-mortalidad con una
prevalencia de 4 millones de personas en Europa por lo que
la importancia de la prevención entendida como un conjunto
coordinado de acciones poblacionales o individuales con el
objetivo de eliminar o minimizar el impacto de la misma es
indiscutible.
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Material y métodos: El laboratorio de RCV ha
diseñado un programa de detección de diferentes
patologías relacionadas con el metabolismo lipídico con
el fin de contribuir a agilizar el diagnóstico clínico de los
pacientes de atención primaria o especializada junto con el
médico peticionario. Para ello, el laboratorio clínico según
algoritmos diagnósticos de la principales guías clínicas
amplia pruebas diagnósticas a las analíticas solicitadas
para cada paciente. En función de los resultados obtenidos y
consultando la historia clínica del pacientes y su tratamiento
farmacológico, se le realiza un informe al médico peticionario
explicando según su riesgo score si cumple o no objetivos,
recomendándole que revise o intensifique su tratamiento
farmacológico o si se sospecha de alguna patología en
concreto, se le recomienda que contacte con laboratorio
para ampliar el diagnostico, estudios genéticos de mutación
de APOB; receptor de LDL, PCSK9, isoformas de Lp(a),
actividad d eLPL o déficit de otras apolipoproteinas.
Si los resultados se consideran críticos, además se crea
una alerta en sistema diraya. Los pacientes según la gravedad
de la patología o sospecha diagnostica del laboratorio y
médico peticionario, se clasifican en una base de datos que
el laboratorio revisa semanalmente con medicina interna y
se le prioriza una interconsulta y un seguimiento analítico a
las 6 se manas aproximadamente.
Los principales algoritmos diagnósticos se fundamentan
sobre las siguientes líneas:
1. Detección de una patología muy infrecuente como
es la disbetalipoproteinemia por inclusión en el
perfil lipídico del cociente c-VLDL/ TG, marcador
de cribado que no consume recursos económicos y
si es positivo, se derivar a biología molecular para
estudio APO E.
2. Hipercolestrolemias familiares. Aplicar algoritmos
diagnósticos a pacientes desde atención primaria
o especializada que no cumplen objetivos
terapéuticos para c-LDL según la European Society
of Cardiology según sus factores de riesgo, valorar
reacciones adversas o intolerancias a tratamientos
farmacológicos ofreciendo nuevas alternativas
terapéuticas de reciente creación, o realizando
estudios familiares de hipercolestermia familiar y
consejo genético.
3. Hipertrigliceridemias, estudiar si existe o no
presencia de quilomicrones, incrementos de Apo
E, o determinar c-VLDL por ultracentrifugacion.
Dislipemias diabéticas, los pacientes diabetos son
considerados de muy alto riesgo cardiovascular,
confirmando por algoritmos diagnósticos si existe o
no triada lipídica característica de la misma.
Conclusiones: Desde la implantan del protocolo y algoritmos diagnósticos ampliados por laboratorio, se han detectado pacientes en atención primaria con hipertrigliceridemias
secundarias a otros tratamientos farmacológicos (quetiapina, alopurinol), 2 pseudohipertrigliceridemias, dos pacientes
con disbetaliproproteinemia positivos apo E2-E2, 4 familias
con mutación del receptor c-LDL, y un 40% de pacientes que
no cumplen objetivos terapéuticos, gran parte son dislipemias diabéticas, dislipemias mixtas o hipercolesterolemias
familiares. Además se han planteado charlas de prevención
de ECV para pacientes en atención primaria. El laboratorio
clínico puede contribuir en gran medida a contribuir en el
diagnóstico como en la prevención de la ECV.
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P-091
HIPERTRIGLICERIDEMIA
SECUNDARIA
A
TRATAMIENTO CON ALOPURINOL. A PROPÓSITO
DE DOS CASOS
Melguizo Madrid, Enrique; Arrrobas Velilla, Teresa; Sánchez
Jiménez, Flora.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: El ácido úrico es un producto de
deshecho del metabolismo de las purinas que es degradado
a alantoína por la uricasa (urato oxidasa), manteniéndose en
valores sanguíneos bajos (2-7 mg/dL).
Actualmente, debido a los cambios dietéticos ha
aumentado el porcentaje de población que padece
hiperuricemia. Ésta es una alteración metabólica con unas
manifestaciones clínicas muy heterogéneas que incluye la
hiperuricemia asintomática (aumento de los niveles séricos
de urato), la artritis gotosa aguda (episodios recurrentes de
artritis aguda por depósito de cristales de urato monosódico),
la gota tofácea (agregados de cristales de urato monosódico
en la piel y el tejido celular subcutáneo), la nefropatía por
ácido úrico (incluyendo la afectación glomerular y túbulointersticial, aguda y crónica) y la nefrolitasis úrica. La
hiperuricemia se define como el aumento de los niveles
séricos de urato a partir del cual se excede su límite de
solubilidad, lo que ocurre, en sentido estricto en el ser
humano (temperatura: 37ºC) a una concentración de
6,8 mg/dl.
Amplios estudios epidemiológicos han tratado de
demostrar que la hiperuricemia es un factor de riesgo de
enfermedad y mortalidad cardiovascular independiente.
Y aunque la mayor parte de ellos concluyen que sí lo es,
alguno tan relevante como el estudio Framingham, no apoya
esta tesis.
Existen diferentes alternativas terapéuticas para la
hiperuricemia: disminuir su síntesis (alopurinol, el más
empleado), aumentar su degradación (rasburicasa) o bien
favorecer su eliminación vía renal (uricosúricos). Los efectos
secundarios descritos más habituales son el síndrome de
hipersensibilidad, con exantema cutáneo, la depresión de la
médula ósea o la hepatopatía.
Presentamos dos casos de dos pacientes que como
resultado del tratamiento con alopurinol para la hiperuricemia,
sufrieron una hipertrigliceridemia secundaria.
Desarrollo: Caso 1. Hombre de 53 años, con
antecedentes presonales de dislipemia y diabetes tipo II
desde hace 9 años. En tratamiento con metamizol, metformina
y sinvastatina, que sufre una elevación de los niveles séricos
de ácido úrico hasta 8.2 mg/dL. En ese momento y debido a
la esta elevación se le prescribe alopurinol. En el siguiente
control analítico se detecta una hipertrigliceridemia aguda,
observándose una elevación de los niveles de triglicérido en
tres meses desde 260 a 618 mg/dL.
Caso 2. Hombre de 43 años, con antecedentes
personales de dislipemia, sin tratamiento farmacológico
crónico establecido, que sufre una aumento de los niveles
de ácido úrico hasta 9.4 mg/dL, por lo que se le prescribe
alopurinol. Ante este tratamiento el paciente sufre una
elevación de los niveles séricos de triglicéridos de más
del 50%, puesto que la trigliceridemia pasa de 424 mg/dL
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a 637 mg/dL. En este paciente una vez restablecidos los
niveles normales de ácido úrico y suprimido el tratamiento
con alopurinol, los niveles de triglicéridos volvieron a valores
previos al tratamiento en torno a los 400 mg/dL.
En ambos casos el resto de parámetros del perfil lipídico
no sufrieron variaciones destacables, que no puedan ser
explicadas con el transcurso normal de la hiperlipemia de
ambos pacientes.
Conclusiones: En estos dos casos expuestos
ponemos de manifiesto la importancia de las interferencias
farmacológicas en las determinaciones analíticas, además
de la relevancia de destacar este tipo de interferencias en el
informe clínico del laboratorio. En concreto esta interferencia
del alopurinol sobre los niveles de triglicéridos es infrecuente,
pero muy relevante, ya que el hecho de intentar minimizar el
riesgo cardiovascular, en realidad provoca un riesgo mayor.
Además esta interacción destaca la importancia del cambio
de fármaco en este tipo de pacientes, donde se puede
plantear un cambio de terapia a las vías de degradación o
eliminación del ácido úrico, y que no alteran tanto los lípidos
ni el riesgo cardiovascular.

P-092
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE CK-MB EN
LABORATORIO DE URGENCIAS
Diz Mellado, Oiga María; Fernández Villares, Marina;
Morales Alcázar, María Ángeles; Sáez-Benito Godino, Ana.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
El diagnóstico de isquemia miocárdica se basaba
originalmente en la detección de fracción MB de creatina
quinasa (CK-MB) superior al 20% de la creatina quinasa total
(CK). La inespecificidad de ambas, así como el desarrollo de
pruebas específicas de miocardio como las Troponinas (Tn)
T e I, han llevado a cuestionar la utilidad de determinar CKMB en el diagnóstico inicial de Infarto agudo de miocardio
(IAM).
Entre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad
sobre qué “no hacer” en el laboratorio clínico, encontramos:
“No se recomienda la determinación de CK total ni CK-MB,
aspartato aminotransferasa (AST), lactato deshidrogenasa
(LDH), ni mioglobina para el diagnóstico de daño miocárdico
(o infarto)”.
El objetivo del presente estudio es valorar si en nuestra
población atendida por sospecha de IAM los resultados de
CK-MB aportaron algún valor añadido a la determinación de
TnT ultrasensible (hsTnT).
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los
resultados de hsTnT, CK y CK-MB (%) en los pacientes
con sospecha de isquemia miocárdica en nuestro hospital
durante el año 2016.
Seleccionamos aquellos pacientes con hsTnT inferior
a 50 ng/L (punto de corte considerado patológico) y con
fracción CK-MB>20%. Consultamos sus historias clínicas
para comprobar el diagnóstico final y analizamos las
discordancias entre hsTnT y CK-MB.
Dichas determinaciones se realizaron por los
analizadores Cobas-6000 de Roche Diagnostics®
(Electroquimioluminiscencia para hsTnT y técnicas
enzimáticas para CK y CK-MB).
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Se analizan los resultados mediante tablas de
contingencia y cálculo de sensibilidad, especificidad,
prevalencia, valores predictivos y cocientes de probabilidad
con el paquete estadístico MedCalc®.
Resultados: Durante 2016 se determinaron 1882 hsTnT
urgentes en pacientes con sospecha de IAM, de las cuales
1557 (82.7%) presentaron CK-MB no patológicas, pero en
834 la hsTnT sí lo era. Con CK-MB>20%, 168 pacientes
presentaban también hsTnT patológicas y 157 tenían hsTnT
normal (tabla 1).
Del total de los pacientes que presentaban CKMB patológicas y hsTnT normal, sólo uno (0.64%) fue
diagnosticado finalmente con IAM (falso negativo de la
troponina), siendo el resto de las determinaciones falsos
positivos de la CK-MB.
Troponina > 50ng/l

Troponina < 50ng/l

Fracción
CK-MB > 20%

168

157

325

Fracción
CK-MB < 20%

834

723

1557

1002

880

Tabla 1. Resultados obtenidos durante 2016 (Troponina y
Fracción CK-MB).
CK-MB

Valor

IC95%

Sensibilidad

16,77%

14,50%-19,23%

Especificidad

82,16%

79,47%-84,63%

Cociente Probabilidad Positivo

0,94

0,77-1,15

Cociente Probabilidad Negativo

1,01

0,97-1,06

Prevalencia

53,24%

50,96%-55,52%

Valor Predictivo Positivo

51,69%

46,11%-57,24%

Valor Predictivo Negativo

46,44%

43,93%-48,95%

Tabla 2. Resultados para CK-MB de Sensibilidad,
Especificidad, Cocientes Probabilidad Positivo y Negativo y
Valores Predictivos Positivo y Negativo.
Los diagnósticos más frecuentes del resto de los pacientes
que presentaron valores de hsTnT negativo y Fracción CKMB > 20% fueron: dolores inespecíficos, dolores torácicos,
insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular, entre otros.
Conclusiones:
1. La baja sensibilidad que presenta la CK-MB confirma
que su determinación no es útil en el diagnóstico
de IAM. Por el contrario, dada su alta especificidad
sí podría utilizarse para descartar el diagnóstico
de IAM. Los resultados de los valores predictivos
positivos y negativos de CK-MB, corroboran que su
realización no aporta información adicional, aun en
pacientes seleccionados por su clínica y prevalencia
alta de la patología.
2. La determinación de CK-MB no tiene utilidad añadida
sobre la determinación de la troponina, por lo que no
se deben realizar conjuntamente.
3. Nuestro estudio corrobora la recomendación
de determinar únicamente Troponina T para el
diagnóstico de IAM.
4. La medida ha sido aplicada en nuestro laboratorio
de urgencias en Mayo de 2017 y los clínicos han
aceptado los criterios de rechazo, lo que ha supuesto
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un considerable descenso en el número de CK-MB
solicitadas y por tanto, en el gasto del laboratorio.
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Evaluación de instrumentos
estudio de interferencias

y

P-093
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LAS CONCENTRACIONES DE IGF-1 EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
Cabra Rodríguez, Rocío; Castaño López, Miguel Ángel;
Guzmán Camacho, Rosario; Fierro Muñoz, Yolanda;
Gavalda Compañy, Francisco Javier; Vázquez Rico, Ignacio.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: El factor de crecimiento insulínico tipo
1 (IGF-1) que se produce en hígado se genera tras la
estimulación por la hormona de crecimiento (GH) sintetizada
en la adenohipófisis. El IGF-1, también llamado insulin-like
growth factor 1,se utiliza en el diagnóstico del déficit de GH,
aunque tiene baja sensibilidad, y en el diagnóstico del exceso
de secreción de GH para el que es un marcador sensible
y específico. Las concentraciones séricas de IGF-1 se
determinan mediante radioinmunoanálisis o, en la actualidad,
más frecuentemente, mediante quimioluminiscencia.
Ambos activan y promueven el desarrollo del organismo,
por lo que es importante monitorizar sus concentraciones
en casos de déficit de crecimiento. Es preciso conocer la
estabilidad que presenta las muestras de IGF-1, dada
la importancia que tiene cualquier tipo de cambio en
su concentración y garantizar la validez analítica de los
resultados obtenidos por el laboratorio.
El objetivo es evaluar la estabilidad de las concentraciones
de IGF-1 en suero en función del tiempo transcurrido desde
la extracción de la muestra y a una temperatura constante
en su almacenamiento.
Material y método: Se analizaron un total de 97 niveles
séricos de IGF-1 en pacientes escogidos aleatoriamente. Las
muestras fueron recogidas en tubo con gel separador y se
centrifugaron durante 10 minutos a 3500 rpm. Posteriormente
se determino la IGF-1 en T0 (muestra de referencia recién
recibida) y T1 (muestra almacenada durante 4 días a una
temperatura constante de 4ºC.
Todas las mediciones de IGF-1 se realizaron mediante
un método quimioluminiscente que se analiza en el
autoanalizador LiaisonXL® de DiaSorin® y está calibrado
frente al nuevo estándar internacional para IGF-1,
codificado como WHO NIBSC 02/254, que contiene IGF-1
recombinante y utiliza asimismo anticuerpos monoclonales.
El estudio estadístico de los datos se llevó a cabo con
paquete estadístico MedCalc® versión 7.2.1.0.
Resultados: El análisis estadístico se realizó mediante
el cálculo de la media de diferencias entre muestras de
Bland-Altman y la regresión lineal de Passing-Bablok.
El rango de concentraciones de IGF-1 (n=97)
determinadas mediante el método de IGF-1 de DiaSorin® en
T1 y T2, fue de 10- 818 ng/ml, siendo el valor de la mediana
193 ng/ml. La regresión lineal de Passing- Bablok muestra
una recta con una pendiente de 1,003 (IC 95%: 0,9603 a
1,0557).
La ordenada en el origen es -0,3192, (IC 95%: -8,0049 a
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6,6325), con la ecuación: y = -0,3192 + 1,0029 x.
Un coeficiente de correlación de Pearson 0,9839 (IC
95%: 0,9760 a 0,9892).
Conclusiones: En vista de los resultados obtenidos,
la hormona IGF-1 presenta una buena estabilidad en las
condiciones empleadas.
Las variaciones observadas en las mediciones realizadas
pasados 4 días desde su extracción y conservadas a 4ºC,
parecen mínimas y sin significación clínica. Por ello se
puede permitir analizar las muestras que llegan con algo de
demora al laboratorio y conservarlas. Finalmente, en caso
de no poder procesar los sueros durante el trabajo de rutina
del mismo día de la extracción, pueden almacenarse a 4ºC
y procesarse hasta 4 días después con otras muestras que
lleguen al laboratorio.

P-094
COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS PARA LA
DETERMINACIÓN BÜHLMANN FCAL® ELISA VS
LIAISON® CALPROTECTIN
Cabra Rodríguez, Rocío; Castaño López, Miguel Ángel;
García García, Josefa; Garrido Mendoza, Ángeles; León
Yustel, Antonio; Vázquez Rico, Ignacio.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: La calprotectina fecal es el mejor
marcador para el diagnóstico diferencial entre la enfermedad
intestinal orgánica (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn) y
la enfermedad intestinal funcional (colon irritable). Permite la
monitorización del tratamiento y tiene valor como predictor
de recaídas.
La calprotectina fecal (CPF) se relaciona con la migración
de neutrófilos hacia la mucosa intestinal durante el proceso
inflamatorio. El aumento es significativo en pacientes con
enfermedad inflamatoria intestinal orgánica. No está elevada
en pacientes con enfermedad intestinal funcional.
El límite superior de la normalidad se establece en
50 μg/g. Los valores de referencia para los niños son
similares a los encontrados en los adultos.
El objetivo ha sido comparar los métodos de análisis de
calprotectina fecal Bühlmann® ELISA y el ensayo LIAISON®
Calprotectin.
Material y método: Se realizó la determinación de
calprotectina en heces de 54 pacientes mediante el ensayo
Bühlmann® de ELISA, en paralelo se determinó CPF con el
ensayo de LIAISON® Calprotectin de DiaSori, este último es
un inmunoensayo quimioluminiscente (CLIA) de diagnóstico
in vitro para la medición cuantitativa en heces humanas
de calprotectina fecal. Se utilizó los extractores fecales
correspondientes para cada una de las técnicas. Para ELISA
fue CALEX® cap “N” y el extractor para el CLIA, LIAISON®
Calprotectin Stool Extraction Device.
Las determinaciones las realizamos por duplicado con
ambos ensayos, siguiendo las recomendaciones de las
técnicas en cuanto a la estabilidad de las muestras y fase
preanalítica.
La correlación entre los dos métodos fue establecida
con el coeficiente de Pearson (r). También se obtuvo la
regresión lineal mediante Passing-Bablok, y se valoraron las
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diferencias con un diagrama de dispersión Bland-Altman, así
como sus respectivos intervalos de confianza del 95% (IC).
Resultados:El rango de concentraciones de CPF
(n=54) determinadas mediante BÜHLMANN fCAL® ELISA,
método frente al que comparamos LIAISON® Calprotectin,
fué de 5-1800 µg/g, siendo el valor de la mediana 590 µg/g.
La regresión lineal de Passing- Bablok muestra una recta
con una pendiente de 0,4512, intervalo de confianza 95%
(0,3370 a 0,5462), la ordenada en el origen es -11,0232,
(IC 95%:-16,6449 a -0,2022), Con la ecuación: y = -11,0232
+ 0,4512 x.
Un coeficiente de correlación de Pearson de 0,7993 (IC
95%:0,6763 a 0,8789).
Conclusiones: Al analizar los resultados obtenidos,
el ensayo LIAISON® Calprotectin muestra una buena
correlación (R2: 0.799) respecto a la determinación
BÜHLMANN fCAL® ELISA.
Encontramos una dispersión de los resultados, sobre
todo para los valores más elevados. Algo que se puede
explicar por la diferencia de metodología empleada.
La técnica LIAISON® Calprotectin presenta siempre
valores más bajos que la BÜHLMANN fCAL® ELISA. Esto
puede ser debido a la que la metodología empleada es
distinta y al que cada técnica emplea un extractor específico
y diferente en su composición.
Con los resultados obtenidos, los dos métodos no
son intercambiables. La regresión lineal muestra que hay
diferencias entre ambos métodos. Esta diferencia parece ser
constante, tal como muestra la regresión lineal pero serían
necesario realizar más estudios aumentando el número de
muestras para confirmar esa diferencia.

P-095
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE CALPROTECTINA
FECAL
Cabra Rodríguez, Rocío; Fierro Muñoz, Yolanda; Gavalda
Compañy, Francisco Javier; Castaño López, Miguel Ángel;
García García, Josefa; León Justel, Antonio.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: La calprotectina es una pequeña proteína
granulocitaria que se libera con presencia de procesos
inflamatorios a nivel del tubo digestivo, y puede ayudar al
diagnóstico diferencial entre enfermedades orgánicas y
funcionales.
El aumento es significativo en pacientes con enfermedad
inflamatoria intestinal orgánica. No está elevada en pacientes
con enfermedad intestinal funcional.
El límite superior de la normalidad se establece en 50
μg/g. Los valores de referencia para los niños son similares
a los encontrados en los adultos.
El objetivo es evaluar el grado de afectación de la
concentración del calprotectina fecal determinada por
Liaison® Calprotectin Assay.
Material y métodos: Las concentraciones de
Calprotectina fecal de se determinaron por el inmunoensayo
quimioluminiscente (CLIA) de diagnóstico in vitro para la
medición cuantitativa en heces humanas de calprotectina
fecal Liaison® Calprotectin Assay (DiaSorin).La estabilidad
fue evaluada en 82 muestras de heces extraidas con el Kit
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de dispositivo de extracción LIAISON® Calprotectin Stool
Extraction Device, siguiendo las recomendaciones de la
ficha técnica.
Se obtuvieron 2 alícuotas, la primera fue analizada
en tiempo 0 (T0), y la segunda alícuota fue conservada
a -70 ºC durante 7 días (T1) hasta el momento de su
análisis. Para las determinaciones se usó el mismo lote de
reactivos. Las oscilaciones provocadas por la impresición
intra día se minimizaron realizando las determinaciones de
Calprotectina fecal por duplicado.El estudio estadístico de
los datos se llevó a cabo con paquete estadístico MedCalc®
versión 7.2.1.0.
Resultados: El análisis estadístico se realizó mediante
el cálculo de la recta y ecuación de regresión de Deming
para muestras duplicadas y el coeficiente de correlación
de Pearson (r).Se obtiene un coeficiente de correlación de
Pearson 0,8175 (IC 95%: 0,7300 a 0,8786).
Regresión

Deming

μg/g

MEDIA

COEF.
VARIACIÓN %

Nº
MUESTRAS

RATIO
VARIANZA

Calp. T0 (X).

127,1075

3,44

82

0,7022

Calp. T1 (Y).

104,9520

4,97

82

0,7022

Ecuación

Regresión Deming
y = 5,4895 + 0,7825 x
Coeficiente

Error Std.

95% CI

Pendiente

5,4895

10,8626

-16,1236 to 27,1025

Ordenada
en el origen

0,7825

0,1618

0,4606 to 1,1044

Conclusiones: Ambos métodos presentan resultados
similares, tal como era esperado. Aunque la correlación es
moderada (r = 0,8175).
La regresión lineal nos muestra que la pendiente en
su intervalo de confianza incluye al 1, lo que indica que no
existen diferencias proporcionales. Mientras que el intervalo
de confianza del punto de intersección no contiene el 0,
por lo que existen diferencias sistemáticas entre ambos
mediciones.
Por ello podemos concluir que la conservación a -70 ºC de
la muestra sin el extractor durante una semana, como indica
el fabricante no es fiables, ya que se produce un aumento
sistemático de los valores obtenidos de calprotectina.

P-096
FALSO COMPONENTE MONOCLONAL EN EL
PROTEINOGRAMA
Harou, Asmae; Lillo Rodríguez, Rosa María; Donlo Gil,
María Concepción; Ros Prat, Raquel; Nuin Balda, Maite;
Raul Holman, Walter.
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.
Introducción: Paciente de 65 años, con antecedentes
de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 20 años,
con complicaciones tanto macrovasculares como
microvasculares, con insuficiencia renal crónica por
glomerulonefritis actualmente en hemodiálisis. Ingresó
en cirugía vascular por isquemia crónica grado 4, para la
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realización de arteriografía programada en extremidad
inferior derecha. Se realizó implante de stent iliaco y
angioplastia de tibia anterior.
Desarrollo: El paciente empezó con disnea de mínimos
esfuerzos, por lo que se consulta con nefrología y se decidió
adelantar la sesión de hemodiálisis con mejoría franca. Se
le solicitó un proteinograma sérico dentro del programa
pautado de seguimiento anual. Se observó un pico en la
fracción alfa 2 globulina compatible con la presencia de un
componente monoclonal (CM). Para identificar este (CM)
se realizó inmunotipado mediante electroforesis capilar
(EFC) sin que se confirmara la presencia de ninguna banda
monoclonal, por lo que se realizó inmunofijación en gel de
agarosa que confirmó la ausencia de (CM). Los resultados
obtenidos hicieron sospechar de la posible existencia de una
interferencia. Tras revisión de su historia clínica se constató
que la extracción de la muestra se había realizado después
de una arteriografía en la que el medio de contraste utilizado
era “Visipaque”. En la analítica de control realizada a los 6
meses después de la arteriografía no se observó ningún pico
sugestivo de presencia de un (CM).
Conclusiones: Los falsos positivos en la EFC son
debidos fundamentalmente a sustancias exógenas no
proteicas presentes en la muestra que absorben radiación
en la región ultravioleta dando lugar a picos anómalos en el
proteinograma.
La administración del contraste yodado “Visipaque”, que
absorbe a 200 nm, longitud de onda a la que se realiza la
lectura en el sistema CAPILLARYS, da lugar a la aparición
de un pico adicional en la fracción alfa 2 globulina de difícil
interpretación.
En el caso descrito, el paciente tenía programada
desde el servicio de diálisis una analítica semestral, pero la
realización de la arteriografía el día anterior, da lugar a un
falso positivo en el proteinograma.
Para tratar de evitar este tipo de interferencias, el
laboratorio debería dar instrucciones a los servicios médicos
solicitantes, sobre cómo realizar correctamente la extracción
de sangre para cuando se utilicen este tipo de agentes.
El conocimiento de las sustancias que producen estas
interferencias y la fracción específica en la que se detectan
es imprescindible a la hora de interpretar los resultados,
disminuyendo pruebas y costes innecesarios.

P-097
CASO CLÍNICO: INTERFERENCIA DE DARATUMUMAB EN PACIENTE EN SEGUIMIENTO DE MIELOMA DE CADENAS LIGERAS KAPPA
Arrebola Ramírez, María Monsalud; Pérez De Algaba
Fuentes, Inmaculada; Dayaldasani Khialani, Anita; Pérez
Valero, Vidal.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: El Daratumumab es un fármaco de
reciente incorporación en España para el tratamiento del
mieloma múltiple en recaída o refractario. Es un anticuerpo
monoclonal humano IgG1k contra el antígeno CD38
producido en una línea celular de mamífero mediante
tecnología de ADN recombinante. El facultativo especialista
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de laboratorio debe ser conocedor de a qué pacientes se
le está administrando para una correcta interpretación tanto
del proteinograma como de la inmunofijación.
Exposición del caso: Paciente mujer de 81 años de
edad diagnosticada en 2015 de mieloma de cadenas ligeras
Kappa estadío IIb. Se inicia una primera línea de tratamiento
con Bortezomib-dexametasona con progresión de la
enfermedad. Se inicia un segunda línea con lenalidomidadexametasona con suspensión de la misma por toxicidad.
Actuamente (07/2017) cumple criterios de progresión según
el IMWG: aparición de una nueva fractura en mapa óseo,
incremento de más de 200 mg/24H en valor absoluto del
componente monoclonal en orina, inmunofijación positiva
para cadena kappa.
En enero de 2017 en el proteinograma no se observaba
componente monoclonal (en el momento del diagnóstico
el componente monoclonal se sitúa en la fracción beta del
proteinograma), la inmunofijación es negativa, pero si tiene
un cociente de cadenas ligeras libres alterado. En julio del
2017, el proteinograma sigue sin visualizarse componente
monoclonal, sin embargo la inmunofijación es positiva y la
cadena ligera libre kappa en ascenso.
Tras el tratamiento con Daratumumab se le solicitó un
proteinograma e inmunofijación en suero, un proteinograma
en orina y la cuantificación de cadenas ligeras libres (CLL)
en suero como parte del programa de seguimiento de su
enfermedad. En el proteinograma del suero no se visualiza
el pico monoclonal en la región Beta-2, pero sí aparece un
pequeño componente monoclonal en la región Gamma,
correspondiente a la interferencia por Daratumumab. En el
proteinograma de la orina de 24h aparece el componente
monoclonal en región Gamma y además un gran pico que
pensamos que podría ser debido a la interferencia del
fármaco. En la inmunofijación del suero aparece claramente
la banda monoclonal debido a la cadena kappa y la banda
monoclonal IgG-Kappa debida al fármaco. La cadena ligera
kappa libre sigue en progresión.
Discusión: El Daratumumab, por su estructura de
anticuerpo monoclonal IgG1K humano, interfiere tanto en
la electroforesis de proteínas séricas y de orina como en la
inmunofijación, lo que puede conducir a una interpretación
errónea de la respuesta al tratamiento en pacientes con
mieloma, sobre todo en aquellos casos en los que pico del
interferente (fármaco) coincida en posición con la banda
monoclonal del mieloma. En el caso que presentamos, la
paciente presenta un mieloma de cadenas ligeras Kappa
en región beta, lo cual nos aclara que la aparición de un
componente monoclonal en otra región se deba a un
interferente, en este caso al fármaco. Esto mismo queda
reflejado tanto en el proteinograma de orina como en
la inmunofijación. Tal y como relatamos en este caso el
seguimiento de éstos pacientes requiere una especial
atención tanto por parte del analista como del hematólogo.
En este caso el seguimiento de la paciente se puede llevar a
cabo además con la diferencia de concentración de las CLL
implicadas (en este caso sería la Kappa) y la concentración
de las CLL no implicadas (Lambda), ya que según recientes
publicaciones la determinación de CLL no presentan
interferencias con los fármacos biológicos. En aquellos otros
pacientes en los que coincida la interferencia con la banda
monoclonal (en la electroforesis o en la inmunofijación) la
determinación de CLL será la única alternativa analítica para
el seguimiento de dichos pacientes.
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P-098
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE LIPOPROTEÍNAS,
INMUNOGLOBULINAS Y COMPLEMENTO
Correa Martínez, Laura; Aparicio Nieto, Elena; Pierna
Álvarez, María; Sacristán Enciso, Beatriz; Del Río Martín,
María.
Hospital de Mérida, Mérida.
Introducción: Debido a la introducción en nuestro
laboratorio de un nuevo analizador para la determinación
de proteínas específicas, se decide realizar un estudio
comparativo de diferentes parámetros.
Nuestro objetivo es estudiar la concordancia y
correlación existente en las determinaciones de IgA, IgG,
IgM, C3, C4, Apo A1 y Apo B y valorar si ambos métodos son
intercambiables.
Material y métodos: Se analizaron 122 muestras
de suero de diferentes pacientes, y se procesaron con la
metodología Optilite® (Binding Site) y con el equipo BN
Prospec® (Siemens). Del total, encontramos n=75 con
petición de IgA, n=59 con petición de IgG, n=58 con IgM,
n=29 con C3, n=30 con C4, y n=25 con la determinación de
Apo A1 y Apo B.
Para el estudio de normalidad, distribución de los datos y
correlación, se utilizó el programa estadístico SPSS versión
20.
El análisis de comparación se realizó con el test de
regresión lineal no paramétrico Passing-Bablock, y con el test
paramétrico de Deming, del paquete estadístico Medcalc®.
Resultados:
Apo A

Apo B

BN
BN
Opt
Opt
P
P
25

25

Ig A

Ig G

Ig M

C3

C4

BN
Opt BN P Opt BN P Opt BN P Opt
Opt BN P
P
75

59

58

29

30

Shapiro- Shapiro- Kolmogorov- Kolmogorov- Kolmogorov- Shapiro- KolmogorovWilk
Wilk
Smirnov
Smirnov
Smirnov
Wilk
Smirnov

p>0,05 P<0,0001 P<0,0001

p>0,05

p>0,05

P<0,05

p>0,05

Tabla 1: Estudio de normalidad de los datos.
Para los diferentes parámetros testados, se obtuvo una
buena correlación: Correlación de Spearman: Apo B: 0,916;
C3: 0,978; IgA: 0,997 (p<0,0001). Correlación de Pearson:
IgM: 0,997; Ig G: 0,989; C4: 0,988; Apo A1: 0,957 (p<0,0001).
Los resultados del estudio de concordancia fueron:
BN Prospec® (Siemens)=Ordenada + pendiente
[Optilite® (Binding Site)].
PARÁMETRO

ORDENADA ICC 95%

PENDIENTE ICC 95%

Apo B

-5,934(-10,926 a 4,039)

1,125 (1,027a 1,186)

C3

-2,202(-10,109 a 5,635)

0,832(0,768 a 0,883)

IgA

6,560(3,053 a 10,647)

0,978(0,957 a 0,995)

Tabla 2: Valores de la ecuación de regresión de PassingBablok (IC95%).

PARÁMETRO
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ORDENADA ICC 95%

PENDIENTE ICC 95%

IgM

5,445 (3,485 a 7,407)

0,902(0,882 a 0,921)

IgG

63,308(12,216 a114,400)

0,953(0,901 a 1,004)

Apo A

14,753(-0,905 a 30,412)

0,866(0,740 a 0,993)

C4

0,841(-0,610 a 2,291)

0,845(0,783 a 0,908)

Tabla 3: Valores de la ecuación de regresión de Deming
(IC95%).
Conclusión: El análisis de los datos sugiere que existe
una correlación significativamente estadística entre los
parámetros estudiados.
La concordancia entre los dos métodos no es
estadísticamente significativa para Ig A e Ig M, ya que los IC
de la pendiente no contienen al 1 y el IC de la ordenada no
contiene al 0. Para Apo B, Apo A1, C3 y C4 no hay diferencia
sistemática constante, pero si existe una diferencia
proporcional entre ellos. Para Ig G, la diferencia hallada, es
sólo constante.
Concluimos que los dos métodos no son estadísticamente
intercambiables y que se precisa redefinir los valores de
referencia para las proteínas estudiadas.

P-099
ESTUDIO
DE
INTERFERENCIAS
DEL
ANÁLOGO DE INSULINA DEGLUDEC EN TRES
AUTOANALIZADORES
Gallardo Escribano, Carmen Cristina; Dayaldasani Khialani,
Anita; Ocón Sánchez, Pilar; Rodríguez Espinosa, Manuel;
Pérez Valero, Vidal.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La determinación de la concentración de
insulina es útil para diferenciar hiperinsulinemias endógenas
o exógenas (hipoglucemia facticia) en el estudio de
hipoglucemias en pacientes no diabéticos,
Los ensayos inmunométricos han mejorado mucho
en la detección de insulina humana, pero la aparición de
los análogos ha planteado la necesidad de conocer su
comportamiento ante los diferentes ensayos del mercado.
Los estudios de interferencia por algunos análogos en
varios ensayos presentan diferentes resultados, siendo la
insulina degludec una de los menos estudiadas al ser una
nueva generación de análogos de insulina. Es un análogo
de insulina ultralenta con un mecanismo de absorción único.
Objetivo: Estudiar la interferencia producida por
degludec en la determinación de las concentraciones de
insulina en tres autoanalizadores.
Material y métodos: El análogo degludec fue diluido con
suero bovino fetal 7% desde concentraciones de 100 U/mL,
hasta concentraciones de 10,000 mUI/L y posteriormente se
realizó una dilución 1/10 con un pool de suero humano. Éste
se procesó 15 veces en una misma serie analítica siguiendo
una secuencia aleatoria, según el procedimiento de la SEQC
basado en criterios del CLSI.
Las determinaciones se realizaron en Immulite® 2000
y Advia Centaur® XP (Siemens Healthcare Diagnostics), y
en Elecsys® Modular Analytics E170 (Roche), siguiendo las
recomendaciones de los fabricantes.
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Para el estudio de las interferencias se realizó un test
de normalidad. Se compararon las medias mediante la
t de Student (distribución normal) y el test de Wilcoxon
(distribución no paramétrica). El análisis estadístico se
realizó mediante Rv.2.13.0(2011-04-13)©2011 The-RFoundation-for-Statistical-Computing.
Resultados: Las determinaciones mostraron una
distribución normal en Immulite® 2000 y Advia® Centaur
pero no en Elecsys® E170. Las diferencias de medias entre
la muestra control y el análogo en los tres analizadores se
muestran en la siguiente tabla, así como los resultados de
los test estadísticos:
Elecsys® E170 Advia Centaur® XP Immulite® 2000
Diferencia de
-0.80
medias (CI 95%) (-0.95 a -0.65)

141.15 (136.13 a
146.17)

180.59 (168.02 a
193.16)

Test t de Student

t=57.57
(p < 2.2e-16)

t=29.42
(p=5.451e-14)

Test de Wilcoxon

V = 0,
(p=6.104e-05)

Conclusiones: El análogo degludec presentó
interferencia positiva con la insulina en los analizadores
Immulite® 2000 y Advia® Centaur.

P-100
COMPARACIÓN DE UN MÉTODO INMUNOCROMATOGRÁFICO CON LECTOR POINT OF CARE
TESTING (POCT) FRENTE AL INMUNOENSAYO
CONVENCIONAL PARA LA DETERMINACIÓN DE
PROCALCITONINA
González García, Laura1; Rodríguez Rodríguez, Ana1; Egea
Guerrero, Juan José1; Hernández García, Conary1; Guerrero
Montávez, Juan Miguel1; Vilches Arenas, Ángel2.
1
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Universidad
de Sevilla, Sevilla.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un marcador
altamente sensible y específico para sepsis. Se utiliza en
el diagnóstico diferencial de infecciones, seguimiento de
infecciones bacterianas graves y en la toma de decisiones
sobre la necesidad, duración y eficacia de la antibioterapia.
El objetivo de nuestro estudio consiste en comparar un
método point of care testing (POCT) para la determinación
de PCT con otro sistema convencional emplazado en el
laboratorio, y tomado como sistema de referencia para
evaluar la capacidad diagnóstica del nuevo método.
Material y métodos: La comparación metodológica
se llevó a cabo en 58 muestras de suero obtenidas de
extracciones seriadas de 9 pacientes con quemaduras
graves. Las determinaciones se llevaron a cabo de forma
paralela en los dos métodos, utilizando los reactivos propios
de cada método:
• Autoanalizador Elecsys 2010 (Roche Diagnostics®,
Germany), basado en un ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA) con reactivos ELECSYS®
BRAHMS PCT.
• Analizador semiautomático POCT Reader de
e-Diagnosis (Tecil®) basado en test rápidos (colloidal
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gold immunochromatography assay, GICA).
Se utilizaron dos lotes de reactivos de e-Diagnosis. La
correlación de ambas técnicas se evaluó a partir de los datos
obtenidos por la recta de Passing Bablok y para comparar
las diferencias entre ambos métodos se realizó una gráfica
de Bland Altmann. También se realizaron curvas ROC para
conocer la discriminación de método de e-Diagnosis para
los puntos de corte en los niveles de decisión. Se utilizó
MedCalc v.14.8.1. en el análisis de los datos.
Resultados: Se separaron los datos obtenidos en dos
grupos según los puntos de corte: 0,5 ng/mL para el uso de
antibióticos y 2 ng/mL para diagnóstico de sepsis.
Tomando como referencia el método ECLIA, los
resultados conseguidos para la técnica a estudio fueron:
Punto de corte:
0,5 ng/mL

Punto de corte:
2 ng/mL

Falsos positivos

0

16

Falsos negativos

0

0

Sensibilidad

100

100

Especificidad

100

81,65

La concordancia y correlación para las 58 muestras
analizadas fue:
Nº de muestras

58

Coeficiente de concordancia

0,7816

Intervalo de confianza (95%)

0,6683 a 0,8595

Pearson ρ

0,8359

Conclusiones:
• El requisito más importante para un diagnostico rápido
es la sensibilidad y, bajo esta premisa, el analizador
POCT Reader de E-diagnosis tiene una excelente
capacidad diagnóstica (Sensibilidad: 100%), así
como una excelente capacidad de discriminación
(Especificidad: 100%) de infección bacteriana y
consejo de antibioterapia.
• El test presenta también una excelente sensibilidad,
con nulo porcentaje de falsos negativos y bajo
porcentaje de falsos positivos para la detección de
sepsis grave.
• El analizador POCT Reader de e-Diagnosis permite
una medición cómoda y segura de la PCT con
resultados disponibles para los clínicos en 15 minutos
a pie de cama.

P-101
INTERFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE
ÁCIDO ÚRICO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Diéz Espiga, Sara; Fañanas Rodríguez, Natalia; Moyano
Martínez, Ana; Pérez San Martín, Sonia; Rodríguez Bárcena,
Mar.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: Está descrita la existencia de
interferencias en la determinación de diferentes parámetros
bioquímicos debido a la presencia de paraproteínas en la
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muestra. Dichas paraproteínas provocan un aumento de la
turbidez por la formación de complejos de inmunoglobulinas.
La cuantificación de ácido úrico puede verse alterada en
pacientes afectados por gammapatías.
Desarrollo: Varón de 82 años de edad que ingresa en
Medicina Interna procedente de urgencias por sepsis de
origen respiratorio. El paciente presenta una gammapatía
monoclonal IgM lambda de más de diez años de evolución,
manteniéndose estable la banda en torno a 1,2g/dL y
acompañándose de anemia macrocítica, elevación de
beta-2-microglobulina e hipoalbuminemia leve (>3g). No
presenta lesiones osteolíticas, deterioro de la función renal,
organomegalias u otras citopenias.
Durante su estancia en medicina interna se solicita
analítica completa al laboratorio de rutina. La medida de
ácido úrico se realiza en el analizador ADVIA 2400 mediante
la transformación del ácido úrico en alantoína y peróxido
de hidrógeno, gracias a la acción enzimática de la uricasa.
Posteriormente el peróxido de hidrógeno junto con la
4-aminofenazona y TOOS forman un complejo coloreado
por acción de la peroxidasa. La absorbancia del complejo
se mide a 545/694nm como reacción de punto final. La
cantidad de complejo formado es directamente proporcional
a la cantidad de ácido úrico en la muestra. La determinación
inicial de ácido úrico en la muestra arroja valores negativos,
por lo que se sospecha la existencia de una interferencia
debida a la presencia de paraproteínas. Este hecho es
constatado tras la consulta de la historia clínica del paciente,
por lo que se decide realizar la determinación mediante
procedimientos alternativos.
La medida en el Dimension EXL únicamente emplea la
primera reacción de las expuestas anteriormente. El ácido
úrico, que absorbe luz a 293nm se transforma por acción
de la uricasa en alantoína, que no absorbe a dicha longitud
de onda. La diferencia de absorbancia a 293nm debida a
la desaparición de ácido úrico es directamente proporcional
a la concentración en la muestra. La medida se realiza
utilizando una técnica de punto final bicromática (293,
700nm). Los resultados obtenidos para el mismo espécimen
en el analizador Dimension EXL fueron de 2,16 mg/dL de
ácido úrico.
Por otro lado, una alícuota de la muestra es precipitada
con una disolución de polietilenglicol 6000 al 25% y
posteriormente centrifugada a 3500rpm durante 20 minutos.
La concentración de ácido úrico en el sobrenadante es
nuevamente determinado en el analizador Advia2400
obteniendo el resultado de 2,16 mg/dL.
Conclusiones: Valores negativos o discordantes en
la determinación de ácido úrico en pacientes que pueden
presentar paraproteínas en el suero deben hacer sospechar
la existencia de interferencia en el análisis. La precipitación
de la muestra con polietilenglicol se ha comprobado que es
eficaz, aunque no resulta un método implementable para
laboratorios con gran carga asistencial.
Es fundamental que el personal de laboratorio piense en
la existencia de interferencias analíticas cuando un resultado
de laboratorio no concuerde con otras pruebas diagnósticas
o con la clínica del paciente. De ahí la importancia de una
buena comunicación entre los clínicos y el laboratorio. En la
medida de lo posible, se debe disponer de un procedimiento
alternativo para su cuantificación. Del mismo modo los
proveedores de diagnóstico in vitro deberían optimizar las
técnicas ya existentes.
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P-102
ESTUDIO DE INTERFERENCIA POR HEMÓLISIS
Párraga García, Daniel1; López Bellido, Isabel María2; Reyes
Molina, Fuensanta2; Chía Delgado, Beatriz2; Rodríguez
Cano, Diego2.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; 2Hospital
Universitario Reina Sofía, Córdoba.

1

Introducción: A la hora de reportar resultados, el
Laboratorio Clínico debe hacerlo con la mayor calidad
posible. Entre las funciones del Laboratorio, detectar los
posibles artefactos que puedan alterar la calidad de los
resultados obtenidos, es una labor esencial, para que los
datos remitidos no induzcan a un error diagnóstico por parte
del médico solicitante.
De este modo, la hemólisis (la rotura del eritrocito por
diversas causa) provoca la liberación sérica de todo el
contenido intraeritrocitario generando falsos aumentos de
diferentes analitos usados en la práctica clínica habitual.
El objetivo del presente trabajo es determinar el grado
de interferencia hemolítica en los siguientes analitos:
potasio (K), proteínas totales (PT), ácido úrico (AU), lactato
deshidrogenasa (LDH), aspartato aminotransferasa (AST),
gamma-glutamil transferasa (GGT) y hierro (Fe), en un
autoanalizador Advia Chemistry XPT System de la casa
Siemens Healthineers
Material y método: Se siguieron las indicaciones
de la SEQC para la cuantificación de interferencias
analíticas (Documentos de la SEQC. 2014; 7:21-6). Las
determinaciones de los diferentes parámetros considerados
y el grado de hemólisis se realizó en un analizador Advia
Chemistry XPT System. Se utilizaron calibradores y controles
aportados por la casa. La interpretación de los resultados se
realizó con la elaboración de interferogramas para cada uno
de los analitos.
Resultados: Para los parámetros considerados se
encontró interferencia por hemólisis, excluyendo el caso de
la GGT. Así, para K, AST, LDH y Fe se halló interferencia con
un índice de hemólisis (IHM) de 30 mg/dL. Para las PT se
calculó a partir de IHM=70 mg/dL. Por último, para el AU se
encontró interferencia con IHM=350 mg/dL.
Conclusiones: La hemólisis constituye un error
preanalítico que afecta en la determinación de K, AST, LDH,
Fe, PT y AU en diferente grado. Ante esta interferencia, se
puede actuar de dos modos: no reportando los resultados
para estos analitos interferidos o bien diseñando algoritmos
que realicen correcciones automáticas en sueros
hemolizados permitiéndonos limitar al máximo la incidencia
de esta interferencia en el ámbito del Laboratorio Clínico.
En nuestro laboratorio se optó por la anulación de estos
parámetros ya que en nuestra opinión, esto se traduce
en una mayor fiabilidad de los resultados aportados y una
mejora de la labor del facultativo especialista.
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P-103
COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS PARA LA
MEDIDA DE ANTICUERPOS ANTIRECEPTOR DE
HORMONA TIROIDEA (TSI)
Escobar Conesa, Rocío1; González Benito, Daniel1; Sánchez
Ovejero, Carlos2; García Moreira, Vanessa1; Blanco
Cristóbal, Carlos1; García Unzueta, María Teresa2.
1
Hospital de Cabueñes, Gijón;
Marqués de Valdecilla, Santander.

2

Hospital Universitario

Introducción: La enfermedad de Graves (EG)
es un trastorno autoinmune y la causa más común
de hipertiroidismo. Se produce por la unión de las
inmunoglobulinas estimulantes del tiroides (TSI) al receptor
de TSH provocando la estimulación del tiroides y debido
a la falta de feedback negativo se produce el estado de
hipertiroidismo. Es importante la determinación para el
diagnóstico diferencial de la tirotoxicosis así como la
prevención de EG en neonatos de madres con EG y la
confirmación de oftalmopatía de Graves.
Se desea introducir un nuevo método para la
determinación de TSI. Actualmente, la determinación se
realiza mediante un método de enzimoinmunoanálisis
(ELISA) en el analizador Triturus de Grifols y se pretende
comparar con dos ensayos de quimioluminiscencia, uno de
ellos en el equipo Inmulite 2000 de Siemens y el otro en
InmunoCap 250 de Phadia.
Material y métodos: Se analizaron de forma consecutiva
un total de 85 muestras de suero mediante los tres ensayos.
El análisis estadístico se realiza con el programa
MedCalc y consiste en el cálculo de la ecuación de la recta de
regresión por el método no paramétrico de Passing-Bablok
para valorar el grado de intercambiabilidad entre resultados,
así como el cálculo del coeficiente de correlación (r).
Los puntos de corte según cada casa comercial son los
siguientes:
Triturus (UI/L)

Inmulite 2000 (UI/L)

Inmunocap 250 (UI/L)

negativo

<1

<0,55

< 2,9

dudoso

1-1,5

positivo

>1,5

2,9-3,3
>0,55

>3,3

Resultados: Los resultados de la comparación de los
métodos se muestran en la siguiente tabla:

Recta de regresión

Pendiente
I.C 95%

Ordenada en el
origen
I.C 95%

r

Triturus (x) vs
0,6526Inmulite (y)
y= -0,5736+0,7551x
0,8957
n=101

-0,7022- -0,4773 0,9067

Triturus (x) vs
Inmunocap
y= 0,6551+1,0409x
250 (y)
n=85

0,79461,3077

0,2231-1,0849

0,9487

Inmulite(x) vs
Inmunocap
250 (y)
n=85

1,20482,0752

1,2209-1,7530

0,8722

y= 1,4441+1,7323x
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La única comparación en la que la intersección incluye
el 0 y la pendiente el 1 es la de enzimoinmunoanálisis con
Triturus vs quimioluminiscencia de InmunoCap 250, por lo
que no es necesario aplicar la corrección que nos da la recta
de regresión. Por tanto, los métodos son intercambiables y
los resultados transferibles. Esta combinación también es la
que muestra el mejor coeficiente de correlación (0,94).
Conclusión: La ventaja de la incorporación de un
método de quimioluminiscencia en cuanto a la rutina
de trabajo es la posibilidad de automatización con la
consiguiente mejora de la reproducibilidad y disminución del
tiempo de respuesta, optimizando la gestión de los recursos
del laboratorio y acelerando la toma de decisiones clínicas.
Se ha demostrado que el ensayo por quimioluminiscencia
presentado por Inmunocap 250 cumple con las exigencias
de un método pudiendo sustituir a otros previos y añadiendo
ventajas ya detalladas.

P-104
COMPARACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE
PREALBÚMINA Y ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA
EN LOS EQUIPOS BN II Y DIMENSION VISTA
González Benito, Daniel1; Sánchez Ovejero, Carlos2; Beridze
Vaktangova, Nana1; García Moreira, Vanessa1; Escobar
Conesa, Rocío1; Aguirre Quiñonero, Amaia2.
Hospital de Cabueñes, Gijón;
Marqués de Valdecilla, Santander.
1

2

Hospital Universitario

Introducción: La prealbúmina o transtiretina es una
glicoproteína sintetizada en el hígado cuya función principal
consiste en unir y transportar la proteína fijadora del
retinol impidiendo su filtración glomerular. También se fija
y transporta la tiroxina (T4) aunque su afinidad con esta
hormona es inferior a la de la globulina fijadora de tiroxina.
Suele solicitarse su cuantificación junto con otras proteínas
séricas para valorar el estado nutricional de pacientes
hospitalizados y críticos. Además, es considerada un
reactante de fase aguda negativo.
La alfa-1-glicoproteína ácida (A1GA), también
denominada orosomucoide, es una proteína sintetizada en
los hepatocitos que favorece el crecimiento de los fibroblastos
e interacciona con el colágeno. La determinación de A1GA
se emplea para evaluar la actividad de inflamaciones agudas
crónicas recurrentes, para distinguir entre la respuesta
de fase aguda (nivel sérico de A1GA alto) y el efecto de
los estrógenos (A1GA normal o bajo) ya que en ambos
procesos se elevan la concentración de la mayoría del resto
de proteínas de fase aguda y para evaluar in vivo casos de
hemólisis ligera junto con haptoglobina.
El objetivo de este estudio es comparar los valores de
concentración de prealbúmina y de A1GA medidos en dos
analizadores que emplean nefelometría como metodología,
con el fin de evaluar la transferibilidad de los resultados.
Material y métodos: Se analizaron paralelamente
33 muestras de suero para prealbúmina y 30 para A1GA
abarcando todo el rango de concentraciones de cada
analito por los equipos BNII (x) y Dimension Vista (y),
ambos métodos inmunonefelométricos de la casa comercial
Siemens Diagnostics.
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Resultados: Los resultados de la comparación de ambos métodos se muestran en la siguiente tabla.
Prealbúmina BNII
(x)

Prealbúmina Vista
(y)

A1GA
BNII
(x)

A1GA
Vista
(y)

Valor menor

0.066

0.057

0.5

0.544

Valor mayor

0.386

0.466

2.1

2.1

Mediana

0.223

0.204

0.81

0.955

IC95% Mediana

0,134-0,248

0,134-0,250

0.718-0.876

0.833-1.036

Promedio de las diferencias

0,0081

0.1357

Coeficiente de correlación (rho)

0.883

0.865

IC95% rho

0.775 - 0.941

0.733 – 0.934

Nivel de significación

<0.0001

<0.0001

Ecuación de regresión

Y= 0.0049 + 0.9667 X

Y= 0.0131 + 1.0915 X

Ordenada en el origen

0.0049

0.0131

IC95% Ordenada

-0.0289 – 0.0147

-0.1841 – 0.1511

Pendiente

0.9667

1.0915

IC95% Pendiente

0.9006 – 1.2143

0.9385 – 1.3604

La comparación se llevó a cabo mediante el análisis de las
diferencias de Bland-Altman, la regresión de Passing-Bablok
y el coeficiente de correlación de Spearman, utilizando el
programa estadístico Medcalc. Se consideró significativo un
valor de p<0,05.
Según los resultados, tanto para prealbúmina como
para A1GA, no se aprecia error sistemático constante ni
proporcional significativo ya que el intervalo de confianza
para ordenada en el origen contiene el valor 0 y el de la
pendiente contiene el valor 1. Así pues, los resultados
proporcionados por ambos métodos son intercambiables
desde el punto de vista clínico.
Conclusiones: La comparación de la medida de
las concentraciones de prealbúmina y A1GA por ambos
analizadores es adecuada, ya que presentan buena
correlación y transferibilidad de resultados.
Los ensayos nefelométricos actualmente disponibles
para el autoanalizador Dimension Vista parecen una
alternativa razonable a los del equipo BNII, ya que presentan
una buena correlación con este, además de ser más
económicos y rápidos.

P-105
EVALUACIÓN
DEL
NUEVO
ANALIZADOR
POINT OF CARE TESTING-HEMOCUE PARA LA
DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICADA
Domínguez Pascual, Inmaculada; Lucas Javato, Marta;
Conde, Manolo; Pineda, Mª Dolores; González, Amor.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: La Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)
es el examen de laboratorio “Gold standard” en el control,
seguimiento y diagnóstico de la diabetes mellitus, por ello los
resultados de HbA1c deben ser muy precisos.
En la actualidad la cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) de intercambio catiónico es considerada el método
de referencia en los laboratorios clínicos, sin embargo, la

aparición de nuevos ensayos point of care (POCT) como
el dispositivo HemoCue ®HbA1c 501, que utiliza la técnica
de cromatografía de afinidad con boronato, puede ser
de gran utilidad para la obtención de resultados rápidos y
fiables, mediante un método lo más sencillo posible, sin
desplazamiento de los pacientes.
Nuestro objetivo principal consiste en comparar ambos
métodos para la medición de HbA1c en muestras de sangre
de pacientes diabético y no diabéticos, y ver si ambos
resultados son intercambiables entre sí.
Material y métodos: Se determinó la HbA1c a 53
pacientes diabéticos y no diabéticos con un rango de 5-12%
de HbA1c, mediante el método cromatográfico (HPLC) de
intercambio catiónico en fase reversa por el analizador
G8 HPLC Analyzer de Horiba®, y paralelamente por el
analizador POCT HemoCue® HbA1c 501 (lote de reactivos:
F17E10E19EL).
Posteriormente se evaluó la correlación y transferibilidad
de los resultados mediante el coeficiente de correlación y el
análisis de regresión de Passing-Bablock con el programa
Medcalc.
Resultados: Los valores de HbA1c para las 53 muestras
en el analizador G8 HPLC Analyzer de Horiba® estuvieron
comprendidos entre 6,4 – 7%, mediana 6,6. Por otro lado
en el analizador HemoCue® HbA1c 501, estuvieron entre
6,3 – 6,9%, mediana 6. El coeficiente de correlación r: 0,974,
y el Passing-Bablock: y = -0,2643 [IC95% (-1,000 a 0,000)] +
1,0317 [IC95% (1,000 a 0,000)].
Conclusiones: El dispositivo HemoCue® HbA1c 501
que determina la HbA1c de forma ambulatoria, no muestra
diferencias significativas cuando se comparan los resultados
obtenidos con el método de referencia HPLC en el equipo
G8 HPLC Analyzer de Horiba®, siendo los resultados
intercambiables.
Con estos equipos se pretende acercar el laboratorio
al paciente, ofreciendo resultados en un periodo muy
corto de tiempo, que permitan la toma decisiones clínicas
inmediatamente.
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P-106
COMPARACIÓN
DE
LAS
ACTIVIDADES
ENZIMÁTICAS
DE
LA
CREATIN
KINASA
UTILIZADA EN NUESTRO LABORATORIO Y LA
RECOMENDADA POR LA IFCC
Jordano Montilla, Azahara; Sánchez-Montes Moreno,
Soledad; Rodríguez Espinosa, Manuel; Battikhi Vilar, Boris.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), recomienda para
la medición de las concentraciones de actividad catalítica
de Creatin Kinasa(CK), el procedimiento de referencia
publicado por ellos en el 2002.
El objetivo es ver si podemos cambiar el método actual
de nuestro laboratorio por el recomendado por la IFCC.
Material y métodos: Se realizó una comparación
de los dos métodos de análisis para la CK siguiendo
las recomendaciones del CLSI EP09-A3 Measurement
Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient
Sample.
Se procesaron 100 muestras recibidas en nuestro
laboratorio de bioquímica, centrifugadas y procesadas en el
mismo día de la extracción, por ambos métodos, siguiendo
las instrucciones del fabricante. El rango de muestra se
seleccionó siguiendo los criterios del CLSI. El instrumento
en el que se llevaron a cabo ambas determinaciones fue un
ADVIA® Chemistry 2400 de Siemens Healthineers.
Se realizó una descripción de las variables, una regresión
de Deming y un Bland Altmann, mediante el programa
RStudio versión 1.1.383 (2009-2017) con R versión 3.3.0.
Resultados: El resumen de las variables estudiadas se
detalla en la siguiente tabla:
Procedimiento Mínimo 1er cuartil Mediana

Media

3er cuartil

Máximo

CK

13,0

123,0

185,0

233,4

290,5

787,0

IFCC

13,0

124,5

191,0

246,8

317,2

862,0

Los resultados de la regresión de Deming fueron
los siguientes: R= 0,996, ordenada en el origen 1,1 (IC
95% -5,8 – 4,3), la cual no es significativa, y pendiente de
1,1 (IC 95% 1,04 – 1,09).
El gráfico de Bland Altman nos indica que a niveles bajos
de actividad enzimática la diferencia entre ambos métodos
es prácticamente nula, aumentado esta diferencia a medida
que se incrementa la actividad enzimática, siendo más
notable a partir de 200 U/L., hecho que clínicamente no es
relevante.
Conclusión: Ambos métodos analíticos para la
determinación de la CK pueden ser intercambiables, debido
a que a baja actividad enzimática no se observan diferencias,
y las discrepancias que se aprecian a actividad enzimática
elevada no son relevantes desde el punto de vista clínico.
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P-107
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES PARA LA DETERMINACIÓN DE HBA1C
Guardia Alés, Sebastián; Ruíz Cara, Josefa; Benayas
Bellido, María Del Pilar; Martínez Fernández, Javier Gaspar;
Giménez Gila, Ana María; Avivar Oyonarte, Cristobal.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: La diabetes es una enfermedad de alta
prevalencia en el mundo, en el año 2000 se estimaban unos
171 millones de pacientes y para el año 2030 se espera una
cifra aproximada de 366 millones. Controlando los niveles
de glucemia se evitan las distintas complicaciones de esta
enfermedad como son la retinopatía, cataratas, neuropatía
periférica, el pie diabético o la insuficiencia cardíaca.
La HbA1c es la fracción glicosilada de la hemoglobina
total y se genera a partir de la unión no enzimática y covalente
de los grupos aldehídos de la glucosa con los extremos
N-terminales de las cadenas beta de la hemoglobina. Su
valor depende de los niveles de glucosa en sangre y la vida
media de los eritrocitos, y posee una buena correlación
con los niveles de glucemia medios de los últimos 120 días
aproximadamente. Debido a todo ello la cuantificación de la
hemoglobina glicosilada es la prueba recomendada por la
American Diabetes Association (ADA) y las guías clínicas
europeas en el diagnostico y seguimiento de la diabetes.
El laboratorio de análisis clínicos debe evaluar los
resultados cuando se produce un cambio en el equipamiento
y asegurar que las determinaciones obtenidas con el
nuevo analizador son veraces, precisas y permiten una
interpretación clínica completa.
Objetivo: Evaluar la transferibilidad de los resultados
en la medición de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) entre
los equipos HPLC Akray ADAMS HA-8180V (Menarini ®) y
Tosho-G11 (Horiba ®).
Material y métodos: En este estudio se han procesado
130 muestras de sangre total-EDTA, en paralelo, por los
analizadores HPLC Akray ADAMS HA-8180V, en uso
actualmente en el laboratorio, y el nuevo Tosho-G11.
Estos dos equipos utilizan el sistema HPLC de intercambio
catiónico en fase inversa, estandarizado y trazable a IFCC
y DCCT.
Las muestras seleccionadas se distribuyen en todo
el intervalo de medida y no presentan interferencias por
variantes de hemoglobina ni anemias. De las 130 muestras,
55 pertenecen a mujeres y 75 a hombres y las edades de
los pacientes están comprendidas entre los 4 y los 92 años.
El tratamiento estadístico de los datos se ha realizado
con el programa MedCalc. Para determinar la concordancia
de los datos se ha calculado el coeficiente de correlación y
utilizado la regresión no paramétrica de Passing-Bablok.
Resultados: La media de los resultados por el analizador
HPLC Akray ADAMS HA-8180V ha sido de 7,50 y una
desviación estándar de 2,07 y para el analizador Tosho-G11
la media ha sido de 7,26 y una desviación estándar de 2,01.
La ecuación de la recta obtenida utilizando la regresión
no paramétrica de Passing-Bablok posee un valor para la
ordenada en el origen de 0,132 (95% IC: -0,011 a 0,257)
y para la pendiente de 0,947 (95% IC: 0,931 a 0,969). El
coeficiente de correlación fue de R= 0,991.
Del análisis de los datos obtenidos se observan diferencias
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de 0,2 unidades menores en el equipo Tosho-G11, pero a
partir de valores de HbA1c de 10% se producen una mayor
desviación en los resultados.
La velocidad de procesamiento se ajusta a la indicada y
el control de calidad intra e interserie reportados para ambos
equipos poseen coeficientes de variación y error total con
valores dentro de las especificaciones deseables.
Conclusiones: Ambos analizadores presentan una
buena correlación estadística en las muestras seleccionadas.
Para evaluar los resultados de HbA1c a partir del 10%
se realizará un estudio posterior ampliando el número de
muestras en este rango.

P-108
DETERMINACIÓN DE HBA1C EN PACIENTES CON
HEMOGLOBINOPATÍAS. ALARMAS EN TOSHO
G11
Ruiz Cara, Josefa; Alés Guardia, Sebastián; Benayas
Bellido, Mª Pilar; Arrebola Molina, Mª Angustias; Porrino
Herrera, Carmen; Avivar Oyonarte, Cristóbal.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: La Cromatografía Líquida de Alta
Resolución (HPLC) de intercambio catiónico es el método de
referencia para la determinación de HbA1c en el diagnóstico
y monitorización de la Diabetes Mellitus, así como para
el screening de hemoglobinopatías estructurales, por
ello, en nuestro centro, seguimos un protocolo asistencial
conjunto con Hematología, que realiza el diagnóstico de
hemoglobinopatías.
La National Glycohemoglobin Standardization Program
(NGSP) publica periódicamente Harmonizing Hemoglobin
Testing, donde relaciona fabricantes y métodos más utilizados
para medir HbA1c y si los resultados están interferidos por
presencia de las variantes comunes: HbAC, HbAS, HbAE,
HbAD o por HbF elevada. Los criterios utilizados para
determinar si un método muestra interferencia clínicamente
significativa es > ± 7% a 6 y/o 9% de HbA1c; por lo que
recomienda a los laboratorios, seleccionar métodos que no
presenten interferencias, para medir HbA1c de forma precisa
en presencia de variantes.
Objetivo: Analizar los resultados de HbA1c en pacientes
que presentan alguna hemoglobinopatía, comparando el
equipo en uso en el laboratorio Arkray ADAMS HA 8180V
(Menarini®) con el nuevo Tosho G11 (Horiba®) y establecer
las alarmas que nos proporciona el nuevo equipo en las
diferentes hemoglobinopatías.
Material y métodos: Se seleccionan 68 muestras de
sangre total-EDTA, que presentan hemoglobinopatías,
pertenecientes a 44 hombres y 24 mujeres de edades
comprendidas entre 15 y 80 años, a los que se solicita HbA1c
desde Atención Primaria o Especializada y de consulta de
Medicina Tropical, para control de diabetes y screening de
hemoglobinopatías.
Las muestras se procesan por ambos analizadores, que
son sistemas de HPLC de intercambio catiónico en fase
reversa, estandarizados y trazables a IFCC y DCCT. En la
publicación 2017 de NSGP, el equipo G11 no se encuentra
recogido por su reciente incorporación al mercado pero sí

83

están los equipos HA-8180V y Tosho G8. Los resultados
se analizan estadísticamente con el programa Medcal,
calculando el coeficiente de correlación, Passing-Bablok y
análisis de las diferencias.
Resultados: En el equipo Arkray ADAMS HA 8180V una
media de 6,1486, mediana de 5,5500 y desviación estándar
1,6778; para Tosho G11 se obtiene una media de 6,0597,
mediana 5,5500 y desviación estándar 1,5568; se obtuvo
una recta de regresión con valor de pendiente 0,9050 (95%
IC:0,8562 a 0,9538) y la ordenada en el origen 0,4953
(95% IC: 0,1842 a 0,8064). El coeficiente de correlación
fue r=0,9753 (p<0,0001). En el análisis de las diferencias
se obtiene un valor medio de diferencias Dm=0,0888 con
desviación estándar media SD (Dm)=0,0443 (95% IC: 0,00
a 0,177). El valor medio de la diferencia porcentual relativa
DRm=1,244, SD (DRm)=0,714 (95%IC: -0,184 a 2,674).
El analizador Arkray ADAMS HA 8180V determina
el porcentaje e identifica la variante. Tosho G11 detecta
la variante en porcentaje pero no la identifica. De las 68
muestras analizadas: 46 presentan HbAS, 21 HbAC y 4
Beta-Talasemia. La alarma 40 (variante Hb) se obtuvo en
39 ocasiones para HbAS; la alarma 24 (pico anormal) en 17
ocasiones para HbAC; la alarma 8 ( pico desconocido) se
obtuvo en 11 ocasiones: para HbAS (7), HbAC(4) ; la alarma
3 (HbF alta) en un caso diagnosticado posteriormente como
β-Talasemia.
Conclusiones: Ambos equipos presentan buena
correlación, no existiendo un error sistemático constante y
proporcional en el análisis de las diferencias.
El analizador Tosho G11 detecta todas las
variantes,aunque con distintas alarmas, pero al no
identificarlas necesitamos implementar otro equipo (Tosho
G8), para mantener el protocolo común con Hematología.

P-109
ESTABILIDAD DE LAS MAGNITUDES BIOQUÍMICAS
DEL PERFIL BÁSICO EN SUERO

Jiménez Varo, Enrique; Casto Jarillo, Cristina; Sadik, Ilham;
Salaya Algarin, Gloria; López Ceres, Ana; Íñigo García,
Miguel Ángel.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: Los resultados obtenidos en el laboratorio
deben garantizar la validez de los mismos, ya que influyen
en la toma de decisiones clínicas. La calidad analítica es
evaluada mediante la precisión y exactitud que se relacionan
con el error aleatorio (EA) y sistemático, respectivamente.
La precisión se valora mediante la relación existente entre el
EA y el coeficiente de variación analítica (CVa). Esta relación
matemática permite estimar el % de variabilidad analítica
que asegura la calidad de los resultados proporcionados.
Es importante garantizar la estabilidad de las muestras
biológicas a la hora de realizar mediciones posteriores por
ampliación o repetición de resultados. Aquéllas muestras que
no mantengan las condiciones adecuadas y/o permanezcan
durante un tiempo prolongado de almacenamiento pueden
verse alteradas bioquímicante con el riesgo de proporcionar
valores distintos a los que tenían originalmente.
El objetivo de estudio es analizar la estabilidad de las
muestras de suero para la determinación de glucosa, urea,
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creatinina, sodio, potasio durante las primeras 48 horas de
almacenamiento en condiciones habituales de trabajo en
nuestro laboratorio.
Material y métodos: Se ha evaluado la estabilidad de
muestras de suero con separador de gelosa en contenedores
de 10ml, manteniendo las condiciones habituales de
trabajo en nuestro laboratorio (conservación de la muestra
destaponadas entre 2 y 80C). Las magnitudes bioquímicas
consideradas fueron glucosa (mg/dl), urea (mg/dl), creatinina
(mg/dl), sodio (mmol/L) y potasio (mmol/L), considerado en
nuestro laboratorio como perfil básico.
Las muestras fueron seleccionadas aleatoriamente. Las
muestras que presentaban hemólisis, ictericia o lipemia
fueron excluidas.
Se han considerado tres tiempos para la determinación
de las magnitudes bioquímicas. El día de la recepción se
ha considerado como tiempo cero y por tanto como el valor
inicial de cada magnitud analizada, o valor al 100%, sin
degradación. La siguiente determinación se ha realizado a
las 24 horas y una tercera determinación a las 48 horas tras
procesamiento habitual de las muestras.
La variación en la estabilidad se ha definido en base al
Comité de Garantía de Calidad de la SEQC en el que se ha
considerado que una magnitud pierde estabilidad si supera
1.65 veces el coeficiente de variación (CVA) para cada
magnitud determinada (EST = 1,65 x CVA).
Se ha seleccionado el CVA de los tres últimos meses de
nuestro laboratorio para definir la condición de estabilidad
para cada parámetro medido. El CVA fue de 1.50 para
glucosa, 2.82 para urea, 2.16 para creatinina, 0.96 para
sodio y 0.94 para potasio.
Resultados: Se ha realizado la determinación del perfil
básico a 42 muestras de suero. Los iones sodio y potasio
perdieron la estabilidad en las 24 primeras horas tras
almacenamiento. Se han considerado estables glucosa, urea
y creatinina en las primeras 48 horas de almacenamiento
(Tabla 1).
Tabla 1. Estabilidad de las magnitudes bioquímicas en
función del tiempo.
CONDICIÓN
ESTABLE
ES = 1.65 x CVA

% VARIACIÓN

ESTABLE

1.84

SI

2.27

SI

GLUCOSA
t1 vs t0

2.475

t2 vs t0
UREA
t1 vs t0

4.653

t2 vs t0

2.22

SI

2.38

SI

CREATININA
t1 vs t0

3.564

t2 vs t0

0

SI

0

SI

2.85

NO

4.65

NO

SODIO
t1 vs t0

1.584

t2 vs t0
POTASIO
t1 vs t0
t2 vs t0

1.551

5.87

NO

8.13

NO

t:Tiempo. CVA: Coeficiente variación analítica
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Conclusiones: En nuestras condiciones habituales de
trabajo, glucosa urea y creatinina pueden ser determinados
con fiabilidad durante las primeras 48 horas tras el análisis
rutinario de las muestras. Sin embargo, no se recomienda la
determinación de los iones sodio y potasio transcurridos 24
horas del análisis rutinario de las mismas.

P-110
ESTANDARIZACIÓN DEL ÍNDICE LIPÉMICO EN LA
DETERMINACIÓN DEL SODIO SÉRICO
Romero Baldonado, Cristina; Romero Vidal, José Luis; López
Bellido, Isabel María; Reyes Molina, Fuensanta; Caballero
Villarraso, Javier; Castro Clérico, Manuel.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Las interferencias analíticas suceden
cuando una sustancia o proceso conduce a un falso
resultado en una técnica de medida. Los autoanalizadores
identifican dichas interferencias en forma de Índices Séricos
(hemolítico, ictérico y lipémico).
El índice sérico lipémico (IL) puede artefactar diversos
magnitudes bioquímicas. Entre éstas, cabría destacar
la concentración sérica del ion sodio o natremia [Na]s.
Sin embargo, este índice carece de una estandarización
específica por parte de los diversos fabricantes de
autoanalizadores.
Nuestra hipótesis de partida es que la ausencia de
estandarización del IL supone un impacto en el abordaje de
la natremia del enfermo, que puede comprometer la correcta
toma de decisiones.
El objetivo consiste en establecer correspondencias
cuantitativas entre las concentraciones de sodio
observando su comportamiento metrológico según la
técnica de determinación empleada (potenciometría directa
versus indirecta), al objeto de comprobar la hipotética
bioequivalencia o transferibilidad de resultados en relación
a la intensidad del IL.
Material y métodos: Se utilizarán tres autoanalizadores
de bioquímica Advia XPT de Siemens® (Munich, Alemania)
donde se procesarán mediante técnicas espectrofotométricas
todas las determinaciones que se realicen excepto la [Na]s
con ISE directo; para esta última usaremos un gasómetro
Werfen® 4000 InstrumentationLaboratory (Barcelona,
España).
Realizaremos un estudio estadístico descriptivo de los
resultados obtenidos, mostrando frecuencias absolutas y
porcentuales, medida de tendencia central (mediante media
aritmética) y dispersión (mediante desviación estándar).
Comparación de Bland-Altman y análisis de regresión de
Deming entre los distintos analitos. Estudio de transferibilidad
o bioequivalencia entre los distintos equipos (autoanalizador
versus gasómetro) mediante análisis de Passing-Bablock.
Resultados:
1) Los resultados obtenidos de las muestras estudiadas
presentan en su mayoría una distribución no
paramétrica, por lo que se han presentado los datos
como mediana (rango intercuartílico).
2) Para determinar la relación entre el sodio sérico
analizado por potenciometría indirecta (NaSI) y
el IL se aplicó el test de Spearman: rho=-0,0751
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(P=0,2619) e IC (-0,204 a 0,0562), resultados
que indican ausencia de correlación entre dichas
variables.
Similares resultados podemos observar al aplicar
dicho test a la relación entre NaSI y colesterol,
triglicéridos y lípidos totales.
3) Se procedió a establecer la posible concordancia
entre NaSI y potenciometría directa (NaSD)
mediante gráfico de Bland-Altman. La media (±DS)
de NaSI fue 140 mmol/L (±2,46) en contraste con
142 mmol/L (±2,26) obtenido en NaSD. El gráfico
de Bland-Altman muestra un sesgo (bias) positivo
de 1,73 (±1,53 mmol/L) en el NaSD (IC 95%= 1,53
a 1,93). Lo que indica que los dos métodos no son
concordantes. Seis de los 63 puntos (9,5%) están
fuera de los límites de concordancia.
4) Al aplicar el método de regresión de Passing-Bablok
tenemos los siguientes resultados:
Ecuación de regresión: y=-2,00+1,00x.
CI 95% de la intersección: -25,00 a -2,00 que al no
contener el valor 0 implica que existe una diferencia
sistemática entre los métodos.
CI 95% de la pendiente: 1,00 a 1,17 que al contener el
valor 1 nos indica que no existe diferencia proporcional entre
los métodos.
Conclusiones:
1) En los autoanalizadores ADVIA XPT (Siemens) el IL
no se correlaciona con las determinaciones básicas
del metabolismo lipídico (triglicéridos, colesterol y
lípidos totales) por las que, al menos parcialmente,
se estima afectado.
2) Tampoco hemos encontrado correlación alguna
entre el NaSi y el IL cuando hemos estudiado todas
las muestras, ni cuando hemos limitado el estudio a
los IL >50 y >100.
3) No hemos hallado concordancia entre los resultados
de NaSDy NaSI, resultados no sorprendentes al ser
dos tecnologías diferentes.
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Función renal
P-111
REVISIÓN DEL ANÁLISIS DE UN CÁLCULO DE
CISTINA MEDIANTE UN CASO CLÍNICO
Fañanás Rodríguez, Natalia ; Ortiz Espejo, María; Sánchez
Ovejero, Carlos; Martínez García, Josefina ; García Sardina,
Romina ; González Benito, Daniel.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: La litiasis urinaria representa un trastorno
metabólico complejo multifactorial, que se caracteriza por la
formación de cálculos en el aparato urinario. La prevalencia
en hombres es aproximadamente el doble que en mujeres,
siendo más frecuente en la población de entre 40 y 60 años.
Se estima que sólo un 1% de todos los cálculos urinarios
están constituidos por cistina. La cistinuria es una enfermedad
metabólica congénita con un patrón de herencia autosómico
recesivo. Se caracteriza por una elevada excreción urinaria
de aminoácidos dibásicos como la cistina, la arginina o la
lisina. La cistina a pH ácido precipita dando lugar a cálculos
renales. Las características macroscópicas de un cálculo de
cistina con una pureza del 100% son tono amarillo miel, brillo
perlado y aspecto radio opaco. Y su composición química
presenta un espectro de absorción característico en el
infrarrojo. Un 50% de los cálculos de cistina se encuentran
asociados a otras sales como el fosfato cálcico.
La cistinuria clínicamente se expresa como litiasis
recidivante con cólicos de repetición, siendo la incidencia
de nuevos cálculos por año de 0.42 en hombres y 0.21
en mujeres. El tratamiento de elección es la terapia
conservadora (hidratación, alcalinización de la orina,
compuestos quelantes) dirigida a prevenir la formación
de nuevos cálculos y disolver los ya existentes. En caso
de complicaciones puede ser necesaria una intervención
quirúrgica.
A continuación, se reporta el caso de un paciente varón
de 36 años con historia de cólicos nefríticos bilaterales desde
los 16 años con múltiples procedimientos para resolución
de su litiasis, litotricia extracorpórea con ondas de choque
(LEOC), ureterorenoscopias, y nefrolitotomias percutáneas.
Desarrollo: El paciente ingresa en marzo de 2016
con diagnóstico de litiasis renal derecha en el servicio de
Urología para realizar nefrolitotomía percutánea en el riñón
derecho. Se solicita el análisis de los cálculos renales.
Las características macroscópicas y organolépticas
observadas son: 3 cálculos de entre 5 y 6 mm, de color
amarillo brillante, consistencia y dureza media y de aspecto
blanquecino tras pulverización.
Para determinar la composición química se utiliza la
técnica de espectroscopia infrarroja (EIR) (FTIR SPECTRUM
TWO (Std-Kbr) PekinElmer) basada en la absorción en
el infrarrojo de determinadas frecuencias por parte de los
enlaces covalentes moleculares. Se obtiene un resultado
de un 70% de cistina (Ácido 2-amino-3-sulfanilpropanoico)
y un 30% de apatita (fosfato cálcico). Estos resultados se
confirman en un segundo análisis.
Con estos datos al paciente se le pauta hidratación,
control evolutivo y estudios metabólicos complementarios.
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Tras este episodio ingresa de nuevo en varias ocasiones por
recidivas de su litiasis renal.
Se trata del único hallazgo de cálculo de cistina registrado
durante 2016 en el hospital. Con un total de 252 cálculos
registrados ese año se estima una incidencia de un 0.4%,
siendo coincidente con el 1% descrito según bibliografía.
Conclusiones: Los cálculos de cistina y sus
complicaciones asociadas son la única manifestación clínica
conocida en la cistinuria.
Ante una litiasis recidivante con cólicos de repetición en
edad infantil o juvenil, resulta de vital importancia realizar
un estudio de cálculos urinarios. Un diagnóstico precoz de
cistinuria permitirá prevenir recidivas e instaurar medidas
terapéuticas que eviten las apariciones de complicaciones
renales, óseas o cardiovasculares en el paciente.
El laboratorio juega un papel esencial en el diagnóstico,
control evolutivo y tratamiento preventivo de la cistinuria,
siendo por tanto su responsabilidad, realizar un análisis
preciso y una correcta identificación de los cálculos de
cistina.

P-112
NEFRITIS Y UVEÍTIS EN PACIENTE PEDIÁTRICO
De Vicente López, Guillem; Espuch Oliver, Andrea; De
Haro Romero, María Teresa; Rodríguez Alemán, Fernando;
Nogueras López, Ana Eulogia.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción: La nefritis tubulo-intersticial con uveítis
(TINU) es un síndrome raro, con mayor prevalencia en
población infantil y adolescente, siendo la media de edad
de aparición de 13 años, y nueve veces más frecuente
en el sexo femenino. Se caracteriza por la tríada de:
síndrome inflamatorio sistémico con elevación de VSG,
inmunoglobulinas séricas y beta-2-microglobulina, anemia y
anergia cutánea; nefropatía con proteinuria de tipo tubular
proximal, glucosuria, leucocituria; y, uveítis anterior bilateral
generalemente no granulomatosa.
Exposición del caso: Niña de 12 años que acude a
consulta de Pediatría por fiebre intermitente y decaimiento
general, cansancio y dolor abdominal. En el análisis
bioquímico destacan: Creatinina: 1,87mg/dl [0.3-0,7], urea:
46mg/dl [10,8-38,4], PCR: 24,5mg/L [0,002-5], hierro: 25ug/
dl [50-120], transferrina: 175mg/dl [200-360], indice de
saturación de transferrina: 11.5%, hematies: 3,86 x106/uL
[3,9-5,5], hemoglobina: 11,1 mg/dl [12-15,4], VSG: 65mm/h
[1-10]. Ante la presencia en orina fresca de glucosuria
y proteinuriase realiza análisis bioquímico de orina 24h,
destacando: Proteinas: 122,2mg/dl [0-15] y 1955,2mg/24h
[50-80], calcio: 1,1 mg/dl [7-24] y 17,6 mg/24h [70-250],
fósforo: 27 mg/dl [40-136] y 0,49/24h [0,4-2], magnesio:
3,85 mg/dl [4,1-13,8] y 61,6 mg/24h [73-122]. En base a los
resultados se deriva a la paciente a Nefrología Pediátrica
y tras estudio biopatológico es diagnosticada de nefropatía
tubulointerticial.
Evolución: Se realizan otras pruebas complementarias
en suero (cistatina C: 1,69 mg/L [0,55-1,15] e IgG 1639 mg/dl
[700-1600]) y en orina, siendo relevantes: fósforo: 21 mg/dl
[40-136], reabsorción tubular de fosfatos: 68,9% [80-90],
magnesio: 3 mg/dl [4,1-13,8], calcio: 2 mg/dl [7-24], urea:
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598 mg/dl [600-2300], albúmina: 8,3 mg/dl [0-3], albúmina/
creatinina: 207,5 mg/g [0-30], alfa-1 microglobulina:
13,8 mg/dl [0-1,25], así como hiperaminoaciduria
generalizada. El complemento, las pruebas de autoinmunidad
y la serología resultaron normales.
Al mes, la paciente acude de nuevo a consulta por
presentar fotofobia y dolor ocular, además de persistencia
de la sintomatología ocular. Se diagnostica finalmente de
síndrome TINU (nefropatía tubolointerticial más uveítis
anterior bilateral) y se instaura tratamiento esteroideo,
observándose una lenta y progresiva mejoría de la función
renal y la anemia hasta alcanzar valores de normalidad a los
6 meses del diagnóstico.
Discusión: A pesar de ser de etiología desconocida,
se sabe que en la etiopatogenia del síndrome TINU
desempeña un papel fundamental la disfunción células T.
Además, se especula con con la participación como factor
desencadenante de diferentes agentes infecciosos y diversos
fármacos. El resultado final es una respuesta autoinmune
paradójica de hiperreactividad celular con producción de
granulomas (o no) y una hiporreactividad celular periférica
con hipergammaglobulinemia, con presencia de receptores
para IL-2 en los linfocitos del infiltrado que justificaría las
lesiones tubulointersticiales renales y oculares.
Aunque las manifestaciones renales más frecuentes son
una tubulopatía con proteinuria, cilindruria, microhematuria,
fosfaturia y aumento de ß2-microglobulina, dando lugar
a una insuficiencia renal moderada, en nuestro caso nos
encontramos con una excreción de fosfato disminuida y una
B2-microglobulina normal. La uveítis es siempre bilateral
y enterior y tiene carácter recidivante, no existiendo una
correación evolutiva entre la clínica renal y la ocular.
La clínica muestra una respuesta muy favorable tras
el inicio del tratamiento correcto, llegando incluso a la
reversibilidad de las lesiones. Es por ello de especial
importancia el papel que juega el laboratorio en el
diagnóstico diferencial de la tubulopatía, permitiendo
establecer un diagnóstico definitivo junto con los resultados
anatomopatológicos y la aparición de la uveítis, que permita
comenzar un tratamiento curativo lo más precozmente
posible.
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Garantía de calidad, informática y
gestión
P-113
EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE COMENTARIOS EN LA
PETICIÓN ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN
DE LA DEMANDA DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO
ESPECÍFICO
Pérez De Algaba Fuentes, Inmaculada; Arrebola Ramírez,
María Monsalud; Dayaldasani Khialani, Anita; Pérez Valero,
Vidal.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La medición de PSA de forma generalizada
ha provocado en las últimas décadas un aumento en la
incidencia del cáncer de próstata y una profunda migración
hacia un estadío temprano de la enfermedad en el momento
del diagnóstico, existiendo además evidencia del sobrediagnóstico y de un excesivo tratamiento en hombres con
cáncer indolente. Como consecuencia de ello en la actualidad
no existe ninguna guía clínica que apoye el screening del
cáncer de próstata en la población general, pero a pesar de
ello la demanda de dicho marcador va en aumento. Nuestro
laboratorio, para el control de dicho marcador sigue lo
establecido en el PAI de HBP y Ca de Próstata de la Junta
de Andalucía, y desde 2015 en aquellas peticiones que no
cumplen con dichos criterios se les añade un comentario
basándonos para ello en la historia clínica del paciente
sin dejar de hacer la determinación y con una finalidad
concienciadora. No obstante, y a pesar que la demanda se
frenó, hemos constatado que esta medida es insuficiente.
Como consecuencia de ello se tomó la decisión en octubre
del 2017 de reflejar dichos comentarios en MPA-Diraya
en el momento que el médico solicitara PSA siempre que
transcurra un periodo inferior a 1 año entre solicitud de PSA
para primaria, y de 6 meses para atención especializada.
Objetivos: El objetivo de este estudio es analizar el
impacto que ha tenido la introducción de comentarios en la
petición electrónica de Diraya desde Octubre de 2017 antes
de realizar la petición de PSA, tanto en atención primaria
como en atención hospitalaria.
Materiales y métodos: Se han exportado en Excel
desde el Sistema de Información del Laboratorio todas las
solicitudes de PSA del mes de noviembre del 2016 y 2017
respectivamente. Todas las historias de las peticiones
son revisadas en Diraya en el momento de la validación
introduciendo los comentarios pertinentes según el
diagnóstico.
Resultados: En el año 2016 se contabilizaron un total
de 2845 peticiones, de las cuales el 38% son procedentes
de servicios hospitalarios y el resto de atención primaria.
En pacientes menores de 50 años se contabilizaron
229 peticiones de las que únicamente el 21% estaban
justificadas. Tras la introducción de los comentarios en la
petición electrónica, en noviembre del 2017 se contabilizaron
un total de 2411 determinaciones, de las cuales el 63%
son procedentes de los servicios de hospital. En pacientes

88

menores de 50 se contabilizaron 213 solicitudes, justificadas
el 43%. (Tabla 1)
2016

2017

ATENCIÓN PRIMARIA

1755 (62%)

883 (37%)

ATENCIÓN HOSPITALARIA

1090 (38%)

1528 (63%)

PACIENTES MENORES DE 50 AÑOS
(JUSTIFICADAS)

229 (49 = 21%) 213 (92 = 43%)

TOTAL

2845

2411

Tabla 1.
Conclusiones: La introducción de los comentarios
basados en las recomendaciones citadas ha supuesto una
reducción del total de solicitudes de PSA, especialmente
en Atención Primaria. Además, las peticiones justificadas
de PSA procedentes de pacientes menores de 50 años
aumentaron considerablemente. El periodo de tiempo
analizado es muy corto y reciente, con lo cual es necesario
seguir su estudio.

P-114
DISMINUCIÓN DE INCIDENCIAS PREANALÍTICAS
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS DEBIDOS
A LA IMPLANTACIÓN DE LA PETICIÓN ELECTRÓNICA DE MPA-DIRAYA
Viloria Peñas, María Del Mar; Peral Camacho, Ignacio; Lepe
Balsalobre, Esperanza; Zarate, Mariagracia; Moro Ortiz,
Antonio.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La fase preanalítica incluye todos los
procesos desde que se genera la petición hasta que se
inicia el análisis de la muestra, incluyéndose preparación del
paciente, toma de muestra y transporte hasta el laboratorio.
Existen numerosos estudios que demuestran que en esta
fase es donde se cometen la mayoría de los errores.
En Septiembre de 2016 se comenzó con la implantación
de la petición electrónica urgente del Módulo de Pruebas
Analíticas (MPA) de Diraya que permite realizar la solicitud
de pruebas analíticas desde la Historia de Salud Digital del
paciente.
El objetivo de este estudio es valorar el impacto que ha
tenido la implantación de la petición electrónica urgente de
MPA-Diraya en las incidencias preanalíticas del Laboratorio
de Bioquímica de Urgencias y detección de áreas de mejora.
Material y método: Estudio descriptivo donde se
comparan las incidencias preanalíticas previas (EneroDiciembre 2015) y posterior (Enero-Diciembre 2017) de la
implantación de MPA-Diraya. Las incidencias se clasificaron
en:
• Incidencias de datos demográficos: no identificación,
sin NUHSA/Nº historia, sin pruebas, sin médico
solicitante, identificación errónea del paciente.
• Incidencias extracción: no identificación de volante y/o
muestra. Tubo incorrecto
• Incidencias derivadas del uso de de MPA-Diraya:
no asociación del número de petición con el de la
muestra, error en los dígitos del número de muestras,
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Resultado:
INCIDENCIA

ENERO-DICIEMBRE 2015

ENERO-DICIEMBRE 2017

Datos demográficos

37,55 %

0,3%

No identificación

1,23 %

0%

Sin NUSHA/Nº historia

4,23 %

0%

Sin pruebas

0,9 %

0%

Sin médico solicitante

29,92 %

0%

Identificación errónea

1,27 %

0,3*

Extracción

5,04 %

1,05%

No identificación de volante y/o muestra

3,34 %

1,05%

Tubo incorrecto

1,7 %

0%

MPA de Diraya

-

48,25%

No asociación del número de petición con el
de muestra

-

40,53%

Error en los dígitos del número de muestras

-

7,14%

Asociación incorrecta entre el número de
petición y de muestra

-

0,58%

Muestras

44,42%

39,23%

Coagulada

3,98%

3,62%

Insuficiente

5,23%

5,36%

Contaminada

1,39%

1,22%

Hemolizada

33,82 %

29,03%

Petición sin muestra

9,02%

8,15%

Muestra sin petición

3,97%

3,02%

asociación incorrecta entre el número de petición y de
muestra.
• Incidencias de muestras: coagulada, insuficiente,
contaminada, hemolizada.
• Petición sin muestra.
• Muestra sin petición.
Conclusiones: Con la petición electrónica de MPADiraya han desaparecido las incidencias relacionadas con
los datos demográficos al aparecer éstos automáticamente
al generarse la petición. Ocurriendo lo mismo con las
incidencias relacionadas con el tipo de tubo y volumen de
muestra ya que estos datos también aparecen al generarse
la petición.
Por el contrario, ha aparecido un nuevo tipo de
incidencias derivadas del uso de MPA ya que esta petición
electrónica requiere que en el momento de la extracción se
asocie el número de petición con el de muestra, proceso de
innumerable valor en términos de seguridad del paciente
pero que requiere formación y concienciación de un grupo
extenso de profesionales (enfermería). Este proceso da lugar
a una serie de incidencias “evitables” que con una buena
formación y feedback continuo de las mismas pensamos
que se pueden disminuir.

JUSTIFICACIÓN

Todos estos datos aparecen automáticamente al
generarse la petición electrónica.
*Volantes de otros pacientes.

Al tener que informáticamente vincular el número
de petición con el número de muestra, se realiza
una revisión de los volantes que ha disminuido el
número de casos sin identificar.
Los datos de los tubos a extraer aparecen en la
petición MPA-Diraya.

Estas incidencias no existían previas a la
implantación.

Estas incidencias no se afectan por la
implantación de MPA-Diraya.

P-115
VARIABILIDAD INTERINDIVIDUAL Y CONSERVACIÓN DEL CONTROL DE OSMOLARIDAD DEL
OSMOMETER 3320
Aparicio Nieto, Elena; Correa Martinez, Laura; Pierna
Álvarez, María; Obando Carrasco, Carmen; Del Río Martin,
María; Sacristán Enciso, Beatriz.
Hospital de Mérida, Mérida.
Introducción: La osmolaridad en plasma y orina sirve,
entre otras, para valorar la función renal y el estado de
hidratación del paciente; pequeñas variaciones conllevan
grandes decisiones clínicas. Por tanto, tener el equipo
debidamente controlado es indispensable para el trabajo
diario.
Se realiza un estudio para determinar la precisión
y exactitud intraindividual y detectar la correlación y
concordancia interindividual.
También, nos replanteamos el método de conservación
del control, actualmente refrigerado, para saber si podríamos
conservarlo a temperatura ambiente.
Material y métodos: Se determinan (n=31) muestras
del control Cinitrol 290 (Advanced Instruments®) en el
osmómetro Osmometer 3320 (Advanced Instruments®),
cuyo control acepta los valores de 290±2 mmol/L.
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El estudio es llevado a cabo por tres operadores (A,B y
C), los cuales son debidamente formados en el manejo del
equipo.
El estudio de la normalidad, la precisión (desviación
estándar), la exactitud (error relativo) y la correlación se
realiza con el programa estadístico SPSS versión 20.
La concordancia se estima mediante el programa
estadístico MedCalc.
Resultados:
Exactitud, Precisión y Variabilidad interindividual:
Operador N

Error
DE
min máx Media
Relativo
(Precisión)
(Exactitud)

KolmogorovSmirnov

A

31 286 307 290,74 3,50

0,26

p<0,0001

B

31 288 302 291,80 3,58

0,62

p<0,0001

C

31 283 294 289,52 2,32

-0,17

p>0,0001

TOTAL

93 283 307 290,69 3,29

0,0024

Tabla medidas intraindividuales.
N: número muestras, min: valor mínimo, máx: valor máximo,
DE: desviación estándar.
Relación
operadores

Spearman Passing-Bablok

A-B

-0,227

y= 126,75 + 0,5625x A: (-293 a 290) B:
(0,00 a 2,00)

A-C

0,229

y= 0,00 + 1,00x A: (-289 a 193) B: (0,333
a 2,0)

B-C

-0,287

y= -2,00 + 1, 00x A: (-584 a 290) B: (0,00
a 3,00)

Tabla
correlación
entre
operadores.
interindividual A: ordenada B: pendiente

Variabilidad

Método de conservación
min

Máx Media

DE
Error relativo Kolmogorov
(Precisión) (Exactitud) Smirnov

Método

N

Nevera

30 288 300 292,41 3,1454

0,832

p>0,0001

Tª
30 288 299 292,27 2,4333
ambiente

0,785

p>0,0001

Coeficiente Pearson: 0,647 (p>0,0001) Regresión Deming:
y= 94,4489 + 0,6765x.
A: (-10,99 a 199,89)
B: (0,3143 a 1,0387)
Conclusiones: La medida intraindividual es exacta y
precisa. La correlación no es estadísticamente significativa
pero la concordancia sí lo es; por tanto no existe variabilidad
interindividual.
En cuanto al método de conservación, ambos son
exactos y precisos y tienen una correlación y concordancia
estadísticamente significativa. Por tanto, se puede concluir
que en un período de 5 días no sería necesario conservar el
control en nevera.
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P-116
GRADO
DE
INCUMPLIMIENTO
DE
LOS
RESULTADOS DE LASANALÍTICAS PROCEDENTES
DE LAS PLANTAS HOSPITALARIAS TRAS UN
CAMBIO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
LABORATORIO
Sanz Trujillo, Claudia; Cobos Díaz, Andrés; Valencia Vera,
Estefanía; Marín Rasal, Laura.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Introducción: El laboratorio de rutina de nuestro
centro es el encargado de la realización de las analíticas
de los pacientes encamados en las plantas hospitalarias,
teniendo un compromiso en la entrega de resultados a
las 12:00 para aquellas analíticas que se reciban antes
de las 10:00. En Junio de 2017 se actualizó el Sistema de
Información del Laboratorio (SIL) de Servolab 3 a Servolab
4 (Siemens Healthineers, Grunewald, Germany), son dos
SIL completamente diferentes por lo que más que una
actualización es un cambio de SIL.
El objetivo del presente estudio es cuantificar el grado
de cumplimiento del compromiso de entrega de las “Plantas
Hospitalarias” que se reciben en el laboratorio de rutina y ver
si el cambio de SIL ha afectado al mismo a lo largo de 2017.
Material y métodos: Diariamente se registra la hora en
la que el primer equipo de rutina cumple con los controles
de calidad diarios y se conecta a la automatización para
empezar a sacar la rutina diaria. También se registra el
número de peticiones de “Plantas Hospitalarias” que se
reciben diariamente, así como el número de esas peticiones
que siguen pendientes a las 12:00.
Resultados: Los resultados se obtuvieron de los años
2014- 2017.
01 al 06 de 07 al 12 de 2017
2017 Servolab3
Servolab4

Año/Periodo

2014

2015

2016

Hora de Inicio
Primer Equipo de
Rutina

9:22

9:10

9:16

9:07

9:17

Nº de Plantas

77

79.43

81

85

82

% Incumpl.
Plantas

6.60

5.80

7.59

6.54

11.4

Conclusiones: El porcentaje de incumplimiento de
plantas casi se ha duplicado en el periodo de tiempo que
llevamos de 2017 comparado con el primer semestre de
2017, que a su vez presenta unos datos más cercanos a los
de años anteriores.
Por lo que claramente se observa que la implantación
del nuevo SIL se ha traducido en una peor respuesta del
Laboratorio en la entrega de las Plantas Hospitalarias,
esperamos que a medida que se vayan puliendo los
problemas con el nuevo SIL y que los operadores se
acostumbren a él, el porcentaje de incumplimiento vuelva
a mejorar.
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P-117
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA Y PREVALENCIA
DE LOS ANTICUERPOS ANTIESTREPTOLISINA-O
(ASLO) TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN
PROTOCOLO DE RECHAZO
Muñoz Peña, Cristina; Gómez Fernández, Laura; Miró
Fernández, Marta4; Ruiz Artero, Manuel; Molina Santiago,
Jorge Manuel.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: La presencia de títulos elevados de
antiestreptolisina-O (ASLO), indican una infección producida
por Estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que puede
producir complicaciones post-estreptocócicas, como
glomerulonefritis o fiebre reumática. Tras una faringitis
estreptocócica, los títulos de ASLO aumentan entre 7-10
días, alcanzando la máxima respuesta entre la tercera y la
sexta semana. Aunque los ASLO suelen disminuir tras 6-8
meses en infecciones no complicadas, pueden permanecer
indefinidamente elevados en algunos individuos sin que ello
conlleve patología alguna.
Objetivos: Valoración de la implantación del protocolo
de rechazo de ASLO y de su rendimiento diagnóstico global
y por servicio peticionario.
Material y métodos: Estudio retrospectivo con Microsoft
Excel y OpenLab de las peticiones de ASLO en un período
de cincos años (2013- 2017). Se analizaron los resultados
y la demanda de los ASLO solicitados tanto en Atención
Primaria como Especializada. Se considera un resultado
positivo una concentración > 200 UI/mL y desde el año
2013 se ha puesto en marcha un protocolo de rechazo de
la demanda analítica de ASLO en aquellas peticiones que
tienen resultado previo sin sospecha ni diagnóstico de
complicaciones post-estreptocócicas.
Resultados: Se solicitaron un total de 663 ASLO, de los
cuales no se procesaron 111. De las 552 muestras totales
procesadas, el 21% fueron positivas, siendo el servicio de
Otorrinolaringología el que obtuvo un mayor rendimiento
diagnóstico (35%). La evolución de la demanda como
el rendimiento diagnóstico por servicio se recoge en la
siguiente tabla:
Año

2013

2014

2015

2016

2017

∑

Peticiones

153

145

149

122

94

663

PetiPeticioRendiPeticiones Resultados Resultados
ciones nes anulamiento
realizadas positivos negativos
totales
das
(%)
A. Primaria

184

32

152

32

120

21

Dermatología

113

16

97

14

83

14

Pediatría

85

15

70

19

51

27

Ginecología

4

1

3

0

3

0

Hematología

8

2

6

0

6

0

M. Interna

39

12

27

6

21

22

M. Preventiva

27

4

23

3

20

13

Otorrinolaringología

129

21

108

38

70

35
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PetiPeticioRendiPeticiones Resultados Resultados
ciones nes anulamiento
realizadas positivos negativos
totales
das
(%)
Urgencias

23

6

17

2

15

12

Urología

1

0

1

0

1

0

Traumatología

9

0

9

0

9

0

S. Atención
Usuario

19

0

19

2

17

10

Rehabilitación

12

1

11

0

11

0

Oftalmología

5

0

5

1

4

20

Cardiología

2

1

1

0

1

0

Cirugía

3

0

3

0

3

0

Conclusiones: A pesar de la aplicación del protocolo
de rechazo, la demanda de ASLO no ha disminuido
significativamente. Además, aunque existen diferencias
en el rendimiento diagnóstico por servicio peticionario, la
determinación de los ASLO no se justifica en la mayoría de las
solicitudes ya que el porcentaje total de resultados positivos
fue del 21% incluso habiendo rechazado previamente las
que no procedían. Es de vital importancia evitar gastos
innecesarios para poder mantener una sanidad pública de
Calidad, por lo que se necesita un control de la demanda
y del gasto en pruebas diagnósticas o de seguimiento, sin
suponer éste un descenso de la calidad de las prestaciones
ofertadas.

P-118
NO HACER: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE
NUESTROS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA
DEMANDA EN EL PROYECTO DE BENCHMARKING
DE AEBM-ML
Sáez-Benito Godino, Ana; Diz Mellado, Olga; Fernández
Villares, Marina; Morales Alcázar, Mª Angeles; Destrieux
Mustafa, Sofía.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
La iniciativa “No hacer” establece cinco recomendaciones
para optimizar la eficiencia del laboratorio clínico gestionando
la demanda de pruebas innecesarias y permite compararnos
con otros laboratorios (Benchmarking).
Objetivo: Analizar los resultados de nuestros indicadores
KPI de demanda en cuatro recomendaciones del proyecto
AEBM-ML (excepto ANA, que se hacen en Inmunología)
y ver las áreas de mejora mediante herramientas de
benchmarking para implantar medidas correctoras.
Material y método: Se analizaron los indicadores de
gestión de la demanda establecidos en el proyecto AEBMML Fase I mediante una extracción de datos de 2015-16
del sistema Omnium de Roche Diagnostics®, exportación
a hojas Excel y análisis mediante tablas dinámicas, al no
disponer del sistema Modulab de Werfen®. Se enviaron los
resultados al responsable del proyecto para su comparación
con otros participantes (benchmarking nacional). En 2015
participamos 29 laboratorios (5 Andalucía) y 50 (27 en
Andalucía tras acuerdo AEBM-SANAC) en 2016. Se analizan
las áreas de mejora y actuaciones a implantar.
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Resultados:
Nuestro
indicador
2015/16

Media
Estado del
participantes indicador

Recomendación 1
Perfiles con MT
1.1 % Peticiones AP con MT/
total peticiones AP

No

-

Correcto

38/20

12,20

Muy alto

20/52

38.5

Alto

1.2. Pacientes con algún MT/
prevalencia en el área por año
1. CEA/CCR
• CA19’9/ Ca Páncreas

271/750

350

Muy alto

• CA15’3/ Ca mama

12/12

17

Bajo

• CA125/ Ca ovario

142/290

160

Muy alto

• PSA/ Ca Próstata

101/140

110

Ligeramente
alto

• AFP/CHC

142/410

210

Muy alto

108/210

160

Muy alto

Reconocimiento de condición
de diabético por el SIL

No

20 No, 13 Si,
18 NS/NC

Incorrecto

Sospechamos uso HbA1c para
cribado

No

11 No, 14 Si,
27 NS/NC

Correcto

2.1. Nºpacientes con solicitud
de HbA1c/1000 habitantes

114/116

110

2.2. HbA1c informadas/nº
pacientes con solicitud HbA1c

1.44/1.42

1.27

1.3 Nºdeterminaciones
MT/1000 habitantes
Recomendación 2

2.3. Percentiles del
nºdeterminaciones HbA1c
informadas por paciente

Correctos los
percentiles.
Incorrecto el
valor máximo
2016

P25:1 P50:1
P75:2 P95:3
P99:4
Máximo:9/21

2.4. Nºpacientes con 2-3
determinaciones HbA1c
informadas por año en rango
no patológico por 1000
habitantes protegidos del área

14/14

14

Óptimo

2.5. %diabéticos con buen
control

12/12

16

Correcto

165/166

138

Ligeramente
alto

94/100

91.2

Óptimo

0.23/0.25

0.35

Muy bueno

92/90

125

Bueno

Si

19 No, 13 Si,
19 NS/NC

Incorrecto

0.21/1

0.09

Muy
deficiente

2/Casi 0

38

Deficiente

39/33

75

Deficiente

2.6. Nºdeterminaciones HbA1c
informadas/1000 habitantes
Recomendación 3
3.1. %TSH pacientes
ambulatorios/TSH informadas
3.2.Ratio FT4/TSH
3.3. FT4 informadas/1000
habitantes
Recomendación 5
Existe CK-MB en cartera
Urgencias
5.1. Ratio determinaciones
urgentes con CK-MB/con Tn
5.2. %solicitudes Tn urgente
con CK o CK-MB/nº solicitudes
Tn urgente
5.3. Nºdeterminaciones
informadas CK y CK-MB
urgentes/1000 habitantes
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Conclusiones:
1. Hay excesiva demanda de marcadores tumorales,
tanto globalmente como según prevalencia del
cáncer para el que se usan y población atendida,
especialmente desde Atención Primaria, indicando
su uso como cribado y no basado en sospecha
clínica, aun sin tener perfiles que los incluyan. No se
repiten resultados entre ambos años, emperorando
algunos en 2016.
2. Los pacientes diabéticos tienen buen control y
monitorización, aun con exceso de repeticiones de
HbA1c en casos aislados (2016). Los indicadores de
esta recomendación son correctos.
3. Los indicadores para pruebas tiroideas son óptimos,
reflejando una buena gestión de la demanda
implementada hace años. No están incluidos los
anticuerpos antitiroideos, cuya solicitud también
podríamos disminuir considerablemente aplicando
el protocolo consensuado con Endocrino.
4. Los indicadores de marcadores cardiacos están en
niveles muy deficientes, habiéndose implantado ya
una medida de gestión desde mayo de 2017 que se
valorará en los indicadores de ese año.
5. Tenemos un área de mejora clara de gestión para
marcadores tumorales y cardiacos y discretamente
mejorable en varios de los indicadores de diabetes
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P-119
CONTROL DE LA DEMANDA DE ÁCIDO FÓLICO
EN PETICIONES DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA
Valencia Vera, Estefanía; Marín Rasal, Laura; Maroto García,
Julia; Gallardo Magaña, Rocío.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Introducción: El ácido fólico y la vitamina B12
participan en el metabolismo del donador de electrones
S-adenosilmetionina (SAM), que tiene un papel fundamental
en el funcionamiento del sistema nervioso central. La
prevalencia de déficit bioquímico de ácido fólico es elevada
entre los pacientes psiquiátricos con depresión, demencia
y esquizofrenia. Recientemente, se ha propuesto utilizar
valores de hemoglobina y volumen corpuscular medio
asociados con anemia macrocítica como criterio para
controlar la demanda de las peticiones de ácido fólico. El
objetivo de este estudio es estimar la prevalencia combinada
de déficit de ácido fólico y anemia macrocítica entre los
pacientes psiquiátricos para evaluar la utilidad de esta
medida en este grupo de pacientes.
Materiales y métodos: Estudio transversal en el que se
evaluaron 466 solicitudes de ácido fólico solicitadas por el
servicio de psiquiatría en el año 2012. Según el intervalo
de referencia utilizado en nuestro laboratorio, se consideró
déficit de ácido fólico niveles inferiores a 3.65 ng/mL, anemia
a concentraciones de hemoglobina inferiores a 12 g/dL en
mujeres y 13 g/dL y macrocitosis a valores de volumen
corpuscular medio superiores a 100 fL. El análisis estadístico
se realizó con Stata 13.
Resultados: La media de ácido fólico fue 6.69 ng/mL (IC
95%: 6.32 - 7.07 ng/mL) y la prevalencia de déficit bioquímico
de ácido fólico fue 26.60%. El 1.07% de los pacientes
psiquiátricos tenía anemia macrocítica. La deficiencia de
ácido fólico en ausencia de anemia fue 20.40%. El 0.22% de
los sujetos tenían déficit de ácido fólico y anemia macrocítica
a la vez.
Conclusiones: Los pacientes psiquiátricos tienen una
prevalencia elevada de déficit bioquímico de ácido fólico,
que no se relaciona con la presencia de anemia macrocítica.
Por lo tanto, esta medida de control de la demanda de
las peticiones de ácido fólico por parte del laboratorio no
debería emplearse en solicitudes procedentes del servicio
de Psiquiatría.

P-120
EVALUACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS
VALORES CRÍTICOS DURANTE SEIS MESES
López García, María José; Agarrado Roldán, Andrea; Adell
Ruíz De León, Juan Manuel; Calbo Caballos, Luís; Del Río
Merchán, Beatríz; González García, María Ángela.
Hospital Universitario de Jerez de La Frontera, Jerez de La
Frontera.
Introducción: El control de los errores del laboratorio
mediante los indicadores de calidad es esencial para
identificar el nivel de riesgo en la seguridad del paciente y
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compararlo con el de otros laboratorios, con el fin de evaluar
su rendimiento en calidad y definir sus acciones de mejora
(ISO 15189: 2012). Uno de los indicadores de calidad a
nivel postanalítico es la notificación de los valores críticos
dentro de los tiempos acordados. Según las publicaciones
actuales, nuestro laboratorio ha establecido menos de 60
minutos para los pacientes ingresados y menos de 24 horas
para los pacientes ambulatorios.
Objetivo: Evaluar las notificaciones de los valores
críticos durante seis meses, en los pacientes ingresados
y ambulatorios, como indicador de calidad del laboratorio.
Material y método: Población: 256396 peticiones de
nuestra área sanitaria analizadas en el área de bioquímica
de rutina (no urgentes), durante el primer semestre de 2017.
Muestra: 475 peticiones con resultados críticos.
Variables: parámetros bioquímicos con valores críticos
que han surgido en el primer semestre de 2017, y los tiempos
que se han tardado desde la confirmación de los resultados
hasta los avisos correspondientes. Los parámetros
determinantes de valores críticos que se han definido, en el
área de bioquímica de rutina, son: albúmina, amilasa, GOT,
GPT, calcio, cloro, creatinina, digoxina, fósforo, glucosa, litio,
magnesio, potasio, sodio, urato, urea.
Método observacional y descriptivo. Mediante el programa
Infinity (ROCHE) se genera la prueba NOTIFIACIÓN
VALORES CRITICOS cuando se alcanza el valor crítico
de los parámetros determinantes. Dicha prueba incluye un
comentario-plantilla en la que hay que registrar: fecha y hora
de la detección; fecha y hora del aviso; persona que avisa y
persona que recibe el aviso.
Resultados:
% INGRESADOS

% AMBULANTES

TOTAL

% TOTAL
CRITICOS

11,2

88,8

100,0

% NO PROCEDE
AVISAR (1)

4,6

74,2

78,8

% NO SE AVISA

1,3

1,1

2,4

% SE AVISA

5,3

(1)

13,5

18,8

<60
minutos

>60
minutos

<24
horas

>24
horas

5,1

0,2

13,1

0,4

En seguimiento, con valores similares recientes.

VALORES CRÍTICOS

% SÍ PROCEDEN AVISAR

GLUCOSA

27,8

ÁCIDO URICO

19,4

UREA

14,8

POTASIO

8,3

CALCIO

6,5

CREATININA

6,5

SODIO

5,6

FÓSFORO

3,7

GPT

2,8

MAGNESIO

2,8

DIGOXINA

1,9

ALBÚMINA

0,9

TOTAL

100
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Conclusión:
• Los parámetros bioquímicos de rutina que originan la
mayoría de las notificaciones de valores críticos en
nuestra área, son Glucosa, Úrico y Urea.
• Un 2,4% de los pacientes con valores críticos y que
procedían avisar, no se han notificado.
• Un 0,6% de los pacientes que se han notificado sus
valores críticos, se ha hecho fuera del tiempo de
acordado (0,2% en ingresados y 0,4% en ambulantes).
• El indicador de calidad de las notificaciones de los
valores críticos muestra un nivel alto de seguridad del
paciente pero insuficiente para el nivel máximo.
• Se propone mejorar el sistema informático de
laboratorio para facilitar la llamada de atención de los
profesionales.
• Habría que mejorar las vías de comunicación con los
facultativos clínicos del área para las notificaciones
urgentes.

P-121
EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA
COMUNICACIÓN
DE
VALORES
CRÍTICOS
DURANTE
2017
EN
NUESTRO
CENTRO
HOSPITALARIO
García Agudo, Eva María; Rumí Fernández, Ana; Bobillo
Lobato, Joaquín.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción/Objetivo: La realización de un programa
de comunicación de valores críticos analíticos, constituye
en la actualidad, una práctica esencial en la calidad de
los procedimientos del laboratorio clínico y del manejo y
atención al paciente. Los ítems a cumplir quedan recogidos
específicamente en las normas de las diferentes agencias
de acreditación y por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) que manifiesta:“la comunicación precisa, efectiva y
a tiempo a los profesionales sanitarios de resultados críticos
es esencial para asegurar una atención y tratamiento
adecuados”
Por ello, se creó en nuestro servicio un protocolo que
incluyese las prácticas clínicas y logísticas para el manejo
de resultados críticos, y cuya evaluación nos proponemos
de objetivo.
Material/Método: Se realiza el estudio descriptivo
de la actividad del laboratorio en 2017 tras dos años de
la implantación del protocolo, con la relación de pruebas
con valores de alarma y el procedimiento a seguir por los
responsables de validación y comunicación del resultado.
Dichos valores generan una prueba automática en el sistema
informático de laboratorio (SIL) cobas®Infinity (RocheDiagnostic), registrándose la actitud final frente al hallazgo.
Los resultados fueron extraídos desde el SIL y analizados
en Microsoft-Excel-2010, para su evaluación en función de
los indicadores incluidos para ello.
Resultados: Se analizaron 401.053 muestras en
nuestro laboratorio, detectándose un resultado crítico en
2951 (0,74%).
En 337 casos (11,42% del total de críticos) se informó del
resultado mediante llamada telefónica al médico solicitante.
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El resto de valores de alarma, 2.043 (69,23%) eran
conocidos y consecuentemente no fueron informados; 465
(15,76%) se comentaron en el informe sin llamada al clínico
y 71 (2,41%) fueron errores preanalíticos detectados. Un
total de 35 casos (1,19%) fueron cerrados como abandono
por imposibilidad de contactar con el médico solicitante en
un tiempo oportuno estimado.
Conclusión: La implantación del procedimiento fue
beneficiosa para nuestros pacientes, principalmente
en Atención Primaria ya que trata pacientes bajo una
vigilancia menos estricta, y que por tanto no se prevee
el desencadenamiento de una situación de emergencia
que requiera actuación inmediata. La comunicación de
estos valores críticos por el laboratorio adquiere mayor
significación y puede mostrar su mayor eficacia.
Según el College of American Pathologist (CAP), el
nº valores críticos informados no debería >2% de los
resultados de laboratorio. De esta forma, conseguimos no
“sobre-ocupar” los responsables del laboratorio encargados
de la comunicación, ni “sobre-avisar” los receptores de
información disminuyendo el impacto del proceso. Nuestro
indicador “% valores críticos detectados” (total críticos/total
resultados del laboratorio) es 0,74%.
Esta cifra adquiere mayor significación clínica al
considerarla en función del nº pacientes. El indicador “%
pacientes con valores críticos/total pacientes estudiados”
es 1,39%, cifra con significación clínica de alta relevancia.
Estos datos, muestran una visión mucho más objetiva del
valor del protocolo, mostrando un proceso equilibrado en
sus demandas y de alto impacto clínico.
Finalmente, en comparación con los resultados obtenidos
el primer año cabe destacar dos cifras. El % informes
emitidos comentados por la existencia de un valor crítico
asciende a 15,76% (del total de críticos) frente al 3,14%
previo; y el nº casos cerrados como abandono, siempre con
objeto de mejora, desciende de 1,53% a 1,19%.

P-122
PROGRAMA DE BENCHMARKING AEBM-ML DE
ADECUACION DE LA DEMANDA. RESULTADOS
2015-2016
Moreno Carbonell, Valentin1; Prieto Menchero, Santiago2;
Gascón Luna, Felix3; Prada De Medio, Enrique4; Ruiz Martín,
Guadalupe5; Moreno Martinez, Antonio6.
Hospital Comarcal los Santos Reyes, Aranda de Duero;
Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada; 3Hospital Comarcal
Valle de los Pedroches, Pozoblanco; 4Hospital General Virgen
de la Luz, Cuenca; 5Hospital Clínico Universitario, Valladolid;
6
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.
1
2

Introducción: El Benchmarking es una herramienta de
toma de decisiones comparando resultados propios con
datos globales. La hemos aplicado en laboratorios clínicos
para la valoración de indicadores de aplicación de criterios
de adecuación de la demanda. Son recomendaciones de
AEBM-ML incluidas dentro del proyecto de Compromiso por
la Calidad de las SSCC (Ministerio de Sanidad).
El modelo de AEBM-ML identifica una serie de
indicadores que reflejan el grado de cumplimiento de las
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recomendaciones.
En 2016 hubo una elevada participación de los
laboratorios andaluces gracias a un convenio firmado con la
Gerencia del SAS y SANAC.
Material y métodos: Dentro del programa de
Benchmarking de AEBM-ML, el definido como Fase II
(Adecuación de la demanda) busca que cada laboratorio
clínico participante mejore su gestión de la demanda en
base a las recomendaciones citadas.
El formulario de inscripción e informes globales pueden
consultarse en la página web de AEBM-ML.
El programa utiliza el modelo de comparación entre
centros, o dentro de un mismo centro en periodos diferentes
(inicialmente anuales).
Mediante el benchmarking y el uso de indicadores
validados por AEBM-ML, cada laboratorio puede conocer
sus fortalezas y debilidades, su situación con respecto al
grupo y diseñar estrategias de mejora.
AEBM-ML trata los datos de manera confidencial,
elaborando un informe personalizado. Además elabora un
informe público con datos acumulados.
Exponemos comparativamente datos de 2015/2016
expresados en cuartiles (68 centros, 29 de la CCAA de
Andalucía). Buscamos identificar:
a) Estándares actuales (estado del arte).
b) Valorar posible mejora global del grado de
cumplimiento.
Resultados:
Tabla 1 indicadores totales y cuantificables por cuartiles.
Tabla 2 resultados de Q1, Q2(mediana) y Q3 de 20
indicadores.
Conclusiones: Las recomendaciones de adecuación de
la demanda son monitorizables.
Disponer de resultados individuales/globales nos informa
de la situación del país y permite (por centro/grupo de
centros) fijar posición y objetivos de mejora.
El proceso de medida, como expresión de voluntad de
mejora, modifica positivamente los distintos indicadores.

Tabla 2 INDICADOR/AÑO: 2015 2016.
% Solicitudes AP con MT vs total
Solicitudes AP
Determinaciones MT/1000 hb adultos

Indicadores
totales/evaluados

1.Marcadores tumorales como cribado poblacional

9/8

2.HbA1c más de dos veces/año en diabéticos con
buen control

8/5

3.Cribado tiroideo en pacientes ingresados

3/3

4.Reevaluación de anticuerpos antinucleares antes de
tres meses

3/2

5.CK/CK-MB en diagnóstico de IAM

3/2

p25

p50

p75

10,54

11,76

15,84

9,69

11,49

14,48

90,15

131,47

235,73

92,28

155,62

209,24

83,11

160,38

326,13

Pacientes con MT vs Prevalencia de Ca
AFP/Ca.hepatocelular

1

CA-125/Ca.Ovario

CA-15.3/Ca.Mama

CA-19.9/Ca.Páncreas

CEA/Ca.Colorrectal

PSA/Ca.Próstata

% diabéticos con criterio de buen
control
Determinaciones HbA1c/1000hb
2

Nº Pacientes con HbA1c/1000hb

235,73

61,09

149,56

240,41

7,26

16,81

27,38

8,06

14,73

22,46

156,88 309,32

514,07

158,48 303,81

480,52

15,00

30,64

67,35

18,95

34,88

51,53

81,25

115,35

139,89

91,86

113,09

137,99

5,88

7,6

10,97

6,34

13,99

21,49

120,17 140,83

163,11

112,94 140

171,93

89,59

104,23

115,64

91,77

132,74
10,10

12,84

19,61

1,30

1,34

1,39

1,20

1,29

1,35

82,44

108,95

150,73

57,18
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160,18

90,86

94,32

95,62

Determinaciones TSH pacientes
ambulantes/Total de Determinaciones
TSH

91,14

94,42

95,63

0,27

0,31

0,44

0,24

0,29

0,47

21,63

26,65

31,59

14,94

20,07

24,30

Ratio Solicitudes ANA/Pacientes con
solicitud de ANA en un año

1,12

1,16

1,18

1,07

1,11

1,16

% Solicitudes Urgentes de Troponina
sin CK ni CKMB/Solicitudes Urg de
Troponina

7,12

20,41

29,22

6,21

28,57

74,22

Determinaciones de CK y CKMB
Urg/1000hb

36,57

69,74

183,95

23,37

49,97

87,23

Ratio Determinaciones T4L /TSH

5

290,08

131,47

6,75

Determinaciones T4L/1000hb

4

167,96

111,83

Ratio de Dets HbA1c /Pacientes con
HbA1c

3

98,32
90,15

Pacientes con 2/3 Determinaciones/año 5,09
en rango no patológico por cada 1000hb
6,09
del área

Tabla 1.
RECOMENDACIONES de NO HACER
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Determinaciones ANA/1000hb
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Hematimetría y coagulación
P-123
CASO CLÍNICO: PACIENTE PEDRIÁTICO CON
TROMBOFILIA CONGÉNITA POR DÉFICIT DE
PROTEÍNA C Y DE FACTORES DE COAGULACIÓN
II Y VII
Destrieux, Sofía 1; Linares, Estrella 2; Diz, Olga 3.
Puertas del Mar, Puertas del Mar, Cádiz; 2 Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 3 Puertas del
Mar, Cádiz, Puertas del Mar, Cádiz.

1

Introducción: Paciente masculino de 4 años de edad,
hijo de madre hipertiroidea con lupus cutáneo y déficit de
proteína S y con abuela y primo con linfoma de Burkitt.
Desde el nacimiento se detectaron malformaciones en
cuello, plexo coroideo derecho y en sustancia blanca frontal
y temporal izquierda. A los 3 meses se realizaron pruebas
de coagulación especiales y se observó una coagulación
basal normal, déficit de proteína C coagulativa, ausencia
de anticuerpo lúpico ACA y B2- glicoproteína. Además,
ausencia de mutación del Factor V Leiden, protombina y
factor XII. Homocigoto para MTHFR.
Desarrollo: Paciente pediátrico que acude a urgencias
por lesiones en mucosa oral e iriitabilidad por lo que se
solicita una analítica de urgencias que evidencia trombopenia
sin elevación de reactantes de fase aguda. Posteriormente
se decide ingreso para vigilancia por posible coagulopatía
y se solicitan estudios de coagulación básica y especial,
hemograma, bioquímica y hemocultivo. Los datos más
relevantes que se encontraron fueron: proteínas totales de
4,1 g/dL [5,7-8 g/dL], Albúmina 2,2 mg/dL [3,5-5,2 mg/dL],
incremento importante de reactantes de fase aguda de
inflamación: PCR 152,62 mg/dL [0,02-5] y procalcitonina
11,55 mg/dL [0,02-0,5 mg/dL] y hemocultivo positivo para
Streptococcus pyogenes. En cuanto al hemograma, destaca
una ligera anemia (hemoglobina = 9,1 g/dL [11-17g/dL]) y
leucocitosis (Leucocitos 27,09x103 [3,5-10,5x 103/µL]).
En el estudio ampliado de coagulación se observó déficit
de los factores de coagulación II = 40% [70-120%] y VII=
47,5% (70-120%). Se solicitó estudio de anticoagulante lúpico
que resultó negativo: 0,42% [0,8-1,2%]. La antitrombina
(cromogénica) 57% [80-120], el plasminógeno 45% [80,2132,5%], se encontraban ambos disminuidos y tanto el
dímero D (1,31 mg/dL [0-0,5mg/dL]) como el fibrinógeno
(351 mg/dL [200-350]), estaban ligeramente elevados.
Se encontró: déficit importante de proteína C (24%
[70-140]), proteína S ligeramente disminuida (60.6% [74.1146.1, en sexo masculino]) y valores normales de APC
(resistencia a la proteína C) 2,82 (>2, 34). Se solicitó estudio
de homocisteína, la cual estaba ligeramente disminuida
(2,06 µmol/L [6-18 µmol]).
Conclusiones: Con este caso se pone de manifiesto el
papel fundamental del laboratorio para diagnosticar el tipo
de coagulopatía que presenta el paciente. Este caso resultó
ser más complejo de lo que parecía puesto que el paciente
pediátrico no solo presentaba déficit de proteína C (24% [70140]) sino también déficit ligero de proteína S y de factores
de coagulación II y VII, estando por tanto afectada la vía
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extrínseca. Además se encontró, deficiencia en los niveles
de plasminógeno y antitrombina. En conclusión, casi todas
las moléculas de la cascada de coagulación que se encargan
de prevenir la trombosis estaban disminuidas, junto con un
descenso importante de factores de la vía extrínseca.

P-124
CIÁTICA CON SORPRESA: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Miralles Adell, Claudia; García Rabaneda, Carmen;
Gonzalez Cejudo, Trinidad; Villa Suárez, Juan Miguel; Barral
Juez, Mikel; De Haro Muñoz, Tomás.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: Mujer de 79 años de edad que acude al
servicio de urgencias por la aparición de hematomas en la
zona lumbar y miembro inferior derecho, tras la administración
de analgesia intramuscular para el tratamiento de ciática en
días anteriores.
Desarrollo:
A) Sintomatología: tras ser diagnosticada de ciática pocos
días antes y administrarle analgésicos por vía intramuscular,
la paciente acude a urgencias tras la aparición de enormes
hematomas en la zona lumbar que se extienden por el
miembro inferior derecho. No antecedentes de sangrado
previos y sin tratamiento anticoagulante ni antiagregante.
B) Evolución: ante sospecha de una trombosis venosa
profunda (TVP), se realiza a la paciente estudios Doppler del
miembro inferior derecho, en el que no se aprecian hallazgos
ecográficos que sugieran TVP. También se solicita un análisis
bioquímico y de la coagulación completo (incluyendo los
factores VIII, IX y FVW), en el que destaca una hemoglobina
baja (9.9 g/dL), un valor de tromboplastina parcial activada
(APTT) alargado (42.1 segundos) con un factor VIII del 4.1%
(valor normal: 70-150%). Conociendo estos valores, y, ante
el riesgo de sangrado, se ingresa a la paciente en la Unidad
de Hematología. En una nueva petición analítica, se piden
los anticuerpos antinucleares (ANA), para ver si se trata
de una enfermedad autoinmune, los cuáles son positivos
a título 1/320. Por lo tanto, se diagnostica a la paciente de
una hemofilia adquirida. La estancia en la unidad es de 3
semanas, en las cuáles se le administra Novoseven (factor
VIIa recombinante humano) cada pocas horas, para tratar la
hemofilia. Se van realizando análisis rutinarios para controlar
el valor del factor VIII, el cual se observa que va aumentando
progresivamente. Finalmente, tras la buena evolución de la
paciente, sin signos ni síntomas de sangrado y ante un valor
de factor VIII de 165.4%, se procede al alta.
C) Pruebas solicitadas: una vez ingresada, se le
administra corticoides y FVIIa recombinante. Se le realiza
una ecografía Doppler de la región glútea derecha sin que se
observen signos del sangrado. Al día siguiente se le realiza
un angio-TC del miembro inferior derecho y del abdomen
observándose que el hematoma del glúteo derecho no
presenta signos de sangrado activo. Durante la estancia
en la Unidad de Hematología, se le realizan controles
bioquímicos y, sobretodo del factor VIII, para constatar la
buena evolución de la paciente.
Conclusiones: La hemofilia adquirida es un trastorno
de la coagulación poco frecuente (0,2-1 casos por millón de
personas por año) que puede suponer una amenaza vital.
Está causada por el desarrollo de autoanticuerpos frente al
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factor VIII de la coagulación. El diagnóstico es habitualmente
difícil porque los pacientes no tienen una historia familiar ni
personal de episodios de sangrado y la presentación clínica
difiere de la presentación clásica de la hemofilia hereditaria.
Se ha relacionado con determinados condicionantes
clínicos (período posparto, enfermedades autoinmunes,
colitis ulcerosa, fármacos, neoplasias), aunque en el 50%
de los casos no se ha demostrado enfermedad relevante
concomitante. La edad de presentación es de distribución
bifásica, con un pico pequeño entre los 20-30 años
(principalmente por los casos en mujeres en el posparto) y
un pico mayor entre los 68-80 años. Afecta a ambos sexos
por igual.
Es una coagulopatía poco frecuente que se debe
sospechar ante hemorragias con tiempo de tromboplastina
parcial activada prolongada en pacientes sin antecedentes
previos de alteraciones de la coagulación, tal como se
presenta esta paciente. Es una entidad que merece la pena
recordar debido a la alta tasa de mortalidad que presenta
(7,9-22%) sin un tratamiento adecuado.

P-125
ENFERMEDAD
MIELOPROLIFERATIVA
EN
PERSONA DE 39 AÑOS. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Andueza Otsoa, Enea; Otamendi Goicoechea, Isabel;
Harou, Asmae; Echeverría Sádaba, Leyre; Acha Santamaría,
Blanca; Zabalegui Goicoechea, Ascensión .
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Mujer de 39 años sin antecedentes
personales ni familiares de interés. Diagnosticada de
sinusitis en su Centro de Salud, 20 días antes, y tratada con
augmentine, con un control parcial de los síntomas. Acude a
urgencias por un cuadro de mareo.
Desarrollo: En urgencias la paciente presentaba mareo
constante, palidez de piel, cefalea, dolor facial y cervical,
aumento de la mucosidad nasal, y astenia de extremidades.
En la analítica junto a la morfología de destacaba:
Hematies 1,1x1012/L, Hb 3,3 g/dL, Hto 9,9%, Leucocitos
39,7x109/L, 9% neutrófilos, 31% monocitos, 12% linfocitos,
1% basófilos, 1% eosinófilos, 46% blastos, junto a 0,90 de
alarma de blastos. Plaquetas 241x109/L .
En la morfología en sangre periférica (MSP) se
observaron 60% blastos de mediano tamaño con núcleo con
cromatina laxa, a veces con hendidura nuclear y presencia
de alguna vacuola o inclusión ocasional. Hipogranularidad
neutrófila. Plaquetas grandes y displásicas con pequeños
agregados.
Dímero D: 2325 ng/dL.
Posteriormente se completó estudio con:
• Citometría de flujo: mostró 90% de blastos CD117+,
CD7++, CD34-, CD45+ debil, CD33++.
• Aspirado de médula ósea: describió una médula
hipercelular con infiltración del 73% de blastos.
Presencia de gran cantidad de megacariocitos con
marcada displasia y numerosos micromegacariocitos
de los que se desprendían plaquetas dismórficas. El
resto de series estaban muy descendidas y mostraban
tanto diseritropoyesis como disgranulopoyesis muy
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destacada.
• Estudio genético/molecular: detectó t (3;3)(q21;q26)
en el 2% de las células y FLT3-ITD mutado.
Se inicio tratamiento con Midostaurin y está pendiente de
confirmar compatibiliadad HLA de la hermana para trasplante
alogénico de progenitores hematopoyéticos.
Conclusiones: La paciente fue diagnosticada de
Leucemia mieloide aguda (LMA) con cambios relacionados
con mielodisplasia y mutación FLT3-ITD.
LMA es el tipo más común de leucemia aguda en
personas adultas. La mediana de edad de presentación
es de 64 años, situandose la mayoría de los pacientes al
diagnóstico entre los 60 y 75 años. Puede producirse de
novo, ser secundaria al tratamiento de otra neoplasia o ser
la etapa final de otras enfermedades como los síndromes
mielodisplásicos.
Existen diferentes clasificaciones entre las que está la
de la OMS (revisada en 2016) que la clasifica en base a
la alteración genética/molecular causal o a la existencia de
otros posibles factores causales con impacto pronóstico
en 6 tipos principales. Entre los mismos está el tipo LMA
con cambios relacionados con mielodisplasia, de pobre
pronóstico y LMA con alteraciones citogenéticas recurrentes
en la que se diferencian diferentes subtipos dependiendo de
la alteración citogenética asociada con su correspondiente
mutación genética. Además se han descrito mutaciones que
no se correlacionan con una alteración citogenética, como
la NPM1, CEBPA y FLT3. Las dos primeras parecen aportar
un pronóstico favorable. Se conocen dos tipos de mutación
FLT3, entre ellas la mutación FLT3-ITD que presenta una
incidencia aproximada de entre el 15-30% de los pacientes
y tiene un valor claramente desfavorable, especialmente en
población pediátrica. Para la elección del tipo de tratamiento
se valoran el tipo de LMA, la edad y las alteraciones
cromosómico/moleculares presentes.
En este caso destaca la edad de la paciente con el
diagnóstico de LMA, la presencia de marcados cambios
mielodisplásicos junto a la mutación FLT3-ITD. La analítica y
el frotis sanguíneo fueron fundamentales para el diagnóstico
principal y con el estudio genético se llegó al diagnóstico
completo.

P-126
SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO EN PACIENTE
INMUNODEPRIMIDO
García Rabaneda, Carmen; Barral Juez, Mikel; Miralles
Adell, Claudia; Bellido Díaz, Maria Luz; González Cejudo,
María Trinidad; De Haro Muñoz, Tomás.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: El síndrome hemofagocítico (SHF)
es una entidad multicausal grave con hallazgos clínicos
inespecíficos, caracterizado por afección al estado general,
fiebre, hepatoesplenomegalia, fallo hepático, pancitopenia,
adenopatías y coagulopatía, con presencia de macrófagos
en los órganos hematopoyéticos y hemofagocitosis.
Se ha descrito una forma primaria familiar y varias
secundarias, relacionadas con procesos infecciosos,
neoplásicos y autoinmunitarios.
La fisiopatología del SHF, que aún no está completamente
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comprendida, tiene como factor común a la activación del
tejido linfohistiocitario secundaria a la hipercitoquinemia que
deriva de la activación de linfocitos T.
Desarrollo: Paciente de 30 años que acude a urgencias
por diarrea de más de un mes de evolución, comenzando
el proceso mientras vivía en la India y tras su persistencia
se volvió a España, comenzó con molestias abdominales
tipo cólico y fiebre de hasta 39 ºC asociada a nauseas
ocasionales. Inició tratamiento con ultralevura, tanagel y
fortasec de forma intermitente sin clara mejoría.
Entre sus antecedentes epidemiológicos destaca que
vivió en diversos países: 2012 México, 2014-15 Nicaragua,
2017 India. En ellos el consumo fue de agua embotellada
pero reconoce el consumo de productos frescos en India
higienizados con agua local, además confirma que ha
mantenido relaciones sexuales de riesgo.
Se realizan pruebas microbiológicas para descartar
una posible causa de origen parasitario o microbiológico
debido a la información epidemiológica aportada por el
paciente, con resultados negativos para sífilis, toxoplasma
e Igra, parásitos en heces, virus en heces, coprocultivo,
strongyloides, criptosporidium, leishmania y clostridium.
En la serología destaca VIH positiva con Western-Blot
(VIH-1), VHC negativo, VHB negativo, vacunado de VHA y
VHB. Carga Viral: 296.485, CD4 4 (0.4%).
En los resultados de las analíticas solicitadas destaca
elevación de LDH (2645 U/L, 0-248 U/L), hiperferritinemia
(17397 ng/mL, 20-250 ng/mL), hipertrigliceridemia
(254 mg/dL, 89-150 mg/dL), pancitopenia, hemoglobina
6,3 g/dL, plaquetas recuento 24000, hipofibrinogenemia
(82,6 mg/dL, 200-350 mg/dL), perfil hepático alterado (GOT
208 U/L, GPT U/L, GGT 233 U/L, ALP 223 U/L) asociados
a los resultados del TAC abdominal en los que se observa
moderada hepatoesplenomegalia. Se inicia sospecha de
síndrome hemofagocítico.
Se solicita punción aspiración de médula ósea (PAMO)
donde se observa una médula ósea reactiva, con notable
fenómeno de hemofagocitosis sin blastosis.
Se confirma el diagnóstico de Sindrome hemofagocítico
con alto Score Saint-Antoine (99.97%) según los criterios
diagnóstico del Hemophagocytic Lymphohistiocytosis
Study Group(HLH 2004), por lo que el paciente comienza
tratamiento con etopósido y dexametasona tras cinco días
de tratamiento con inmunoglobulinas.
Desde su ingreso, desde el punto de vista hematológico
destaca anemización progresiva, precisando varias veces
de transfusión de concentrado de hematíes.
Paralelamente al deterioro hemodinámico se produce el
respiratorio y finalmente el paciente fallece.
Conclusiones: El SHF es infrecuente aunque cada vez
más diagnosticada en pacientes adultos.
Se caracteriza por una presentación clínica que afecta a
gran cantidad de órganos, con alta mortalidad.
En adultos se puede asociar a múltiples patologías,
principalmente neoplásicas, autoinmunes o de origen
infeccioso como en el caso que presentamos debido al virus
VIH.
Gracias a los criterios diagnósticos establecidos por la
HLH 2004, se pudo sospechar rápidamente el diagnóstico
de sindrome hemofagocítico, confirmado posteriormente por
la PAMO.
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P-127
DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL
ANTICUERPO ANTI FACTOR X ACTIVADO PARA
LA CORRECTA DOSIFICACIÓN DE HEPARINA DE
BAJO PESO MOLECULAR EN GESTANTES CON
RIESGO TROMBOEMBÓLICO
Ávila García, María De Gracia; García-Donas Gabaldón,
Gloria; Rodríguez Martín, Isabel; González Rodríguez,
Concepción.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La enfermedad tromboembólica (ETE) es
una de las principales causas de morbi-mortalidad materna
en los países desarrollados ya que el embarazo comporta
cambios que predisponen a la gestante al desarrollo de ETE.
En las embarazadas con antecedentes personales de
ETE previa y/o trombofilia está indicada la profilaxis con
heparina de bajo peso molecular (HBPM)
El monitoreo del efecto anticoagulante de la HBPM no es
considerado un método rutinario para realizar a todo sujeto
que reciba este tipo de tratamiento, ya que sus propiedades
farmacocinéticas permiten utilizar de forma segura una dosis
estándar para la mayoría de los pacientes.
Durante el embarazo, además del aumento de peso,
se producen modificaciones en el volumen de distribución
y en el aclaramiento de la HBPM, que pueden provocar
variaciones del efecto anticoagulante del fármaco. Esto
puede ser controlado mediante el monitoreo de la actividad
del anticuerpo anti X activado (anti-Xa).
Las guías de práctica clínica recomiendan niveles de
anti-Xa de 0.4-0.6 UI/ml para profilaxis de ETE en gestantes.
Nuestro objetivo es evaluar la necesidad de controles de
anti-Xa en gestantes tratadas con HBPM para profilaxis de
ETE.
Material y método: Estudio retrospectivo observacional
de la población de gestantes de nuestra área, tratadas con
HBPM para profilaxis de ETE durante 2016-2017, atendidas
en consulta de Trombología.
Las pacientes fueron evaluadas cada trimestre de
gestación, recogiendo edad, peso, anti-Xa (4 horas después
de la administración de la HBPM) y creatinina sérica.
La medición de anti-Xa se realizó mediante ensayo
cromogénico INNOVANCE HEPARIN en muestras de
plasma citratado, utilizando el analizador BCS de Siemens.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS
v.23.
Resultados: Durante los años 2016 y 2017, 43 gestantes
con indicación de profilaxis de ETE fueron atendidas en
las consultas de Trombología para evaluar la correcta
dosificación de HBPM (Enoxaparina) mediante el análisis de
los niveles de anti-Xa. Sus edades oscilaron entre los 24 y
46 años, con una mediana de 37 años y la creatinina sérica
entre 0,75 mg/dl y 0,31 mg/dl, con una media y desviación
estándar de 0,53 mg/dl y 0,11mg/dl respectivamente,
objetivando que la función renal estaba conservada en todas
las pacientes. En la siguiente tabla se exponen las medias y
desviaciones estándar del peso y anti-Xa en cada trimestre
de gestación:
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Trimestre de gestación

1º

2º

3º

Media Peso (Kg)

70,72

74,51

79,84

Desviación estándar Peso (Kg)

16,82

16,70

15,87

Media Anti-Xa (UI/ml)

0,39

0,39

0,41

Desviación estándar Anti-Xa (UI/ml)

0,22

0,17

0,14

A 31 de las gestantes estudiadas (72%) se les modificó
la dosis de HBPM según los niveles de anti-Xa: Durante el
primer trimestre a 21, en el segundo trimestre a 14 y a 7
en el tercer trimestre. De manera que a 10 pacientes hubo
que modificar la dosis de HPBM en varias ocasiones para
mantener los niveles de anti-Xa adecuados.
Para evaluar la normalidad de las variables estudiadas
(peso y anti-Xa en cada trimestre) se utilizó el test de
Shapiro Wilks (n< 50) observándose que no cumplían
criterios de normalidad. Para ver la posible asociación de las
mismas (peso y anti-Xa en cada trimestre), el coeficiente de
correlación de Spearmam (no paramétrico), observándose
que no existía correlación entre ambas, al presentar Rho
próximos a 0.
Durante el estudio, ninguna de las pacientes presentó
complicación hemorrágica ni trombótica y todas ellas llevaron
a término su embarazo, sin complicaciones obstétricas
graves relevantes.
Conclusiones: De nuestro estudio podemos concluir,
que al no existir correlación entre peso y anti Xa en las
gestantes, para la correcta dosificación HBPM, es necesaria
la determinación de los niveles de anti Xa y así asegurar el
efecto anticoagulante del fármaco.

P-128
ABORTOS DE REPETICIÓN Y TROMBOFILIA
Ávila García, María De Gracia; Maesa Márquez, Jose María;
Liró Armenteros, Julia; González Rodríguez, Concepción.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: Una de las causas de abortos de repetición
es la trombofilia, que describe una serie de condiciones en
las que existe una tendencia incrementada a la formación
de trombos.
Los polimorfismos en los genes que codifican los factores
de coagulación más frecuentemente asociados a trombofilia
son:
• Mutación 1691G>A en el gen que codifica el factor V
Leiden (FV).
• Mutación 20210G>A en el gen que codifica lla
protrombina.
• Mutación 677C>T en el gen que codifica la enzima
metilentetrahidrofolato-reductasa
(MTHFR),
que
produce homocisteinemia.
Actualmente, existe una importante controversia sobre
la indicación de heparina de bajo peso molecular (HBPM)
a dosis profilácticas, durante la gestación y el puerperio,
en gestantes con historia de abortos de repetición. Se han
descrito efectos pleiotrópicos de las HBPM, al margen
de su acción como agente anticoagulante, que podrían
favorecer la gestación y una evolución exitosa de la misma,
implicados en la implantación y desarrollo trofoblástico, en
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la mejor receptividad del endometrio y decidualización del
estroma endometrial, así como en la adhesión e invasión del
trofoblasto.
El objetivo de nuestro estudio es determinar la prevalencia
de mutaciones de los genes implicados en la coagulación
en las mujeres gestantes con abortos de repetición, y de
manera secundaria evaluar la utilidad del tratamiento con
HBPM con el fin de llevar a término el embarazo actual.
Material y método: Estudio retrospectivo observacional
de la población de gestantes con antecedentes de abortos
de repetición que fueron atendidas en las consultas de
Trombología durante 2016 y 2017, a las que se les realizó
análisis moleculares de las mutaciones más frecuentes
implicadas en la trombofilia y se inició tratamiento profiláctico
con HBPM.
Resultados: Durante 2016 Y 2017, 28 gestantes con
antecedentes de abortos de repetición que fueron atendidas
en las consultas de Trombología, con edades comprendidas
entre 24 y 44 años con una mediana de 37 años.
De las 28 gestantes estudiadas, 16 de ellas (58%)
presentaron alguna de las mutaciones descritas. La
mutación más frecuente observada fue la 20210G>A en
el gen de la protrombina en heterocigosis, presente en
9 gestantes (56,3%). La mutación 677C>T en el gen que
codifica la MTHFR se detectó en 3 pacientes (18,7%), 2 en
heterocigosis y 1 en homocigosis. La mutación 1691G>A
en el gen que codifica FV en heterocigosis, la presentó 1
paciente (6,3%). En 3 pacientes se detectaron mutaciones
asociadas en heterocigosis del gen que codifica la MTHFR y
del gen que codifica el FV (18,7%).
A las 28 gestantes se les administró HBPM en dosis
profiláctica, sin presentar complicaciones trombóticas o
hemorrágicas y todas ellas llevaron a término su embarazo,
sin complicaciones obstétricas graves relevantes.
Conclusiones: Este estudio muestra que un alto
porcentaje de mujeres con abortos de repetición presentan
un estado trombofílico.
El estudio de genético de trombofilia, unido al estudio de
otros factores que intervienen en la coagulación como las
proteínas C y S, antitrombina III, homocisteína, fibrinógeno,
anticuerpos antifosfolípidos y anticuerpos anticardiolipina,
permite indicar un tratamiento racional con HBPM que han
demostrado ser muy eficaz para llevar a término el embarazo
en pacientes con abortos de repetición.
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Marcadores tumorales
P-129
ESTREÑIMIENTO Y ANEMIA EN MUJER DE 44
AÑOS DE EDAD. A PROPÓSITO DE UN CASO
Cabra Rodríguez, Rocío1; Liró Armenteros, Julia2; Barco
Sánchez, Antonio2; Castaño López, Miguel Ángel1.
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Parámetros analíticos
en suero Ampliados

Inicio estudio

Valores de referencia

CEA

37,1

0.1-5 ng/ mL

AFP

1.7

0.1-10 ng/ mL

CA 125

152

5-35 U/ mL

CA 15.3

17,6

2-37 U/mL

CA 19.9

2

2-37 U/mL

Beta2 Microglobulinas

2.05

0.80-2.20 mg/L

Lactato
deshidrogenasa

4500

230-460 U/L

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Tabla 1. Estudio de marcadores tumorales y otros parámetros
analíticos.

Introducción: Es fundamental que el laboratorio realice
informes para la interpretación de los marcadores tumorales
incluidos en la historia del paciente como apoyo al proceso
de diagnóstico y seguimiento del paciente. Una correcta
valoración de los mismos, puede en muchos casos ser el
primer indicio de alarma que permita encauzar el diagnóstico
de un paciente, mucho más rápido que cualquier otra prueba
diagnóstica.
Cuando la existencia de niveles elevados de marcadores
tumorales puedan sugerir la presencia de un proceso
neoplásico siempre es primordial la comprobación con otras
pruebas diagnósticas.
Desarrollo: Presentamos el caso de una mujer de
44 años de edad que acude a urgencias por cuadro de
estreñimiento y dolor en hipogastrio de un mes de evolución.
A la exploración presenta una adenopatía supraclavicular
izquierda de unos 4 cm de diámetro, indurada, no adherida
a planos profundos, ligeramente dolorosa a la palpación
y en región hipogástrica, se palpa masa de unos 10-15
cm, indurada, que se extiende a zona suprapúbica con
adenopatías inguinales bilaterales, no dolorosas.
En las determinaciones analíticas solicitadas en
urgencias, llama la atención una anemia microcitica,
hipocroma y trombocitosis, comprobada con la realización
de un frotis de sangre periférica y LDH muy elevado sin
hemólisis del suero (Tabla 1). Desde el laboratorio se decide
conservar la muestra de suero para ampliar marcadores
tumorales, ya que la paciente opta por alta voluntaria para
estudio en consultas externas, pendiente de realización de
TAC toraco-abdominal-pelvis y colonoscopia.
El laboratorio emite una alarma en su historia, al día
siguiente de consultar en urgencias, a la vista de los
resultados de los marcadores tumorales: “Resultados
compatibles con neoplasia epitelial, descartar posible
adenocarcinoma de origen ginecológico o digestivo”. (Tabla
1). Por ello, la paciente es citada de forma muy preferente
en consultas, accediendo en esta ocasión a su ingreso para
agilizar el resto de pruebas complementarias. Los estudios
radiológicos sugieren proceso neoplásico avanzado, la
localización de las masas de mayor tamaño en pelvis y la
presencia de calcificaciones sugiere la posibilidad de un
leiomiosarcoma.
Las masas pélvicas era abordables por biopsia
percutánea ecodirigida, pero sólo hubo tiempo de tomar
muestra de la adenopatía supraclavicular confirmando un
proceso neoplásico maligno.

Conclusiones: La importancia de la validación clínica
por parte de facultativo es de relevancia en el caso que
presentamos, tomando la iniciativa de ampliar otros
marcadores no solicitados en un control bioquímico de
urgencias, con el fin de agilizar el proceso diagnóstico del
paciente ante una sospecha de una patología grave.
La interpretación de los marcadores tumorales puede
ser de gran ayuda en el estudio de una posible neoplasia,
confirmar su presencia, predecir una recidiva y ayudar
a los profesionales en la toma de decisiones. Además de
contribuir en la gestión de recursos en el ámbito sanitario.

1

2

P-130
DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DESDE EL
LABORATORIO CLÍNICO DE NEOPLASIA EN
JOVEN
CON
SINTOMATOLOGÍA
CLÍNICA
INESPECÍFICA
Fernández Villares, Marina; Jiménez Valencia, Nelia; Rico
Rodríguez, Marta; Samper Toscano, Manuel.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Varón de 24 años que acude a urgencias
en varias ocasiones refiriendo molestias abdominales y
lumbares de un mes de evolución, siendo dado de alta con
juicio clínico de dolor abdominal inespecífico.
En analíticas consecutivas se evidencia elevación de
lactato deshidrogenasa (LDH); siendo 676 U/L el valor que
ante la sospecha de un origen tumoral, motivó la ampliación
por el laboratorio de marcadores tumorales (MT): subunidad
β de la hormona gonadotrofina coriónica (β-hcG) y alfaFetoproteina (AFP); hallándose 149.933 UI/L y 1313 ng/mL,
respectivamente. Tras esto se realiza ecografía de urgencia,
visualizándose una posible tumoración en teste derecho.
Desarrollo: Los elevados valores de LDH, β-hcG y AFP,
junto a la tumoración detectada en la ecografía deriva en
el traslado del paciente a Urología, dónde es sometido a
orquiectomía radical, iniciando posteriormente varios ciclos
de quimioterapia.
Los niveles de MT al diagnóstico permitieron clasificar
la neoplasia: tumor germinal no seminomatoso de testículo
derecho, estadío IIIc; TxN3M1aS3. Según el sistema de
gradación pronóstico del International Germ Cell Cáncer
Collaborative Group, estos valores sugerían mal pronóstico
(S3).
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Los valores de MT se utilizaron de forma activa en el
seguimiento del paciente:
VN

Diagnóstico Tras 1er ciclo Antes 2ºciclo Tras 2º ciclo Antes 3er ciclo Tras 3er ciclo Tras 4º ciclo

2 meses tras 4ºciclo

LDH

135-225 U/L

676

855

550

418

174

242

B-hcG

0-4 UI/L

149933

295762

406405

456

4122

1067

2749

283292

AFP

0-13,6 ng/mL 1313

1746

1386

301

87,3

144

12,6

Hasta finalizar el 2º ciclo de quimioterapia no hubo una
bajada importante en los niveles de β-hcG y AFP. Éstos
volvieron a aumentar, manteniéndose elevados hasta el
4º ciclo. Dos meses tras la finalización de éste, volvió a
producirse un aumento brusco de los niveles de β-hcG y
LDH (pero no de AFP).
La LDH fue el parámetro que alarmó de la presencia
de un proceso neoplásico, encontrándose niveles elevados
(600-700 U/L) al diagnóstico y fluctuando a lo largo del
tratamiento, llegando hasta niveles de 3.318 U/l en las
peores etapas del proceso.
La monitorización se centró en un primer momento en
β-hcG y AFP, y tras la normalización de este último, se
realiza fundamentalmente en base a la LDH, oscilando entre
niveles de 500-3500 U/L.
El paciente recibe otras dos líneas de quimioterapia
que no resultan efectivas, desembocando en un cuadro
neoplásico con afectación retroperitoneal, hepática y
pulmonar bilateral, con desenlace de fallo multiorgánico.
Conclusiones:
• El hallazgo de una LDH elevada mantenida, en un
paciente cuyos síntomas clínicos inespecíficos no
eran esclarecedores para establecer un diagnóstico
fue determinante para ampliar el estudio y puso en
relieve el papel del laboratorio clínico y la importancia
de la interconexión entre éste y los diferentes servicios
médicos para asegurar un rápido diagnóstico y manejo
del paciente.
• El laboratorio determinó β-hcG y AFP con objeto de
descartar un origen neoplásico. Los MT de elección
para los tumores germinales son LDH y β-hcG en
los seminomatosos; y los anteriores y la AFP en no
seminomatosos.
• Los MT tienen una aplicación limitada en el
diagnóstico de neoplasias, aunque es importante
recalcar su importancia en ausencia de otras pruebas.
En este caso, un parámetro inespecífico (LDH) fue
determinante para detectar una neoplasia que pasaba
desapercibida.
• La utilidad de los MT en el seguimiento de algunas
neoplasias resulta indiscutible, siendo clave en el
manejo del tratamiento.
• La AFP fue determinante para el diagnóstico diferencial
de tumor germinal no seminomatoso, aunque de
escasa utilidad durante el seguimiento. La β-hcG
y la LDH fueron de gran utilidad para monitorizar
la respuesta al tratamiento, siendo especialmente
relevante la LDH por ser de fácil solicitud desde el
servicio de urgencias.

P-131
LOS MARCADORES TUMORALES COMO PRIMERA
APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA AL CÁNCER. A
PROPÓSITO DE UN CASO
González Moreno, Rocío; Ferro Conde, Marta; González
Ruiz, Alejandro; García Serrano, Aurora; Macher Manzano,
Hada; Guerrero Montavez, Juan Miguel.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Paciente varón de 58 años que acude a
Urgencias por disfagia relativa, de predominio a sólidos de
más de 6 meses de evolución, intensificada en las últimas
semanas, junto con vómitos y sensación de globo en la
garganta. Refiere una clara percepción de stop a nivel de
esófago proximal y pérdida ponderal de 10 kg coincidiendo
con el empeoramiento de los síntomas referidos. Un
destacado estado de ansiedad acompaña al cuadro clínico.
Entre los antecedentes familiares recogidos destacan un
diagnóstico de cáncer gástrico y de páncreas en un hermano
y madre, respectivamente. Como antecedentes personales
a reseñar se encuentran el tabaquismo activo de más de
30 paquetes/año y un reciente diagnóstico de cáncer de
próstata pendiente de prostatectomía radical.
Una semana antes del episodio actual el paciente fue
valorado en el servicio de Urgencias del hospital junto a una
analítica de rutina aportada por el propio paciente, que se
realizó ese mismo día sin objetivar alteración alguna salvo
un PSA de 16,22 ng/mL. Se procedió al alta con tratamiento
sintomático con Diazepam y Cinitaprida descartándose
patología urgente.
Desarrollo: El paciente presenta aceptable estado
general, con estabilidad hemodinámica y exploración
por aparatos y sistemas normal. Se solicitan analítica de
urgencia dónde únicamente destaca un aumento de urea en
64 mg/dL y radiografía de tórax en la que se describe un
engrosamiento del hilio izquierdo y ocupación de la ventana
aorto-pulmonar. Debido a ello y a la dificultad para la ingesta
y la escasa tolerancia oral, es ingresado en medicina interna.
Desde allí y sospechando como primera opción diagnóstica
una posible neoplasia de pulmón, solicitan:
• Gastroscopia y colonoscopia.
• TAC toraco-abdominal.
• Analítica completa con marcadores tumorales.
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MARCADOR TUMORAL

RESULTADO

VALORES DE
REFERENCIA

Alfa-fetoproteina

3,1 ng/mL

<10

CEA

18,6 ng/mL

<5

Antígeno CA 19.9

4781 U/mL

<37

Antígeno Prostático
Específico

13,89 ng/mL

<4

Antígeno CA 72.4

78,2 U/mL

<6.7

CYFRA 21.1

49,8 ng/mL

<3.3

ProGRP

37,69, pg/mL

<60

SCC

0,9 ng/mL

<2.3

A la vista de los resultados obtenidos, desde el
Servicio de Bioquímica se sospecha una posible neoplasia
gastrointestinal como primera opción diagnóstica difiriendo
de la planteada por medicina interna.
Dos días más tarde el paciente se realiza estudio
endoscópico oral cuyo informe refleja una estenosis de
cardias por proceso neoformativo infiltrativo y ulcerado a
nivel de la unión Esofagogástrica y subcardial, claramente
sugestivo de cáncer en dicha localización, tomándose
muestras de la lesión y siendo remitidas al servicio de
anatomía patológica.
Conclusiones:
• Los marcadores tumorales son una herramienta rápida
y útil que permite una óptima orientación diagnóstica
de la probable patología oncológica desconocida ante
la que nos encontramos.
• Un análisis precoz de marcadores tumorales supone
una gran aportación para el diagnóstico, ya puede
permite al clínico ser más preciso en la solicitud de
pruebas complementarias y estudios de extensión
de la patología subyacente. Además, esto ayuda a
disminuir pruebas y tratamientos innecesarios para
los pacientes, lo que también implica un ahorro del
gasto sanitario.
• En este caso, el laboratorio de bioquímica ofrece
una clara aproximación diagnóstica a la espera de
confirmación histológica y del diagnóstico definitivo
que podría demorarse varios días-semanas en función
de los estudios complementarios solicitados.

P-132
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE MARCADORES
TUMORALES EN LÍQUIDOS BIOLÓGICOS EN EL
PERÍODO 2014-2017
Ferro Conde, Marta; González García, Laura; Mora
Vallellano, Josefa; González Moreno, Rocío; García Serrano,
Aurora Encarnación; Baños Godoy, Adela.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Los marcadores tumorales son sustancias
que se elevan en pacientes con cáncer. Su cuantificación en
líquidos biológicos es de gran utilidad para el diagnóstico y
pronóstico de estos pacientes, siendo uno de los parámetros
más estudiados en los últimos años. Sin embargo, los
resultados contradictorios en su aplicación, limitaron su
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utilidad en la práctica clínica, por lo que no han podido
desplazar a la citología y/o la histología. Existen discrepancias
importantes entre autores en relación a su utilidad clínica
(sensibilidad, especificidad y valor discriminante). Por ello,
se recomienda la combinación de dos o más marcadores
para aumentar la sensibilidad de los mismos.
El objetivo de nuestro trabajo consiste en realizar un
estudio retrospectivo y descriptivo de las peticiones de
marcadores tumorales en líquido biológicos recibidas en
nuestro laboratorio entre los años 2014-2017.
Material y métodos: La determinación de los marcadores
tumorales en líquido se realiza en el área de Urgencias en
el analizador Cobas®8000 (Roche Diagnostics®) mediante
enzimoinmunoensayo.
A partir del Sistema Informático de Laboratorio se obtuvo
una base de datos de todas las peticiones analizadas. Los
datos se agruparon en función del rango de edad (<19 años,
20-39 años, 40-59 años y >60 años), del sexo, del tipo de
líquido biológico, del marcador solicitado y de la patología
diagnosticada. El análisis de los datos se realizó con
Microsoft Excel 2013.
Resultados: Durante los cuatro años analizados
se recibieron 104 solicitudes de marcadores tumorales
correspondientes a 92 pacientes. En las siguientes tablas se
muestra su clasificación según las categorías anteriormente
mencionadas:
SEXO

PACIENTES

HOMBRES

51

MUJERES

41

EDAD

PACIENTES

TIPO DE LÍQUIDO

PACIENTES

<19

10

DRENAJE

50

20-39

13

LCR

20

40-59

21

ASCÍTICO

12

>60

48

PLEURAL

10

HCG

CEA

CA 15.3

CA 125

CA 19.9

26

83

11

14

33

Determinaciones
ealizadas

Además, en las siguientes tablas se muestra el porcentaje
de pacientes diagnosticados de un proceso neoplásico
según el rango de edad y el tipo de líquido biológico:
DRENAJE

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
(LCR)

Edad

Total

Casos
diagnosticados

Edad

Total

Casos
diagnosticados

<19

2

50% Ca.Páncreas

<19

8

75% Ca.SNC

2039

4

25% Ca.Páncreas

20-39

8

87,5% Ca.SNC

40-59

12

25% Ca.Páncreas

40-59

2

100% Ca.SNC

>60

2

50% Ca.SNC

43,75%
Ca.Páncreas
>60

32

9,37% Ca.Próstata
6,25% Ca.Colon
3,12%
Ca.Endometrio

*SNC: Tumor germinal, pineal, glioma, etc.
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ASCÍTICO
Edad

Total

40-59

3

Casos
diagnosticados
33,3% Ca.Mama
33,3% Ca.Hepático

PLEURAL
Edad

Total

40-59

3

14,3% Ca.Páncreas
7

14,3% Ca.Próstata
28,6% Ca.Digestivo
14,3% Ca.Ovario

33,3% Ca.Pulmón
33,3% Ca.SNC
14,3% Ca.Urotelial

14,3% Ca.Colon
>60

Casos
diagnosticados

>60

7

28,6% Ca.Pulmón
14,3% Ca.Cardíaco

Conclusiones:
• De los 92 pacientes analizados, se observa un ligero
predominio del sexo masculino con un 55.4%. En
función de la edad, el grupo de pacientes mayores de
60 años engloba la mitad de los individuos (52.2%).
• Del total de líquidos recibidos, predominan los
estudios de marcadores en drenajes con un 54.3% y
tras ellos, el LCR con un 21.7%.
• Analizando los marcadores individualmente, el CEA
supone la gran mayoría de las determinaciones,
mientras que el CA15.3 es el menos solicitado.
• Por edades destaca la ausencia de solicitudes de
marcadores tumorales en líquidos pleural y ascítico
para pacientes menores de 40 años. Sin embargo,
las determinaciones en LCR son las más utilizadas
en este rango de edad, posiblemente debido a que
estos tumores se presentan con más frecuencia en
población pediátrica.
• La mayoría de peticiones en drenajes corresponden
a individuos cuya patología diagnóstica es cáncer de
páncreas.
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Hemograma: se confirma la anemia con una
hemoglobina de 7,9 g/dL.
Bioquímica: los parámetros del estudio bioquímico
realizado (glucosa, urea, creatinina, bilirrubina, sodio,
potasio, calcio, fósforo, magnesio, cobre, hierro, GGT, GOT,
GPT, CK, LDH y fosfatasa alcalina) se encontraban dentro
de la normalidad excepto las proteínas totales (9,9 g/dL,
valores normales=6,6-8,3 g/dL).
Estudio de sospecha de gammapatía monoclonal: la
presencia de anemia e hiperproteinemia en el paciente hace
sospechar la presencia de una gammapatía monoclonal por
lo que se aplica el protocolo de cribado de gammapatías
monoclonales (proteinograma + cadenas ligeras libres en
suero). En el proteinograma en suero se detecta un pico
monoclonal bien definido y de gran amplitud en región beta
de 4,56 g/dL y tipificado como IgA-Lambda con un cociente
K/L alterado de 0,02 (Kappa= 9,96 mg/L, Lambda=539
mg/L). Se determina la beta-2-microglobulina (4,85 mg/dL)
y las inmunoglobulinas (IgA=5236 mg/dL, IgG=410 mg/dL y
IgM<20 mg/dL). Con estos datos, se avisa al hematólogo
para continuar el estudio diagnóstico de gammapatía
monoclonal.
Estudio por el hematólogo: con los resultados
obtenidos el hematólogo le realiza al paciente una punción de
médula ósea en cuyo estudio se observa una plasmocitosis
significativa con un 12% de células plasmáticas patológicas
(CD19-CD38+CD138+CD117+CD20-).
Tras
completar
el estudio por la Unidad de Hematología el paciente es
diagnosticado de mieloma múltiple IgA-Lambda.
Estudio de marcadores tumorales:
Marcador

Resultado

Valores normales

Alfa-fetoproteína

4,7

Antígeno carcinoembrionario

44,6

0,1-5 ng/mL

P-133
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO
EN EL ESTUDIO DE TUMORES PRIMARIOS
MÚLTIPLES SINCRÓNICOS

CA 125

96,6

0,5-35 U/mL

CA 15.3

23,8

0,5-31 U/mL

CA 19.9

19,1

0,8-35 U/mL

CA 72.4

2,2

0-8,2 U/mL

García De Veas Silva, José Luis; López Vélez, María Del
Señor; Espuch Oliver, Andrea; García Lario, José Vicente;
Haro Muñoz, Tomas.

PSA

1,59

0-3,1ng/mL

Cyfra 21.1

6,8

0-3,5 ng/mL

Enolasa neuronal específica

5,1

0,0-16,3 ng/mL

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.
Introducción: Los tumores primarios múltiples son las
neoplasias que se presentan en un sujeto simultáneamente
(sincrónicos) o sucesivamente (metacrónicos), tienen un
patrón de malignidad definida, cada uno no es metástasis del
otro y tienen evolución natural independiente. Presentamos
el caso de un paciente masculino de 77 años de edad, exfumador y ex-bebedor que desde hace 6 meses presenta
un deterioro progresivo con malestar general, pérdida de
peso y astenia. Acude a las consultas de urgencias del
hospital donde se le detecta una hemoglobina de 7,4 g/dL y
se ingresa en el Hospital para estudiar el origen del cuadro
constitutivo del paciente responsable de la anemia.
Desarrollo: Se solicita al laboratorio estudio completo
que incluye hemograma, orina, bioquímica y marcadores
tumorales. Los resultados obtenidos y los estudios realizados
son:

0,5-9 ng/mL

Con estos resultados obtenidos se incluye el comentario:
“Marcadores tumorales alterados indicativos de enfermedad
neoplásica”.
Estudio de imagen: se le realiza un TAC de tórax (con
y sin contraste) al paciente donde se observa una masa
pulmonar en el lóbulo superior derecho de 11x9x9 cm y
que produce invasión mediastínica. Se observan varias
adenopatías mediastínicas sospechosas de malignidad.
Los hallazgos descritos son compatibles con carcinoma
broncogénico en lóbulo superior derecho en estadio
avanzado.
Diagnóstico final del paciente: con los hallazgos
obtenidos en los estudios de laboratorio y clínicos realizados,
el paciente es diagnosticado de mieloma múltiple IgALambda con carcinoma broncogénico invasivo concomitante.
Conclusiones: La seguridad del paciente debe ser una
prioridad para el Laboratorio Clínico realizando informes y
generando pruebas adicionales en aquellos casos que sea
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necesario según los resultados analíticos obtenidos y los
datos clínicos del paciente. Debe existir una comunicación
estrecha entre el laboratorio y el clínico para asegurar una
buena interpretación y utilización adecuada de los resultados
del laboratorio.

P-134
PACIENTE CON HIPERCALCEMIA GRAVE DE
ORIGEN DESCONOCIDO
Diz Mellado, Olga María; Calero Ruiz, Mercedes; Destrieux
Mustafá, Sofía; Samper, Manuel Alberto.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Mujer de 77 años que acude al servicio
de Urgencias de nuestro centro por un episodio pre-sincopal
y dolor lumbar de varios meses de evolución, que limitan su
capacidad funcional.
Como antecedentes la paciente presenta obesidad y un
episodio traumático hace unos años en el que sufrió varias
fracturas vertebrales.
Desarrollo: Desde el servicio de urgencias se solicita
analítica urgente en la que se evidencia una hipercalcemia
grave de 20 mg/dl (8,69-10,30 mg/dl).
Se solicita nueva muestra para la confirmación del
resultado. Tras realizarlo, se amplía la petición con otras
pruebas complementarias buscando el origen de la
hipercalcemia.
En dicha ampliación destacan las siguientes
determinaciones:
• TSH = 2,73 µUI/mL (0,27-4,2 µUI/mL), por lo que se
descarta hipercalcemia hipertiroidea.
• PTH = 4,2 pg/ml (15-65 pg/ml), descartando un
hiperparatiroidismo.
• CA15.3 = 1807U/mL (0-30 U/ml), siendo el resto de
marcadores tumorales negativos, por lo que se emite
un informe que indica la presencia de una neoplasia
epitelial, sugiriendo descartar carcinoma de mama
y ovario principalmente. Tras esto, se realiza una
mamografía que no arroja resultados concluyentes
debido a la obesidad de la paciente, que impide la
correcta valoración.
A pesar del resultado de proteínas totales de la paciente:
PT= 5,86 g/dL (6,4-8,3 g/dL), el médico envía muestra de
orina para la determinación de cadenas ligeras libres y poder
confirmar que no se tratase de mieloma múltiple, lo que se
confirmó finalmente por el laboratorio. Siguiendo el algoritmo
diagnóstico de la hipercalcemia se realiza la determinación
de péptido relacionado con la PTH (PTHrP), que produce
efectos biológicos a través del receptor PTH, siendo el
resultado negativo: PTHrP = < 1,1 pmol/L (0-1,5 pmol/L).
La elevación de la PTHrP se observa en una gran mayoría
de los pacientes con hipercalcemia asociados a malignidad.
Además,
solicitaron
las
siguientes
pruebas
complementarias:
• Aspirado de médula ósea: presencia de nidos
celulares de aspecto no hematopoyético, sugestivo
de metástasis de un tumor sólido.
• Ecografía vaginal que sugiere pólipo o neoplasia
endometrial.
• Biopsia de médula ósea que confirma metástasis
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de carcinoma con características histopatológicas
e inmunohistoquímicas de carcinoma de origen
mamario.
• Biopsia de cuadrante superior externo de mama:
carcinoma lobulillar infiltrante y metástasis ganglionar.
• Inmunohistoquímica de receptores de estrógenos
positivos en el 100%, de progesterona positivos en el
40%, HER-2 negativo, Ki67 15%.
Finalmente, la paciente es diagnosticada de carcinoma
de mama, estadio clínico T2 N1 M1 (ósea) con complicación
metabólica grave en forma de hipercalcemia, debida a la
metástasis.
Actualmente la paciente se encuentra sometida a
tratamiento paliativo con Letrozol (diario) y Zoledronato
(mensual).
Conclusiones:
• En caso del hallazgo de una hipercalcemia marcada
es importante la comunicación del valor crítico al
médico peticionario para comenzar cuanto antes un
estudio con el fin de determinar la causa.
• Es fundamental, la implicación del laboratorio en la
ampliación de otras pruebas que ayuden a confirmar
un diagnóstico lo antes posible.
• En el caso que nos ocupa, tanto los dolores por los
que la paciente acude al servicio de Urgencias como
la hipercalcemia son debidos a la metástasis ósea y
no directamente al tumor primario.

P-135
ESTUDIO PRELIMINAR DE PIVKA II, MMP-1, VEGF
Y GLIPICANO-3 COMO POSIBLES MARCADORES
DE EVOLUCIÓN EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO
POR HEPATOCARCINOMA
Villalba López, Francisco1; Sáenz Mateos, Luis Francisco2;
De La Orden García, Virginia3; Sánchez Lorencio, María
Isabel1; Revilla Nuin, Beatriz4; Ramírez Romero, Pablo1.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia;
Hospital de Navarra, Pamplona; 3Hospital Carlos III, Madrid;
4
IMIB, Murcia.
1
2

Introducción: El hepatocarcinoma (HCC) es la neoplasia
primaria de hígado más frecuente, constituyendo entre el 8090% del total de neoplasias ocurrentes en ese órgano.
La protrombina inducida por la ausencia de vitamina K
(PIVKA II) es una molécula de protrombina anormal que se
incrementa en esta enfermedad. Así mismo, también se ha
observado recientemente la elevación de otras moléculas
en sangre en los afectos de HCC, como el factor de
crecimiento endotelial vascular (VEGF), el glipicano-3 y la
metaloproteasa-1 (MMP-1).
El objetivo de este estudio fue valorar la utilidad de los
marcadores mencionados comprobando si existe correlación
entre ellos, y entre éstos y el número de tumores. El segundo
objetivo fue valorar si existen diferencias significativas
entre los valores de estos marcadores antes y después del
trasplante.
Material y métodos: Se obtuvo sangre periférica de 20
pacientes con HCC antes del trasplante y un mes, 6 meses
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y 12 meses post-trasplante. Se cuantificó PIVKA II mediante
LUMIPULSE G1200 system (Fujirebio Europe N.V., Gent,
Belgium). La determinación de glipicano-3, VEGF y MMP1 se llevó acabo mediante enzimoinmunoensayo (ELISA
INVITROGEN™). El análisis estadístico se realizó con el
software SPSS v23 (IBM®). Se utilizó la prueba de Shapiro
Wilk para comprobar si las variables seguían una distribución
normal y el test estadístico Rho de Spearman para evaluar la
correlación entre los marcadores. Para conocer la variación
de los analitos antes y después del trasplante, se empleó
el test de Wilcoxon. Asumimos el nivel de significancia en
P≤0.05.
Resultados: Las medianas de las concentraciones
séricas de PIVKA II, MMP-1, Glipicano-3 y VEGF antes, al
mes, a los 6 meses y a los 12 meses tras el trasplante se
muestran en la siguiente tabla:
Pre-trasplante

1 mes posttrasplante

6 meses post- 12 meses
trasplante
post-trasplante

PIVKA II
(mAU/mL)

167,50

23,50

31

28

MMP-1
(ng/mL)

1,5

1,32

1,32

1,30

GLIPICANO-3
9,63
(ng/mL)

10,45

13,32

9,74

VEGF
(ng/mL)

0,79

0,93

0,9

2,36

Se obtuvieron diferencias significativas con respecto a
la concentración pre-trasplante para PIVKA II al mes (Z=3,079; p=0,002), a los 6 meses (Z=-1,957; p=0,050) y al
año (Z=-2,017 ; p=0,044); para MMP-1 al mes (Z=-3,509 ;
p=0,000), a los 6 meses (Z=-1,34; P=0,018) y al año (Z=-2,5;
P=0,01); y para VEGF a los 6 meses(Z=-2,271 ; p=0,023) y
al año (Z=-2,107 ; p=0,035).
3 pacientes presentaron recidiva a los 6 meses con
valores de PIVKA II de 271, 45 y 4182; MMP-1 de 5,54;
2,24 y 4,48 ; Glipicano-3 de 4,137; 6,123 y 9,238 y VEGF de
0,182; 0,403 y 1,079 respectivamente.
Conclusiones: A pesar de no existir una asociación
estadísticamente significativa entre los marcadores y el
número de tumores, concluimos que PIVKA II y MMP-1
podrían ser muy útiles en el seguimiento de esta patología
porque muestran un descenso estadísticamente significativo
en los valores post-trasplante en ausencia de enfermedad
tumoral controlada por imagen. No obstante creemos
necesario proseguir el estudio con todos los marcadores,
aumentando el número de pacientes y el seguimiento, para
comprobar el papel que pueden jugar estos marcadores en
el pronóstico de recidiva del paciente trasplantado por HCC.
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P-136
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE MARCADORES
TUMORALES EN NUESTRO ÁREA Y SU
RELACIÓN CON LA PREVALENCIA DE TUMORES
ASOCIADOS
Mayor Reyes, María1; Santotoribio Camacho, José Diego2;
Cuadros Muñoz, Juan Francisco1; Cañavate Solano,
Consuelo1; Pérez Ramos, Santiago1.
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real; 2Hospital
Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

1

Introducción: La determinación de los marcadores
tumorales constituye una herramienta fundamental en el
diagnostico y/o seguimiento de las enfermedades de tipo
neoplásico. Sin embargo, un uso inadecuado, como puede
ser su incorporación a programas de cribado en población
asintomática, no perteneciente a grupo de riesgo, puede
tener un impacto negativo sobre la seguridad del paciente,
debido tanto a falsos positivos, como a falsos negativos.
Por ello nos proponemos analizar la demanda de los
marcadores más solicitados con el objetivo de detectar si
se solicitan de forma adecuada en comparación con un
grupo de laboratorios que participan en un proyecto de
intercomparación nacional.
Material y métodos: Analizamos los marcadores CEA,
CA 19.9, CA 15.3, CA 125, PSA y AFP, solicitados a lo largo
del año 2016. Relacionamos tipo de cáncer con marcador
más específico, Calculamos dos tipos de indicadores; 1) Nº
de Solicitudes de AP con petición de MT (cualquiera de los
6, uno o varios)/ Nº de Solicitudes totales de AP; y 2) Ratio
de Pacientes a los que se les solicita algún MT en función
de la prevalencia de la enfermedad en el área en un año.
Comparamos nuestro resultado con el obtenido en otros
laboratorios del mismo año que participan en un proyecto de
comparación a nivel nacional.
Resultados:
Población adultos (≥15 años) protegida del Área
(31/12/2016)

278.396

Población total protegida del Área

328.776

Nº de Solicitudes totales de AP

196.550

Nº de Solicitudes de AP con petición de MT
(cualquiera de los 6, uno o varios)

24.526

Indicador 1: Nº de Solicitudes de AP con petición de MT
(cualquiera de los 6, uno o varios)/ Nº de Solicitudes totales
de AP=12%.
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Tipo de
Cáncer /
MT más
relacionado

Prevalencia a 1 año en España (adultos
≥15 años, ambos sexos)/40 millones
habitantes. Informe Globocan; International
Agency for Research on Cancer (WHO):
Prevalencia de tumores en España 2012
(adultos ambos sexos)*

*
Prevalencia
estimada 1
año en el
Área (Nº de
pacientes)

Colorrectal/
CEA

23.949

167

Páncreas/CA
19.9

1.550

11

Mama/CA
15.3

22.887

159

Ovario/CA 125 2.234

16

Próstata/PSA

25.738

179

Carcinoma
hepatocelular/
AFP

2.194

15

Indicador: Nº total de pacientes a los que se les ha solicitado
el MT/Nº de pacientes estimados en el área con el tumor
asociado al MT, calculado en función de la prevalencia del
tumor.
P ([MT]; [PL]; [2016]; [-]) / Prevalencia del
tumor*

Rango estimado
total laboratorios

Pacientes con CEA/Prevalencia Colorrectal
Resultado del indicador (Ratio):

48

15-75

638

200-550

29

15-30

302

85-400

112

115-150

346

85-400

Pacientes con CA 19.9/Prevalencia
Páncreas
Resultado del indicador (Ratio):
Pacientes con CA 15.3/Prevalencia Mama
Resultado del indicador (Ratio):
Pacientes con CA 125/Prevalencia Ovario
Resultado del indicador (Ratio):
Pacientes con PSA/Prevalencia Próstata
Resultado del indicador (Ratio):
Pacientes con AFP/Prevalencia Carcinoma
hepatocelular
Resultado del indicador (Ratio):

Indicador 2: Ratio de Pacientes a los que se les solicita algún
MT en función de la Prevalencia de la enfermedad en el área
en un año*.
Conclusiones: Respecto al indicador 1, el resto de
laboratorios presentan resultados que se muestran en un
rango entre 10y 20%, por lo que un resultado intermedio
puede ser aceptarlo como razonable para concluir que no
se está utilizando de forma generalizada, la solicitud de
marcadores tumorales, como método de cribado en los
centros de AP de nuestro área.
Respecto al indicador 2, calculamos el NNT para cada
MT, por lo que cuando menor es la prevalencia, mayor será
el índice .Nuestro laboratorio se encuentra dentro del rango
medio en comparación con el resto de laboratorios. El CA
19.9 sería el único MT estudiado cuya demanda supera a la
del resto en función de la prevalencia del tumor relacionado.
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Miscelánea
P-137
HIPONATREMIA
POLIMEDICADO

107

P-138
IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLO “CÓDIGO
ICTUS” EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS
SEVERA

EN

PACIENTE

Martínez Molina, Laura; Barrero Alor, Fátima; Castaño
López, Miguel Ángel; Sánchez González, Magdalena; Cabra
Rodríguez, Rocío.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: Paciente de 56 años que en agosto 2017
acude al Servicio de Urgencias por crisis convulsiva tónicoclónica. Como antecedente de interés destaca HTA en
tratamiento con losartan 100 mg e hidroclortiazida 25 mg y
síndrome ansioso depresivo en tratamiento con paroxetina
20 mg y alprazolam 1 mg. En noviembre de 2016 presentó
un cuadro de neumonía por legionella pneumophila y tres
meses más tarde gastroenteritis con insuficiencia renal
aguda con hiponatremia.
Desarrollo: Desde el episodio de gastroenteritis refiere
astenia que en los últimos 15 días se hace más intensa y
se acompaña de sudoración profusa intermitente y polidipsia
de 4-5 litros de agua diarios. En la analítica de ingreso en
Urgencias destaca una leucocitosis (15.440 leucocitos/
µl) con desviación a la izquierda, hiponatremia severa
(104 mmol/L) e hipocloremia (63 mmol/L). Osmolaridad en
suero baja (216 mOsm/kg). Los iones y osmolaridad en
orina fueron normales. Resto de parámetros analíticos sin
alteraciones. Se informa desde el Laboratorio al médico de
Urgencias del valor de la hiponatremia severa y de la decisión
de añadir, dado los antecendentes del paciente, la prueba
de antigenuria para Legionella pneumophila que resultó
positiva. Los controles analíticos sucesivos fueron mostrando
hiponatremia que fue corrigiéndose progresivamente con
tratamiento hasta alcanzar una natremia de 136 mmol/L al
alta hospitalaria. Se plantea posible neumonía por legionella
pneumophila y/o síndrome de secreción inadecuada de
ADH (SIADH). Se amplía estudio de Rx de torax donde
no se observa condensación pulmonar y TAC craneal sin
alteraciones.
Conclusiones: Se plantea el diagnóstico diferencial de
la hiponatremia severa causante del cuadro convulsivo. Si
bien tanto la paroxetina como la hidroclortiazida pueden
ocasionar hiponatremia es probable que ésta fuera agravada
por la infección por legionella pneumophila que se detectó
desde el Laboratorio e influyera en el desarrollo del SIADH.
Tras la resolución del proceso infeccioso y retirada de estos
fármacos el paciente no presentó hiponatremia en controles
posteriores. La consulta de previas analíticas del paciente
nos orientó para amplíar el estudio desde el Laboratorio y
llegar a un diagnóstico.

Rubio Peral, Alexia1; Blanco Gelaz, Miguel Angel1; Jiménez
García, Maria Isabel2; Jiménez-Mena Villar, Francisca1.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; 2Hospital
Infanta Cristina, Badajoz.

1

Introducción: Resulta de vital importancia que las
muestras que se remitan al laboratorio con un diagnóstico
de ictus, se procesen inmediatamente para una pronta
información de los resultados. El análisis de sangre debe
incluir: hemograma y coagulación, gasometría arterial,
electrolitos, urea, creatinina, función hepática y glucosa.
Los niveles elevados de glucosa y creatinina se asocian
al crecimiento de la hemorragia y a un peor pronóstico
funcional. Es importante un estudio de coagulación que
incluya el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)
y el INR, ya que las hemorragias asociadas al tratamiento
anticoagulante se asocian con un mayor riesgo de
morbimortalidad y para revertir el trastorno de la coagulación
requieren de tratamiento urgente. Además si la saturación
arterial de oxígeno resulta < 92% se debería de administrar
oxigenoterapia mediante mascarilla para aumentar la
saturación por encima de dicho valor.
En nuestro laboratorio no existe garantía en cuanto al
tiempo de procesado de éstas muestras, así pues, tras una
reunión con los principales servicios implicados, nuestro
objetivo es la implantación de un protocolo de “código ictus” en
el laboratorio de urgencias de nuestro complejo hospitalario,
como complemento del “código ictus” intrahospitalario, para
mejorar el tiempo de procesado de las muestras y asegurar
una pronta información de los resultados.
Materiales y métodos: Necesitaremos unas balas
transportadoras de muestras de un color diferente a las
usadas habitualmente en el hospital a través del sistema
neumático, las cuales adquieren un valor preferente
al resto. Se utilizarán volantes de petición donde se
encuentren señalados previamente la gasometría arterial o
la coagulación más el hemograma, junto con un diagnóstico
de “código ictus”.
La confirmación de que la muestra está en el laboratorio
y no en otro lugar, se demuestra por la devolución de la bala
a su lugar de origen.
El laboratorio debe hacerse cargo de procesar todas y
cada una de las muestras, tratando de agilizar al máximo
la centrifugación, así como la validación de los resultados
conforme vayan saliendo. Los tiempos de entrega que se
recomiendan son los siguientes:
• Gasometría: 5 minutos.
• Hematimetría: 10 minutos.
• Coagulación: 10-15 minutos.
• Bioquímica: lo antes posible.
Resultados: Los servicios de urgencias adoptan el nuevo
protocolo de forma satisfactoria y la entrega de resultados se
agiliza de manera sustancial, favoreciendo así la calidad del
servicio asistencial.
Conclusiones: Una vez desencadenada la isquemia
o hemorragia cerebral, las lesiones desencadenantes
progresan muy rápidamente, y el tratamiento debe aplicarse
en un corto periodo de tiempo para que sea eficaz. Es por eso
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que se considera al ictus como una urgencia neurológica.
Dado nuestro papel como analistas clínicos, es nuestra
obligación la adecuación y la colaboración en un sistema de
organización asistencial para asegurar un mínimo tiempo de
respuesta que permita la rápida evaluación y tratamiento del
paciente por especialistas en neurología. Nuestra intervención
resulta de gran ayuda para la mejora de la calidad de la
asistencia la paciente, resultando la implantación del protocolo
satisfactoria para todas las partes implicadas.

P-139
LÍMITE DE DETECCIÓN DE LA TÉCNICA
MOLECULAR LIGHT MIX® MODULAR GIARDIA
PARA EL ESTUDIO DE GIARDIA LAMBLIA EN
MUESTRAS COPROLÓGICAS
Lepe Balsalobre, Esperanza1; Peral Camacho, Ignacio1;
Viloria Peñas, María Del Mar1; Ariza Astolfi, Concepción2;
Úbeda Ontiveros, José Manuel2; Moro Ortiz, Antonio1.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla; 2Departamento de
Microbiología y Parasitología. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla, Sevilla.
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Introducción: El diagnóstico de la diarrea persistente
por Giardia lamblia puede ser complicado por la baja carga
parasitaria que presentan las heces de algunos pacientes.
La técnica diagnóstica más utilizada por los laboratorios, es
la microscopía, debido a su bajo coste y a la simplicidad.
Sin embargo, la microscopía tradicional requiere tiempo
y experiencia, además de ser un método de moderada
sensibilidad en los casos de diarrea persistente que obliga a
complementar los estudios, en muchos casos, con técnicas
de inmunofluorescencia directa.
En los últimos años, la PCR en tiempo real, se ha
constituido como una alternativa importante para el
diagnóstico de la parasitosis intestinal, sobre todo por su
mayor especificidad y sensibilidad respecto a la microscopía,
aspecto que ha sido evaluado en pacientes con diarrea
aguda. Sin embargo, el estudio molecular de las heces,
requiere un pretratamiento de la muestra para la rotura de
los quistes parasitarios antes de la extracción, ésto afecta de
forma importante a la cantidad de ADN parasitario obtenido
y podría ser determinante en la amplificación molecular
posterior.
En base a lo anterior, el objetivo de estudio es evaluar
el límite de detección de la técnica molecular LightMix®
Modular Giardia Roche Diagnostics para la detección de
quistes de Giardia lamblia.
Material y método: Se estudiaron 3 muestras de
heces parasitadas con Giardia Lamblia y consideradas
microscópicamente como concentración parasitaria alta
(~840 quistes/μL; muestra 1), media (~490 quistes/μL;
muestra 2) y muy baja (~30 quistes/μL; muestra 3). De
cada muestra se realizó una dilución seriada por duplicado,
cuantificándose microscópicamente cada una (número
de quistes de Giardia lamblia por microlitro) en cámara de
Burker. El límite de detección, se definió como la dilución
más baja que mostraba resultado positivo en el 100% de
los casos.
La fase de extracción se realizó en un equipo Magna
Pure (Roche Diagnostics) y para ello las muestras fueron
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diluidas 1/10 en STAR Buffer y posteriormente pretratadas
con MagNAPure Bacteria Lysis Buffer.
La amplificación molecular, se realizó por PCR en
tiempo real (LightMix® Modular Giardia Roche Diagnostics)
amplificando un fragmento de 62 bp del gen 18s rRNA de
Giardia lamblia en un equipo Cobas z480.
Resultados:
Concentración tras dilución (quistes/μL)
Dilución

1/1

Muestra
nº 1

843
848

Muestra
nº 2

490
493
31
33

Muestra
nº 3

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128 1/256

428

227

109

52

23

11

5

3

431

236

113

55

26

12

5

1

241

123

61

30

13

5

2

-

244

125

63

32

12

6

4

1

13

8

5

-

14

7

4

1

Ciclo de detección
Dilución

1/1

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128 1/256

Muestra 31,63 33,83 34,32 35,30 35,67 36,55 37,21
nº 1
31,61 33,85 34,34 35,32 35,71 36,68 37,23

-

-

-

-

Muestra 32,60 34,10 34,98 35,23 36,13 37,17
nº 2
32,61 34,07 35,07 35,25 36,23 37,21

-

-

-

-

-

-

Muestra 36,14 37,19
nº 3
36,25 37,06

-

-

-

-

-

-

Se realizó el calculo de la mediana obteniéndose un
valor de 12 con un intervalo de confianza de 11,7-13,3.
Conclusiones: En base a nuestra evaluación, la PCR
LightMix® Modular Giardia presenta un límite de detección
entre 12-13 quistes/μL. Por tanto, muestras parasitadas con
un bajo número de quistes de Giardia lamblia, circunstancia
que generalmente ocurre en casos de diarrea crónica,
podrían ser negativas en el estudio molecular de las muestras
fecales de estos pacientes. Además, el pequeño volumen
de muestra empleado en la fase de extracción unido a la
dificultad para la rotura de los quistes en el pretratamiento,
puede limitar la utilidad de las técnicas moleculares como
alternativa a la microscopia convencional.

P-140
MANIFESTACIONES OCULARES EN NIÑOS CON
SÍNDROME DE DIARREA PERSISTENTE POR
GIARDIA LAMBLIA
Lepe Balsalobre, Esperanza1; Viloria Peñas, María Del Mar1;
Peral Camacho, Ignacio1; Ariza Astolfi, Concepción2; Úbeda
Ontiveros, José Manuel2; Moro Ortiz, Antonio1.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla; 2Departamento
de Microbiología y Parasitología. Facultad de Farmacia.
Universidad de Sevilla, Sevilla.

1

Introducción: La manifestación clínica de la infección
por Giardia lamblia es, fundamentalmente intestinal, cursa
con episodios de diarrea aguda o crónica, hiporexia,
dolor abdominal y síndrome de malabsorción intestinal.
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Sin embargo, también están descritas manifestaciones
extraintestinales, como dolor ocular, artralgias, reacciones
alérgicas y urticaria, sobre todo en los casos de diarrea
persistente.
El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación entre
giardiasis y manifestaciones oculares en niños con síndrome
de diarrea crónica o persistente.
Material y método: El estudio incluyó a 13 niños
diagnosticados de giardiasis en base a estudios
microscópicos y moleculares en el contexto del estudio de
750 niños con síndrome de diarrea crónica o persistente
atendidos en un periodo de un año (mayo 2016-mayo 2017)
y pertenecientes a nuestra área sanitaria.
Los datos clínicos se obtuvieron mediante revisión de
las historias clínicas, recogiéndose las siguientes variables:
edad, sexo, procedencia, sintomatología y duración del
cuadro diarreico.
El estudio estadístico se realizó mediante comparación
de grupos con la prueba de Chi Cuadrado de Pearson con
el programa SPSS (versión 15) en el que se analizaron las
alteraciones oculares presentadas en el grupo de niños con
giardiasis (7) y en el grupo sin giardiasis (737).
Resultados: De los 750 niños estudiados, 7 (0,93%)
presentaron trastornos oculares, en seis de ellos asociados
a infección por Giardia Lamblia y en uno diagnosticado
de diarrea funcional. Todos ellos acudieron al Servicio de
Urgencias de su centro de Salud en los días previos a la
sintomatología abdominal por sintomatología ocular en forma
de ojo rojo y dolor ocular, sus edades estaban comprendidas
entre los 2 y 7 años, 4 eran niños y 3 niñas.
Todos fueron diagnosticados de conjuntivitis alérgica y
tratados con colirios tipo antihistamínicos con mejoría de la
sintomatología.
Ninguno de los niños fue derivado a la consulta de
oftalmología por su pediatra.
Además, del total de niños estudiados por diarrea crónica,
solo en tres (0,4%) se objetivaron casos de urticaria, en dos
de ellos asociados a infección por Giardia lamblia y en uno
diagnosticado de diarrea funcional autolimitante. Uno de los
niños con urticaria presentaba a la vez trastornos oculares.
Estudio estadístico: La prueba de Chi Cuadrado de
Pearson mostró asociación estadísticamente significativa
entre giardiasis y trastornos oculares (Chi Cuadrado 421, p<
0,05).
Conclusiones: Las manifestaciones clínicas oculares
de la infección por Giardia lamblia son comunes en niños
con diarrea persistente, en nuestro estudio más de la mitad
(53,86%) de los niños presentaban sintomatología ocular
días previos al diagnóstico de giardiasis y un 17,1% de
ellos, presentaban manifestaciones cutáneas, por lo que
deberían ser tenidas en cuenta en el diagnóstico diferencial,
especialmente en niños con síndrome del ojo rojo.
Estas manifestaciones están asociadas a mecanismos
de hipersensibilidad tipo III (oculares) o tipo I (cutáneas).
Muchos de estos casos podrían constituir casos de uveítis
con riesgo de desarrollo de complicaciones (ambliopía y
estrabismo) y que fueron pasados por alto al no ser derivados
al oftalmólogo.
Una cuidadosa anamnesis de los niños con diarrea
persistente y trastornos oculares debería ser realizada
y ser estudiada, evitando una demora en el diagnóstico
y reduciendo así la alta probabilidad de transmisión del
parásito principalmente dentro de la población pediátrica.

P-141
RECLAMACIÓN
ANALÍTICA
HIPERPOTASEMIA
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ASOCIADA

A

Blanco-Gelaz, Miguel Ángel; Rubio-Peral, Alexia; GómezVera, Sergio; Macia-Martínez, María Dolores; HerranzArriero, Lourdes; Jiménez-Mena Villar, Francisca.
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz-Hospital
Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: Se recibe notificación oficial por parte
de la dirección de un centro de salud de nuestro área
sanitaria del incremento observado en la realización de
electrocardiogramas asociados a niveles de potasio mayores
de 5.1 mM en los últimos tres meses. Se nos sugiere revisar
equipos analíticos y se nos informa claramente del prejuicio
que provoca en el sistema y en el paciente. Por parte del
laboratorio se informa de la recepción de la reclamación y se
realizará contestación oficial una vez analizada ésta.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de peticiones
analíticas de ión potasio (K+) realizadas en nuestra área de
salud (275.000 habitantes) durante el periodo de 3 meses
inmediatamente anteriores a la reclamación, clasificando
estas peticiones en virtud del origen peticionario. Nuestro
área de salud puede subdividirse claramente en dos zonas,
una zona directa, con ocho centros de salud, y una zona
indirecta cuyas muestras no proceden de éstos centros
de salud y requieren planificación de rutas de transporte
externas.
Los niveles de K+ fueron analizados en un analizador Advia
2400 (Siemens HealthScience) mediante potenciometría
indirecta utilizando un sensor con membrana de éter corona
16C-6O. Los resultados analíticos, así como los datos de
las peticiones (procedencia, diagnóstico, edad y sexo) y
control de calidad interno y externo se recopilaron utilizando
el sistema informático de laboratorio.
Resultados: Una vez “reconfirmada” la exactitud y
precisión del sistema analítico se procedió a analizar 13237
peticiones de los centros de salud del área sanitaria en las
que se solicitaba K+ sérico (criterio de exclusión: índice de
hemólisis positivo, creatinina>1.2 mg/dl y glucosa >110
mg/dl)). Del análisis de estas peticiones obtuvimos que un
1.89% de las muestras analizadas procedentes de centros
de salud de nuestra área sanitaria presentaban niveles
de K+ clínicamente significativos. Realizamos el análisis
estratificando por origen peticionario y el centro de salud
reclamante no resultó ser el que poseía mayores porcentajes.
Debido al gran número de factores preanalíticos que
afectan a los niveles de K+ sérico, se procedió posteriormente
a analizar las 27521 peticiones globales de nuestra área
sanitaria en las que se solicitaba K+ (criterio de exclusión:
índice de hemólisis positivo, creatinina>1.2 mg/dl y glucosa
>110 mg/dl)). Del análisis global, que incluye las peticiones
que hemos denominado indirectas, obtuvimos que un 2.02%
de las muestras analizadas en nuestra área sanitaria durante
ese periodo de tiempo presentan niveles de K+ clínicamente
significativos.
Conclusiones: Constatamos el correcto funcionamiento,
exactitud y precisión del equipo analítico implicado en la
reclamación del centro de salud. Constatamos además, y así
informamos a la dirección del centro de salud reclamante,
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que no se observan diferencias significativas respecto a otros
centros de salud, y que debido al gran número de factores
preanalíticos que afectan a los niveles de K+ sérico, éstos
deberían ser estudiados conjuntamente con el laboratorio en
caso de existir para solucionar el aparente problema del que
nos han informado.
Este estudio también nos ha sido de utilidad en el
laboratorio para establecer pequeñas diferencias en cuanto a
muestras con niveles de K+ sérico clínicamente significativas
entre las zonas directa e indirecta de nuestro área de salud,
poniéndose en marcha mecanismos de minimización de
estos efectos, a priori preanalíticos.

P-142
EL CASO DEL IÓN POTASIO EN SUERO Y PLASMA
Blanco-Gelaz, Miguel Ángel; Rubio-Peral, Alexia; GómezVera, Sergio; Macia-Maríinez, María Dolores; HerranzArriero, Lourdes; Jiménez-Mena Villar, Francisca.
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz-Hospital
Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: Se recibe notificación oficial por parte
del Servicio de Digestivo de nuestro centro hospitalario de
diferencias no esperadas asociadas a niveles de potasio
medidos en muestras de los mismos pacientes remitidas al
laboratorio de urgencias (plasma de heparina de litio) y al
laboratorio central (suero). Se nos solicita un informe real
de las diferencias esperables entre los dos tipos de muestra
para evitar perjuicios al paciente y mejorar por tanto su
asistencia sanitaria. Por parte del laboratorio se informa de
la recepción de la solicitud y se realizará contestación oficial
una vez analizada ésta.
Material y métodos: Comparación de medidas del ión
potasio (K+) en 120 muestras seleccionadas durante un mes
en la sala de extracciones de nuestro centro hospitalario
a pacientes sin patología aparente. Las muestras fueron
recogidas mediante venopunción de modo consecutivo
en tubos de heparina de litio y suero, centrifugadas
conjuntamente y analizadas en el laboratorio central
mediante un equipo Advia 2400 (Siemens HealthScience)
mediante potenciometría indirecta. Los resultados analíticos
se recopilaron utilizando el sistema informático de laboratorio
y el programa Excell de Microsoft Office 2016.
Resultados: Hemos obtenido una media de K+ sérico de
4.8140 mM y una media de K+ plasmático de 4.5841 mM
en las muestras seleccionadas. La diferencia de medias se
sitúa en 0.2299 mM a favor de las muestras de suero.
Conclusiones: Como está descrito en la bibliografía,
los niveles de K+ sérico son mayores que los plasmáticos,
estableciendo varias fuentes bibliográficas estas diferencias
entre 0.3 y 0.4 mM. Nuestros resultados avalan estos datos,
siendo nuestra diferencia de medias de aproximadamente
0.3 mM. Para la realización de este estudio eliminamos
errores preanalíticos al realizar la comparación entre
muestras procesadas, centrifugadas y extraídas en la
misma localización y simultáneamente, minimizando con
ello errores analíticos al realizar las mediciones el mismo
día, sucesivamente y en el mismo equipo.
Se informa al servicio peticionario de la diferencia
esperable entre muestras de suero y plasma de un mismo
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paciente, dejando establecido que la diferencia observable
se sitúa al nivel de otros estudios publicados. En el caso
de obtener resultados analíticos discordantes con estos
datos aportados cuando se analicen los datos de ión K+ de
un mismo paciente en suero y plasma se debería proceder
a la evaluación de signos y síntomas clínicos que indiquen
alteraciones de la hemostasia de dicho ión.

P-143
ESTUDIO DEL LACTATO PARA SU USO EN EL
DIAGNÓSTICO DE MENINGITIS BACTERIANA
Fuentes Cantero, Sandra; Sánchez Mora, Catalina; Díaz
Campos, Jesús.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: En el laboratorio de urgencias, los
parámetros habitualmente determinados en líquido
cefalorraquídeo (LCR) son la glucosa, proteínas, cloro
y el recuento y fórmula diferencial celular, estos son
complementarios al diagnóstico de meningitis bacteriana
o aséptica, siendo confirmado éste mediante el cultivo del
LCR. El patrón típico de la meningitis bacteriana presenta
leucocitos por encima de 1000/mm3, niveles disminuidos de
glucosa y aumento de proteínas.
Existen estudios que sugieren la determinación del ácido
láctico en LCR como biomarcador de meningitis bacteriana,
ya que en esta patología se produce una disminución de la
irrigación cerebral, hipoxia, catabolismo anaeróbico y un por
tanto un aumento de acido láctico.
El objetivo del estudio fue determinar la utilidad del ácido
láctico en el diagnóstico de las meningitis de tipo infeccioso.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo
en el cual se procesaron 36 muestras de LCR de pacientes
hospitalizados y/o atendidos en el servicio de urgencias
del Hospital Universitario Virgen Macarena con sospecha
de meningitis. Se determinó los parámetros bioquímicos:
glucosa, proteínas, cloro y ácido láctico y el recuento y
fórmula diferencial celular en la cámara de Fush-Rosenthal.
Se establecieron dos grupos de pacientes en función de
la presencia o ausencia de meningitis infecciosa, tanto
bacteriana como vírica, a los que se les realizó un estudio
estadístico a través del programa Medcalc y un cálculo de
los índices diagnósticos.
Resultados: De los 36 pacientes estudiados se
diagnosticaron 8 casos de meningitis infecciosa. Se aplicó
un test de normalidad (test de Kolmogorov-Smirnov) para
comprobar la distribución, obteniendo una p<0.0001. Al no
poder asumir normalidad de la muestra, se realiza un test de
pruebas no paramétricas, test U de Mann -Whitney, llegando
a la conclusión de que no existen diferencias significativas
(p=0.0517).
A continuación, a los dos grupos que se establecieron,
se les calculó la mediana del valor del lactato; el grupo I
sin meningitis: 1,9 mmol/L y el grupo II con meningitis: 2,9
mmol/L. Utilizando estos valores como puntos de corte los
índices diágnosticos obtenidos para cada grupo fueron los
siguientes: Grupo I: sensibilidad 75%, especificidad 53%,
valor predictivo positivo 0,31 y valor predictivo negativo 0,88;
Grupo II: sensibilidad 50%, especificidad 96%, valor
predictivo positivo 0,8 y valor predictivo negativo 0,87.
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Meningitis infecciosa

No meningitis

Total

Lactato <1,9mmol/L

2

15

17

Lactato >1,9mmol/L

6

13

19

Total

8

28

36

Meningitis infecciosa

No meningitis

Total

Lactato <2,9mmol/L

4

27

31

Lactato >2,9mmol/L

4

1

5

Total

8

28

36

Conclusión: Los resultados aquí expuestos no apoyan
la sugerencia de incorporar la determinación del ácido láctico
en LCR como un procedimiento rutinario en la población con
sospecha de padecer un cuadro de meningitis, no obstante
sí que existe una elevación franca del ácido láctico en los
pacientes con meningitis es por ello que son necesarios
estudios más amplios con un número mayor de pacientes
para poder tomar decisiones en cuanto a la contribución del
ácido láctico en el diagnóstico de esta patología.

P-144
INFILTRACIÓN
TUMORAL
LEPTOMENÍNGEA
DESCUBIERTA POR ESTUDIO MICROSCÓPICO
DE LCR EN UN CASO DE ADENOCARCINOMA
PULMONAR
Sánchez Jiménez, Flora; Barco Sánchez, Antonio; Melguizo
Madrid, Enrique; Ávila García, María De Gracia.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: Paciente de 63 años previamente
diagnosticado de adenocarcinoma pulmonar estadio IV
en febrero de 2016, presentando EGFR mutado (del19
y la mutación de resistencia T790M) en el diagnóstico
anatomopatológico mediante biopsia tisular. En tratamiento
con afatinib, con respuesta parcial, y posteriormente
osimertinib en relación a la mutación de resistencia. En
mayo de 2017 es ingresado por episodio de cefalea frontal
de tipo opresivo de diez días de evolución, que no cede al
tratamiento con dexketoprofeno y metamizol.
Desarrollo: En RMN cerebral realizado en ingreso,
no se visualizan lesiones ocupantes de espacio ni signos
de efecto masa que sugieran afectación metastásica. Se
describen pequeñas lesiones con un patrón sugestivo de
afectación de pequeño vaso con posibilidades diagnósticas
de origen isquémico vs. microembolismos sépticos, por lo
que se solicita estudio de LCR. En el análisis del mismo
en el laboratorio de urgencias, se objetivan los siguientes
resultados bioquímicos: Proteínas, 54.10 mg/dL (15.00
- 45.00 mg/dL); glucosa, 57.60 mg/dL (glucosa plasma,
73.20 mg/dL); Cloro, 118.20 mEq/L (120-130 mEq/L); ADA,
10,40 U/L (<5 U/L). El LCR es de aspecto transparente y
se recuentan 28 células/mm3. Se tiñen utilizando panóptico
rápido y se observan al microscopio (objetivo 100x), donde
se diferencian células de aspecto atípico, de mayor tamaño
que leucocitos, con núcleo grande y redondeado, que son
informadas como de posible origen tumoral.
Conclusiones: El análisis microscópico del LCR
realizado en el laboratorio de urgencias orientó clínicamente
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hacia una infiltración leptomeníngea por adenocarcinoma,
que se confirmó mediante un análisis citológico posterior. Si
bien la diferenciación concreta de los tipos celulares presenta
ciertas limitaciones en un laboratorio clínico de urgencias,
se pone de manifiesto la importancia de identificar células
de aspecto anómalo en el LCR, pues puede servir como
aproximación a un diagnóstico de infiltración tumoral en el
contexto clínico apropiado.

P-145
DETERMINACIÓN DE TRANSFERRINA DEFICIENTE
EN CARBOHIDRATOS POR ELECTROFORESIS
CAPILAR
Barrero Alor, Fátima; Sánchez González, Magdalena;
Gragera Martínez, Álvaro; Vázquez Rico, Ignacio.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: La transferrina deficiente en carbohidratos
(CDT) es un marcador sanguíneo del abuso crónico de
alcohol. Un consumo medio diario de 60 g de alcohol
durante las dos semanas previas aumenta el porcentaje
de este marcador. Una reducción del 30% del CDT indica
una disminución sustancial de la ingesta de alcohol. En la
mayoría de las personas alcanzará niveles normales tras
varias semanas sin consumo del mismo.
Material y método: En nuestro laboratorio hemos
introducido recientemente la electroforesis capilar (Capillarys,
Sebia) para la determinación de CDT. Las isoformas de
transferrina son separadas en capilares de sílice en función
de la movilidad electroforética y del flujo electroendosmótico
a voltaje elevado en un tampón alcalino. Las isoformas son
detectadas directamente durante la migración mediante
absorbancia ultravioleta. Se diferencian 5 fracciones
principales según su nivel de sialización: asialotransferrina
(no sializada), disialotransferrina, trisialotransferrina,
tetrasialotransferrina
y
pentasialotransferrina.
Las
formas pocos sializadas de la transferrina, es decir, la
disialotransferrina y la asialotransferrina, constituyen la CDT.
El Kit Capillarys CDT permite la cuantificación automática de
la CDT con visualización gráfica de todas las isoformas. Se
considera normal un valor de CDT < 1,3%; no concluyente
valor < 1,3% y <1,6%; anormal e indicativo de abuso de
alcohol si >1,6%. Hasta el momento hemos analizado 18
muestras de suero de pacientes en seguimiento de consumo
de alcohol.
Resultados: De las 18 muestras en las que se ha
realizado la determinación de CDT, 15 han dado valor
<1,3%, indicativo de que no ha habido consumo de
alcohol en las semanas previas o éste ha sido inferior a
60 g diarios. En dos casos el valor del CDT fue superior a
1,6% indicando consumo de alcohol. En un caso no hemos
obtenido valor del CDT. En todos los casos el valor de la
fracción trisialotransferrina rondaba sobre el 3-3,5%. Sin
embargo en el caso donde no hemos obtenido valor CDT, la
trisialotranferrina tomaba un valor de 12,5% y en la gráfica
se observa una no diferenciación de esta fracción de la
disialotransferrina, como si ambas fueran una sola fracción.
Esto podría deberse a un estado avanzado de cirrosis debido
al alcohol del paciente.
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Discusión: Entre los posibles marcadores de consumo
crónico de alcohol la gammaglutamiltransferasa (GGT)
se ha considerado como el más específico pues puede
elevarse sin que haya perjuicio del parénquima hepático
como sucede en la esteatosis hepática muy frecuente en
los consumidores crónicos de alcohol. Pero su elevación
no es exclusiva del consumo de alcohol ya que puede
deberse a otras patologías tanto hepáticas como otras no
hepáticas. Además en un 30% de los sujetos consumidores
crónico de alcohol puede no estar elevada. La CDT está
elevada en el 90% de los sujetos alcohólicos y resulta
útil en la monitorización de la abstinencia y detección de
recaídas. Sin embargo presenta ciertas limitaciones debidas
a posibles interferencias como el síndrome congénito de
alteración en la glicosilación, presencia de componente
monoclonal, muestras hemolizadas o con fibrinógeno, uso de
anticoagulantes (citrato, EDTA), muestras mal conservadas
y estado avanzado de enfermedad hepática. Necesitamos
más experiencia para hacer una valoración de esta técnica
en la determinación de la CDT.

P-146
QUILOTORAX ASOCIADO
PROPÓSITO DE UN CASO

A

LINFOMA.

A

Adell Ruiz De León, Juan Manuel; Agarrado Roldán, Andrea;
Del Río Merchán, Beatriz; Calbo Caballos, Luis; López
García, María José; González García, María Ángela.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera.
Introducción: El quilotórax surge por la acumulación
del líquido linfático de origen intestinal (quilo) en la cavidad
torácica, como consecuencia de la rotura u obstrucción del
conducto torácico, o por el paso de quilo acumulado en
el espacio peritoneal (ascitis quilosa). Su diagnóstico se
establece por la determinación en Líquido Pleural de una
concentración de triglicéridos mayor de 110 mg/dl Entre
las causas más frecuentes están las neoplásicas y las
traumáticas.
Los linfomas linfocíticos difusos bien diferenciados
(LDBD) están formados por linfocitos pequeños bien
diferenciados y son el equivalente sólido de la leucemia
linfocítica crónica; tienen un patrón difuso de crecimiento y,
usualmente, son o se tornan leucémicos En un 10% de los
casos pueden existir una anemia hemolítica Coombs Directo
Positivo.
Desarrollo:
a.Anamnesis:
Paciente de 66 años diagnósticada de LDBD que
acude por presentar Derrame pleural derecho; se le realizó
toracocentesis diagnóstica y se le extraen 20 mL de líquido
de aspecto lechoso; se envía muestra para Citobioquímica,
Microbiología y Anatomía Patológica. Además se le practica
una toracocentesis evacuadora (600mL) con mejoría
sintomática.
Asociado al linfoma presenta una anemia hemolítica
autoinmune (AHAI) con test de Coombs directo positivo
b.Datos de Laboratorio:
Líquido pleural:
• Análisis Citológico:
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Procesamos el líquido en el Autoanalizador XT-4000i,
modo de Líquidos Biológicos, para el recuento células
y obtenemos: Leucocitos: 1815/ mm3, MN% 32%;
PMN 68 %. Hematíes: 29000/ mm3
• Análisis bioquímico:
Proteinas: 3,6 g/dL, Glucosa: 134 mg/dL, LDH 296 U/L.
Colesterol: 93 mg/dL [0- 200], Triglicéridos: 2374 mg/
dL [0- 200].
pH: 7,2.
• Estudio morfológico:
Mediante citocentrifuga realizamos una extensión y
posterior tinción hematológica con May-GrünwaldGiemsa; observamos numerosa células de aspecto
uniforme con relación N/C muy alta, cromatina
disgregada y halo citoplasmático altamente basófilo,
muy sugerentes de infiltración pleural.
Otros datos de interés:
Ácido Úrico: 9 mg/dL [2,4- 5.7].
Beta 2 microglobulina: 13,80 mg/L [ 1,09- 2,53].
Test de Coombs: Positivo (++).
c.Juicio Clínico
LCBD
AHAI
Conclusiones: Ante la presencia de un un derrame
pleural de aspecto lechoso con una determinación de
triglicéridos de 2374 mg/dL nos permite realizar el diagnóstico
de quilotórax.
Con los datos de anamnesis y parámetros bioquímicos
como la beta 2 microglobulina podemos concluir que la
enfermedad de base que ha provocado el quiltórax ha sido el
linfoma; en concreto, la LDBD se trata de un linfoma de bajo
grado y su infiltración a líquido pleural demuestra el progreso
de la a enfermedad a un estadío más agresivo .De hecho, el
encontrar células metastásicas en el líquido pleural cambia
el diagnóstico de quilotorax a Derrame Pleural Maligno
con las distintas implicaciones que se derivan en cuanto al
tratamiento y al pronóstico del paciente.
Por último, el pH también es un parámetro que puede
proporcionar información útil. Se ha observado que un pH
por debajo de 7,28 se considera un factor de mal pronóstico,
estando asociado más frecuentemente a los derrames
pleurales masivos, a una peor supervivencia y un mayor
índice de fracasos de la pleurodesis química.

P-147
COMPARACIÓN DE INCREMENTO DE EMBARAZOS GEMELARES ENTRE EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2013 Y 2017
Sanz Trujillo, Claudia; Fernández Ramos, Ana María;
Martínez-Escribano García-Ripoll, Ana; Marín Rasal, Laura.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
En la actualidad cada vez es más frecuente el empleo de
técnicas de reproducción asistida tales como inseminación
o FIV debido a problemas de esterilidad relacionados entre
otros motivos con la edad de la gestante.
Una consecuencia de los tratamientos de fertilidad
es el incremento de gestaciones gemelares debido a la
hiperestimulación ovárica o bien a la implantación de hasta

XXV Reunión Científica de la SANAC. El Laboratorio en la Patología Intestinal
3 embriones en los ciclos de FIV.
Debido a este motivo se han ido mejorando las
aplicaciones para el cribado prenatal que cada vez tienen
más presente este tipo de gestaciones y la necesidad de
ofrecer a las pacientes un informe de cribado individualizado
para cada feto, en el cual se tiene en cuenta si se trata de una
gestación mono o bicorial frente a los antiguos programas
en los que prácticamente solo se podía incorporar como
principal variación el número de fetos.
Objetivo: En este trabajo hemos querido comprobar
si en el plazo de los 5 últimos años (2013 a 2017) se ha
producido un incremento de este tipo de gestaciones, así
como los resultados obtenidos por las mismas en el cribado
prenatal También queremos comprobar el porcentaje de
riesgos en este tipo de gestaciones frente a las de los
embarazos únicos.
Material y métodos: Para realizar este estudio
comparamos los cribados de primer trimestre (determinación
de las hormonas PAPPA y HCG libre y marcadores
ecográficos como translucencia nucal) realizados en el
primer cuatrimestre de 2013 y 2017 analizando el número de
gestaciones gemelares que tuvimos en este mismo periodo
de tiempo (siempre comparada al número de cribados
realizados) y analizando si existía un incremento significativo
en los últimos 5 años.
Resultados: Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:
enero
Gemelares
2013 /Total
6/343 (0.017)
screening 1ª
trimestre

febrero

marzo

abril

4/314 (0.012) 5/327 (0.015) 7/378 (0.018)

Riesgos 2013
1(0,083)/6(0,017) 0/2(0,006)
unico/solitario

0/7(0,021)

0/6(0,016)

Gemelares
2017/ Total
11/342 (0.032)
screening 1ª
trimestre

5/330 (0.015) 6/412 (0.014) 7/215 (0.032)

Riesgos 2017
0/8 (0,024)
unico/solitario

0/7 (0,021)

0/11(0,027)

0/6 (0,028)

Conclusión: Se ha podido demostrar como en los meses
de enero y de abril de 2017 se ha producido un incremento
claramente significativo (casi se ha duplicado) de este tipo de
embarazos, pasándose de 1.7% en el mes de enero de 2013
a 3.2% en 2017. Igualmente en el mes de abril pasamos de
1.8% a 3.2% en 2017 aunque en los meses de febrero y
marzo se han mantenido parecidos.
Respecto a los resultados de los cribados en este tipo de
embarazos solo 1 de los gemelos de todos los embarazos
correspondiente al mes de enero de 2013 presentó riesgo
presentando por tanto una tasa de riesgo en los embarazos
gemelares en el primer cuatrimestre de 2013 de 2,2% y en
2017 de 0% frente al de los embarazos únicos que en el
primer cuatrimestre del 2013 fue de 1,5% y 2,5% en 2017.

113

P-148
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA Y PREVALENCIA
DE ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES (AMA)
Muñoz Peña, Cristina; Gómez Fernández, Laura; Ruiz
Artero, Manuel; Miró Fernández, Marta; Molina Santiago,
Jorge Manuel.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: Los AMA, principalmente tipo M2, son el
principal marcador diagnóstico de la cirrosis biliar primaria
(CBP), ya que se detectan en más del 90% de los casos.
Los AMA M2 están dirigidos al menos contra cinco
polipéptidos diferentes, todos ellos componentes de tres
complejos multienzimáticos de las mitocondrias: el complejo
de la piruvato deshidrogenasa (CPD), el complejo de la
cadena ramificada de la oxoácido deshidrogenasa (CROAD)
y el complejo de la oxiglutaratodeshidrogenasa (COGD).
La CBP es una enfermedad crónica del hígado, de
etiología desconocida, caracterizada por una inflamación y
una destrucción progresiva de los conductillos biliares, y que
da lugar a un cuadro clínico de colestasis. En el 90% de los
casos, los pacientes son mujeres y el diagnóstico se realiza,
en general, alrededor de los 40-60 años. La prevalencia
anual en España se estima oscila entre 37 y 144 casos por
millón de habitantes (dependiendo de la edad y el sexo).
Objetivos: Evaluar la demanda de AMA y la epidemiología
de las determinaciones positivas de en un Área Sanitaria.
Material y método: Estudio retrospectivo con Microsoft
Excel y OpenLab, que comprende un período de 12 meses,
en el cual se analizaron los resultados y la demanda de
los AMA solicitados tanto de Atención Primaria como
Especializada. La determinación de los AMA se llevó a cabo
mediante IFI en cortes triples de hígado, riñón y estómago
de rata. Se considera un resultado positivo un título de AMA
superior a 1:40.
Resultados: De las 485 determinaciones realizadas,
el 52% en hombres y el 48% en mujeres, el 5% (25)
presentó un patrón de fluorescencia positivo. La totalidad de
resultados positivos correspondieron a pacientes femeninas
procedentes de la consulta de Digestivo y Medicina Interna.
De los 25 AMA positivos, 11 (44%), se distribuían en el rango
de edad entre 40-60 años, y los 14 (66%) restantes tenían
más de 60 años.
En la tabla se representa el número de peticiones según
la procedencia, el sexo del paciente y el resultado obtenido.
Procedencias/
Resultados

Mujer
Positivo

Hombre

Negativo

Positivo

Negativo

Atención Primaria

0

6

0

8

Cardiología

0

3

0

0

Cirugía

0

0

0

4

Dermatología

0

17

0

23

Digestivo

21

154

0

197

Hematología

0

2

0

1

Medicina Interna

4

21

0

13

Neumología

0

4

0

2

Traumatología

0

1

0

4
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Conclusiones: En nuestro estudio, la positividad de AMA
es más frecuente en mujeres que en hombre, tal y como se
describe en la bibliografía, incluso habiendo sido el número
de hombres estudiados mayor que el de mujeres, siendo el
grupo de edad más habitual los mayores de 60 años.
Sin embargo, el porcentaje total de resultados positivos
fue únicamente del 5%, dato que podría corroborar que la
determinación no se justifica en un frecuente número de
solicitudes. Es de vital importancia evitar gastos innecesarios
para poder mantener una sanidad pública de Calidad, por lo
que se necesita un control de la demanda y del gasto en
pruebas diagnósticas o de seguimiento, sin suponer éste un
descenso de la calidad de las prestaciones ofertadas.

P-149
EL PAPEL DEL LABORATORIO EN LA
ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA DE UN TRASTORNO
NEUROLÓGICO DE ORIGEN DESCONOCIDO
Marín Rasal, Laura; Sanz Trujillo, Claudia; MartínezEscribano García-Ripoll, Ana.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Introducción: Mujer de 58 años que acude en octubre
a la consulta de cardiología por episodios de taquicardia
supraventricular y fibrilación auricular paroxística desde hace
un año y medio. Al no tolerar betabloqueantes ni flecainida,
estaba en tratamiento con propafenona y apixabán.
Se ingresa para realizar crioablación con balón de los
orificios de entrada de las cuatro venas pulmonares con
aislamiento eléctrico de las mismas. Al día siguiente, tras el
éxito de la intervención, la paciente fue dada de alta y se cita
en la consulta de la unidad de arritmias para revisión.
En noviembre acude a Urgencias por presentar fiebre
elevada, y vómitos siendo diagnosticada de gastroenteritis
aguda.
Desarrollo: A los tres días la paciente vuelve a consultar
en Urgencias por fiebre de 3 días de evolución, cefalea y
sensación de acorchamiento en mano y pierna derecha.
Se realiza TAC craneal y punción lumbar, obteniendo los
siguientes resultados del líquido cefalorraquídeo:
Prueba

Resultado

Leucocitos

2 (<5)

Hematíes

No se observan (<5)

Glucosa

86 mg/dL (45-70 mg/dL)

Proteínas

32.6 mg/dL (10-45 mg/dL)

Xantocromía

Negativa

ADA

2.1 UI/L (<7.0 UI/L)

Tinción de Gram

No se observan gérmenes

Cultivo bacteriano

Negativo a las 48h

PCR-Citomegalovirus

Negativo

PCR-Virus Herpes simple tipo I
(VHSI)

Negativo

PCR-Virus Herpes simple tipo II
(VHSII)

Negativo

PCR-Enterovirus

Negativo

PCR-Varicela-Zoster (VVZ)

Negativo
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Se inicia tratamiento con aciclovir IV, ceftriaxona y
levetiracetam IV.
Durante las horas posteriores va deteriorando el nivel
de conciencia, por lo que se solicita nuevo TAC craneal;
los resultados obtenidos en el TAC orientan a un proceso
infeccioso o menos probable, a una lesión isquémica aguda
embolígena.
Ante la discordancia de la sospecha diagnóstica y
los datos de laboratorio, se envía otra muestra de líquido
cefalorraquídeo, para confirmar los resultados:
Prueba

Resultado

Leucocitos

12 (<5)

Polimorfonucleares

80%

Mononucleares

20%

Hematíes

250 (<5)

Glucosa

74 mg/dL (45-70 mg/dL)

Proteínas

214.9 mg/dL (10-45 mg/dL)

Xantocromía

Negativa

ADA

6.4 UI/L (<7.0 UI/L)

Tinción de Gram

No se observan gérmenes

Cultivo bacteriano

Negativo a las 48h

No se detecta: E. coli K1, H. influenzae, Listeria
monocitogenes, Neisseria meningitis, Streptococcus
PCR-Meningitis LCR
agalactiae, S. pneumoniae, Citomegalovirus,
Enterovirus, VHSI, VHSII, VVZ, Herpes humano 6,
Parechovirus humano, Cryptococcus neoformans

Desde el laboratorio se informa además, que se observan
en el fondo numerosas partículas de pequeño tamaño con
una distribución homogénea en todo el líquido a filiar.
Debido a este hallazgo, junto con todos los datos
anteriormente expuestos, se realiza una intervención
quirúrgica de urgencia a la paciente, encontrando una fístula
atrioesofágica responsable de los embolismos sépticos, por
lo que se localiza y se disecciona la fístula auriculo-esofágica
a nivel del 1/3 medio del esófago comunicada con pericardio.
Actualmente la paciente se encuentra ingresada
a cargo de Neurología, además está siendo valorada
por Rehabilitación para el seguimiento de las lesiones
neurológicas derivadas del proceso.
Conclusiones: En la actualidad se debate la eficacia
del recuento celular manual frente a los contadores
automatizados, los cuales son más precisos y más exactos
ya que evitan muchas fuentes potenciales de error.
Sin embargo, en el caso anteriormente citado, gracias
al recuento celular al microscopio se aprecia el fondo de
partículas compatibles con restos procedentes de la fístula
auriculo-esofágica, que mediante un contador automatizado
habrían pasado desapercibidas.
Por lo que hay que destacar la importancia de la
observación de los líquidos y el papel fundamental del
analista en el estudio de los mismos.
Además, insistir en la importancia en la comunicación
entre los clínicos, para poder lograr un diagnóstico más
rápido y un mejor resultado.
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P-150
MUJER ADULTA CON LITIASIS DE REPETICIÓN
Herranz Arriero, Lourdes; Gómez Vera, Sergio; Belinchón
Torres, Pedro María; Blanco Gelaz, Miguel Ángel; Maciá
Martínez, María Dolores.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: Presentamos el caso de una mujer de
58 años de edad que se encuentra en seguimiento por el
servicio de nefrología de nuestro hospital por urolitiasis de
repetición.
Como antecedentes personales, a nivel urológico
destacan varios cólicos nefríticos de repetición desde 2011.
Éstos son de predominio derecho y presentan fenómenos
obstructivos que llegaron a requerir la colocación de
un catéter doble J en dos ocasiones, siendo tratados
posteriormente mediante litotricia. En el primer episodio, se
realizó una ecografía donde se evidenció litiasis a nivel del
grupo calicial medio derecho y una dilatación de grado III
con litiasis de 8 mm en uréter distal ipsilateral. En el 2013,
presentó un nuevo episodio de cólico nefrítico derecho, se
volvió a realizar una ecografía en la que se observó que
persistía la litiasis referida en estudios previos. En el año
2014, la paciente presentó varias infecciones del tracto
urinario, en las que mediante cultivo microbiológico se
aisló Pseudomonas aeruginosa, lo cual requirió ingreso
hospitalario para el adecuando tratamiento de la misma, que
finalmente se resolvió con éxito. En el año 2015, volvió a
recibir tratamiento mediante litotricia para intentar eliminar
los cálculos urinarios.
Como antecedentes familiares la paciente únicamente
tenía un hermano diagnosticado de déficit de Adenina
Fosforribosiltransferasa (APRT).
Las pruebas complementarias realizadas a la paciente
fueron normales (hemograma y bioquímica), salvo el
sedimento urinario, el cual presentaba 100 leucocitos y 5
hematíes por campo.
Desarrollo: Actualmente la paciente se encuentra
en seguimiento en consulta de nefrología de manera
asintomática y no ha vuelto a tener ninguna recidiva de
cólicos a nivel renal. Tanto las determinaciones bioquímicas
como el hemograma y la coagulación fueron normales.
Se volvió a realizar una nueva ecografía del aparato
urinario, en la que no se aprecia dilatación de la vía
excretora ni imágenes sugestivas de litiasis. En el sedimento
urinario de orina aislada, se observan abundantes cristales
compatibles con cristales de 2,8-dihidroxiadenina. Por lo
que se solicitaron niveles de 2,8-dihidroxiadenina tanto en
sangre como en orina así como actividad enzimática de la
enzima APRT antes de iniciar tratamiento con alopurinol.
Conclusiones: Se detectó un déficit de la enzima APRT
a la paciente por lo que fue diagnosticada de un déficit
de dicha enzima pautándole tratamiento ambulatorio con
alopurinol. Actualmente sigue en seguimiento por el Servicio
de Nefrología.
La deficiencia de APRT es un trastorno poco frecuente,
con una incidencia en pacientes caucásicos que ronda entre
1 de cada 50.000-100.000 habitantes. Esta enfermedad
tiene una herencia autosómica recesiva, lo que concuerda
con los antecedentes familiares de la paciente. La
principal característica es el aumento en la síntesis de
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2,8-dihidroxiadenina y de su excreción urinaria. Este exceso
causa urolitiasis y nefropatía cristalina. El diagnóstico clínico
se basa principalmente en la identificación de cristales de
2,8-DHA en orina o cálculos urinarios.
La evaluación de la cristaluria es el principal indicador
para el diagnóstico de esta enfermedad. Por ello, todas las
peticiones de orina que indique en el diagnóstico urolitiasis,
se debería observar el sedimento al microscopio aunque la
tira reactiva presente resultados normales.
La observación de cristales de 2,8-DHA se emplearía
como cribado para el diagnóstico de deficiencia de APRT en
pacientes con urolitiasis de repetición.

P-151
ESTUDIO DEL USO DE ESTERASA LEUCOCITARIA
Y NITRITOS EN MUESTRAS DE ORINA PARA LA
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE UROCULTIVOS EN
NUESTRA ÁREA DE SALUD
Gómez Vera, Sergio; Méndez González, Jean Carlos José;
Maciá Martínez, María Dolores ; Herranz Arriero, Lourdes;
Blanco Gelaz, Miguel Ángel.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: Las muestras más comunes procedentes
de Atención Primaria, remitidas al Laboratorio de
Microbiología, son las muestras de orina para cultivo
microbiológico.
Suponen un gran gasto y carga de trabajo, que unido por
un lado a la baja rentabilidad diagnóstica en nuestra Área
de Salud, y por otro lado a la tasa de crecimiento anual del
uso de las prestaciones del laboratorio clínico, nos plantea
hacer un uso eficiente de las peticiones de urocultivo. Para
ello se podría estudiar el uso de Esterasa Leucocitaria (EL)
y Nitritos (N) en muestras de orina como paso previo para la
petición de urocultivo.
El objetivo del estudio fue por un lado, estudiar la
capacidad predictiva de infección del tracto urinario (ITU)
determinando la esterasa leucocitaria y nitritos en orina,
por separado y asociados, y por otro lado determinar el
rendimiento diagnóstico inicial y la posible mejora del mismo
usando los parámetros de la tira de orina.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
con muestras de orina aislada, en los que se pedía en el
mismo volante peticionario urocultivo y tira de orina durante
4 meses (6738 muestras).
La esterasa leucocitaria y nitritos en orina fueron
determinados mediante el autoanalizador Aution MaxAx-4280 (Arkray Factory Inc). Las muestras de orina de
urocultivo fueron sembradas en agar Sangre (Biomerieux) y
McKonkey (Biomerieux) e incubadas a 37°C 24 horas.
Se calculó la rentabilidad diagnóstica, Sensibilidad,
Especificidad, Valor Predictivo Positivo (VPP) y Valor
Predictivo Negativo (VPN), usando la Esterasa Leucocitaria
y Nitritos, por separado y asociados. El urocultivo se usó
como verdadero diagnóstico en el análisis estadístico.
Resultados: Se estudiaron un total de 6738 orinas, de
las cuales, 649 presentaron urocultivo positivo (rentabilidad
diagnóstica: 9,63%).
La siguiente tabla (Tabla 1) muestra la Sensibilidad,
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Especificidad, VPP y VPN del uso de la Esterasa Leucocitaria
y Nitritos, por separado y asociados, frente al urocultivo
positivo. También se indica el número de pacientes con
cultivo positivo que no se diagnosticarían (Falsos Negativos)
y el número de muestras que se descartarían para el cultivo.
EL+N

EL

N

S

93,07

83,67

55,31

E

69,98

70,19

98,87

VPP

24,83

23,03

83,88

VPN

98,95

97,58

95,40

Nº pacientes sin diagnosticar (Falsos
45
Negativos)

106

290

Nº de muestras descartadas

4380

6310

4306

Total de Urocultivos positivos: 649
Total de Urocultivos: 6738

La combinación de esterasa leucocitaria y nitritos
muestran mayores valores de sensibilidad (93,07%) y
mayor VPN (98,95%). Los nitritos presentan mayor valor de
especificidad (98,87%) y VPP (83,88%). La asociación de EL
y N, al presentar el VPN mas alto, se podrían descartar 4306
orinas si se estableciera la asociación como paso previo
para la petición de urocultivo, mejorando la rentabilidad
diagnóstica en 15.2 puntos porcentuales (24.83%
rentabilidad diagnóstica).
En cuanto a la frecuencia de los aislamientos, Escherichia
coli se aisló en un 63.81%, seguida de Klebsiella pneumoniae
con un 12,9%. En la la figura 1 se muestran los porcentajes
de los distintos aislamientos.
Conclusiones: El uso de la esterasa leucocitaria y
nitritos en muestras de orina es una buena herramienta para
la gestión de la demanda de urocultivos en nuestra área
de salud. En base a los resultados se podría decidir si el
paciente requiere o no urocultivo, descartándose las orinas
en las que la asociación de esterasa leucocitaria y nitritos
fueran negativos. Esto supondría un ahorro importante en
cuanto a costes y cargas de trabajo en el laboratorio.
En futuros estudios, se podría mejorar la sensibilidad
y VPN. Para ello se podría incorporar a la asociación,
la citometría de flujo para el cribado en la petición de
urocultivo. También se podría calcular el ahorro económico
que supondría.

P-152
SÍNDROME DE STILL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ruiz Artero, Manuel; Miró Fernández, Marta; Muñoz Peña,
Cristina; Pascual Gomez, Jose Luis; Molina Santiago, Jorge.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: El síndrome de Still es un trastorno
sistémico inflamatorio poco común, de etiología desconocida
y con un amplio espectro en su presentación clínica,
aunque suele cursar con fiebre alta, artromialgias y rash
evanescente. La prevalencia es de un caso de cada 100.000
habitantes, con una edad de inicio entre los 16 y 35, siendo
ligeramente más frecuente en las mujeres.
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Desarrollo: Mujer de 22 años acude del servicio de
urgencias externas donde consulta por fiebre de hasta
39ºC de 10 días de evolución, acompañada de vómitos y
artromialgias generalizadas, no simétricas y evanescentes.
No presenta alteraciones del hábito intestinal, con
deposiciones de color y consistencia normal. Tampoco
refiere dolor abdominal. ni molestias urinarias. Se solicita
analítica básica, con los siguientes resultados reseñables:
Hemograma: leucocitos 23.270/mm3 (6.000-10.000/mm3),
neutrófilos 20.110/ mm3, 86% (3.000-5.000/mm3, 55-65%).
Velocidad de sedimentación globular (VSG) 120 mm/h
(<10mm/h).
Se decide el ingreso de la paciente para continuar su
estudio. Las exploraciones complementarias realizadas y
sus resultados se enumeran a continuación:
Bioquímica: proteína C reactiva (PCR) 28,17 mg/dL (<1
mg/dL), ferritina 1.596 mg/dL (13-150 mg/dL) y transferrina
166 mg/dL (180-382 mg/dL).
Autoinmunidad: anticuerpos anti-nucleares (ANA)
negativo.
Serología frente a virus hepatitis B(VHB), virus hepatitis
C (VHC),Virus inmunodeficiencia humana adquirida
(VIH), Treponema pallidum, Brucella, Coxiella, Borrelia,
Micoplasma y Rickettsia conorii. Todos negativos.
Hemocultivos aerobios y anaerobios: Negativos.
Ante la negatividad de los estudios microbiológicos
y autoinmunes que justifiquen el proceso inflamatorio,
y al continuar con clínica febril vespertina y artralgias
coincidentes con los picos febriles, además de la aparición
de erupción en tórax evanescente, se sospecha de
Síndrome de Still. Se inicia tratamiento con prednisona 80
mg vía oral, observándose mejoría clínica a los pocos días,
procediéndose a su alta.
Conclusiones: El Síndrome de Still es una enfermedad
reumática inflamatoria de difícil diagnóstico por su amplio
espectro de manifestaciones clínicas y al no existir ningún
dato patognomónico que permita realizar el diagnóstico.
Los criterios de clasificación de Yamaguchi son los más
usados dada su elevada sensibilidad (93%). Para realizar
el diagnóstico de Síndrome de Still se requiere la presencia
de 5 o más criterios, de los cuales al menos 2 deben ser
mayores:
Criterios mayores: fiebre de 39ºC o más de 7 días de
evolución, artralgias de dos o más semanas de evolución,
rash típico y leucocitosis (≥ 10.000/mm3, con al menos un
80% de neutrófilos).
Criterios menores: odinofagia, linfoadenopatía y/o
esplenomegalia, disfunción hepática con factor reumatoide
y ANA negativos.
Como punto clave, reseñar que el diagnóstico del
Síndrome de Still es un diagnóstico de exclusión en
el contexto de fiebre de origen desconocido, siendo la
contribución del laboratorio al mismo fundamental.
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P-153
VALORACIÓN CLÍNICA DE LA DETERMINACIÓN
DE CALPROTECTINA FECAL EN UN SERVICIO DE
ANÁLISIS CLÍNICOS
Romero Baldonado, Cristina; González Rivas, Luis;
Caballero Villarraso, Javier; Pérez Carrera, Trinidad; López
Bellido, Isabel María; Chía Delgado, Beatriz.
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valores de laboratorio se analizaron junto a los datos clínicos
confirmándose en todos los casos las situaciones clínicas
descritas en el apartado anterior.
Conclusión: En nuestro estudio podemos concluir
que la realización de esta prueba regularmente puede
aportar un perfil de CF dando información sobre el estado
de inflamación y la predicción de posibles recaídas. No
obstante hay que tener en cuenta que la medida de CF por
ELISA puede darnos valores más sensibles y fiables.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: La calprotectina fecal(CF) es una proteína
fijadora de calcio y zinc, presente en el citoplasma de los
neutrófilos, y representa el 60% de las proteinas citosólicas de
los granulocitos. Su presencia en las heces es directamente
proporcional a la migración de los neutrófilos hacia el tracto
intestinal. La CF tiene la ventaja de poseer una excelente
estabilidad en las heces, a temperatura ambiente, durante
periodos de hasta una semana y además se necesita una
única muestra de heces.
El objetivo principal consiste en valorar los resultados
de CF mediante un programa conjunto con el Servicio de
Digestivo para la instauración de la prueba en el laboratorio
clínico.
Material y métodos: Para la determinación de CF se
realiza mediante técnicas de inmunocromatografia con el
test de alto rango Quantum Blue® LF-CHR de BUHLMANN
el cual cubre un rango de 100-1800 μg/g de calprotectina en
heces. Se consideran valores normales si son menores de
50 μg/g de heces. Los criterios de inclusión son: Pacientes
con enfermedad inflamatoria intestinal en las siguientes
situaciones clínicas:
Valoración de la recurrencia postquirúrgica:
• Pacientes con cirugía reciente:
◦◦ A los 3 meses, si calprotectina >200-250 programar
antes la colonoscopia.
◦◦ A los 6 meses junto con la colonoscopia (correlación
calprotectina-hallazgos endoscópicos).
◦◦ Durante el seguimiento, realizar controles con
calprotectina cada 6 meses. Si calprotectina >200250 programar colonoscopia.
• Pacientes con resección previa anterior:
◦◦ Durante el seguimiento, realizar controles con
calprotectina cada 6 meses. Si calprotectina >200250 programar colonoscopia.
◦◦ En situación de discrepancia clínica-analítica en
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
con el fin de seleccionar al grupo de pacientes
que se debería someter a una colonoscopia o
enteroRNM si la calprotectina está >200-250.
Previo al empleo de un antiTNF, a los 3 meses del inicio
de la primera dosis de inducción y a los 6 meses para evaluar
la respuesta a estos fármacos.
Antes de la suspensión de un tratamiento biológico en
pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa si el
paciente rechaza o no es posible realizar una colonoscopia
o técnica de imagen.
Resultados: Se analizaron 46 muestras procedentes
cada una de ellas de un paciente distinto. De todas ellas 1 no
se pudo analizar por venir el tubo de muestra vacío. El 43%
de las determinaciones estaban por encima de 1.000 μg/g,
siendo el resto superiores a 50 μg/g. En todos los casos los

P-154
COLESTEROL Y MORTALIDAD EN PACIENTES
INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
Barral Juez, Mikel; García Rabaneda, Carmen; Miralles
Adell, Claudia; De Haro Romero, Teresa; De Haro Muñoz,
Tomas; Poyatos Martínez, Rafael Miguel.
Hospital Campus de la Salud, Granada.
Introducción: El colesterol es un lípido esencial con una
importante función estructural en la membrana plasmática
celular, donde regula la entrada y salida de sustancias en la
célula. También sirve como precursor de vitamina D, algunas
hormonas, sales biliares...etc.). A pesar de sus importantes
funciones, el colesterol es popularmente conocido por sus
riesgos trombóticos y cardiovasculares, hasta tal punto de
asociarse como algo inherentemente negativo.
En los últimos años, han surgido diversos estudios
prospectivos (Ibaraki Prefecture Health Study, Jichi Study...
etc.) donde mayores niveles de colesterol no se asocian con
una mayor incidencia de muerte, y por el contrario, son los
niveles bajos de colesterol, los que demostraron una mayor
incidencia de muerte.
Considerando estos estudios, decidimos conocer cuál
es la relación entre niveles de colesterol y mortalidad en
pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos.
Material y métodos: Se estudiaron las peticiones de
colesterol que se realizaron desde el servicio de cuidados
intensivos entre mayo de 2016 y mayo de 2017. Se eliminaron
las peticiones múltiples para un mismo paciente, y solo se
consideró para estudio la primera analítica. Utilizando los
valores de normalidad de nuestro centro, se clasificaron a
los pacientes de acuerdo a sus niveles de colesterol, y se
estudió la incidencia de muerte para cada grupo.
Resultados: Se encontraron 379 pacientes con
solicitudes de colesterol total, de los cuales el 59% fueron
hombres y el 41% mujeres. La incidencia de muerte fue de
51 pacientes (13%), con 19 mujeres (37%) y 32 hombres
(63%).
Rango colest. (mg/dL)

Número de Muertes (%)

Muy bajo: <90

31%

Bajo: 90-140

12%

Normal: 140-200

6,4%

Alto: >200

5,6%

Observando la tabla se puede deducir que los pacientes
con niveles muy bajos de colesterol tuvieron un riesgo
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bastante más alto de muerte (31%) que los pacientes con
niveles de colesterol normal (6,4%).
Por otra parte, niveles altos de colesterol no se
relacionaron con un mayor riesgo de mortalidad respecto a
los niveles normales, siendo este riesgo incluso ligeramente
inferior (5,6% vs 6,4%).
Conclusiones: Los datos obtenidos en nuestro centro
parecen coincidir con los de estudios anteriores sobre
la relación entre colesterol y riesgo de muerte. Dada la
naturaleza impactante de estos resultados, es recomendable
conservar el escepticismo y realizar estudios más
exhaustivos, en los que además también se incluyan otras
poblaciones (poblaciones sanas, pacientes hospitalizados,
pacientes con cardiopatías...). Sin embargo, si se siguen
obteniendo resultados similares, niveles de colesterol bajos
pueden resultar útiles como indicadores de riesgo morbimortalidad del proceso crítico que padece el paciente
ingresado.

P-155
FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO: UN RETO
DIAGNÓSTICO
Pérez San Martin, Sonia; Gómez Fernández, Laura; Díez
Espiga, Sara; Rodríguez Bárcena, Mar; Moyano Martínez,
Ana.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: Mujer de 60 años que acude a Urgencias
por astenia, artromialgias, deterioro del estado general
asociado a fiebre de hasta 39ºC de 1 semana de evolución,
cefalea y odinofagia intensa los primeros días. Catalogada
previamente como amigdalitis e iniciado tratamiento
antibiótico, pese a ello sigue persistencia de los picos
febriles.
No presenta antecedentes personales ni alergias de
interés.
Desarrollo: En la exploración física presenta Tª
38,9 ºC, faringe leve eritematosa sin otras alteraciones,
no adenopatías laterocervicales, no edemas, no dolor
abdominal ni vómitos ni signos meníngeos. Si se observa
esplenomegalia y presencia en dedos de ambas manos de
lesiones eritemato-violáceas sobreelevadas.
En la analítica solicitada los resultados son:
• Hematimetría: leucocitos 15.5 103/µL (4.8 – 10.8),
(80% segmentados, 8% cayados), hemoglobina 13.7
g/dL (11.5 - 16.5) , V.C.M. 88 fl (80 - 96), plaquetas 137
103/µL (150 - 450).
• Bioquímica: Glucosa 166 mg/dL (70 - 110), Urea 41
mg/dL (5 - 50), Creatinina 0.73 mg/dL (0.55 - 1.02), Na
129 mEq/L (135 - 145), K 3.4 mEq/L (3.5 - 5.0 ) , Cloro
93 mEq/L (95 - 107), Proteina C reactiva (PCR) 20.7
mg/dL (0.0 – 0.5), Filtrado glomerular estimado 90 ml/
min (>60 ), Test de Paul Bunnel negativo, elemental y
sedimento normal.
Se decide ingresar en planta para control sintomático y
completar el estudio. Las exploraciones complementarias
realizadas son:
• Pruebas de Imagen: se observa esteatosis hepática
leve.
• Anatomía Patológica: biopsia de las lesiones epiteliales,
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informándose como vasculitis leucocitoclastica y
exocitosis de neutrofilos (pustulosis).
• Bioquímica: ALT 150 U/L (2 - 40), AST 121 U/L (1 35), Gamma-GT 119 U/L (7 – 32), LDH 288 U/L (105 –
215), Proteínas totales 5.9 g/dL ( 6.0 - 8.3 ), Albumina
3.3 g/dL (3.5 – 5.2), PCR 19.5 mg/dL ( 0.0 -0.5 ),
Ferritina 1585 ng/ml (10 – 291). Resto de parámetros
solicitados en rango de normalidad.
• Inmunología: Factor reumatoideo, Anticuerpos
antinucleares y anti-péptidos citrulinados negativos.
• Hemocultivos, urocultivo y serología para hepatis B
y C, parvovirus humano B19, VIH y virus de Epstein
Barr negativos.
Ante los datos clínicos y analíticos, se sospecha
enfermedad de Still del adulto, por lo que se solicita la
determinación de ferritina glicosilada, obteniendo un valor
del 18% (50-80%).
Conclusiones: La enfermedad de Still del adulto
(ESA) es una enfermedad sistémica, poco frecuente, de
etiología desconocida y de características inflamatorias,
con un amplio espectro en su presentación clínica. Se han
empleado diversos criterios de clasificación, siendo los de
Yamaguchi los más usados dada su sensibilidad (93%), que
requiere la presencia de 5 o más criterios, de los cuales al
menos 2 deben ser mayores:
• Criterios mayores: fiebre de 39ºC o más de 7 días
de evolución, artralgias de dos o más semanas de
evolución, rash típico y leucocitosis ( 10000/mm3 o
mayor, con al menos un 80% deneutrófilos).
• Criterios menores: odinofagia, linfoadenopatía y/o
esplenomegalia, disfunción hepática con factor
reumatoide y anticuerpos antinucleares negativos.
Su diagnóstico es de exclusión en el contexto de fiebre
de origen desconocido, siendo la contribución del laboratorio
al mismo fundamental.
Una determinación de laboratorio que nos permite
confirmar su diagnóstico es la ferritina glicosilada. A diferencia
de otras enfermedades inflamatorias, la elevación de la
ferritina se acompaña de una disminución en el porcentaje
de ferritina glicosilada (< 20%), lo que permite confirmar el
diagnóstico de ESA. Al incluir la ferritina glicosilada en los
criterios de Yamaguchi, la sensibilidad diagnóstica alcanza
el 98%.

P-156
ESTATUS DE LA VITAMINA D E INFLUENCIA DE LA
ESTACIONALIDAD EN PACIENTES SÉPTICOS
Pérez San Martín, Sonia; Fañanas Rodríguez, Natalia;
Gómez Fernández, Laura; Moyano Martínez, Ana; Rodríguez
Bárcena, Mar; Díez Espiga, Sara.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: La vitamina D desempeña un papel
importante en la regulación de la inflamación y protección
frente a las infecciones, induciendo la síntesis de péptidos
antimicrobianos. La deficiencia de vitamina D se ha asociado
con un incremento de mortalidad en pacientes sépticos
adultos.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo
realizado en la UCI, entre septiembre de 2015 a septiembre
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2017, diagnosticados de shock séptico según los criterios de
la conferencia de consenso2001.
Se determinaron los niveles séricos de 25(OH)D en
el analizador automatizado LIAISON XL (DIASORIN®)
mediante inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA), al
ingreso en UCI.
El análisis estadístico fue realizado con el programa
SPSS versión 19. Las variables cuantitativas se expresaron
como mediana y rango intercuartílico. Para su comparación
fue utilizado el test de Mann-Whitney o el test de KruskalWallis.
Resultados: Se incluyeron un total de 75 pacientes
diagnosticados de sepsis grave y/o shock séptico al ingreso
en UCI, de los cuales 53 (70.7%) fueron hombres y 22
(29.3%) mujeres, con una mediana de edad de 64 años.
En la tabla 1 se muestra el estatus de la vitamina D, medido
como 25(OH)D. Se han utilizado las recomendaciones de
la Endocrine Society para definir los puntos de corte del
estatus nutricional de la vitamina D.
Estatus 25(OH)D (ng/mL), n (%)

Población total (n=75)

Suficiencia (> 30)

2 (2,6)

Insuficiencia (15-29.9)

11 (14,6)

Deficiencia (<15)

62 (82,8)
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y el invierno (p=0,37) y el verano y el otoño (p=0,21).
Conclusiones: En nuestro estudio, la prevalencia
de deficiencia de vitamina D es elevada, superior al 60%,
resultado similar a los hallados en diferentes estudios en
pacientes sépticos.
Los niveles de 25(OH) D exhiben una fuerte variación
estacional en pacientes sépticos, datos coincidentes con
los dos únicos estudios que han valorado la estacionalidad
hasta la fecha. Podemos concluir que la estacionalidad no
sólo afecta a individuos sanos sino también a pacientes
críticos, en los que cabría pensar que debido a su patología
la producción endógena de vitamina D estaría notablemente
disminuida.
La prevalencia de pacientes sépticos es mayor en
invierno, lo que podría estar relacionado con la estacionalidad
de la vitamina D o con la variación estacional que sufren las
infecciones del tracto respiratorio, cuyo pico de incidencia es
máximo en invierno.
Se requiere un mayor consenso en la definición de sepsis
y de los puntos de corte para evaluar el estado nutricional
de la vitamina D, y así poder establecer mejor una posible
relación de causalidad.

Tabla 1. Estatus de la vitamina D al ingreso en UCI

P-157
METAHEMOGLOBINEMIA EN EL LACTANTE

En la tabla 2 se muestran el número de pacientes críticos
ingresados en UCI con diagnóstico de sepsis y/o shock
séptico según la estación del año.

Moyano Martínez, Ana ; Rodríguez Bárcena, Mar; Diez
Espiga, Sara ; Pérez San Martin, Sonia; Fañanas Rodríguez,
Natalia .
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Según estación, n (%)
Invierno

25 (33,3)

Primavera

27 (36,0)

Verano

19 (25,3)

Otoño

4 (5,4)

Tabla 2. Pacientes críticos ingresados en UCI con sepsis/
shock séptico según la estacionalidad.
En la tabla 3 se muestran los valores de la 25(OH) D,
según la estación del año.
Estación del año
Primavera
25(OH) D
(ng/mL)

8,3
(5,2-11,6)

Verano

Otoño

Invierno

17,1
(6,9-25,8)

22,1
(19,227,8)

7,9
(4,0-11,0)

Tabla 3. Niveles de 25(OH) D, según la estacionalidad.
Se compararon globalmente los niveles de 25(OH)
D según la estación del año en la que ingresó el
paciente, encontrándose diferencias estadísticamente
significativas entre las distintas estaciones (p=0,001). En
las comparaciones trimestre a trimestre, se observa que los
valores de 25(OH) D en primavera son significativamente
menores que los valores en verano y en otoño (p=0,014 y
p<0,001, respectivamente), que los valores en invierno son
significativamente menores que los del verano y el otoño
(p=0,006 y p=0,004, respectivamente). No se observan
diferencias estadísticamente significativas entre la primavera

Introducción: Lactante de 9 meses acude al Servicio
de Urgencias Pediátricas por vómitos repetidos en la última
hora y apreciación por la madre de una coloración azulada
en piel y mucosas. La madre refiere que la noche anterior
tomo un puré de verduras hecho hace varios días.
Desarrollo: A su llegada a Urgencias Pediátricas se
aprecia cianosis central y taquicardia (190 lpm), sin soplos.
Se pide una gasometría capilar, en la que se aprecia una
proporción de Metahemoglobina del 27.7%, con niveles
de Lactato de 47.0 mg/dL, pH 7.44 y pCO2 35.1 mmHg.
En vista de los resultados, se traslada a la Unidad de
Medicina Intensiva con aproximación diagnóstica de
Metahemoglobinemia de probable origen alimentario,
Acidosis metabólica e hiperlacticidemia. A su llegada a la
unidad se le administra Azul de Metileno 10 mg (1mg/Kg) y
sobrecarga de volumen para corregir la acidosis. Finalmente,
en una gasometría venosa una hora después se observa
una respuesta satisfactoria al tratamiento, mostrando una
Metahemoglobina del 0.9%, con normalización del cuadro
clínico y sin cianosis central.
Conclusiones: Uno de los factores implicados en
la aparición de Metahemoglobinemia en lactantes es la
intoxicación por nitritos, presentes en ciertas verduras
como espinacas, remolacha, puerro, coles, etc., las cuales
presentan una gran capacidad de acumular nitratos.
Una vez ingeridas este tipo de verduras, estos nitratos
son convertidos por la flora gastrointestinal en nitritos, los
cuales oxidan la Hemoglobina en Metahemoglobina, la
cual carece de capacidad de unirse al oxigeno molecular
de forma reversible y, por tanto, no puede transportarlo.
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En condiciones normales, en un adulto y en niños, la
Metahemoglobina formada es reconvertida a Hemoglobina
por acción del enzima Metahemoglobina reductasa, evitando
la toxicidad de estos nitritos formados.
Sin embargo, los lactantes, fundamentalmente menores
de 1 año, son más susceptibles a la intoxicación por nitratos
debido a varias razones. En primer lugar, una fracción de su
Hemoglobina se encuentra en forma de Hemoglobina fetal,
la cual es más susceptible a la oxidación por nitritos. En
segundo lugar, la actividad de la Metahemoglobina reductasa
es inferior en niños, aproximadamente la mitad que los
adultos, lo que reduce sustancialmente su capacidad para
reconvertir la Metahemoglobina en Hemoglobina de nuevo.
Y, por último, el pH gástrico de los niños es más ácido que
el de los adultos, haciéndolos especialmente susceptibles a
la Metahemoglobinemia, ya que este pH ácido favorece el
paso de nitratos a nitritos.
Por otra parte, la preservación de purés de verduras
a temperatura ambiente, o, aunque refrigerados, durante
varios días, favorece la reducción de los nitratos a nitritos.
Es evidente que los lactantes son más susceptibles a la
acción de los nitratos en su organismo y por ello, las sociedades
pediátricas recomiendan el no consumo o consumo reducido
de este tipo de verduras; y en caso de administración de
purés de verduras a los niños, se recomienda que sean de
reciente elaboración y se mantengan refrigerados, no más
de un día, hasta su consumo.
Hay que considerar relevante el papel del Laboratorio de
Urgencias, ya que no solo permite una mejor interpretación
de los resultados de la gasometría, sino que la comunicación
prematura de los valores críticos de la misma permite un
abordaje terapéutico precoz por parte del Clínico.

P-158
PAPEL DE LOS NIVELES EN SUERO DE S100B
Y NSE EN PACIENTES CON DIFERENTES
PATOLOGÍAS NEUROCRÍTICAS
González García, Laura1; Rodríguez Rodríguez , Ana1; Egea
Guerrero, Juan José1; Ruiz De Azúa López, Zaida1; Ferrete
Araujo, Ana María1; Vilches Arenas, Ángel2.
1
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Universidad
de Sevilla, Sevilla.

En la actualidad se han propuesto varios biomarcadores
para la identificación de eventos cerebrales en la práctica
clínica. Dos de ellos son la enolasa neuronal específica (NSE)
y la proteína S100B, los cuales se han encontrado elevados
en diferentes procesos de daño cerebral (accidentes
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cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas,
trastornos psiquiátricos, procesos traumáticos, eventos
hipóxico-isquémicos, etc.).
El objetivo de nuestro estudio fue analizar el papel de
ambos biomarcadores en distintas poblaciones de pacientes
neurocríticos.
Material y métodos: Se incluyeron 182 pacientes que
fueron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neuroquirúrgicos. Fueron clasificados en tres grupos
según su patología: Hemorragia subaracnoidea (HSA=63),
Traumatismo craneoencefálico (TCE=98) y Hemorragia
intracerebral (HIC=21). Se extrajeron muestras de sangre al
ingreso, a las 24, 48 y 72 horas del mismo.
La determinación de niveles en suero de S100B y
NSE se realizó por ensayo de electroquimioluminiscencia
automatizada (ECLIA) (Cobas E602, Roche Diagnostics®).
Resultados: Durante el período de seguimiento,
los valores de la mediana para S100B y NSE en suero
mostraron una tendencia a disminuir, dentro de cada
subgrupo estudiado, alcanzando la significancia estadística
los resultados de S100B (p<0,001), no así los de NSE.
El análisis individual de cada patología mostró los
siguientes resultados:
• HSA: se evaluó el resultado funcional del paciente
a los 12 meses de seguimiento de acuerdo con la
Escala de Coma de Glasgow (GOS), y se dicotomizó
según el resultado favorable (GOS 4-5) y desfavorable
(GOS 1-3). Los niveles de S100B de las muestras tras
4 días fueron más altos en pacientes con resultado
desfavorable (p<0,05). Los valores de NSE no
mostraron dicha diferencia.
El análisis ROC mostró que todas las muestras de
S100B (y ninguna de NSE) discriminaban con precisión
entre resultado favorable y desfavorable (p<0,05).
• HIC: basándonos en la mortalidad intrahospitalaria,
encontramos que los pacientes que murieron
prematuramente (n=39) tenían valores más altos de
S100B (p=0,045) y de NSE (p=0,036) a las 48h frente
a los que sobrevivieron (n=24).
• TCE: 9 pacientes evolucionaron a muerte encefálica.
Las muestras de S100B del ingreso, 24 y 48h se
encontraron superiores en el grupo de ME, al igual
que las de NSE de las 24 y 48h (p<0,05).
El análisis de curva ROC constató que la determinación
de S100B al ingreso y a las 24h, así como de NSE a las 24
y 48h tras el trauma podía predecir la evolución a muerte
encefálica (p<0,05).
Conclusiones:
• Nuestros resultados sugieren que los niveles séricos
de S100B y NSE aumentan como resultado de una
lesión cerebral.

HSA
n=63

TCE
n=98

HIP
n=21

S100B, mediana (RI)
Ingreso
24h
48h
72h

0.152 (0.084-0.211)
0.119 (0.067-0.224)
0.090 (0.061-0.183)
0.090 (0.056-0.170)

0,463 (0,276-1,080)
0,248 (0,147-0,398)
0,161 (0,076-0,244)
0,099 (0,059-0,170)

0.433 (0.316-1.055)
0.376 (0.202-0.693)
0.232 (0.142-0.443)
0.212 (0.105-0.359)

NSE, mediana (RI)
Ingreso
24h
48h
72h

16.87 (11.21-25.42)
11.60 (7.38-16.11)
11.21 (7.84-15.31)
11.41 (7.71-22.34)

13,96 (7,07-21,7)
6,18 (3,84-14,13)
4,73 (2,92-9,79)
5,13 (3,04-9,15)

15.72 (10.39-23.17)
13.63 (9.69-18.09)
14.82 (10.69-22.93)
16.24 (11.67-17.90)

Biomarcador (µg/L)
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• Ambos biomarcadores son herramientas útiles
para predecir la evolución en pacientes con HSA.
Sin embargo, la proteína S100B presenta mayor
capacidad pronóstica que la NSE.
• Ambos biomarcadores se correlacionan con la
gravedad del paciente tras sufrir una HIC y se asocian
con una mortalidad temprana.
• Ambas proteínas pueden actuar como biomarcadores
precoces con capacidad de identificar aquellos
pacientes en riesgo de evolución a muerte encefálica
tras sufrir un TCE grave.

P-159
COMPARACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS CON
POSIBLE SHOCK ANAFILÁCTICO EN QUIRÓFANO
Marín Rasal, Laura; Maroto García, Julia; Valencia Vera,
Estefanía; Sanz Trujillo, Claudia.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Introducción: La triptasa es la proteasa neutra
preformada más abundante de los gránulos secretores de
los mastocitos, aunque también podemos encontrarla en los
basófilos en cantidades insignificantes.
Se libera tras la activación mastocitaria junto a otros
mediadores de la inflamación jugando un importante papel
fisiológico en la inmunidad innata.
Su mayor utilidad a nivel diagnóstico se debe al relevante
papel de los mastocitos en las reacciones de hipersensibilidad
ante alérgenos y en reacciones adversas frente a diferentes
fármacos, produciendose su degranulación masiva y la
liberación de triptasa.
En quirófano, debido al manejo del paciente y a la
administración de fármacos al mismo, pueden desarrollarse
ciertos cuadros clínicos entre ellos, distintos tipos de shocks.
La determinación de triptasa servirá para diferenciar ante
un shock anafiláctico con compromiso hemodinámico
en respuesta, por ejemplo, a fármacos utilizados
durante la intervención como anestésicos, antibióticos,
antiinflamatorios; o ante otro tipo de shock, donde la triptasa
no se elevará.
Otro mediador de la inflamación también liberado es la
histamina pero debido a su corta semivida (aproximadamente
30 minutos), se prefiere la determinación triptasa que puede
detectarse a partir de 15-30 minutos desde la activación
mastocitaria y tiene un pico aproximadamente a las 2 horas,
recuperándose los niveles basales (<10ug/L) normalmente
transcurridas 24-48 horas.
Por todo ello la determinación de triptasa es útil en el
seguimiento de la mastocitosis y en los casos de shock
anafiláctico.
A continuación vamos a comparar dos casos clínicos
que tuvieron lugar el mismo día, como se desarrollaron y su
desenlace.
Material y métodos: La determinación de triptasa puede
realizarse en muestras de suero o plasma (con EDTA o
heparina) procedentes de sangre venosa.
Según el protocolo establecido, son necesarias 3
muestras por paciente, la primera 30 minutos después del
posible shock anafiláctico, la segunda 2 horas después y la
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última a las 24 horas.
Las muestras de ambos pacientes fueron recogidas
en tubos con heparina de litio. Posteriormente fueron
centrifugadas, alicuotadas y congeladas a -20ºC hasta su
determinación.
Para la determinación de triptasa sérica empleamos
la técnica InmunoCAP®Tryptase. Se trata de un
fluoroenzimoinmunoensayo que emplea anticuerpos
monoclonales murinos frente a triptasa, los cuales se unen a
la triptasa presente en la muestra del paciente. Después se
realiza un lavado y se añaden anticuerpos monoclonales
murinos antitripsina marcados con B-galactosidasa. Esta
mezcla se incuba a 37ºC y posteriormente se añade una
solución de desarrollo que genera fluorescencia, la cual se
mide siendo proporcional a la cantidad de triptasa presente
en la muestra.
Resultados: Caso 1: Paciente de 77 años con posible
shock anafiláctico tras mastectomía por sarcoma en mama
izquierda.
Paciente 1

Triptasa sérica (ug/L)

1ª muestra

82,30

2ª muestra

147,00

3ª muestra

30,30

Caso 2: Paciente de 73 años con posible shock
anafiláctico tras cirugía.
Paciente 2

Triptasa sérica (ug/L)

1ª muestra

2,21

2ª muestra

4,55

3ª muestra

No recibida

Ambos pacientes sin alergias previas conocidas.
Conclusión: Según los valores basales esperados en
pacientes sanos (<10ug/L), observamos un claro aumento
de triptasa en suero en el paciente 1, lo que significa que ha
habido un aumento de la activación de mastocitos; por otro
lado el paciente 2 muestra unos niveles de triptasa en suero
dentro de la normalidad.
También vemos como los valores de triptasa en el
paciente 1 aumentan de manera acusada a las dos horas
tras el shock anafiláctico y como a las 24 horas el descenso
de los niveles de triptasa se acerca cada vez más a los
niveles basales.
Finalmente y tras consultar con los respectivos médicos
de los pacientes concluimos que la resolución de estos casos
fue shock anafiláctico intraoperatorio tras administración de
Enantyum para el paciente 1 y una hipotensión por ablación
de venas pulmonares para el paciente 2.
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P-160
ACTIVIDAD CREATIN KINASA INDETECTABLE
DE CAUSA DESCONOCIDA EN UN PACIENTE
INTERVENIDO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

metamizol. Tampoco se han encontrado otras interferencias
relacionadas con el resto de fármacos prescritos al paciente
(45 medicamentos diferentes durante su estancia).

Albert Botella, Lourdes1; Bonet Estruch, Elena2; Castillo
Guardiola, Verónica3.

P-161
APORTACIONES DEL ESTUDIO DEL LCR EN EL
DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME MILLER FISHER

Sanatorio Mesa del Castillo, Murcia; 2Clínica Los Naranjos,
Huelva; 3Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

1

Introducción: La Creatin Kinasa (CK) es una enzima
dimérica compuesta por dos subunidades monoméricas M
(músculo) y B (cerebro). Dichas subunidades se combinan
entre sí para dar lugar a 3 isoenzimas: CK-BB (cerebral),
CK-MM (músculo esquelético) y CK-MB (músculo cardíaco).
La CK está implicada en la contractibilidad del músculo.
La actividad CK en suero se ve afectada entre otras
causas por la cantidad de masa muscular, la edad, el sexo,
la raza y la actividad muscular. La CK sérica está compuesta
mayoritariamente por CK-MM.
Exposición del caso: Varón de 73 años que acude
a la puerta de Urgencias por mareo, fiebre, presíncope
vasovagal y decaimiento general. Antecedentes personales
y quirúrgicos: insuficiencia cardiaca congestiva(ICC),
colecistectomía, prostactectomía e implantación de
marcapasos. Ingresa en el Servicio de Medicina Interna.
Se realizan hemocultivos seriados siendo positivos para
Staphylococcus aureus, diagnosticándole endocarditis del
cable del marcapasos.
Se lleva a cabo una cirugía cardiovascular para extraer
las verrugas de los electrodos y cambiar el marcapasos por
uno epicárdico definitivo.
Los resultados analíticos más relevantes tras la cirugía
son: ProBNP 2659 ng/mL (5-107ng/mL); Troponina-Ths
348 ug/mL (14ug/mL); CK-MB 16.96 ng/mL (0-6.22ng/mL);
CK 102 UI/L(38-174 UI/L).
A la semana presenta los siguientes resultados
analíticos: ProBNP 6582 ng/mL (5-107ng/mL); TroponinaThs 597 ug/mL (14ug/mL); CK-MB <0.5 ng/mL (0-6.22ng/
mL); CK 7 UI/L(38-174 UI/L).
La actividad CK y concentración CK-MB se determinaron
de manera seriada durante su estancia en el hospital (61
días). Se observa que los niveles de ambos parámetros
bioquímicos evolucionan paralelamente y que el día 28 de
estancia ambos de manera súbita dejan de ser detectables.
Este fenómeno tan atípico nos llevó a estudiar el caso.
Material y métodos: Todas las determinaciones
bioquímicas se realizan en un Cobas 8000 con reactivos de
la casa comercial Roche.
Discusión: La principal utilidad clínica de la actividad CK
es el estudio de la destrucción muscular (distrofia muscular,
traumatismo, infarto de miocardio, etc). Por tanto, se presta
atención al aumento de las concentraciones de CK sérica y
no al descenso o ausencia de CK.
Las dos causas de actividad CK indetectable más
probables en este caso clínico son la pérdida de masa
muscular e la interferencia medicamentosa con metamizol.
Ha sido reportada la interferencia del metamizol
(antiinflamatorio no esteroideo) inhibiendo la actividad CK.
En el tratamiento farmacológico previo al ingreso y en el
hospital del presente caso, no consta la administración de

Albert Botella, Lourdes1; Bonet Estruch, Elena2; Castillo
Guardiola, Veronica3.
Sanatorio Mesa del Castillo, Murcia; 2Clínica Los Naranjos,
Huelva; 3Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
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Introducción: El síndrome de Miller Fisher (SMF) es la
variante más frecuente del síndrome de Guillain Barré, una
polirradiculoneuropatía axonal autoinmune, caracterizada
por presentar la triada clínica de ataxia, oftalmoplejía y
arreflexia, con mínima o ninguna debilidad de extremidades.
La incidencia anual del SMF es de 0,02 a 0,09 por
100.000 habitantes, pudiéndose presentar a cualquier edad,
pero es muy rara en lactantes y niños. Se asocia a ciertas
vacunas, infecciones víricas o a la enteritis provocada por
Campylobacter jejuni, ya que desarrollan anticuerpos que
podrían presentar reacción cruzada, como el anticuerpo
sérico IgG anti gangliósido GQ1 asociado a la oftalmoplejía.
Caso clínico: Niña de 4 años que presenta sensación de
mareo, dificultad para mantener el equilibrio tras despertarse
y desviación ocular derecha hacia nasal, de un minuto de
duración.
Antecedentes: a los 3 años ingresó por GEA por
Campylobacter jejuni y al mes siguiente por Salmonella
enteritidis.
Se realiza la exploración física y se comprueba un buen
estado general, adecuada nutrición e hidratación, consciente
y sin signos de focalidad neurológica ni meníngeos.
Tras su ingreso en el hospital progresa la oftalmoparesia,
siendo muy severa y en todos los movimientos oculares,
además persiste la ataxia y la arreflexia.
Material y métodos: Se realiza el examen macroscópico,
microscópico y bioquímico del líquido cefalorraquídeo (LCR),
electromiograma de miembros inferiores (EMG mmii.),
velocidad de conducción (VC) de nervio sural izquierdo,
velocidades de conducción sensitiva y motora de nervio
mediano y cubital izquierdos, velocidad de conducción
motora de nervio tibial posterior, velocidad de conducción
mixta de nervio mediano izquierdo y reflejo orbicular de
parpadeo.
Resultados: En el primer examen macro y microscópico
del LCR se observa un aspecto claro y transparente, con un
recuento celular de 1 leucocito/µL y 0 hematies/µL y cuya
bioquímica presenta una glucosa de 75 mg/dL (32-82 mg/dL)
y proteínas de 23 mg/dL (15-45mg/dL).
En el periodo de una semana se repite el estudio del LCR
y pone de manifiesto: un aspecto claro y transparente y un
recuento celular de 5 leucocitos/µL y 0 hematíes/µL. En la
bioquímica se observa un claro incremento en el resultado
de las proteínas: glucosa 59 mg/dL y proteínas 143 mg/dL.
Con relación al estudio EMG mmii y a la VC se detectan
alteraciones que sugieren la existencia de discretos signos
de desmielinización del nervio periférico.
Los hallazgos del EMG-VC y la bioquímica del LCR son

XXV Reunión Científica de la SANAC. El Laboratorio en la Patología Intestinal
compatibles con el SMF
Conclusiones: Desde el punto de vista del laboratorio
clínico es importante, además del recuento celular, el
análisis cuantitativo de proteínas totales y su seguimiento.
Las concentraciones elevadas de proteínas totales con
un recuento celular normal en el LCR son características
de diversas patologías, entre ellas las polineuropatías
desmielinizantes inflamatorias como el SMF, contribuyendo
de manera importante en su diagnóstico.

P-162
ESTUDIO CITOLÓGICO DE LCR: A PROPÓSITO DE
UN CASO
Gómez Fernández, Laura; Pérez San Martín, Sonia;
Rodríguez Bárcena, Mar; Díez Espiga, Sara; Fañanás
Rodríguez, Natalia; Moyano Martínez, Ana.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: La punción lumbar tiene como finalidad
el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR), siendo una de
las maniobras diagnósticas de mayor trascendencia en los
servicios de urgencias hospitalarios. Las indicaciones para
una punción lumbar son: infección del sistema nervioso
central (SNC), hemorragia subaracnoidea, diagnóstico de
enfermedades neurológicas y en el diagnóstico o evaluación
de una sospecha de malignidad. El examen básico del
LCR debe contar con una evaluación macroscópica,
estudio citológico, bioquímico y microbiológico. En el
estudio citológico es clave el recuento celular de hematíes
y leucocitos, así como el diferencial leucocitario, siendo
los datos aportados clave en el diagnóstico diferencial. El
hallazgo de cristales es ocasional y bastante infrecuente. Los
cristales más frecuentes observados son los de hematoidina,
cristales romboidales anaranjados, que provienen de la
degradación de los pigmentos hemoglobínicos.
Desarrollo: Neonato varón, nacido pretérmino a las
35 semanas de gestación ingresado por prematuridad y
bajo peso (2105 Kg). Embarazo con control ecográfico
normal hasta la semana 33, donde se constata crecimiento
intrauterino retardado (CIR). En semana 34 se procede al
ingresa por preeclampsia y CIR en el feto, procediéndose
a la maduración pulmonar con corticoides e inducción del
parto en semana 35+2, requiriendo reanimación. Al cuarto
día experimenta pico febril. En la exploración física presenta
leve hiperexcitabilidad (refieren irritabilidad) con discreto
aumento del tono periférico y temblor a la manipulación, sin
otra sintomatología asociada. Al persistir la febrícula con
resultados de analíticas normales (procalcitonina y PCR
en rango de normalidad) y cierta focalidad neurológica se
decide completar el estudio con hemocultivos y punción
lumbar.
Se recibe en el laboratorio un LCR de aspecto hemático,
que tras centrifugación el sobrenadante es ligeramente
xantocrómico. Los resultados obtenidos se recogen en la
tabla 1.
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Tabla 1: Resultados del LCR.
RESULTADO
Glucosa

21 mg/dL

Proteínas totales

160 mg/dL

Hematíes

8.650/mm3

Leucocitos

2.160/mm3

Polimorfonucleares

70%

Mononucleares

30%

Durante la realización del diferencial leucocitario se
observa eritrofagocitosis (Figura 1 y 2) y estructuras
cristalinas romboidales de aspecto anaranjado, compatibles
con cristales de hematoidina (Figura 3 y 4). Datos compatibles
con la presencia de una hemorragia evolucionada.
El diagnóstico se confirmó ese mismo día tras realizar una
ecografía cerebral transfontanelar, que constató hemorragia
subependimaria grado I derecha.
Evolución: Normalización progresiva con neuroconducta
adecuada y con exploración neurológica al alta normal. En
ecografía cerebral de control, se observa mínimo residuo
hemorrágico en relación con hemorragia subependimaria
grado I en fase de resolución. Resto de estructuras
intracraneales simétricas y de ecogenicidad conservada.
Conclusiones: el hallazgo de cristales de hematoidina
en el LCR es muy poco frecuente. Lo primero es descartar
su formación por demora en el procesamiento de un LCR
hemático, ya sea por punción traumática o por hemorragia.
En nuestro caso, el circuito se realizó sin demora, ni en
el envío de la muestra ni en su procesamiento, lo que nos
llevó a sospechar de un sangrado evolucionado, consistente
con el resto de hallazgos: LCR hemático con sobrenadante
xantocrómico y presencia de eritrofagocitosis en el frotis del
LCR.
Como punto clave, resaltar la importancia de realizar el
diferencial leucocitario manual, ya sea con citocentrífuga
o realizando frotis con el pellet tras centrifugar el LCR a
3000 rpm 5 minutos, y posterior tinción citológica. De esta
forma nunca pasaremos por alto este tipo de hallazgos,
que pueden aportar información diagnóstica añadida, que
perderíamos si lo realizáramos empleando líquido de Türk
o un autoanalizador.

P-163
LITIASIS RENAL
HIPERCALCEMIA

DERECHA

SECUNDARIA A

De Miguel Del Barrio, Andrea; Sáenz Mateos, Luis Francisco;
García López, Beatriz; Marcos Sadaba, Nieves; García San
Martín, Mª Dolores; Calvo Guitiain, Mª Jesús.
Hospital de Navarra, Pamplona.
Introducción: Mujer de 27 años sin antecedentes
relevantes que acude a Urgencias por cuadro de dolor
abdominal periumbilical que irradia hacia fosa renal derecha.
No destacan tratamientos previos.
Desarrollo: La paciente refiere náuseas y orinas de
color rojizo. Se objetiva sucusión renal derecha positiva. Se
realiza radiografía de abdomen que muestra una imagen no
clara calcificada compatible con litiasis renal. De la analítica
destacan los siguientes parámetros: leucocitos 12,7 x 10^9/L
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(4-11), neutrófilos 10,2 x 10^9/L (1,8-7), urea 25 mg/dL (1050), creatinina 0,69 mg/dL (0,57-1,11), PCR 1,1 mg/dL (05) y sedimento urinario con hematuria. Ante estos datos se
diagnostica cólico renal derecho sin complicación.
Al cabo de 10 días, en la consulta de Urología, se
le realiza ecografía abdominal en la que se aprecia riñón
con litiasis en pelvis de 7 mm con leve ectasia de vías. Se
diagnostica cólico nefrítico derecho por lo que se cita a la
paciente para la realización de litotricia extracorpórea por
ondas de choque.
La paciente es controlada un mes después de la
intervención mediante ecografía que muestra fragmentos
sin dilatación de vías. Se cita para control en un año y se
recomienda abundante ingesta de líquidos.
Pasado un mes, la paciente acude a su médico de
Atención Primaria indicando que continúa con molestias en
el riñón derecho. Se solicita analítica sanguínea en la que
destaca: calcio 11 mg/dL (8,4-10,2) y fósforo 2,8 mg/dL (2,34,7).
Dado que es la primera vez que se detecta hipercalcemia,
se repite la determinación ampliada con vitamina D (VD) y
parathormona (PTH) determinándose: calcio 11,1 mg/dL
(8,4-10 ,2), PTH 285 pg/mL (14-80) y VD 18 ng/mL (20-60).
Ante los datos analíticos, se deriva a la paciente a
Endocrinología, dónde se objetiva un aumento de tamaño
de la glándula paratirodea por ecografía. Se establece
como juicio clínico hiperparatiroidismo primario (HPTP)
por adenoma de paratiroides superior derecho. Se indica
recogida de orina de 24 horas para valoración de la calciuria:
241 mg/24h (100-300).
Conclusiones: Considerando que el HPTP se
caracteriza por una hipersecreción autónoma de PTH, lo que
provoca hipercalcemia y afectación ósea, renal y de otras
partes del organismo en grado variable. Que su incidencia
es aproximadamente de 4/100.000 personas por año y
aparece más frecuentemente a partir de la quinta década
de la vida y en mujeres posmenopáusicas. Y además que
la litiasis renal es la complicación más frecuente del HPTP
presentándose en el 20-50% de los pacientes. Concluimos
que los datos del Laboratorio resultaron primordiales para el
diagnóstico diferencial de esta patología y permitieron iniciar
la sospecha de un adenoma paratiroideo a partir de los datos
de hipercalcemia e hiperparatiroidismo en una paciente
menor de 30 años, grupo de edad en el que la aparición de
esta patología resulta de muy baja frecuencia.

P-164
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y MIOTOXICIDAD:
¿QUÉ LES UNE? A PROPÓSITO DE UN CASO
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Recientemente ha viajado a su país de origen, donde
acude al médico por cefaleas muy frecuentes. Presenta
valores de tensión arterial diastólica de 115 mmHg, por lo
que se le pauta tratamiento antihipertensivo: un comprimido
de telmisartán 40 mg cada 24h, fármaco antagonista del
receptor de la angiotensina II (ARA II). Con la instauración
del fármaco antihipertensivo se consigue que las cefaleas
cesen.
Desarrollo: Cuando regresa a España, acude a su
médico de atención primaria (MAP) para control rutinario,
con TA elevadas mantenidas de 140-150/85-95 mmHg. En
la analítica de control se obtiene un resultado patológico
de la creatina fosfoquinasa (CK) de 3404 U/L (30-200) y
un aumento de la aspartato-aminotransferasa (ASAT) con
58 U/L (5-34), con una creatina fosfoquinasa-2 dentro de
valores de referencia y la función renal normal. La paciente
no presenta ni disnea ni astenia ni mialgias. No ha realizado
ejercicio intenso en los últimos días y no se encuentra en
tratamiento con estatinas (fármacos hipolipemiantes que
producen con frecuencia miotoxicidad).
Ante los valores incrementados de CPK y la falta
de mejoría de la TA, su MAP modifica el tratamiento
antihipertensivo, retirando el telmisartán y pautando enalapril
20 mg cada 24 horas (inhibidor de la enzima convertidora
de la angiotensina). Después de 3 semanas con este
tratamiento la TA sigue elevada, por lo que se modifica el
tratamiento a 1 comprimido de Enalapril/Hidroclorotiazida
20/12,5 mg.
En la analítica de control un mes después, se confirma
la normalización de la CPK (80 U/L) y de la ASAT (20 U/L).
Además en los controles sucesivos de la TA se observa una
clara mejoría, consiguiendo finalmente valores de TA dentro
de la normalidad.
Se establece como juicio clínico HTA de mal control
farmacológico con telmisartán y miotoxicidad asociada de
probable origen farmacológico, como reacción adversa a
ese fármaco antihipertensivo.
Conclusiones: Hay que tener en cuenta que la
miotoxicidad inducida por medicamentos puede variar
desde una elevación asintomática de la CPK hasta una
rabdomiolisis. Además en el caso de los ARA II, y en
concreto el telmisartán, la elevación de la CPK es una
reacción adversa rara, con una frecuencia <1%, pudiendo
provocar también un aumento de enzimas hepáticas (<1%).
Concluimos que el laboratorio presentó un papel crucial en
la detección de este tipo de reacciones adversas silenciosas
y poco frecuentes, que de no detectarse a tiempo podrían
derivar en una rabdomiolisis y originar daños irreversibles en
órganos vitales como son los riñones.

Acha Santamaría, Blanca; Marcos Sádaba, Nieves; Sáenz
Mateos, Luis; Echeverría Sádaba, Leire; Andueza Otsoa,
Enea.

P-165
ALTERACIÓN GRAVE DE LA FUNCIÓN RENAL DE
ORIGEN MIXTO

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Echeverria Sadaba, Leyre; Marcos Sadaba, Nieves; Saenz
Mateos, Luis Francisco; Acha Santamaria, Blanca; Andueza
Otsoa, Enea.

Introducción: Mujer de 44 años natural de Uganda,
diagnosticada hace 8 años de hipertensión arterial (HTA).
No sigue tratamiento farmacológico pero mantiene cifras
de tensión arterial (TA) dentro de los valores de referencia
(120/80 mmHg), gracias a una dieta baja en sal y al ejercicio
físico que realiza de forma habitual.

Hospital de Navarra, Pamplona.
Introducción: Varón de 67 años con antecedentes de
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia,
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hiperuricemia y con antecedentes cardiológicos tales como
fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca.
Acude al Servicio de Urgencias por deposiciones
diarreicas de tres días de evolución, nauseas, vómitos
y anuria. Los días previos comenzó tratamiento con
ciprofloxacino ante la presencia de dos úlceras en tobillo
izquierdo con mala evolución.
Desarrollo: El paciente refiere anuria, secundaria a
pérdidas por diarreas y vómitos, con ligera deshidratación
de mucosas.
Se solicita analítica urgente observándose: glucosa
520 mg/dL (70-99), creatinina (CREA) 8,81mg/dL (0,571,11), urea 181mg/dL (10-50), filtrado glomerular (FG) 6 mL/
min/1,73 m2 (>60), ión potasio (K) 5,2 mmol/L (3,5-5,1), β-2
microglobulina (B2MI) 15836 µg/L (970-2640). Se realiza
análisis cuantitativo urinario en el que se determinan proteínas
en orina (OPRO) 3126 mg/dL (1-20), y análisis cualitativo del
sedimento urinario donde se observa hematuria.
Ante los datos ofrecidos por el Laboratorio de urgencias,
se establece como juicio clínico: fracaso renal agudo. Se
evidencian signos de afectación renal entre los que destacan
la elevación severa de la CREA, del K y de la B2MI, además
de un considerable incremento de las OPRO. Se procede
a su ingreso en Nefrología, que determina un fallo renal
agudo de origen mixto: prerrenal por gastroenteritis aguda y
nefropatía intersticial por tratamiento con ciprofloxacino.
Además de suspender el tratamiento con ciprofloxacino,
el paciente requiere numerosas sesiones de diálisis y
aportes de fluidoterapia para optimizar la volemia. Se puede
observar la evolución favorable del paciente a través de los
parámetros recogidos en la siguiente tabla.
Días de
ingreso

CREA
mg/dL
(0.57-1.11)

UREA mg/dL
(10-50)

FG (>60)

K
mmol/L
(3.5-5.1)

OPRO
mg/dL
(1-20)

Día 1

8,81

181

6

5,2

-

Día 2 - 1

9,28

199

5

5,4

3126

Día 2 - 2

9,09

-

5

-

-

Día 2 - 3

8,63

197

6

4,8

-

Día 3

9,75

213

5

5,7

-

Día 4

6,01

149

6

4,4

-

Día 6

6,41

93

8

3,7

-

Día 11

3,91

80

16

3,7

-

Día 13

4,87

135

11

3,3

-

Día 15

3,79

156

15

3,4

15

Día 17

2,85

159

22

3,7

15

Día 19

2,04

146

33

3,8

-

Día 20

2,11

139

31

3,6

15

Día 22

1,71

110

41

3,7

10

Día 25

1,24

85

60

3,8

-

Conclusiones: Entre las diversas indicaciones del
ciprofloxacino, se encuentra el tratamiento de las infecciones
del pie diabético. A pesar de que presenta reacciones
adversas muy poco frecuentes, como el fallo renal agudo
o la nefritis intersticial, con una incidencia inferior al 1%,
y episodios de diarreas en un 2% de los casos, estas
complicaciones resultan muy importantes por su gravedad.
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Concluimos que los datos analíticos relacionados con la
función renal (CREA, UREA, FG, OPRO) aportados por
el Laboratorio, fueron fundamentales para establecer
el diagnóstico de fracaso renal agudo de origen mixto:
prerrenal por la gastroenteritis aguda y nefropatía intersticial
por el tratamiento antibiótico, siendo importantes también en
el control de la evolución del paciente.

P-166
SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES DE HEMOGLOBINA FETAL EN NUESTRO LABORATORIO
Barral Juez, Mikel; De Haro Romero, Teresa; Villa Suárez,
Juan Miguel; Bellido Díaz, María Luz; García Rabaneda,
Carmen; Pérez Gutiérrez, Eva María.
Hospital Campus de la Salud, Granada.
Introducción: La hemoglobina fetal es uno de
los parámetros por excelencia en el diagnóstico de la
Talasemia. A pesar de su utilidad, en nuestro laboratorio
hemos encontrado frecuentes peticiones donde el estudio
de hemoglobina fetal no procede. Considerando el precio
de esta prueba (1,40 euros) y el alto número de solicitudes
recibidas (3 por día) hemos decidido estudiar la demanda
de esta prueba con el último fin de tomar las medidas costeefectivas necesarias.
Material y métodos: Se han estudiado de forma
retrospectiva las peticiones de hemoglobina fetal entre
enero y junio de 2017. Para determinar las pruebas donde la
hemoglobina fetal no procede, se estableció como condición
para esa misma analítica, presentar un recuento de hematíes
en sangre normal o bajo y/o un volumen corpuscular medio
de hematíes normal o alto.
Resultados: En el periodo de tiempo de seis meses,
se encontraron 480 peticiones de hemoglobina fetal, de las
cuales el 37% procedieron de atención primaria, 29% del
servicio de hematología, 13% de medicina interna, 6% de
pediatría, y el 15% de otros servicios.
De las 480 peticiones, en 342 casos (71%) no procedía
la determinación de hemoglobina fetal, las cuales fueron
solicitadas por: Servicio de hematología; 24%, atención
primaria; 18%, medicina interna; 12%, pediatría; 4%, otros
servicios; 13%.
Del total de las 342 peticiones erróneamente solicitadas,
213 (62%) fueron canceladas por ser improcedentes. No
obstante, todavía quedó un alto número de 129 peticiones
que fueron procesadas. Estas pruebas supusieron un gasto
de 181 euros, además de los gastos derivados del personal
y uso de los equipos.
Conclusiones: Basándonos en los resultados, podemos
concluir con seguridad que existe una alta demanda
injustificada de hemoglobina fetal de nuestro centros y
servicios. Ni siquiera cancelando una media de 1 solicitud
por día se ha conseguido reducir esta demanda de forma
significativa, para ello se deberían cancelar 2 solicitudes por
día, lo cual no es una solución viable.
Para encontrar una mejor solución se deben encontrar
y corregir las causas de tal demanda. Una de ellas puede
deberse a la existencia de un perfil predeterminado de
estudio de anemia en nuestros peticionarios. Ante una
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sospecha de anemia, este perfil resulta más fácil y rápido de
solicitar que las pruebas por separado, sin embargo, además
de la hemoglobina fetal este puede incluir otras pruebas que
no proceden para esa situación. Los profesionales sanitarios
en circunstancias de estrés, o simplemente por costumbre,
pueden recurrir a estos perfiles.
En colaboración con el personal sanitario solicitante,
deberíamos eliminar o modificar este perfil y comprobar si la
demanda innecesaria de hemoglobina fetal se reduce.

P-167
NIVELES ALARMANTES DE ENZIMAS PANCREÁTICAS EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Marcos Sádaba, Nieves; Acha Santamaría, Blanca; Sáenz
Mateos, Luis Francisco; De Miguel Del Barrio, Andrea;
Echeverría Sádaba, Leyre; Andueza Otsoa, Enea.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Niña de 12 años con antecedentes de
presencia de Helicobacter pylori ya erradicada. Asimismo en
los últimos años ha presentado abdominalgias recurrentes,
con ecografías abdominales normales y sin objetivarse
alteraciones significativas en las analíticas.
Desarrollo: Acude a Urgencias por dolor abdominal en
epigastrio tipo cólico de 3 días de evolución, se acompaña
además de náuseas. Afebril, sin tos ni rinorrea, sin
alteraciones en las micciones ni en las deposiciones, ni otra
sintomatología asociada. No ha viajado recientemente.
Se solicita analítica urgente al laboratorio, determinándose
altísimas concentraciones de α-amilasa y triacilglicerollipasa (ver tabla), compatibles con una pancreatitis aguda, se
comunica el hallazgo a urgencias pediátricas, que procede al
ingreso en planta y a la realización de una ecografía (ECO)
abdominal en la que se observa signos compatibles con
pancreatitis leve, sin identificarse signos de complicación.
Permanece 5 días ingresada, manteniéndose estable
y afebril en todo momento. Ha precisado de analgesia por
episodios de dolor abdominal. Se amplía el estudio analítico
con serologías virales de posibles agentes causales,
resultando negativas.
Se aprecia mejoría significativa con descenso de los
niveles de Proteína C Reactiva (PCR), amilasa y lipasa
(ver tabla). Además se recoge muestra en heces para
determinación de niveles de elastasa fecal-1 pancreática (FE1). Este parámetro es útil para evaluar la función pancreática
exocrina (siempre reforzado con otras herramientas de
diagnóstico, como pruebas de imagen). Asimismo hay una
mejoría progresiva de los síntomas, con desaparición del
dolor abdominal, y comenzando alimentación oral con dieta
baja en grasa que tolera de forma satisfactoria.
Ingreso

Día 2

Día 5

Amilasa (25-125 U/L)

1296

159

99

Lipasa (8-78 U/L)

1822

104

56

PCR (0-5 mg/L)

10,7

5,1

1

En la ECO de control al 5º día se aprecia una posible
atrofia pancreática y/o infiltración de grasa, por lo que se
recomienda una resonancia magnética nuclear abdominal.
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En ella se observa una atrofia de cabeza y cuerpo uncinado
del páncreas. El resultado de la FE-1 fue de 67 μg/g heces,
siendo indicativo de insuficiencia pancreática (>200 μg/g
heces son considerados normales).
Se establece como juicio clínico pancreatitis aguda, con
atrofia residual posterior. Ante el buen estado general y la
tendencia a la mejoría, se decide alta a su domicilio con
control de signos y síntomas de alarma. Siendo controlada
por Digestivo Infantil para el seguimiento de la atrofia
pancreática/insuficiencia pancreática, con repetición de la
prueba de FE-1.
Conclusiones: Teniendo en consideración que el
diagnóstico de la pancreatitis aguda requiere la presencia
de dos de los tres criterios siguientes: síntomas como dolor
abdominal de origen pancreático o vómitos, hallazgos del
laboratorio de amilasa y/o lipasa tres veces superiores
a los límites de referencia y hallazgos radiológicos que
apoyen la pancreatitis. Que además la pancreatitis aguda
pediátrica presenta una incidencia de 1/10000 casos,
pudiendo progresar el 34% de los casos a una pancreatitis
aguda severa con comorbilidad concomitante y mortalidad.
Concluimos que el laboratorio jugó un importante papel
tanto en el diagnóstico de la pancreatitis aguda como en el
seguimiento, al proporcionar los resultados alarmantes de
las enzimas pancreáticas y la concentración de FE-1 para la
evaluación de la función pancreática exocrina de la paciente
pediátrica durante su ingreso.

P-168
FIEBRE Y PANCITOPENIA EN PACIENTE
EMBARAZADA DE SEGUNDO TRIMESTRE DE
GESTACIÓN
Gallardo Escribano, Carmen Cristina; Rueda Fernández,
Inmaculada; Ocón Sánchez, Pilar; Sánchez Torres, Laura;
Rodríguez Espinosa, Manuel.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: Gestante de 26+2 sa que acude derivada
del Hospital Comarcal por sospecha de Síndrome de Hellp
de presentación atípica vs cuadro infeccioso. El cuadro
comienza con fiebre (>38ºC) de varios días de evolución,
astenia, vómitos, malestar general que evoluciona tras
ingreso con pancitopenia, aumento de LDH y elevación
de transaminasas, se descartaron focos infecciosos
(corionamnionitis, infección tracto urinario, infección
respiratorio, vías biliares). Se decide traslado al servicio de
ginecología del Hospital Regional por sospecha de Síndrome
de Hellp atípico (al no presentar HTA ni proteinuria) vs cuadro
infeccioso.
Como antecedentes personales destacar que vive en
ambiente rural con un perro diagnosticado previamente de
leishmaniosis. Tratamiento actual: hierro, yodo, ácido fólico
y vitamina B12.
Desarrollo: Se realización del cociente SF1t-1/PLGF
(=1) que descartó la sospecha de preclampsia.
Se realizan pruebas de imagen que objetivan hepato y
esplenomegalia.
Debido a la pancitopenia junto con la hepatoesplenomegalia se sospecha síndrome hemafagocítico confirmado por
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aspirado de médula ósea (primera sospecha secundario a
leishmaniosis contagiada probablemente por su perro). Se
contacta con Medicina Interna y se inicia tratamiento con
inmunoglobulinas y antotericina B liposomal hasta descartar
leismaniosis.
Se realizan pruebas posteriores a su ingreso de carga
viral de CMV, EBV, PCR de HSV1, HVS2, Leishmania
donobani, C. trachomanis, investigación de micoplasma,
ureaplasma, S. agalactie y tricomonas descartaron la causa
infecciosa.
Se le realizan pruebas de autoinmunidad (test de
Coombs, ANA, DNA, ENA, anti péptido citrulinado, natural
killer y crioglobulinas) con resultados negativos.
Se diagnostica pues a la paciente como Síndrome
Hemofagocítico secundario a gestación, dada la necesidad
de inicio de tratamiento con plasmaféresis así como agentes
quimioterápicos de decide extracción fetal mediante cesárea.
En su evolución en la UCI la paciente presentó Bradicardia
sinusal por BAV 2º grado tipo II que requirió isoproterenol que
no se volvió a repetir. Presentó deterioro de la función renal
que precisó de fluidoterapia y diurético que se solucionó
posteriormente. Derramen pleural secundario a sobrecarga
hídrica también con buena evolución.
Conclusiones: El síndrome hemofagocítico es un
desorden del sistema fagocítico-mononuclear poco
frecuente que cursa con fiebre, adenopatías, pancitopenia y
proliferación histiocítica.

P-169
PAPEL DEL LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO
DEL FEOCROMOCITOMA: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Rincón De Pablo, Laura1; Muñoz Colmenero, Aurora Úrsula2;
Espinosa, Pedro1; Pérez, Irene1; Luque, Miguel1; Abad, Ana1.
1
Hospital General, Ciudad Real; 2Hospital San Juan de la
Cruz, Úbeda.

Introducción: El feocromocitoma es un tumor poco
frecuente productor de catecolaminas que procede de las
células cromafines del sistema nervioso simpático. El 8085% se localiza en la médula adrenal. La tríada clásica
consiste en cefalea, sudoración y crisis hipertensiva.
La alta incidencia de morbilidad e incluso de mortalidad
que origina, y el hecho de que la mayoría sean curables
quirúrgicamente hace que sea importante no demorar el
diagnóstico. Para su manejo es requisito importante la
sospecha clínica y la confirmación diagnóstica mediante
tests de laboratorio. El test más estandarizado en el
diagnóstico es la determinación de las catecolaminas y sus
metabolitos en orina de 24 horas por Cromatografía liquida
de alta resolución (Hplc).
Exposición del caso: Varón de 76 años que desde hace
4 años está en revisión por el servicio de Urología debido a
un incidentaloma suprarrenal izquierdo (5x4 cm), detectado
en un TAC que se le realizó por un posible cólico biliar. Se
le explica que sería un candidato a cirugía por el tamaño de
la lesión pero el paciente se resiste por tener miedo y como
no parece funcionante y no tiene clínica sugestiva, se decide
vigilar y controlar ese adenoma anualmente.
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En el último control, se le ha detectado unos niveles de
catecolaminas y metanefrinas claramente elevados (Tabla
1).
Como antecedentes personales, padece diabetes mellitus
tipo 2, hipertensión arterial mal controlada y dislipemia. No
presenta episodios de sudoración, cefalea ni taquicardia.
Informe de laboratorio:
La analítica de control que se le realiza incluye:
• Hemograma: Sin alteraciones excepto leucocitos:
13,1 miles/ul (4-10), con fórmula normal.
• Bioquímica: Todo normal excepto glucosa: 149 mg/dl
(74-106) y HbA1c :8.30% (<7%).
• Cortisol: Normal.
• Determinación de catecolaminas y sus metabolitos en
orina de 24 horas por Hplc, se muestra en la tabla 1.
Noradrenalina (15-80 μg/24 h)

149.4

ADRENALINA (0.54-20 μg/24 h )

331.6

DOPÀMINA (65-400 μg/24 h)

739.8

NORMETANEFRINA (162-528 μg/24 h)

546.0

metanefrina (64-302 μg/24 h)

3413.1

Tabla 1.
Diagnóstico diferencial:
Incluye todos los tipos de hipertensión arterial, tanto
esencial como secundaria, incluyendo hipertensión
paroxística. También hay que realizarlo con las cefaleas
vasculares paroxísticas, aneurismas de la arteria
basilar, tumor cerebral, angina de pecho, tirotoxicosis y
enfermedades neuropsiquiátricas.
Diagnóstico y evolución:
En vista de las catecolaminas claramente elevadas,
estamos ante un feocromocitoma del lado izquierdo. Se le
intenta controlar bien la tensión y le programan urgentemente
una suprarenalectomía izquierda laparoscópica.
Discusión: La incidencia de feocromocitomas entre
estos tumores descubiertos de forma casual (incidentaloma)
es muy variable, oscilando entre un 1,1 y un 28%, según las
series publicadas.
Es importante sospechar, confirmar, localizar y resecar
el feocromocitoma por varias causas: la hipertensión arterial
asociada es curable con la resección quirúrgica del tumor,
hay riesgo de muerte súbita y por lo menos un 10% de los
tumores son malignos.
El laboratorio tiene un papel muy importante en el
diagnóstico con la determinación de catecolaminas y
metanefrinas fraccionadas plasmáticas y urinarias. Sin
embargo, hay diferencias en las aproximaciones diagnósticas
y todavía no hay un consenso sobre cuál es la prueba más
precisa.
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P-170
PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO
EN EL PROCESO DE FRACTURA DE CADERA
DEL ANCIANO: MEJORA EN LA INDICACIÓN DE
PRUEBAS CRUZADAS
Escalante Aguilar, Rosa María; Ramayo Barrio, Emilia;
Camacho Carretero, Andrés; Valverde Cuesta, Susana;
Ramírez Garrido, Francisco Antonio; Ulibarrena Estévez,
Javier.
Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Utrera.
Introducción: El proceso de fractura de cadera del
anciano incluye en las pruebas preoperatorias la realización
de pruebas de compatibilidad sanguínea. En nuestro centro,
en todas las fracturas de cadera, se reservaba sangre
mediante pruebas cruzadas convencionales.
Según la bibliografía, el dato predictivo más relevante para
transfusión sanguínea es la anemia preoperatoria. Por ello,
el laboratorio clínico rediseñó el perfil de pruebas analíticas
preoperatorias, “preoperatorio fractura de cadera” (PFC) que
incluía glucosa, creatinina, albúmina, hemograma, tiempo
de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada,
grupo/Rh y escrutinio de anticuerpos irregulares (IAI). La
reserva de sangre sólo será haría en aquellas fracturas con
anemias detectadas mediante PFC.
Objetivo: Mejorar la indicación de reserva de sangre con
pruebas cruzadas en la fractura de cadera del anciano.
Material y métodos: Se obtuvieron datos de
hemoglobina, grupo/Rh, IAI, reserva de sangre con pruebas
cruzadas y pacientes transfundidos del sistema informático
del laboratorio. Los períodos revisados fueron año 2015
(antes de la implantación), 2016 (año de la implantación) y
los primeros 7 meses de 2017 (postimplantación).
Resultados:
2015

2016

2017 (julio)

63

73

34

43

24

54

43

23

ANEMIA /FCT (%)

53,96

53,42

64,70

RESERVA/FCT (%)

85,71

58,90

67,64

TRANSFUNDIDOS/RESERVA (%)

FRACTURAS CADERA TOTAL, FCT (N)
Nº PREOPERATORIO FRACTURA
CADERA (PFC) SOLICITADO
Nº RESERVA SANGRE (N)

42,59

65,11

86,95

PACIENTES SIN ANEMIA (N)

29

34

12

PACIENTES SIN ANEMIA CON RESERVA
SANGRE (N)

23

8

2

PACIENTES SIN ANEMIA
TRANSFUNDIDOS (N)

4

7

2

Conclusiones: El cumplimiento de solicitud de PFC
por el médico solicitante no es del 100%. Sin embargo,
aquellas fracturas de cadera que no tengan pedido el PFC
es realizado desde el laboratorio clínico, por lo que el 100%
de las fracturas de cadera en el anciano tienen completa las
pruebas de grupo/Rh e IAI.
Al realizarse la reserva de sangre en pacientes con
anemia preoperatoria detectada mediante el PFC, se ha
conseguido disminuir el número de pacientes con reserva de
sangre no transfundida. Por tanto, el rediseño e implantación
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del PFC por parte del laboratorio clínico ha permitido mejorar
la indicación de reserva de sangre en la fractura de cadera
del anciano, con la consiguiente optimización de recursos
en hemoterapia.

P-171
¿HIPERCREATININEMIA REAL O VALOR ARTEFACTADO? A PROPÓSITO DE UN CASO
González Moreno, Rocío; Ferro Conde, Marta; González
Ruiz, Alejandro; García Serrano, Aurora; Baños Godoy,
Adela; Guerrero Montavez, Juan Miguel.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Varón de 45 años que consulta en
urgencias por astenia, malestar general, dolor abdominal
y vómitos de 10 días de evolución junto a disminución de
diuresis no cuantificada.
Como antecedentes personales relevantes destacan
nefrolitiasis y pielonefritis de repetición, atrofia renal
izquierda siendo monorreno funcionalmente, enfermedad
renal crónica con creatinina estable en torno a 1,3 mg7dL
y varios episodios de fracaso renal agudo que requirieron
ingreso hospitalario. Sin antecedentes familiares relevantes.
Desarrollo: El paciente presenta regular estado general,
con edematización global, ligera tendencia a la hipertensión
arterial (141/110 mm Hg) y dolor a la palpación en todo el
hemiabdomen derecho. Se le realiza una analítica en la que
llaman la atención los parámetros de función renal:
Creatinina

49.89 mg/dL

Urea

662 mg/ dL

Potasio

7.8 mg/dL

Desde el laboratorio de urgencias se revisan posibles
alarmas y errores de control y/o calibración de los distintos
equipos COBAS 8000® (Roche Diagnostic) en los que
se procesan las muestras recibidas. A continuación,
se comprueban los resultados mediante repeticiones
con sucesivas diluciones y se contacta con el médico
responsable. Se solicita una nueva muestra para descartar
un posible error de extracción o contaminación y confirmar
dichos valores.
Con los resultados analíticos se administra tratamiento
para la hiperpotasemia y se solicita una ecografía abdominal
que refleja una ureterohidronefrosis moderada del riñón
derecho compensador, sin objetivarse causa obstructiva.
Posteriormente, desde urología se decide realizar una
nefrostomía percutánea con colocación de catéter por el que,
comienza a salir orina turbia a ritmo desobstructivo, en torno
a una poliuria de 6 litros diarios los días sucesivos. Además,
al paciente se le prescribe tratamiento para las alteraciones
provocadas por el fracaso renal agudo, de origen obstructivo,
del que finalmente es diagnosticado (hiperkaliemia aguda
severa cardiotóxica, hipokaliemia secundaria a poliuria tras
el procedimiento de derivación e hipernatremia severa por
deshidratación).
Durante los sucesivos días que permanece ingresado,
el paciente es sometido a exhaustivos controles de función
renal, que fue rápidamente normalizándose hasta alcanzar
niveles en torno a los previos al cuadro agudo:
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Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Creatinina

49.89

12.55

4.34

1.85

1.32

Urea

495

279

156

67

46

Potasio

7.8

3.5

3.3

2.9

3.4

Sodio

141

155

153

142

138

Finalmente es dado de alta con la función renal
estabilizada y con seguimiento de su enfermedad renal
crónica en consultas externas tanto de nefrología como de
urología.
Conclusiones:
• Correlacionar los datos analíticos con la historia de los
pacientes nos ayuda a discernir entre valores críticos
compatibles con la realidad del cuadro clínico o
derivados de interferencias y/o errores de preanalítica.
• Cuando nos encontramos con parámetros bioquímicos
muy alterados, es importante repetirlos y confirmarlos,
tanto en la misma muestra como en sucesivas, así
como revisar posibles alarmas de los aparatos,
controles y calibraciones, a fin de evitar posibles
resultados incongruentes que puedan derivar en un
diagnóstico tardío o incluso en un diagnóstico erróneo.
• La comunicación entre los responsables del laboratorio
y los clínicos es de gran utilidad para realizar una
validación de calidad cuando nos encontramos con
valores fuera de los rangos de normalidad.

P-172
PACIENTE CON HIPONATREMIA E HIPERBILIRRUBINEMIA
Guerra Ruiz, Armando Raúl; Sánchez Ovejero, Carlos; Lavín
Gómez, Bernardo Alio; González Benito, Daniel; Aguirre
Quiñonero, Amaia; Garrido Gómez, José Carlos.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: Paciente varón que se presenta en
urgencias con dolor abdominal, astenia, ligera desorientación
y pérdida de peso. La anamnesis no revela antecedentes
personales ni familiares de interés. Se solicita al laboratorio
hemograma, coagulación y perfil bioquímico básico. La
calidad del plasma era ligeramente hemolítico, ictérico y
lipémico. El INR está aumentado. Se objetiva hiponatremia
grave (119 mmol/L), con el resto de los parámetros de
bioquímica normales.
Desarrollo: Al paciente se le comienza a administrar
suelo salino hipertónico para corregir la hiponatremia. Ante
el color indefinido del plasma el facultativo de laboratorio
añade como prueba reflexiva la bilirrubina que muestra
valores de 1,5 mg/dL (VN: 0,3 -1 mg/dL). El clínico solicita
entonces una ampliación analítica de perfil hepático. Los
resultados de FA y ALT son elevados, cerca de 3xLSN y
2XLSN respectivamente (límite superior de normalidad).
La anamnesis descarta la hepatotoxicidad por fármacos o
alcohol. Se solicita serología viral. El paciente continúa con
perfusión hipertónica, se decide su ingreso en planta.
La analítica a la mañana siguiente incluye Col y
Triglicéridos más el perfil hepático. Las pruebas de
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función hepática están alteradas, con predominio de perfil
colestático (FA y GGT elevadas), hiperbilirrubinemia directa,
persiste la hiponatremia a pesar del tratamiento, y además
se objetivan unas cifras de colesterol y triglicéridos de
450mg/dL y 17 mg/dL; cHDL=30mg/dL y y cLDl=395 mg/dL.
Sin antecedentes familiares de dislipemia. Los resultados
de la serología son negativos para virus hepatotrópos. Los
controles sucesivos de hiponatremia no muestran clara
mejoría; se baraja la posibilidad de cambiar a tratamiento
con fármacos. Se solicitan anticuerpos antimitocondriales
(AMA) por sospecha de colangitis biliar primaria (CBP).
Una nueva determinación de perfil lipídico completo
vuelve a arrojar cifras elevadas de colesterol total y cLDL
(390 mg/dL). Desde el laboratorio se añade determinación
de ApoB, pero contra pronóstico los resultados son normales
(70 mg/dL). Ante la sospecha de interferencias el facultativo
de análisis decide utilizar la cuantificación de lipoproteínas
por ultracentrifugación (cuantificación beta), disponible en
el laboratorio. También se decide hacer la determinación de
los iones en un potenciómetro (método directo). El nuevo
resultado arroja una concentración de Na de 139 mmol/L.
Se informa a planta, donde suspenden la terapéutica para
la hiponatremia.
A los dos días la sección de inmunología informa un
resultado positivo para AMA por inmunofluorescencia
(>1/40). La cuantificación beta muestra resultados de
colesterol elevado, dispares con los métodos directos de
la automatización y con las cifras de ApoB. Se envía la
muestra a un laboratorio externo para análisis de lípidos por
electroforesis. Los resultados remitidos muestran un patrón
compatible con la presencia de lipoproteína X, característica
de la colestasis. Se informa a los clínicos, que dan de alta
al paciente con tratamiento de ácido ursodesoxicólico y una
nueva consulta en tres meses. Diagnóstico: Colangitis biliar
primaria con debut en fase avanzada; Falsa hiponatremia
por hiperlipidemia; Hiperlipidemia por LpX típica de la CBP.
Conclusiones: Para emitir resultados fiables es
importante estar alerta de los procesos analíticos y
preanalíticos que pudiesen afectar las determinaciones. El
aspecto del suero/plasma es importante, y nos puede sugerir
algunos de los potenciales interferentes o pruebas reflexivas
a añadir para aportar valor a la clínica. La hiperlipemia es
uno de los interferentes más usuales en la determinación
de iones, en cuyo caso se debe recurrir a la potenciometría
directa. Por otra parte, la LpX es relativamente poco
conocida, está formada principalmente por fosfolípidos y
colesterol no esterificado, tiene densidad similar a la LDL
pero mayor tamaño, no contiene ApoB, y no es aterogénica.
El conocimiento de estos matices faculta al especialista de
laboratorio para ser de gran ayuda en la atención clínica.
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P-173
FALSA PLEOCITOSIS EN LCR
Gómez Fernández, Laura1; Muñoz Peña, Cristina2; Ruíz
Artero, Manuel3; Miró Fernández, Marta3; Molina Santiago,
Jorge3.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander;
Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud; 3Hospital
San Agustín, Linares.

1
2

Introducción: Varón de 45 años que acude al servicio
de Urgencias por cefalea intensa asociada a vómitos.
Como antecedentes personales de interés, diagnosticado
de Leucemia Aguda Linfoblástica (LAL) en fase de remisión
completa tras finalizar el tratamiento de inducción hace 15
días.
Desarrollo: Ante clínica neurológica en paciente
diagnosticado de LAL se sospecha de recaída con afectación
meníngea. Se solicita analítica básica y estudio de LCR. Los
resultados bioquímicos no aportan datos de interés y los
hematimétricos reflejan ligera leucocitosis (13.500/mm3) con
un 70% de neutrófilos.
Durante el recuento celular del LCR, en cámara de
Fuchs-Rosenthal, se observan estructuras esféricas de 4-6
veces el tamaño de un leucocito, cuyo interior es de aspecto
granuloso y con una inclusión refringente de localización
excéntrica, en una concentración es de 48/mm3. Se procede
a realizar el diferencial leucocitario, para observan mejor
dichas estructuras y poder realizar su filiación. Al revisar
el frotis, teñido con Diff-Quick, no se observan dichas
estructuras. Se realiza también tinción con azul de metileno/
Turk, con el mismo resultado. Se procesa en autoanalizador
ADVIA 2120 de Siemens Healthcare: leucocitos 53/mm3,
90% mononucleares.
Se procede a revisar bibliografía sobre interferentes en
el LCR, encontrándose varios casos de falsa pleocitosis por
Citarabina intratecal. Al revisar la historia clínica del paciente,
se indicaba el tratamiento intratecal reciente con Citarabina.
Descartado el origen celular de las estructuras, se informa
el recuento leucocitario manual, sin incluir dichas esférulas.
Los resultados del LCR se muestran en la siguiente tabla:
RESULTADO
Glucosa
Proteínas totales
Hematíes
Leucocitos

54 mg/dL (60-70% del valor plasmático)
40 mg/dL (15-45)
0/mm3
3/mm3 (0-5)

Conclusiones: El examen básico del LCR debe contar
con una evaluación macroscópica, estudio citológico,
bioquímico y microbiológico. En el estudio citológico es clave
el recuento celular de hematíes y leucocitos, así como el
diferencial leucocitario, siendo los datos aportados de gran
relevancia en el diagnóstico diferencial.
En el caso expuesto, el facultativo ante el hallazgo
de unas esférulas, tuvo que recurrir a la búsqueda de
bibliografía para su correcta filiación. Se encontraron casos
documentados de falsa pleocitosis en LCR por citarabina
intratecal.
La citarabina es un antineoplásico que puede formularse
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como liposoma para mejorar su farmacocinética, aumentando
su semivida de eliminación, lo que disminuye los efectos
sistémicos y reduce su frecuencia de administración. En el
análisis de un LCR tras su administración intratecal, pueden
observarse los liposomas. Son esférulas de interior granulado
y con una inclusión redondeada refringente, algo excéntrica.
Por su tamaño y característica, los contadores automáticos
los contabilizan como leucocitos mononucleares. No se tiñen
usando el protocolo azul de metileno/Turk, Wright-Giemsa
modificado o Diff-quick, ni son detectados por citometría de
flujo.
Como punto clave, resaltar la importancia de realizar el
diferencial leucocitario manual, ya sea con citocentrífuga o
realizando frotis con el pellet tras centrifugar el LCR a 3000
rpm 5 minutos, y posterior tinción citológica. De esta forma
nunca pasaremos por alto este tipo de hallazgos, evitándose
la interpretación errónea como infiltración meníngea si lo
realizáramos empleando un contador automátizado, con las
consiguientes repercusiones pronósticas para el paciente.

P-174
ESTUDIO DE LA CAPACIDAD NEUTRALIZADORA
DE ENDOTOXINA (LPS) EN SUERO DE PACIENTES
CON CIRROSIS
Guerra Ruiz, Armando Raúl1; Sánchez Ovejero, Carlos1;
Lavin Gómez, Bernardo Alio2; González Benito, Daniel1;
Ortiz Espejo, María1; García Unzueta, María Teresa1.
1
2

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander;
Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: Los pacientes con cirrosis hepática
presentan episodios frecuentes de translocación intestinal de
endotoxinas provenientes de las bacterias de la flora intestinal
debido a una alterada funcionalidad de la permeabilidad
intestinal. La endotoxina bacteriana entra en la circulación
portal y sistémica y contribuye a los mecanismos patológicos
que empeoran la inflamación y fibrosis hepática. Diversos
mecanismos influyen en la detoxificación y neutralización
de los efectos proinflamatorios de la endotoxina bacteriana
(LPS). Entre estos se incluye la proteína liberada por
los neutrófilos BPI (bactericidal/permeability increasing).
La degranulación de los neutrófilos libera BPI al medio,
lo cual contribuye, entre otras proteínas, a la capacidad
neutralizadora de endotoxinas del suero.
Objetivos: Medir la capacidad neutralizadora de
endotoxinas del suero de pacientes con cirrosis hepática.
Valorar la correlación entre los niveles de BPI y de otras
proteínas con dicha capacidad neutralizadora. Correlacionar
con marcadores clínicos de la enfermedad.
Material y métodos: Tomamos muestra de sangre de
30 pacientes con cirrosis hepática que ingresaron en la
planta de enfermedades digestivas de nuestro hospital y 10
sujetos sanos como control. Además de la analítica habitual
de laboratorio medimos la concentración de albumina,
LBP (lipopolysacharide binding protein) y BPI (ELISA,
R&D System). Preincubamos los sueros con diferentes
concentraciones de LPS (Sigma-Aldrich) Añadimos este
suero a cultivos de monocitos aislados de un pool de
controles sanos. Tras diferentes tiempos de incubación
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recogimos los medios de cultivo, centrifugamos para eliminar
las células y medimos en este medio la concentración de
TNF alfa (ELISA, R&D System) secretada por los monocitos
tras el reto con LPS. La capacidad neutralizadora del suero
se calculó como ratio (R) entre la cantidad máxima de TNFa
liberada tras la incubación con suero del paciente entre la
cantidad de TNFa liberada tras la incubación con suero de
sujetos controles. La correlación con la concentración de
factores séricos (Alb, BPI y LBP) se evaluó con el coeficiente
de correlación no paramétrico de Spearman.
Resultados: Tras el análisis de diferentes tiempos y
concentraciones elegimos la concentración de LPS 100
para evaluar las curvas de liberación de TNFa. Los picos
de concentración de TNFa se alcanzaron alrededor de las
3 horas de incubación. Existieron diferencias significativas
entre la cantidad de TNFa liberada por los monocitos tras
la incubación con suero control +LPS y la liberada tras la
incubación con suero de pacientes +LPS (7,54+/-1,04pg/mL
vs. 10,44+/-3.85 pg/mL, p=0.018); R general = 1,38. Medida
individualmente la capacidad neutralizadora de los sueros de
pacientes R correlacionó directamente con la concentración
sérica de Albúmina (p=0,03) y la de BPI (p=0,035), no así
con la de LPB. La capacidad neutralizadora R también
correlacionó inversamente con el estado clínico de los
pacientes, evaluado con la puntuación MELD (model for
end-stage liver disease).
Conclusiones: Los pacientes con cirrosis hepática
presentan en el suero una capacidad neutralizadora de
endotoxina disminuida con respecto a sujetos sanos.
Esta capacidad disminuye proporcionalmente al grado de
avance de la enfermedad hepática evaluada por MELD. La
concentración de la proteína de neutrófilos BPI tiene un rol
importante en la capacidad de neutralizar la endotoxina en
estos pacientes.

P-175
INTERFERENCIA LIPÉMICA EN LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO
Sanz Trujillo, Claudia; Maroto García, Julia; Cobos Díaz,
Andrés; Marín Rasal, Laura.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Introducción: La interferencia analítica por turbidez
debido a la lipemia es un problema que afecta a todos los
laboratorios clínicos. Una alta concentración de lípidos en
sangre puede dar lugar a una alteración significativa de los
resultados analíticos.
La lipemia es causada por la presencia de quilomicrones
y VLDL circulantes.
Entre las causas más frecuentes de la turbidez de las
muestras en el laboratorio se encuentran: el insuficiente
tiempo entre la ingesta de alimentos y la obtención de
muestra sanguíneas, algunas enfermedades metabólicas
como la diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, hipotiroidismo,
la obtención de muestras sanguíneas después de infusión
intravenosa con emulsiones lipídicas para nutrición parenteral.
Existen varios criterios para establecer el límite de error
máximo admisible para este tipo de interferencia. La mayoría
de los proveedores de reactivos consideran una interferencia
lipemica significativa cuando el resultado de la muestra con
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interferente se desvía en 10%.
En el insert del ácido úrico del Dimension Vista System®,
aparece reflejado el estudio de interferencia por hemolisis,
ictericia y lipemia, en el cual se evaluó la presencia de
sustancias de interferencia con el método URCA de
acuerdo con CSLI/NCCLS EP7-A2. En ella se observó que
la interferencia con el ácido úrico, se daba a partir de un
valor de lipemia de 8 y una concentración de Intralipid® de
3000 mg/dL.
El objetivo de nuestro estudio fue conocer la posible
interferencia producida por la turbidez en la medición de
ácido úrico en 72 muestras de suero con concentraciones
de triglicéridos >300 mg/dL
Material y métodos: Se ha realizado la determinación
de triglicéridos y ácido úrico en 72 muestras de suero en
el Sistema Dimensión Vista®, una vez pasado los controles
correspondientes a dichos parámetros.
El método de los triglicéridos y ácido úrico se
basa en un proceso enzimático en el que se emplean
diversas combinaciones de enzimas para determinar las
concentraciones en suero o plasma.
Resultados:
Número de
muestras

Índice de
lipemia

Concentración % de muestras que
media de
interfieren en la
Triglicéridos
determinación de ácido úrico

12

1

565,08

0%

11

2

612.63

0%

8

3

664.13

0%

15

4

1187.66

40%

4

5

1502.00

100%

5

6

1733.40

60%

2

7

1813.50

100%

15

8

2105.66

100%

Conclusión: Se observa que a partir de un índice de
lipemia 5 con una determinación media de concentración
de triglicéridos 1502.00 mg/dL existe una interferencia por
absorción en la determinación de ácido úrico en la cual no
da ningún valor numérico.
En nuestro laboratorio realizaremos el cambio de los
valores de HIL correspondientes al ácido úrico para adaptarlo
a los presentes resultados.
Se ha procedido a informar a Siemens de los datos
obtenidos para la reevaluación del HIL en el ácido úrico, si lo
consideran oportuno.

P-176
HIPERTRANSAMINEMIA A ESTUDIO EN VARÓN
JOVEN. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marcos Sádaba, Nieves; Echeverría Sádaba, Leyre; Sáenz
Mateos, Luis Francisco; Andueza Otsoa, Enea; Acha
Santamaría, Blanca; De Miguel Del Barrio, Andrea.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Varón de 31 años con antecedentes de
diabetes mellitus tipo I en tratamiento insulínico desde los 9
años e hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina.
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Acude a urgencias por presentar vómitos de contenido
bilioso con dolor abdominal epigástrico y episodios de
fiebre con un pico máximo de 39,5 ºC. En tratamiento con
diclofenaco durante 10 días debido a una contractura en la
espalda.
Desarrollo: Se administra analgesia y suero fisiológico
y se solicita analítica sanguínea al laboratorio en la que se
determinan valores de alanina-aminotransferasa (ALAT) de
6761 U/L (0-55) y aspartato-aminotransferasa (ASAT) de
8538 U/L (5-34). Ante los datos alarmantes de transaminasas,
se avisa al servicio de urgencias, que procede a su ingreso
en Digestivo donde se realiza una ecografía abdominal que
no muestra signos de patología aguda.
Permanece ingresado 4 días en los que se solicitan
nuevas analíticas, monitorizándose marcadores hepáticos/
biliares, inflamatorios y parámetros relacionados con sus
patologías de base. Algunos parámetros hematológicos se
observan ligeramente alterados al ingreso, evolucionando
favorablemente a los dos días (ver tabla). Además se realiza
estudio de autoanticuerpos (Acs), obteniéndose resultados
negativos para Acs antimicondriales, anti-LKM, antimúsculo
liso, anti-citoplasma de neutrófilos y antinucleares.
Respecto al estudio microbiológico destacar únicamente
infección antigua por virus de Epstein-Barr y citomegalovirus,
siendo negativo para el resto de microorganismos que
causan hepatopatías.
Control-15 Control-3
días
meses

Días de Ingreso

1

3

4

Neutrófilos
(1,8-7x10^9/L)

8,8

31

3,6

3,5

3,7

Neutrófilos (%)

89,4

49,3

46,5

44,9

48,4

Plaquetas
(150-400x10^9/L)

185

175

171

323

267

Tiempo de
Protrombina
(9,5-15 segundos)

19

14

11

13

13

%Actividad de
protrombina
(75-130)

48

78

102

88

88

Razón normalizada
internacional (INR)
(0,8-1,23)

1,65

1,2

0,98

1,1

1,09

ALAT (0-55 U/L)

6761

4263

2823

ASAT (5-34 U/L)

8640

1290

372

Gamma-glutamiltransferasa
(12-64 U/L)

-

100

Fosfatasa Alcalina
(40-150 U/L)

-

Bilirrubina total
(0,3-1,2 mg/dL)

88

13

16

13

102

38

13

144

143

113

90

1,6

1,3

1,1

0,5

0,6

19

35,1

18,3

-

-

-

303

152

163

-

252

287

194

314

247

Tirotropina
(0,35-4,94 mU/L)

-

2,63

4,39

-

6,56

Tiroxina libre
(0,7-1,48 ng/dL)

-

0,89

1

-

0,79

Proteína C Reactiva
(0-5 mg/L)
Lactato
deshidrogenasa
(125-220 U/L)
Glucosa
(70-99 mg/dL)

ALTA
MÉDICA
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A los 4 días de ingreso, tras la buena evolución clínicoanalítica y sin datos de insuficiencia hepática (IH), se le da el
alta con seguimiento ambulatorio.
Ante los resultados bioquímicos y microbiológicos
obtenidos, y la clínica del paciente, se establece como juicio
clínico: hepatitis aguda, de posible origen farmacológico,
como reacción adversa (RA) a diclofenaco.
Conclusiones: Teniendo en cuenta que el patrón de
hepatitis suele reflejar un daño hepatocelular o citolítico.
Que puede ser un hallazgo de laboratorio y cursar sin
síntomas o bien debutar con clínica de hepatitis aguda,
astenia, dolor abdominal o fiebre. Que además el
diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo que puede
presentar como RA hepatitis y hepatotoxicidad con una
frecuencia <1% (en menos del 4% de los casos el aumento
de ALAT es >3xULN (límite superior de normalidad) y en
menos del 1%, el aumento de ASAT es >8xULN, límites
que se superan en nuestro caso). Concluimos destacando
el papel del laboratorio en el diagnóstico y seguimiento, al
informar de los niveles de transaminasas y descartar con el
resto de pruebas analíticas las posibles etiologías del daño
hepatocelular. Estos datos permitieron filiar el diagnóstico
definitivo en hepatitis aguda por posible RA a diclofenaco,
que en caso de pasar desapercibida podría derivar en
graves complicaciones, como la IH o el fallo hepático
fulminante.

P-177
USO DEL COCIENTE ANALITO/CREATININA PARA
DISMINUIR LAS PETICIONES DE ORINA DE 24
HORAS
González Ruiz, Alejandro; González Moreno, Rocío; Podio
Lora, Virtudes; Diez Herrán, Lourdes; Guerrero Montávez,
Juan Miguel.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: La recogida de orina de 24 horas es la
muestra más común para estudiar las alteraciones de los
componentes de la misma. Este tipo de muestra, evita la
alta concentración en que pueden presentarse los analitos
en una orina reciente, es más fácil establecer unos valores
de referencia debido a la menor variabilidad interindividual y
evita la variabilidad debido a los ritmos biológicos.
En cambio, los problemas asociados a la recogida de
esta muestra, principalmente, los errores preanalíticos de su
recogida, ha hecho que se plantee la posibilidad de sustituir
esta muestra por orinas de una micción.
Objetivo: Establecer una correlación entre el cociente
analito/creatinina en orina de una micción y orina de 24 horas
para realizar la detección y monitorización de proteinuria y/o
albuminuria en orina de una micción.
Material y métodos: Para la determinación de
proteinuria, se midieron los niveles de Proteínas en un total
de 100 muestras de orina de 24 horas y de una micción así
como los niveles de creatinina.
Para la determinación de albuminuria, se midieron los
niveles de Microalbumina en un total de 49 muestras de
orina de 24 horas y de una micción así como los niveles de
creatinina.
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Para comparar ambas medidas se realizó el ratio analito/
creatinina.
Las determinaciones se llevaron a cabo en el equipo de
orinas AU2700 de Beckman Coulter. Para cada parámetro
se empleó un método químico específico:
Creatinina = Picrato alcalino directo compensado.
Albúmina = Inmunoturbidimetría.
Proteínas = Fijación colorante rojo picrogalol.
Para comparar ambas determinaciones se utilizó el
programa estadístico MedCalc, realizándose el análisis
estadístico Passing and Bablock y el Coeficiente de
Correlación de Pearson.
Resultados: El análisis de los datos demuestra que
existe una fuerte correlación entre el ratio analito/creatinina
medido en orina de 24 horas así como en orina de una
micción. Tampoco se observan diferencias significativas
entre ambas determinaciones.
Proteinuria

Albuminuria

RECTA DE REGRESIÓN

Y = -0,0046 +
1,0521 X

Y = -0,0037 + 1,1029
X

I.C. 95% ORDENADA EN EL
ORIGEN

(-0,0157 - 0,0104)

(-0,0134 – 0,0057)

I.C. 95% PENDIENTE

(0,9539 – 1,1593)

(0,9936 – 1,2139)

Coeficiente de correlación
de Pearson

0,9719

0,9879

Tabla: Comparación entre el ratio Proteína/Creatinina en
orina de una micción y 24 horas, y Microalbumina/Creatinina
en orina de una micción y 24 horas.
Conclusiones: Debido a la fuerte correlación obtenida
entre el ratio Analito/Creatinina en orina de una micción
frente a la orina de 24 horas, puede ser sustituido el análisis
de orina de 24 horas por el de orina de una micción para la
detección y seguimiento de la proteinuria y la albuminuria,
siempre que la clínica del paciente no indique lo contrario.
La orina de primera hora de la mañana es la más adecuada
ya que presenta una menor variabilidad biológica y excluye
la presencia de proteinuria ortostática.
La facilidad en la toma de muestras de orina de una
micción, recomienda que sea ésta la que se solicite en edad
pediátrica/infantil.
En cuanto a las mujeres en estado gestante, es normal
una proteinuria en orina transitoria, por lo que para su
seguimiento también es aconsejable la orina de una micción,
así como para prevenir un estado de preeclampsia, midiendo
la proteinuria de manera más rápida en una orina de una
micción.
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disparado la petición de esta prueba, observándose que
gran parte de la población presenta niveles séricos inferiores
a los recomendables (30ng/ml). Este hecho puede haber
aumentado la prescripción de VitD y por tanto la probabilidad
de adquirir una hipervitaminosis.
En este estudio se pretende analizar la incidencia de
hipervitaminosis en pacientes que reciben suplementos de
VitD. Para ello se utiliza como criterio diagnóstico niveles
elevados de calcio corregido.
Material y métodos: Para el estudio se han tenido en
cuenta todas las muestras recibidas en nuestro hospital a
las cuales se les solicitó los niveles de VitD en el periodo de
un año (n=25257). De ellos se seleccionaron 3934 pacientes
que estaban suplementados con VitD.
La determinación de VitD ha sido realizada mediante
un quimioinmunoensayo de tipo competitivo (Modulab,
Roche®). La medida de calcio y albumina se realizó
mediante fotometría (Vista, Siemens®).
Resultados: De los 3934 pacientes suplementados con
VitD, 43 de ellos tenían niveles por encima de 150ng/ml, lo
que puede considerarse como niveles de hipervitaminosis
(1,09%). 13 de estos presentaban altos niveles de calcio
corregido (30,23%).
Por otro lado, de los pacientes con niveles de VitD por
debajo de 150 ng/ml, encontramos 9 con hipercalcemia
calculada, 7 de ellos con la VitD por encima de 100 ng/ml.
Es decir, si pusiéramos la línea de cut-off en 100 ng/ml,
un 13,7% de los pacientes suplementados presentarían
hipercalcemia.
ViD > 150
Pacientes
Hipercalcemia

43 (1,09%)
13 (30,23%)

VitD 100-150

VitD < 100

Total

103 (2,62%) 3788 (96,29%)

3934

7 (6,79%)

2 (0,05%)

22

Conclusión: Los resultados de este estudio sugieren
medir la calcemia verdadera en aquellos pacientes
suplementados con niveles de VitD superiores a 100ng/
ml, lo cual detectaría el 90,91% de las hipercalcemias por
hipervitaminosis.

P-179
BISALBUMINEMIA.
ALTERACIÓN
EN
LA
FRACCIÓN ALBÚMINA DEL PROTEINOGRAMA
González Ruiz, Alejandro; García Serrano, Aurora; Sánchez
Pozo, Cristina.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

P-178
DETECCIÓN DE HIPERVITAMINOSIS D EN
EL
LABORATORIO
EN
PACIENTES
CON
SUPLEMENTACIÓN VITAMÍNICA
Marín Rasal, Laura; Fernández Ramos, Ana María; Cobos
Díaz, Andrés; Sanz Trujillo, Claudia.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
Introducción: Desde la aparición de inmunoensayos
automatizados para la determinación de VitD (VitD), se ha

Introducción: La albúmina es la principal proteína de
la sangre en el ser humano. Es sintetizada por el hígado
y su principal función es el mantenimiento de la presión
oncótica, necesaria para la distribución correcta de los
líquidos corporales entre el compartimento intravascular y
extravascular. Además de estas funciones, juega también
un papel importante en el trasporte de algunas hormonas,
ácidos grasos libres o fármacos y drogas, por lo que es
importante su estudio.
En la electroforesis de proteínas del suero la albúmina
es la que más avanza debido al elevado número de cargas
negativas que tiene y es aquí donde podemos detectar
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alteraciones cualitativas como la bisalbuminemia y la
analbuminemia.
La bisalbuminemia es una anomalía congénita o
adquirida caracterizada por un patrón bicúspide en el
espectro electroforético de la albúmina.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo
para determinar el origen de la bisalbuminemia en muestras
recepcionadas para proteinograma desde junio de 2017
hasta diciembre de 2017. En nuestro laboratorio de
Inmunoproteínas, se realiza electroforesis capilar en suero
con el equipo CAPILLARYS 3 de SEBIA.
Se llevó a cabo una revisión de la Historia Clínica de los
pacientes que presentaban bisalbuminemia para detectar si
estaban en tratamiento con antibióticos o no.
Resultados: Durante los 7 meses comprendidos en
el periodo analizado, de entre todos los proteinogramas
realizados se detectaron 42 bisalbuminemias. De las 42,
15 estaban asociadas a pacientes tratados en los meses
anteriores con antibióticos betalactámicos; 10 pertenecían a
pacientes tratados con otros antibióticos; y las 17 restantes
no presentaban los pacientes ningún tratamiento antibiótico,
incluyendo aquí un paciente pediátrico.
Tratamiento

Bisalbuminemia

Antibióticos betalactámicos

15

Otros antibióticos

10

Sin tratamiento antibiótico

17

Conclusiones: La bisalbuminemia puede heredarse de
una manera autosómica dominante o puede presentarse
de una manera adquirida asociada al tratamiento con
antibióticos, principalmente betalactámicos, o debido a una
lisis parcial producida por proteasas pancreáticas en la
pancreatitis crónica.
Habitualmente se trata de un hallazgo sin trascendencia
clínica pero debido a su función como transportadora
de diversas sustancias, puede dar lugar a alteraciones
hormonales o variaciones en los niveles de colesterol
asociado con variaciones cualitativas de la albúmina.
Por lo tanto, aunque la bisalbuminemia es una anomalía
rara, debemos conocer su significado y hacer un seguimiento
para evitar posibles inconvenientes clínicos.

P-180
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA OSMOLALIDAD CALCULADA Y LA OSMOLALIDAD MEDIDA
Ferro Conde, Marta; González García, Laura; González
Ruíz, Alejandro; González Moreno, Rocío; García Serrano,
Aurora Encarnación; Baños Godoy, Adela.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: El mantenimiento de un adecuado
volumen de fluidos y su correcta distribución entre los
compartimentos corporales es una parte muy importante
de la homeostasis. Los procesos de ósmosis desempeñan
un papel determinante en su mantenimiento y por ello, la
medida de la osmolalidad es crucial para el manejo de
muchos pacientes. Se utiliza para evaluar el equilibrio hídrico
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del organismo, investigar las causas de hiponatremia,
detectar la presencia de tóxicos como metanol o etilenglicol
y monitorizar el efecto de fármacos osmóticamente activos.
Se trata de una propiedad coligativa de las soluciones
que depende del número de partículas disueltas. Así,
se puede medir directamente o calcular a partir de los
principales solutos presentes en la sangre u orina (sodio,
glucosa y urea).
El objetivo de este estudio consiste en evaluar el
grado de concordancia entre los valores de osmolalidad
obtenidos mediante la ecuación 2x(Na+(mEq/L)/)+[Glucosa
(mg/dL)/18]+[Urea(mg/dL)/6] y su determinación en un
osmómetro, para la posterior incorporación del mismo en
nuestro laboratorio de urgencias.
Material y métodos: Durante los meses de Febrero
a Diciembre de 2017, se solicitó la determinación de
osmolalidad sanguínea en 212 muestras de suero/plasma
en nuestro laboratorio. Para el cálculo mediante ecuación,
las determinaciones de glucosa, urea y Na+ se realizaron
en un analizador COBAS® 8000 (Roche Diagnostic®).
Simultáneamente, se midió la osmolalidad en el osmómetro
Osmo StationTM OM6060 (ARKRAY®, Menarini®) mediante
la medición del descenso del punto de fusión/descenso
crioscópico.
El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo con
el programa MedCalc, utilizando el método de regresión
lineal no paramétrico Passing-Bablok para la comparativa.
Con el Software SPSS®v22.0 se determinó el grado de
concordancia mediante el Índice Kappa para valorar la
transferibilidad de resultados.
Resultados: Para el cálculo del Índice Kappa, las
muestras se clasificaron en tres grupos de acuerdo a sus
valores de osmolalidad:
• Hipoosmolales < 280 Osm.
• Dentro de la normalidad 280 – 300 Osm.
• Hiperosmolales >300 Osm.
Índice Kappa
Osmolalidad calculada vs. Osmolalidad medida

0.7

Recta de regresión

Y = -11,5833 + 1,0489 X

IC 95% ordenada en el origen

-26,8036 - 2,9585

IC 95% pendiente

0,9977 - 1,1024

Coeficiente r correlación de Pearson

0.9018

*Y: Osmolalidad calculada, X: Osmolalidad medida.
Conclusiones: A la vista de los resultados, la
osmolalidad obtenida con el osmómetro se puede considerar
intercambiable respecto al cálculo mediante ecuación.
Por tanto, el osmómetro podría implementarse para la
determinación de osmolalidad en suero/plasma e incluso
complementar al cálculo en aquellos casos en que sea
necesario la determinación del gap osmolar (diferencia entre
la osmolalidad medida y la osmolalidad calculada).
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P-181
MIELOMA MÚLTIPLE IGM-KAPPA, UN DIAGNOSTICO INFRECUENTE

P-182
DETECCIÓN
DE
LABORATORIO

García De Veas Silva, José Luis; López Vélez, María Del
Señor; García Lario, José Vicente; Haro Muñoz, Tomas.

González Raya, Arturo1; Fernández Bolívar, Marina2; Padial
Sánchez, María Felisa2; Avivar Oyonarte, Cristóbal3.

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

1

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia
hematógica caracterizada por una proliferación anormal de
células plasmáticas en la médula ósea que se caracteriza por
la presencia de una inmunoglobulina monoclonal en el suero
del paciente. El componente monoclonal es de tipo IgG o
IgA mientras que el MM IgM es una entidad rara con una
incidencia estimada del 0,5% en los pacientes con MM. El
mieloma IgM presenta características clínicas e histológicas
diferentes de la Macroglobulinemia de Waldenström (MW) y
pueden ser distinguidos por la morfología de la médula ósea
mostrando la MW una proliferación linfoplasmocitaria en
contraste al infiltrado de células plasmáticas que se observa
en el MM.
Desarrollo: Se presenta el caso de una mujer
asintomática de 61 años que es enviada a la consulta de
Hematología tras el hallazgo casual en un control rutinario
de una anemia macrocítica hipercrómica (hemoglobina de
6.5 g/dL con un hematocrito del 19% y volumen corpuscular
medio de 110.5 fL) e hipercalcemia (calcio de 12.4 mg/dL)
con proteínas totales de 13.7 g/dL. La anemia es tratada
con la transfusión de dos concentrados de hematíes y la
hipercalcemia con una dosis de ácido zolendrónico. En el
estudio realizado posteriormente se le detecta una IgM de
7984 mg/dL y un cociente K/L libre de 5790 (kappa libre de
4979 mg/L y lambda libre de 0.86 mg/L). En el proteinograma
en suero se observa un pico monoclonal bien definido y de
gran amplitud en la región gamma de 7.7 g/dL mientras
que en la inmunofijación en suero se detectan bandas
monoclonales IgM y cadenas ligeras Kappa. En el estudio
de la biopsia de médula ósea se observa un 73% de células
plasmáticas CD38+CD138+. En las pruebas de imagen
de rayos-X se aprecian aplastamientos en varios cuerpos
vertebrales (D9, D11, L1, L2 y L4), probable plasmocitoma
y múltiples lesiones líticas en el cráneo (patrón apolillado)
compatibles con mieloma. Con todos estos hallazgos, la
paciente es diagnosticada de Mieloma Múltiple IgM en
estadio III-A de Durie-Salmon siendo tratada con dos ciclos
de Velcade/Dexmetasona. Tras los dos ciclos se evidencia
progresión de la enfermedad con una IgM de 11628 mg/dL
y un cociente K/L libre de 1164 (kappa libre de 4177 mg/L y
lambda libre de 3.59 mg/L) y aumento del pico monoclonal
a 9,01 g/dL.
Conclusión: Las gammapatías monoclonales presentan
características específicas que pueden ser detectadas
en el laboratorio y que están asociadas a la proliferación
monoclonal de células plasmáticas las cuales normalmente
secretan una proteína monoclonal. La presentación clínica
de la MW y MM IgM es muy parecida, sin embargo es muy
importante distinguir estas diferentes patologías. Las células
malignas en el MM IgM presentan translocaciones diferentes
de las observadas en la MW. Además el MM IgM es de difícil
tratamiento y la respuesta al mismo es muy desfavorable.

MACRO

AST

POR

EL

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada;
3
Hospital de Poniente, El Ejido.
2

Introducción: Paciente de 50 años remitida a nuestro
hospital desde atención primaria por elevación persistente
de aspartato-aminotransferasa ( AST ) en rango de 368
-532 U/L durante el último año sin presentar síntomas ni
enfermedad previa conocida que justifique esta elevación.
No existe evidencia de toxicidad por consumo de fármacos.
Desarrollo: Se le solicita estudio completo analítico que
incluye pruebas de serología y autoinmunidad hepática,
estudio de celiaquía, tiroides, enfermedad muscular y una
ecografía hepática no encontrando alteración en ningún
resultado que justifique esta elevación.
Debido a la ausencia de sintomatología y la negatividad
de las pruebas, nos consultan el caso al laboratorio y
planteamos la posibilidad de evaluar la presencia de macro
AST como causa de elevación de la enzima. Al no disponer
en nuestro laboratorio en ese momento de métodos de
detección de macro AST enviamos la muestra a nuestro
laboratorio de referencia donde tras realizar determinación
de AST total obtienen un resultado de 37 U/L (val ref. 0-42
U/L) por lo que no se realizan más estudios. Sospechamos
como causa bastante probable la presencia de macro AST,
debido a la inestabilidad que presenta esta forma de la
enzima, ya que desde el momento de la extracción hasta su
análisis en el laboratorio de referencia transcurrieron 5 días.
Para confirmar nuestra sospecha, decidimos realizar
comprobación en nuestro laboratorio mediante 2 métodos
distintos para lo cual volvemos a solicitar nueva muestra a
la paciente. Para ambos estudios utilizamos 5 muestras de
otros pacientes con AST elevada como control.
Método 1: Basado en la propiedad del Polietilenglicol
(PEG) de precipitar los complejos de macroenzimas
permitiendo medir la actividad remanente en el sobrenadante.
Se realiza precipitación con PEG siguiendo el
procedimiento descrito por Hattori et al. La determinación de
AST se realiza en analizador AU400 de Beckman Coulter.
Los resultados se expresan en porcentaje de AST
recuperado tras precipitación ( AST Recovery %) y actividad
tras precipitación con PEG (%PPA) . En la muestra original
se obtiene un AST total de AST 469 UI/L, pasando tras
precipitación con PEG a 4.4 UI/L, lo que supone 1.86% AST
Recovery y 98.13%PPA (se considera positiva si es superior
al 73%). En las muestras de control él %PPA estuvo en un
rango de 34.5 a 52.3.
Método 2: Basado en la mayor degradación que tiene
esta forma de macroenzima respecto a la enzima normal. Se
realiza la determinación de AST total cada 24 horas, durante
7 días desde su extracción para evaluar la degradación de la
enzima permaneciendo la muestra refrigerada a 2-8 grados
Cº.
A la semana de la extracción, con la muestra conservada
refrigerada, la AST total descendió hasta un valor de 55.7
U/L, Lo que supone una reducción de más de un 88% de

XXV Reunión Científica de la SANAC. El Laboratorio en la Patología Intestinal
su valor original, mientras que en las muestras de control
estudiadas permaneció estable no llegando a variar en más
de 2%.
Conclusiones: La presencia de macro AST es un hecho
muy poco común, siendo su prevalencia bastante inferior a la
de otras formas de macroenzimas. La precipitación con PEG
es un método económico y sencillo que permite identificarla
fácilmente.
Presentamos un método alternativo basado en la
degradación de esta forma de enzima que puede resultar de
utilidad en aquellos laboratorios que no dispongan de PEG u
otras metodologías más costosas.
Creemos que resulta de gran importancia la comunicación
directa de los clínicos con el laboratorio para como en este
caso conseguir evitar la realización de pruebas adicionales,
con el consecuente coste y perjuicio potencial para el
paciente.

P-183
A PROPÓSITO DE UN CASO: DREPANOCITOS EN
ORINA EN PACIENTE PEDIÁTRICO
De Haro Romero, María Teresa1; Barral Juez, Mikel2; Espuch
Oliver, Andrea1; Villa Suárez, Juan Miguel2; Bellido Díaz, M.
Luz2; Garrido Torres-Puchol, Federico1.
1
2

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

Introducción: Niño de 9 años con diagnóstico previo
de drepanocitosis homocigota que acude a las Urgencias
de Pediatría de nuestro centro por presentar hematuria
macroscópica de 24 horas de evolución, sin síndrome
miccional y afebril. La hematuria se mantiene constante
desde el principio al final de la micción. Se sospecha falta
de adherencia a su tratamiento habitual con Fenoximetilpenicilina, Hidroxiurea y Ácido fólico.
Del informe de laboratorio de Urgencias destaca:
Bioquímica: Bilirrubina total 1,91mg/dL[0,3-1,2], a
expensas de Bilirrubina indirecta 1,14mg/dL[0-0,5], LDH
719U/L[110-295], función hepática alterada con AST 47U/
L[5-40], ALT 74U/L[0-37], GGT 51U/L[3-22] y función renal
normal.
Orina fresca:
• Sistemático de orina: Hematíes++++, Leucocitos ++,
Proteínas 150mg/dL, pH 5, densidad urinaria<1,005.
• Sedimento: Se observaron >1800 hematíes/µL,
con alta proporción de acantocitos y presencia de
drepanocitos en baja proporción, como podemos
observar en las imágenes que se muestran a
continuación.
Hemograma:
Nº
hematíes
2,31x103/µL[3,8-5,5],
Hemoglobina 8,1g/dL[11-17], VCM 100fL[80-100], HCM
32pg[27-32], Reticulocitos 12%[0,5-2,5], Reticulocitos
(recuento) 277x103/µL[50-100].
Coagulación: Alargamiento del tiempo de protrombina:
INR 1,39[0,8-1,16].
Desarrollo: El paciente presenta función renal
normal con hallazgos de hemólisis, afectación hepática
y exacerbación de la enfermedad de base. El tratamiento
consiste en el mantenimiento de su medicación habitual,

136

hidratación endovenosa con sueros alcalinos, Furosemida
y hospitalización para reposo en cama y seguimiento de
diuresis.
Se amplia estudio analítico, destacando los siguientes
resultados:
Bioquímica: Cistatina C 0,6mg/L[0,55-1,15]. Función
renal normal, con normalización de la función hepática, pero
aún con alteración de parámetros de hemólisis, Bilirrubina
total 2,24mg/dL[0,3-1,2], a expensas de Bilirrubina indirecta
2,02[0-0,5], LDH 639U/L[110-295].
Estudio de anemias: Hierro 74µg/dL[50-120], Ferritina
890ng/dL[6-320], Transferrina 197mg/dL[203-360], IST
30,3%[17,1-30,6], Ácido fólico 10,59ng/mL[3,1-20], Vitamina
B12 195pg/mL[116-516] y Haptoglobina <8mg/dL[25-138].
Se suma la haptoglobina como parámetro de hemólisis.
Coombs directo: Negativo.
Fracciones de hemoglobina: HbF 3,6%, HbA2 16,8% y
HbS 75%.
Ecografía renal: Normal.
Tras varios días de evolución, los controles analíticos
mejoran y la hematuria desaparece paulatinamente, sin estar
indicada la transfusión sanguínea en ningún momento. Se
retira el diurético sin notificarse empeoramiento del paciente,
por lo que se procede al alta para su posterior control y
seguimiento en consulta a cargo de Oncohematología
pediátrica.
Conclusión: La enfermedad falciforme es la
hemoglobinopatía estructural más frecuente. Los trastornos
renales son habituales y hasta un 10% de los pacientes
puede desarrollar una insuficiencia renal crónica en la
edad adulta. Sin embargo, la afectación renal comienza
en la infancia, siendo su manifestación más frecuente la
hematuria macroscópica asintomática, desencadenada
probablemente a consecuencia de la falciformación en
la médula renal, combinada con obstrucción vascular
y extravasación de hematíes. El ambiente medular es
proclive por naturaleza a la falciformación debido a varias
condiciones: hipertonicidad, acidosis e hipoxia. La lesión
en los capilares renales provoca una disminución de la
capacidad de concentración urinaria (iso-hipostenuria)
que predispone a la deshidratación de los hematíes y a la
concentración en su interior de la HbS.
Será fundamental la labor del Laboratorio clínico en
el seguimiento de estos pacientes a lo largo de toda su
vida. El control deberá ser anual y consistirá en el análisis
de microalbuminuria y proteinuria en orina de 24 horas,
evaluación de la función renal y visualización de sedimento
urinario. En estos pacientes no existe un tratamiento de
eficacia probada para evitar la Insuficiencia renal crónico
pero, debido a que el deterioro renal comienza en la infancia,
se debe hacer todo lo posible para retrasar su aparición.

P-184
PROGRAMA DE CRIBADO CCR
Fernández Alonso, Amelia1; Venero López, F.1; Ibáñez
Munilla, Fernando2; Vilella Bueno, José2; Zarco, C.3; Ballesta
Gimeno, A. M.1.
Analiza, SAC, Hospital Universitario HLA Moncloa, Madrid;
Dirección Médica Asistencial. ASISA, Madrid; 3Hospital
Universitario HLA Moncloa, Madrid.

1
2
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Introducción: El cáncer colorectal (CCR) fue en el
2015 el tumor más frecuentemente diagnosticado en
ambos sexos, siendo el segundo más frecuente en varones
después del de próstata y el segundo en mujeres después
del de mama. En este contexto la compañía aseguradora
ASISA en colaboración con Analiza, Sociedad de Análisis
Clínicos, ha diseñado un ambicioso Plan de Prevención de
CCR, mediante cribado poblacional de riesgo medio, con el
objetivo de detectar lesiones preneoplásicas o CCR “in situ”
y disminuir de esta forma la mortalidad.
Materiales y métodos:
• Criterios de inclusión: Se han incluido en el estudio,
individuos sanos de edades comprendidas entre los 50
y los 69 años, sin factores de riesgo, ni antecedentes
familiares , beneficiarios de Muface adscritos a ASISA
con edades de 50-69 años, sin seguimiento o factores
de riesgo patológicos o familiares de CCR.El programa
se desarrolló en el segundo semestre del año 2017.
• Invitación a participar en el programa: Durante el de
mayo del 2017 a todos los individuos que cumplían los
criterios anteriores, se les envió una carta informativa,
acompañada de un folleto con información básica
sobre el CCR y el laboratorio facilitó kit de recogida
de heces e información sobre la correcta preparación
de la muestra.
• Método: Las muestras se procesaron mediante un
ensayo turbidimétrico automatizado para detección
de hemoglobina humana en heces empleado
anticuerpos policlonales y un calibrador trazable al
WHO International Standart Haemiglobincyanide
NIBSC (98/708). Se incluyeron controles positivo y
negativo en cada serie de 60 muestras. Autoanalizador
(Spinreact). El cut-off para CCRA positivo fue de 20
mg/g hemoglobina/g heces.
• Información a los pacientes: Los resultados negativos
se informaron de forma cuantitativa, directamente a los
pacientes. Los resultados positivos se comunicaban
desde el laboratorio al servicio de citaciones del H.U.
Moncloa, consiguiendo informar a los pacientes con
cribado positivo con un tiempo máximo de respuesta
de 7 días e incluyendo en una sola llamada el dato del
CCCR y una cita para Colonoscopia.
Resultados:
• De los 10.303 invitados, participaron 2031 (19%):
• Pacientes con SOH negativas 1890 (93%)
• Pacientes con 139 SOH positivas (6.8%) realizándose
Colonoscopia a 112 (80%):
Resultados de colonoscopias:
• No significativos: 40 (37%) (Hemorroides internas,
Divertículos y pólipos Hiperplásicos).
• Hallazgos significativos: 72 (64%).
• Adenomas tubulares: 44.
• Adenomas tubulovellosos: 4.
• Adenomas con displasia moderada-severa: 6.
• Adenocarcinomas: 5 con historia clínica completa y 1
sin posibilidad de seguimiento.
• Adenocarcinoma en Sigma sin diseminación a
distancia tras TAC Abdominopélvico.
• Adenocarcinoma en recto intramucoso, resección
completa en colonoscopia.
• Adenocarcinoma en Sigma intramucoso citado para
resección quirúrgica.
• Adenocarcinoma en Sigma de bajo grado de madurez
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3/4 . Colectomia izda. Ganglios sin afectación (12) y
estudio de extensión negativo.
• Adenocarcinoma en ángulo hepático de bajo grado
de madurez (2/4) Colectomia derecha Ganglios sin
afectación (12) y estudio de extensión negativo.
• Adenocarcinoma en Sigma con bajo grado de madurez
(2/4) si datos de seguimiento.
Conclusiones: La Planificación y coordinación interdisciplinar en los programas de cribado de CCR es fundamental
con objeto de diagnosticar tumores en estadios iniciales,
estando la supervivencia /curación asegurada.
De los 5 Adenocarcinomas con historia clínica completa
todos tuvieron el estudio de seguimiento y tratamiento
realizado en los 10 días siguientes al resultado de Anatomía
Patológica. Además los casos de Adenomas con displasia
moderada-severa se citaron para Colonoscopia de
seguimiento en 3-6 meses según los casos.

P-185
RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN
PROTOCOLO DE VALORES CRÍTICOS EN EL
LABORATORIO
González Raya, Arturo1; Fernández Bolívar, Marina2; Padial
Sánchez, María Felisa2; Avivar Oyonarte, Cristóbal1.
Hospital de Poniente, El Ejido; 2Complejo Hospitalario
Universitario de Granada, Granada.

1

Introducción: Un valor crítico es aquel resultado de
laboratorio que refleja estados patológicos que pueden
poner en peligro la vida del paciente a menos que se
inicie rápidamente un tratamiento apropiado. La detección
y comunicación de forma urgente de estos resultados es
una de las funciones del laboratorio que más repercusión
tienen sobre la seguridad del paciente. Resulta por ello
fundamental contar con un protocolo establecido en el que
se especifique un listado de valores críticos, así como las
acciones a realizar por el personal del laboratorio para así
agilizar la actuación médica sobre el paciente. Lo ideal
es que el número de test sea acotado, considerando sólo
valores que impliquen un riesgo vital, buscando siempre la
máxima efectividad del proceso de aviso.
Durante el pasado año se estableció en nuestro
laboratorio en consenso con los facultativos de nuestro
hospital un protocolo de aviso de valores críticos. El objetivo
de este trabajo es evaluar los resultados obtenidos en los
primeros 6 meses tras su implantación.
Material y métodos: Hemos definido un listado de
valores críticos basándonos en las últimas recomendaciones
bibliográficas y las necesidades de nuestros clínicos, con
el fin de evitar notificaciones innecesarias, en el que se
incluyen los siguientes parámetros bioquímicos en suero:
Glucosa <40 y >500mg/dL, Creatinina >7.5mg/dL, Calcio
total <6 y >12.9mg/dL, Potasio <2.8 y >6.5 mEq/L, Sodio
<115 y >160 mEq/L, Bilirrubina Total >15mg/dL, Digoxina
>2.5ng/mL. Para el hemograma cifras de Hemoglobina
<6g/dL, Leucocitos <1000/uL y >50000/uL y plaquetas
<30000/uL. En coagulación un INR>4.5 y para la gasometría
arterial cifras de pH<7.2 o >7.6.
Ante un resultado crítico confirmado se realiza el aviso vía
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telefónica al médico responsable de la solicitud o al personal
de enfermería registrando en el SIL (Openlab) mediante una
prueba específica creada para ello, el valor informado, la
persona que realiza el aviso y a quien se realiza.
Realizamos un estudio retrospectivo cuantificando todas
las notificaciones registradas en nuestro SIL desde Enero a
Junio de 2017.
Resultados: En los primeros 6 meses tras su
implantación se han registrado un total de 468 analíticas con
algún valor crítico. El 72.8% de ellas procedían del servicio
de urgencias y hospitalización, mientras que un 27.2%
procedían de pacientes extra hospitalarios de consultas
de atención primaria o de especialidad. Los parámetros
críticos informados fueron Glucosa >500mg/dL (18.2%),
<40mg/dL (9.2%), Creatinina >7.5mg/dL(5.6%), Calcio total
<6 (1.2%) >12.9mg/dL (3.4%), Potasio <2.8 (3.1%) >6.5
mEq/L (17.8%), Sodio <115 (8.6%) , >160 mEq/L (2.4%),
Bilirrubina Total >15mg/dL (4.9%), Digoxina >2.5ng/mL
(7.4%), Hemoglobina <6g/dL (12.1%) Leucocitos <1000/uL
(3.6%), >50000/uL (4.8%), Plaquetas <30000/uL (6.1%),
INR>4.5 (8.9%), pH<7.2 (4.1%), >7.6 (1.2%).
Conclusiones: Los valores críticos informados con
mayor frecuencia fueron por hiperglucemias, seguidos de
hiperpotasemias y cifras de hemoglobina bajas.
Un gran número de avisos realizados corresponden
a pacientes extra hospitalarios en los que el informe
urgente de estos ayuda a mejorar la seguridad del paciente
considerablemente ya que de no realizar el aviso supondría
una gran demora de la atención médica.

P-186
ESTUDIO PILOTO PARA LA VALORACIÓN DEL
CORTISOL EN SALIVA COMO PREDICTOR DE LA
RECAÍDA EN PACIENTES ADICTOS AL CONSUMO
DE DROGAS
Gragera Martínez, Álvaro; León Justel, Antonio; Barrero Alor,
Fátima.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: La adicción al de drogas ha sido definida
como un trastorno que progresa desde un comportamiento
impulsivo a uno compulsivo, se cronifica y cursa con
numerosas recaídas. Estudios epidemiológicos ponen de
manifiesto la importancia de las recaídas estableciendo que
entre un 40%-60% de los pacientes recaen.
Durante años la investigación sobre esta fase de la
adicción se ha centrado variables de tipo sociodemográfico,
clínicas y psicológicas. Dentro de estas alteraciones
psicológicas se han identificado factores de riesgos para la
recaída como la impulsividad o el estrés. El estrés es una
de las condiciones fuertemente vinculadas con el abuso
de sustancias. La forma en que las personas afrontan los
eventos estresantes pueden operar como precursores
del consumo, como factores de mantenimiento o como
precipitantes de la recaída.
Diversos estudios ponen de manifiesto que el estrés
excesivo o prolongado y las hormonas relacionadas
con él, determinan la aparición de esquemas cognitivos
disfuncionantes que combinados con elementos del
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entorno, actuarían como factores de riesgo para el inicio y
mantenimiento del comportamiento adictivo.
La desregulación del eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal
(HHA) en respuesta al estrés, definida como un síndrome de
mala adaptación, y que se manifiesta con alteraciones en los
niveles circulantes de cortisol, se identifica como marcador
de vulnerabilidad en el comportamiento adictivo. La anormal
respuesta al estrés contribuye al comportamiento adictivo y
es un elemento precipitante de recaídas.
En este contexto, se pone de manifiesto la necesidad
de incorporar en los programas de tratamiento de pacientes
con adicción a sustancias, la valoración del estrés medida a
través del cortisol en saliva.
En el presente trabajo plateamos la siguiente hipótesis: el
estrés, en pacientes adictos al consumo de drogas, aumenta
la probabilidad de recaída.
Objetivos, por un lado, contrastar que la respuesta al
estrés, medida a través del cortisol en saliva se relaciona
con la recaída en el consumo de sustancias, por otro lado,
valorar la relación entre la respuesta al estrés medida a
través del cortisol en saliva y el estrés percibido valorado
mediante una evaluación psicométrica.
Material y métodos: Planteamos un estudio piloto
prospectivo ofertando participar a adictos al consumo
de cocaína que iniciaban tratamiento en el programa de
drogodependencias de nuestra provincia, evaluando si han
sufrido una recaída a los tres meses de iniciar el tratamiento.
Mediante el Traier Social Stress Test, protocolo de estrés
psicológico, someteremos a los pacientes a una situación
estresante y mediremos el cortisol en saliva a los 10 minutos
de su aplicación.
Evaluaremos mediante la escala de estrés percibido
(PSS) el grado en que las situaciones cotidianas son
consideradas estresantes por los pacientes.
Valoraremos la recaída como si/no a los tres meses del
inicio del tratamiento.
Buscaremos si existe correlación entre la respuesta al
estrés y la recaída en el consumo de drogas mediante una
regresión logística. Evaluaremos la respuesta al estrés y
la escala de estrés percibido mediante una correlación no
paramétrico.
Resultados: La respuesta al estrés medida a través del
cortisol en saliva se correlaciona con la recaída, presentando
una significación estadística de p<0,0001.
Existe muy buena correlación entre la escala de estrés
percibido y la respuesta al estrés medida a través del cortisol
en saliva, con un nivel de significación de p<0,0002.
Conclusiones: El cortisol en saliva junto con la escala de
estrés percibido pueden emplearse como una herramienta
más en el manejo de los pacientes con problemas de
adicción, pudiendo predecir el riesgo de recaída de éstos.
Pacientes con niveles elevados de cortisol en saliva, es
decir, una desregulación de los mecanismos de respuesta
al estrés, son más propensos a una recaída, requiriendo un
seguimiento más estrecho.
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P-187
VALOR DEL LABORATORIO EN EL ESTUDIO DE
PACIENTE FEBRIL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marcos Sádaba, Nieves; Rodríguez Nieto, Teresa; García
López, Beatriz; Calvo Guitian, Mª Jesús; Villalpando
Rodríguez, Andrea.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Hombre de 55 años no diabético, no
hipertenso, sin consumo crónico de fármacos, que inicia
cuadro febril respiratorio de características gripales, de
días de evolución, por lo que es tratado con fármacos
sintomáticos y medidas generales. Refiere tener contacto
los fines de semana con un perro y algunas gallinas, en
residencia de campo.
Desarrollo: A los tres días del comienzo del cuadro,
el paciente presenta afectación del estado general, con
expectoración verdosa y fiebre de hasta 40 ºC. Taquicardia y
disnea, con niveles de saturación de oxígeno de 85%, por lo
cual es derivado a Urgencias por su médico de familia.
Se solicita analítica, obteniéndose los hallazgos
descritos en la tabla, además de leucocitosis con neutrofilia
del 95%. La radiografía muestra patrón de consolidación
y derrame pleural bilateral. En el abordaje etiológico se
piden antigenurias frente a Legionella spp. y neumococo,
uro y hemocultivos. Se recoge exudado nasofaríngeo para
virus de la gripe. Se completa el estudio con la realización
también de pruebas de serología frente a bacterias atípicas,
virus hepatotrópos y virus de la inmunodeficiencia humana;
además de cultivo de esputo, antígeno prostático específico
(PSA), cuantificación de enzima convertidora de angiotensina
(ECA) y estudio inicial de autoinmunidad.
Magnitud

Valor obtenido

Valores de referencia

Hemoglobina

12,5 g/dL

13 – 17,5

Leucocitos

27,6 x 10ˆ9/L

4 – 11

Plaquetas

200 x 10ˆ9/L

150 – 400

Creatinina

2,2 mg/dL

0,72 – 1,25

Bilirrubina total

2,2 mg/dL

0,2 – 1,2

Bilirrubina directa

1,6 mg/dL

0,1 – 0,5

Aspartato
aminotransferasa

45 U/L

5 – 34

Gammaglutamil
transferasa

219 U/L

0 – 55

Proteína C reactiva

261,4 mg/L

0–5

pH

7,51

7,35 – 7,45

Presión arterial de
oxígeno

53 mmol/L

80 – 100

Lactato

18,3 mg/dL

0 - 16

La exploración toraco-abdominal descarta lesiones
compatibles con neoplasias, evidenciando imágenes
nodulares múltiples compatibles con émbolos sépticos
pulmonares; además se observan abscesos hepáticos
múltiples y trombosis de vena suprahepática media con
extensión a cava suprahepática, de probable origen séptico.
Es valorado por el servicio de Maxilofacial que descarta
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un posible foco infeccioso primario en cavidad oral; la
exploración ecocardiográfica transtorácica, así mismo, no
evidencia endocarditis infecciosa.
Los hemocultivos son positivos para Streptococcus milleri
en los 4 frascos extraídos, resultando ser el agente causal
del grave cuadro clínico. El resto de estudios realizados
resultan negativos.
Conclusiones: Se describe un caso poco frecuente
de paciente inmunocompetente con fiebre, que presenta
un desarrollo atípico debido a la circulación de émbolos
sépticos, con compromiso multiorgánico y sin antecedentes
que lo expliquen.
El shock séptico es una entidad de sospecha clínica
inicial, en la que el apoyo diagnóstico por parte del laboratorio
tiene un papel primordial. En este caso, los primeros valores
obtenidos de leucocitosis con neutrofilia, parámetros
inflamatorios y marcadores de las funciones hepáticas y
renales, así como, los parámetros críticos gasométricos,
aportan la información inicial sustancial que precisa el clínico
para establecer el diagnóstico de shock séptico. Concluimos
así que el laboratorio tiene un papel importante tanto en el
desarrollo como en el diagnóstico de las patologías, filiando
su origen infeccioso, descartando otras posibles etiologías y
aislando el agente microbiológico causal.

P-188
ESPERMATOZOIDES EN LA ORINA DE UN JOVEN
DE 23 AÑOS
Ávila García, María De Gracia; De Toro Crespo, María;
Fuentes Cantero, Sandra; Sánchez Mora, Catalina.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: En el hombre, la presencia de
espermatozoides en la orina es un hallazgo frecuente, que
en la gran mayoría de los casos se debe a una contaminación
uretral tras actividad sexual, pero también puede deberse
a diferentes entidades patológicas, como puede ser la
eyaculación retrógrada.
Desarrollo: Varón de 23 años que acude a urgencias
por síndrome miccional de 2 días de evolución, presentando
disuria, polaquiuria y urgencia miccional, sin otros datos de
interés, salvo encontrarse en tratamiento con Diacepam 10
mg cada 8 horas por contractura muscular cervical desde
hace 20 días. La exploración física, tanto abdominal como
testicular es anodina. Se solicita al Laboratorio de urgencias
un perfil general bioquímico y un hemograma que son
normales, además de un sedimento urinario en el que se
observan 15-30 espermatozoides por campo, 5-10 leucocitos
por campo y abundantes bacterias.
Se reinterroga al paciente, negando actividad sexual
reciente, o patología urológica o sistémica conocida.
Tampoco refiere presentar evidente disminución en la
cantidad del eyaculado.
Se solicita urocultivo y se instaura tratamiento antibiótico
empírico con ciprofloxacino 500mg cada 12 horas durante
7 días.
Se realiza nuevo control de sedimento 72 horas después
de haber finalizado el tratamiento antibiótico, asegurando
abstinencia sexual, observándose que tanto los signos de
infección (leucocituria y bacteriuria) como los síntomas
de cistitis han desaparecido, pero que aún persisten
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espermatozoides en la orina. El urocultivo es informado
como positivo a Escherichia coli y el antibiograma sensible
a ciprofloxacino.
Se deriva al Servicio de Urología, donde se realiza
estudio por posible eyaculación retrógrada. Tras descartar
intervención quirúrgica previa de próstata o uretra y
enfermedades sistémicas como la diabetes miellitus o la
esclerosis múltiple, se realiza una ecografía transrectal en la
cual no se objetivan alteraciones significativas. Además, se
solicita un análisis de sedimento de orina post-eyaculación
en el cual no se observan más espermatozoides que en
los sedimentos previos, descartándose así la eyaculación
retrógrada como causa de la presencia de espermatozoides
en el orina.
De este modo, el paciente es diagnosticado como
“posible hipotonía de los conductos eyaculadores por
tratamiento prolongado con miorrelajantes” y se le insta a
que abandone el tratamiento con Diacepam.
Se realiza nuevo sedimento urinario 15 días después, tras
la retirada del fármaco, no observándose ya espermatozoides
en la muestra, confirmando así el diagnóstico de hipotonía
de los conductos eyaculadores por tratamiento prolongado
con miorrelajantes.
Conclusiones: En varones siempre se debe informar
la presencia de espermatozoides en el sedimento, aún
sabiendo que la causa más probable es la contaminación
uretral tras actividad sexual. En nuestro caso, la hipotonía
de los conductos eyaculadores es una entidad clínica poco
frecuente pero hay que considerarla en pacientes jóvenes
sin antecedentes personales sugestivos de eyaculación
retrógrada y tras descartar actividad sexual reciente.

P-189
PACIENTE CON CUADRO ABDOMINAL DIFUSO
Coca Zúñiga, Ramón1; Bellido Díaz, María Luz2; López
Melchor, Marta3; Rosa Haddu, Carmen4; Artacho Arjona,
María5; Díaz Torres, Joaquina6.
Laboratorio LAMAS, Melilla; 2Hospital Universitario de
San Cecilio de Granada, Granada; 3Laboratorio LAMAS,
Granada; 4Hospital Comarcal de Melilla, Melilla; 5Hospital
Universitario de San Cecilio de Granada, Melilla; 6Hospital
General de Elda, Elda.
1

Introducción: Niña de 5 años que acude al servicio de
urgencias por dolor abdominal de tipo cólico de varios días
de evolución, sin fiebre y sin vómitos. La paciente tampoco
presentaba síndrome miccional ni signos meníngeos, por lo
que se estableció tratamiento con paracetamol, dieta blanda
y control por su pediatra. Varios días después regresó por
cuadro de dolor intestinal agudo, vómitos y leves lesiones
eritematosas purpúricas en muñecas.
Desarrollo: Se realizó analítica cuyos resultados
más destacables fueron: Proteína C reactiva 11,9 mg/dL
(<5), Anticuerpos antinucleares (ANA) negativos. A nivel
hematológico hemoglobina 11,4 g/dL (12-14), Leucocitos
totales 14100/mcL (5000-10000), plaquetas 1211x103/
mcL (150-400x103), estudio de frotis de sangre periférica
que confirmó la trombocitosis con abundantes agregados
plaquetarios y presencia de linfocitos activados. Análisis
de orina con hematuria (++) y proteinuria (+) en tira
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reactiva y sangre oculta en heces positivo. Se realizó
ecografía abdominal que resultó normal. Durante el
ingreso la paciente presentó una púrpura palpable en
miembros inferiores e importante tumefacción de tobillos
y muñecas. Los diagnósticos planteados fueron la PSH,
púrpura trombocitopénica idiopática, glomerulonefritis
postestreptocócica, lupus eritematoso sistémico, coagulación
intravascular diseminada, síndrome hemolítico urémico,
sepsis o síndrome papulopurpúrico en guante y calcetín.
Los criterios diagnósticos de la PSH según EULAR/PRES
(European League Against Rheumatism/ Sociedad Europea
de Reumatología Pediátrica) establece como criterio
obligatorio la púrpura (frecuentemente palpable) o petequias
predominantemente en extremidades inferiores y no debida a
trombocitopenia (en caso de púrpura con distribución atípica
se requiere la demostración de depósito de IgA mediante
biopsia) y uno de los siguientes criterios: dolor abdominal,
artritis o artralgias, afectación renal o estudio histopatológico
(vasculitis leucocitoclástica con depósito predominante de
IgA o glomerulonefritis proliferativa con depósito de IgA).
Conclusiones: El signo más característico en la PSH
es la púrpura o petequias en miembros inferiores (criterio
obligado), en este caso el debut fue un poco difuso y los
datos proporcionados por el laboratorio como el fallo renal
(hematuria y proteinuria), afectación abdominal (no solo
dolor) sino sangrado evidenciado por el test de sangre
oculta en heces positivo contribuyeron decisivamente
al diagnóstico. En este caso adicionalmente se valoró
el estudio histopatológico para demostrar el depósito
de IgA aunque finalmente no se realizó. Se estableció
tratamiento con dexametasona, analgésicos y fluidoterapia
evolucionando favorablemente y normalizando los
parámetros hematimétricos por lo que fue dada de alta. Hay
que tener en cuenta que aproximadamente el cincuenta por
ciento de los casos se suelen presentar uno o dos brotes
posteriores de menor intensidad.
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P-190
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MONITORIZACIÓN
DEL LITIO EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Calero Ruiz, Mª Mercedes; Rico Rodríguez, Marta; Diz
Mellado, Olga; Bailén García, Mª Ángeles.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: El litio es un fármaco ampliamente
empleado en el tratamiento del trastorno bipolar aunque su
utilización se ve limitada por su largo periodo de latencia y su
estrecho rango terapéutico.
Es de destacar el alto riesgo de recaída en pacientes
con niveles entre 0.4-0.6mmol/L, el riesgo de toxicidad
grave ante litemias >2mmol/L y el fracaso para determinar
su eficacia terapéutica según las concentraciones séricas
predeterminadas.
El objetivo de este estudio es analizar los resultados de
litemia obtenidos durante 18 meses en nuestro laboratorio,
observando la distribución según edad y sexo de valores
subterapéuticos y tóxicos.
Material y método: Se recogen los resultados de todas
las litemias solicitadas en nuestra Unidad desde enero del
año 2016 hasta julio del año 2017 junto a datos demográficos
(sexo y edad) mediante asistente para consultas Omnium.
La determinación de litio se realizó mediante test
colorimétrico en un cobas 6000 (Roche Diagnostics).
Se consideraron niveles en rango terapéutico entre
0.6-1.2mmol/L, infradosificación en <0.6mmol/L y niveles de
toxicidad en >1.2mmol/L. Los pacientes se dividieron según
edad, sexo y niveles de litio en sangre.
Resultados: Se realizaron un total de 661
determinaciones, 449 en mujeres (68%) y 212 en varones
(32%), siendo la edad media observada de 54 años.
Con respecto a los niveles de litio observados, la
distribución por sexo y edad se describen a continuación:
LITEMIA (mmol/L)

<0.6
231

391

39

661

MUJER

133

190

29

352

HOMBRE

98

201

10

309

<20

21-45

46-65

>65

AÑOS
LITEMIA (mmol/L)

0.6-1.2

>1.2

TOTAL

<0.6

5

60

112

54

0.6-1.2

2

129

200

60

>1.2

0

6

14

19

TOTAL

7 (1%)

195 (29%)

326 (50%)

133(20%)

Conclusiones:
• En nuestra área sanitaria el trastorno bipolar afecta
más a mujeres que a hombres (53% vs 47%), con
una mayor prevalencia en la población de edad
comprendida entre los 46-65 años.
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• Es de destacar que un 35% de los pacientes
presentaban niveles por debajo del rango terapéutico,
siendo más acusado en mujeres por encima de 65
años.
• A pesar de que el riesgo de toxicidad es de un 6%,
sólo en 5 casos de los 39 detectados (0.7%) presentan
litemias >2mmol/L, con un riesgo real de toxicidad
grave.
• Ante estos datos de monitorización de litio en
sangre, valoramos positivamente la realización de
campañas informativas en los centros de atención
primaria y salud mental para transmitir la importancia
de la monitorización de litio para mantener niveles
terapéuticos en sangre y/o evitar riesgo de intoxicación,
sobre todo, en pacientes mayores de 65 años.

P-191
PANCREATITIS AGUDA SECUNDARIA A L-ASPARAGINASA
Fañanas Rodríguez, Natalia; Moyano Martínez, Ana;
Rodríguez Bárcena, Mar; Diez Espiga, Sara; Pérez San
Martin, Sonia.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) se
origina por la proliferación en médula ósea y tejidos linfoides
de células blásticas de origen linfoide. Aunque la incidencia
de esta patología hematológica es mayor en niños,
puede desarrollarse en la edad adulta. La L-asparaginasa
(L-ASP) es uno de los principales tratamientos en la
LLA. Es una enzima de origen bacteriano capaz de
transformar L-asparagina en ácido aspártico. La depleción
de L-asparagina exógena inhibe la síntesis de proteínas
y el crecimiento de los linfoblastos. Los efectos adversos
agudos más frecuentes de la L-ASA son las reacciones de
hipersensibilidad y la disfunción hepática. A continuación,
se reporta el caso de un paciente de 30 años diagnosticado
en julio de 2017 de LLA.
Desarrollo: En octubre de 2017 ingresa en el servicio
de Hematología para segunda consolidación del tratamiento
con L-ASP. Días después de la administración del fármaco
debuta con cefalea, cansancio y dolor abdominal, siendo
etiquetado en un primer momento de gastritis. Tras la no
remisión del cuadro sintomático se solicitan las siguientes
pruebas: BIOQUÍMICA GENERAL:
Glucosa 134 mg/dL, Urea 63 mg/dL, Creatinina
0.71 mg/dL, Bilirrubina total 0.9 mg/dL, AST 96 U/L, ALT
240 U/L, Gamma-GT (GGT) 125 U/L, Fosfatasa alcalina
115 U/L, LDH 314 U/L, Amilasa 402 U/L, Calcio 8.4 mg/
dL, Na 135 mEq/L, K 3.8 mEq/L, Cloro 100 mEq/L, Lactato
basal 58.5 mg/dL, Proteina C reactiva 1.6 mg/dL, Filtrado
glomerular estimado (CKD-EPI) > 90 ml/min/1.73m2.
HEMATIMETRÍA:
Leucocitos 4.5 10e3/μL, Hematíes 4.53 10e6/μL,
Hemoglobina 14.3 g/dL, Hematocrito 41.4%, V.C.M. 92 fL,
H.C.M. 31.5 pg, C.H.C.M. 34.4 g/dL, A.D.E. 18.1%, Plaquetas
186 10e3/μl, V.P.M. 7.8 fL, Segmentados 89.5%, Linfocitos
8.8%, Monocitos 0.6%, Eosinofilos 0.1%, Basófilos 1.0%.
GASOMETRÍA VENOSA:
pH 7.27, pCO2 47.4 mmHg, pO2 40.9 mmHg, HCO3
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21.1 mmol/L, BE(exceso base) -5.6 mmol/L, ctCO2
22.5 mmol/L, O2 sat 62.7%, COHb 0.9%, O2Hb 61.7%,
RHb 36.7%, MetHb 0.7%, p50(act) 34.0 mmHg.
De los datos obtenidos en el laboratorio resulta una
sospecha de pancreatitis que se confirma con pruebas de
imagen (TC ABDOMINAL: pancreatitis aguda edematosa
incipiente). Con diagnóstico de pancreatitis secundaria a
tratamiento con L-ASA, el paciente es derivado al servicio de
UCI donde se inicia la administración de drogas vasoactivas,
fluidoterapia intensiva y tratamiento empírico con antibiótico
de amplio espectro. Ante una mejoría clínica tras 24h se
decide alta a planta.
Conclusión: Se estima que la incidencia de pancreatitis
aguda secundaria a L-ASA varía entre el 7 y el 18%. En
los estudios de laboratorio puede observarse aumento de
amilasa y/o lipasa en suero, hipocalcemia, hiperglucemia y
aumento de LDH y enzimas hepáticas. En casos severos
puede derivar a un cuadro inflamatorio sistémico con
taquicardia, hipotensión y compromiso multiorgánico. La
L-ASA es un fármaco bien tolerado en la mayoría de los
pacientes con LLA, pero resulta vital hacer una monitorización
precisa y continua de parámetros analíticos, puesto que
unos resultados alterados nos pueden alertar sobre una
toxicidad reactiva a este tratamiento que suponga un riesgo
para el paciente.

P-192
INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO:
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO
Gómez Fernández, Laura; Moyano Martínez, Ana; Pérez
San Martín, Sonia; Fañanás Rodríguez, Natalia; Díez
Espiga, Sara; Rodríguez Bárcena, Mar.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.
Introducción: Paciente de 62 años que ingresa
procedente del 061 por PCR reanimada Según informe
061, fueron avisados por sospecha de intoxicación por CO
en un hotel. A su llegada presentaba deterioro del nivel de
conciencia y bradicardia extrema. Posteriormente sufrió
dos episodios de paradas cardiaca de corta duración,
remontados tras maniobras de reanimación cardiopulmonar
avanzada.
Desarrollo: A su llegada a la Unidad de Medicina
Intensiva (UCI) en estado de inconsciencia, se constató
frecuencia cardiaca 140 pm, frecuencia respiratoria de 14,
tensión arterial 180/100 mmHg y temperatura corporal de
35ᵒC. Saturación de O2: 85% (FiO2 100%).
Tórax: ventila de forma simétrica, roncus dispersos.
Abdomen y extremidades sin hallazgos.
Ante la alta sospecha clínica de intoxicación por CO
y estado de inconsciencia, inmediatamente se solicita
gasometría arterial con co-oximetría:
• Gasometría arterial: pH 7.21 (7.35-7.45), pCO2 64.0
mm Hg (35-48), pO2 126.0 mm Hg (80-108), HCO3
24.6 mmol/L (21-26), O2 saturación 98.1% (95-100),
O2Hb 71.9 % (94-97), COHb 25.9% (<1.5) y MetaHb
0.8% (<1.5).
Lo
niveles
elevados
de
carboxihemoglobina
(COHb) confirman la intoxicación por CO. Las pruebas
complementarias solicitadas fueron:
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• Hematimetría: Leucocitos 18.8 103/μL (4.8 – 10.8),
segmentados 69.8%.
• Bioquímica: Glucosa 303 mg/dL (70-110), Creatinina
1.48 mg/dL (0.60-1.18), ALT 134 U/L (2-40), GammaGT (GGT) 240 U/L (11-50), Albumina 3.2 g/dL (3.55.2), Calcio 7.5 mg/dL (8.4-10.4), Calcio total corregido
por albúmina 8.1 mg/dL (8.1-10.4), Na 149 mEq/L
(135-145), K 4.2 mEq/L (3.5-5.0), CK 262 U/L (24190), Filtrado glomerular (FG) estimado (CKD-EPI)
50 ml/min (>60), Lactato basal 149.4 mg/dL (5.7-18) y
troponina 0.24 ng/mL (<0.04).
• Radiografía de tórax: infiltrados bilaterales incipientes.
Los controles subsiguientes constatan un empeoramiento
de la función renal (aumento de creatinina y reducción
del FG), hepática (aumento de transaminasas) y cardiaca
(aumento del valor de cambio de la troponina).
Se descartó tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica
por inestabilidad hemodinámica y respiratoria, evolucionando
rápidamente a síndrome de distress respiratorio. Los valores
tanto de COHb como de lactato no consiguen reducirse
con las medidas de soporte adoptadas, manteniéndose el
estatus de hipoxia celular. Se constata a las 24 horas del
ingreso, fallo multiorgánico y muerte encefálica (coma con
arreactividad universal y ausencia de reflejos de tronco y
electroencefalograma con inactividad eléctrica), certificando
el exitus.
Conclusiones: La intoxicación por gases es un
importante problema de salud debido a su elevada
incidencia, teniendo la intoxicación por CO la mayor tasa de
mortalidad (2-4%).
El CO tiene una gran afinidad por la hemoglobina,
formándose carboxihemoglobina, variante con alta afinidad
por el oxígeno. Además, el CO inhibe a la citocromo-Coxidasa, impidiendo la respiración celular. Todo ello favorece
el metabolismo anaerobio, la acidosis láctica y la muerte
celular.
El tratamiento de elección es la oxigenoterapia normo o
hiperbárica, ya que la vida media de la COHb se reduce a 4080 minutos administrando oxígeno al 100%, reduciéndose
a 20-30 minutos si es a 2-3 atmósferas. El tratamiento se
debe mantener hasta que el paciente esté asintomático y
los niveles de carboxihemoglobina sean menores al 5%,
realizando controles de COHb cada 2 horas. El uso de
cámara hiperbárica se recomienda cuando la COHb ≥25% y
en pacientes sintomáticos independientemente del nivel de
COHb.
En relación con el equilibrio ácido-base, sólo se tratarán
con bicarbonato los cuadros graves (pH < 7,10), ya que
la acidosis aumenta la p50, favoreciendo la liberación de
oxígeno a los tejidos.
En los casos de intoxicaciones la labor del laboratorio es
fundamental tanto en el diagnóstico como en el pronóstico y
seguimiento de estos pacientes. Es fundamental la correcta
interpretación de los resultados de la co-oximetría en el
contexto clínico del paciente.
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P-193
GESTANTE
CON
AMENAZA
DE
PARTO
PREMATURO Y TEST DE TOXICOS EN ORINA
POSITIVO
Rico Rodríguez, Marta; Fernández Villares, Marina; Destrieux
Mustafa, Sofía; Sáez-Benito Godino, Ana.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Gestante de 26+ 5 semanas, que es
trasladada desde su hospital de origen por amenaza de parto
prematuro. Diagnosticada de trastorno bipolar hace 7 años
en tratamiento con amitriptilina, con seguimiento irregular.
A su llegada se le administran petidina y diapezam, para el
control de la actividad uterina.
Desarrollo: Durante el ingreso, la paciente presenta
varios episodios nocturnos de contracciones, que tras los
registros oportunos, impresionan de ser ficticios. Además
de la irregularidad del cuadro clínico, siempre nocturno,
se produce una desaparición total de la sensación de
contracciones durante la sedación.
Con la sospecha de dinámica uterina ficticia y los
antecedentes de la paciente, los ginecólogos deciden
remitir una muestra de orina para un cribado de tóxicos. La
muestra de orina es analizada siguiendo la rutina diaria y las
indicaciones del fabricante (TOX/See Drug Screen Test de
Bio-Rad) y resulta positiva para benzodiacepinas, opiáceos
y metanfetamina. La positividad frente a benzodiacepinas
y opiáceos se justifica con los fármacos que están siendo
administrados a la paciente como petidina y diazepam, pero
no así la positividad de metanfetamina. Se comunican estos
resultados a la paciente, que tras un estado de agitación
dice no estar tomando dicha droga. La ginecóloga de
guardia se pone en contacto con el laboratorio de urgencias
y tras comentar el caso, nos remite una nueva muestra, que
confirma los resultados.
Ante estos resultados discordantes con la versión de la
paciente, que lleva tres semanas ingresada, revisamos la
bibliografía para la búsqueda de posibles falsos positivos
no descritos en la ficha técnica de la metanfetamina y
encontramos una carta al director, que comunica un falso
positivo en el test de metanfetamina por el consumo de
ranitidina. En la ficha de la técnica se describe la posible
reacción cruzada de ranitidina con anfetaminas por similitud
en la estructura química, pero no con metanfetamina.
De nuevo, nos ponemos en contacto con la ginecóloga
para preguntar por la medicación completa de la paciente y
comunicarle la posibilidad de la interacción con ranitidina.
Nos confirma que, entre los fármacos administrados a la
paciente se encuentra este antagonista de los receptores
H2 de la histamina; por lo que se le atribuye la causa del falso
positivo y se envía muestra de la paciente a un laboratorio
externo para la confirmación de la presencia de ranitidina
y ausencia de metanfetamina mediante cromatografía de
gases acoplada a un espectrómetro de masas.
Conclusiones:
• No podemos olvidar que la interpretación de los
resultados de un test de detección cualitativa de
drogas en orina puede ser incorrecta, debido a las
limitaciones de esta técnica y que el profesional del
laboratorio clínico debe aportar información clara y
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concisa sobre las mismas, así como de la necesidad
de confirmar los resultados de este cribado mediante
otra metodología.
• Ante la discordancia entre la clínica y los resultados
de un test de detección cualitativa de drogas, es
importante la comunicación directa con los clínicos,
para la búsqueda de posibles causas de falsos
positivos por fármacos u otras sustancias no recogidas
por el fabricante.
• No debemos ampararnos en la confirmación de los
resultados con otra muestra, si no que debemos
investigar la causa de resultados que no concuerden
con la clínica o la casuística del caso.
• La ranitidina puede provocar falsos positivos en la
detección de metanfetamina en los test de cribado de
drogas de abuso. A partir de este caso, añadimos la
ranitidina como posible causa de falso positivo en el
informe que emitimos junto a la detección cualitativa
de tóxicos en orina.

P-194
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MONITORIZACIÓN
DE METOTREXATO DURANTE LOS AÑOS 20162017
Ferro Conde, Marta; González García, Laura; González
Moreno, Rocío; González Ruíz, Alejandro; Baños Godoy,
Adela; García Serrano, Aurora Encarnación.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: El metotrexato (MTX) es un fármaco
antineoplásico utilizado en un amplio intervalo de dosis y
tiempos de perfusión en el tratamiento de distintas patologías
oncológicas como osteosarcoma, leucemia linfoblástica
aguda y linfoma no Hodgkin. Además, es ampliamente
utilizado en ciertas enfermedades inflamatorias autoinmunes
como la psoriasis grave y la artritis reumatoide.
Su concentración plasmática supone el mejor valor
predictivo de su eficacia y toxicidad. Por ello, cuando
se administra a dosis altas, la monitorización del MTX es
necesaria para identificar pacientes de riesgo, ajustar
la dosis de ácido folínico, así como establecer otras
medidas correctoras complementarias. Este proceso de
monitorización del MTX ha logrado reducir la incidencia de
efectos adversos graves y de muertes relacionadas con
altas concentraciones de este fármaco en sangre/plasma.
El objetivo de nuestro trabajo consiste en realizar un
estudio retrospectivo de las solicitudes de niveles de MTX
recibidas en nuestro laboratorio durante los años 2016 y
2017.
Material y métodos: La determinación de MTX se realiza
en el laboratorio de Urgencias en el analizador Cobas®8000
(Roche Diagnostics®) mediante enzimoinmunoensayo con
el reactivo ARK Methotrexate Assay (ARK Diagnostics®)
(Rango inferior de medida de hasta 0.04 µmol/L).
A partir del Sistema Informático de Laboratorio se obtuvo
una base de datos de todas las peticiones analizadas. Los
datos se agruparon en función del rango de edad (<19
años, 20-39 años, 40-59 años y >60 años), del sexo y de la
patología diagnosticada.
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Resultados: Durante los dos años analizados
se recibieron 2068 solicitudes de niveles de MTX
correspondientes a 162 pacientes. En las siguientes tablas se
muestra su clasificación según las categorías anteriormente
mencionadas:
Nº
Nº
Pacientes Solicitudes

Nº
Pacientes

Hombres

84

1205

Leucemia

40

Mujeres

78

863

Linfoma

81

Totales

162

2068

Osteosarcoma

24

Tumores SNC

11

Nº
Nº
Pacientes Solicitudes

Edad

55

1012

Artritis reumatoide

2

20-39

17

196

Psoriasis

1

40-59

47

443

Lupus eritematoso
sistémico

43

417

Presentamos el caso de una paciente de 8 meses
de edad, que acude al servicio de urgencias pediátricas
de forma reiterada debido a cuadro febril de 10 días de
evolución, empeoramiento del estado general y aparición de
adenopatías a nivel de ángulo mandibular.
Desarrollo: A la exploración física destaca palidez
cutánea, edema palpebral bilateral, adenopatías localizadas
en ángulo mandibular de forma bilateral; signos meníngeos
negativos e irritabilidad persistente.
En la analítica de urgencias destaca leucocitosis a base
de linfocitos, plaquetopenia, anemia e hipercalcemia.
Prueba

Valores paciente

Valores referencia

Leucocitos (*10 µL)

75.1

3.5-11

3

<19

>60
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Ingesta

Linfocitos (*10 µL)

46.19

1.5-4.5

Plaquetas (*103µL)

41

130-400

1

Hemoglobina (mg/gL)

7

12-15

2

Calcio (mg/dL)

12.3

8.7-10.3

Conlusiones:
• De los 162 pacientes analizados, se observa que
predomina ligeramente el sexo masculino con un
51,9%.
• En cuanto a la edad, destaca que el 33.9% de los
casos se corresponden a pacientes menores de 19
años que además aglutinan el 48.9% de todas las
solicitudes.
• En cuanto a las patologías de nuestros pacientes, los
linfomas constituyen el 50% de los casos en los que
se solicita la monitorización de MTX, seguido de las
leucemias con un 24.7% y de los osteosarcomas con
un 14.8%. Esto nos llama la atención debido a que,
según la bibliografía, estas dos últimas patologías son
las más susceptibles de ser tratadas con altas dosis de
MTX y por tanto de requerir una mayor monitorización.
• La determinación de niveles de MTX mediante
enzimoinmunoensayo automatizado en nuestro
Laboratorio de Urgencias permite dar una respuesta
rápida al clínico ante una posible intoxicación.

P-195
IMPORTANCIA
DE
LA
MONITORIZACIÓN
PLASMÁTICA Y CÁLCULO DE VIDA MEDIA DE
ELIMINACIÓN DE METOTREXATO EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA
AGUDA
Rico Rodríguez, Marta; Barrera Ledesma, Maite; Calero
Ruiz, Mercedes.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: El metotrexato (MTX) a dosis elevadas
está incluido en los protocolos de tratamientos quimioterápicos de la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) Es un ácido débil de eliminación renal, mediante filtración glomerular
y secreción tubular activa. Su toxicidad es dependiente de
concentración y tiempo de exposición, y las concentraciones
plasmáticas son el mejor valor predictivo de toxicidad.
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Se comunica desde el Laboratorio de Urgencias el valor
crítico, poniéndose en marcha todo el proceso diagnóstico a
cargo del hematólogo, con la realización de un aspirado de
médula ósea que confirma el diagnóstico de LLA-1.
Se inicia el protocolo de tratamiento según la
SEHOP-2002 para LLA-1, dentro del cuál destaca la
administración de dosis altas de MTX con su consiguiente
monitorización plasmática y con la novedad del cálculo de la
vida media de eliminación, para realizar el ajuste del rescate
con ácido fólico.
Se recibe cuatro ciclos de MTX a altas dosis, con
extracciones a las 2 y 6 horas de finalizar la infusión para
calcular la vida media del mismo, utilizando la siguiente
fórmula: T ½(h) = ln C2h – ln C6h/4.
Número de ciclo

Niveles MTX 2h
(µmol/L)

Niveles MTX 6h
(µmol/L)

Vida media (h)

1

11.5

3.8

2.11

2

44

3.2

3.5

3

5.5

2

1.53

4

14

4

2.3

En el 2º ciclo, la vida media del MTX es de 3.5 horas,
por lo que tras informar esos resultados se inicia el rescate
con ácido fólico y se fuerza la diuresis, para minimizar así la
toxicidad del mismo.
Actualmente, la paciente se encuentra en la fase de
consolidación del tratamiento con buenos resultados.
Conclusiones:
• La monitorización de las concentraciones plasmáticas
de MTX de manera urgente y continuada por parte
del Laboratorio es una práctica obligatoria en aquellos
hospitales que administren MTX a altas dosis para
identificar a pacientes en riesgo, ajustar dosis de
ácido folínico y establecer medidas correctoras.
• Es necesario monitorizar los niveles de MTX a distintos
tiempos desde la finalización de la infusión, hasta que
alcance concentraciones inferiores a 0.2 µmol/L.
• En caso de pacientes pediátricos y sobre todo menores
de un año con diagnóstico de LLA es necesario, para
evitar futura toxicidad, calcular la vida media de MTX
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Conclusiones: Nuestro hospital cuenta con un total de
10 tratamientos con BF disponibles, de los cuales nuestro
laboratorio realiza monitorización de 4 de ellos. Incluso
sin contar con la capacidad de estudiar todos los BF en
el periodo de abril/2016-noviembre/2017 hemos podido
monitorizar el 31,4% de los tratamientos.
Partiendo de las 459 determinaciones de BF y AAF
realizadas podemos observar como digestivo es el
servicio que más estudios ha solicitado, con más de 1 de
determinación en la mayoría de los pacientes.
La inmunogenicidad total en el tratamiento con los 4
BF monitorizados en nuestro laboratorio es del 13,1 %, un
valor nada despreciable teniendo en cuenta que estos AAF,
independientemente de que sean o no neutralizantes, van a
afectar a la respuesta clínica y, en última instancia, conducir
al fracaso del tratamiento.
El servicio de digestivo con un 16,7% es donde la
inmunogenicidad es mayor. Esto influye de forma dramática
en las posibilidades terapéuticas de estos pacientes cuyo
manejo clínico ha quedado en muchos casos restringido a
este tipo de tratamiento.
Los resultados señalan a RTX como el más inmunogénico
(30,0%), seguido de IFX (17,6%). Sin embargo, es preciso
matizar que los resultados podrían estar afectados por el
escaso número de determinaciones de RTX.

utilizando las concentraciones obtenidas a las 2 y 6
h post-infusión. Debido a que la toxicidad depende
en mayor medida del tiempo de exposición, que de la
concentración plasmática máxima alcanzada.

P-196
PRESENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-FÁRMACOS
INHIBIDORES DE TNF EN NUESTRA POBLACIÓN
Bobillo Lobato, Joaquín1; Peral Camacho, Ignacio Jesús1;
Fobelo Lozano, María José2.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla; 2Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

1

Introducción: El tratamiento biológico dirigido frente
al factor de necrosis tumoral (TNF) ha revolucionado
el tratamiento de las enfermedades autoinmunes e
inflamatorias crónicas.
La naturaleza proteica y estructura compleja de estos
biofármacos (BF) los hace susceptibles de provocar
inmunogenicidad. Así, el desarrollo de anticuerpos antifármaco (AAF) puede comprometer su eficacia.
Realizamos estudio descriptivo de la presencia de
anticuerpos anti-fármaco en la población tratada con
infliximab (IFX), adalimumab (ADA), golimumab (GLM) y
rituximab (RTX) en nuestra área sanitaria durante el periodo
abril/2016-noviembre/2017.
Material y métodos: A cada muestra de suero (de
extracción hospitalaria) se realizó la determinación de
niveles de biofármaco y anticuerpos por un método de
enzimoinmunensayo (ELISA) Promonitor®, Proteomika
S.L., distribuido por Grifols-Diagnostics S.A.® y usando
TRITURUS®. Para los niveles de fármaco un ELISA sándwich
con un anticuerpo monoclonal de captura de TNF fijado a la
placa y un anticuerpo monoclonal específico anti-idiotipo del
fármaco marcado con biotina. La concentración de fármaco
se extrapola de la curva de calibración y se expresa en µg/
mL. Para los niveles de AAF un ELISA puente, que emplea
la capacidad de los anticuerpos para “puentear” y unir
el fármaco unido a la placa y el mismo fármaco marcado
enzimáticamente. La concentración de AAF se extrapola de
la curva de calibración y se expresa en U/mL.
Resultados: Los resultados obtenidos se expresan en
la siguiente tabla:

PACIENTES EN TRATAMIENTO CON BIOFÁRMACOS (incluyendo todos los BF disponibles – 10 BF en total)

1000

PACIENTES CON MONITORIZACIÓN DE TRATAMIENTO (4 BF estudiados en nuestro laboratorio)

314 (31,4 %)

TOTAL DE DETERMINACIONES DE BF Y AAF REALIZADAS

459

ESTUDIO DE NIVELES DE BF Y AAF EN PACIENTES DE …
DIGESTIVO
216
1,7 determ./paciente
OTROS SERVICIOS
91
1,3 determ/paciente

REUMATOLOGÍA

152

1,3 determ/
paciente

PACIENTES POR
SERVICIO CON…

IFX

ANTI-IFX

ADA

ANTI-ADA

GLM

ANTI-GLM

RTX

ANTI-RTX

BF

AAF

REUMATOLOGIA

60

8 (13,3%)

32

1 (3,1 %)

20

2 (10 %)

8

2 (25,0 %)

120

14 (11,7 %)

DIGESTIVO

93

19 (20,4 %)

32

2 (6,2 %)

1

0

0

0

126

21 (16,7 %)

OTROS SERVICIOS

12

2 (16,6 %)

47

6 (12,8 %)

7

0

2

1 (50,0 %)

68

9 (13,2 %)

TOTAL

165

29 (17,6 %)

111

9 (8,1 %)

28

2 (7,1 %)

10

3 (30,0 %)

314

44 (14,0 %)
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P-033, P-034, P-126, P-166, P-183,
P-189
Benayas Bellido, María Del Pilar, P-107,
P-108
Beridze Vaktangova, Nana, P-104
Blanco Cristóbal, Carlos, P-103
Blanco Gelaz, Miguel Angel, P-004, P-063,
P-082, P-138, P-141, P-142, P-150,
P-151
Bobillo Lobato, Joaquín, P-121, P-196

P-005, P-041, P-127, P-128, P-144,

Bonet, Elena, P-066, P-067

P-188

Bonet Estruch, Elena, P-160, P-161

Avivar Oyonarte, Cristobal, P-107, P-108,
P-182, P-185

Bueno Rodríguez, Guadalupe, P-035,
P-037, P-040

P-110, P-153
Cabra Rodríguez, Rocío, P-040, P-059,
P-080, P-081, P-093, P-094, P-095,
P-129, P-137
Calbo, Luis, P-003, P-044, P-120, P-146
Calero Ruiz, Mª Mercedes, P-048, P-060,
P-061, P-079, P-134, P-190, P-195
Calvo Guitian, Mª Jesús, P-187, P-163
Camacho Carretero, Andres, P-170
Camacho Reina, María Victoria, P-043,
P-045
Cañavate Solano, Consuelo, O-06, P-007,
P-136
Carrasco Salas, Pilar, P-028
Castaño Dominguez, Ana, P-037
Castaño Núñez, Ángel Luis, P-024
Castaño López, Miguel Angel, O-01,
P-055, P-059, P-093, P-094, P-095,
P-129, P-137
Castillo Guardiola, Verónica, P-160, P-161
Casto Jarillo, Cristina, P-051, P-074, P-109
Castro Clérico, Manuel, P-110
Castro Serrano, María Del Rocio, P-081
Cayón Estrada, Lorena, P-068
Chía Delgado, Beatriz, P-102, P-153
Cobos Díaz, Andrés, P-116, P-175, P-178
Coca Zúñiga, Ramón, P-034, P-050, P-189
Conde, Manolo, P-105
Correa Martínez, Laura, P-011, P-098,
P-115
Crespo García, Javier, P-068, P-088
Cruz Mengibar, Maria Del Carmen, P-086,
P-090
Cruz Ruiz, Marina, P-029, P-049, P-073
Cuadros Muñoz, Juan Francisco, O-06,
P-007, P-136
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D

Espejo Portero, Isabel, P-019

García San Martín, Mª Dolores, P-163

Espejo, Isabel, P-020, P-021

García, Noelia, P-025

Dayaldasani Khialani, Anita, P-006, P-064,

Espinosa, Pedro, P-169

García Linares, Susana, P-027

Espuch Oliver, Andrea, O-04, P-008,

García Moreira, Vanessa, P-103, P-104

P-069, P-097, P-099, P-113
De Haro Romero, María Teresa, P-027,
P-033, P-052, P-112, P-154, P-166,

P-027, P-033, P-112, P-133, P-183
Estébanez Gallo, Angel, P-068

P-070, P-126, P-154, P-017, P-124
De Haro, Tomas, P-016, P-018, P-053,
P-065
De La Orden García, Virginia, O-05, P-135
De La Rosa Rodríguez, Rocio, P-023,
P-024
De Lamo Sevilla, Cristina, P-075, P-076
De Miguel Del Barrio, Andrea, P-163,
P-167, P-176
De Toro Crespo, Maria, P-002, P-005,
P-058, P-087, P-188
De Vicente López, Guillem, P-027, P-033,
P-052, P-112

García De Veas Silva, Jose Luis, O-04,
P-008, P-033, P-133, P-181

P-183
De Haro Muñoz, Tomas, P-015, P-026,

García Sardina, Romina, P-111

García-Donas Gabaldón, Gloria, P-127

F

García-Villanova, Francisco Javier, P-053
Garrido Mendoza, Ángeles, P-094

Fañanás Rodríguez, Natalia, P-085,
P-101, P-111, P-156, P-157, P-162,
P-191, P-192

Garrido Torres-Puchol, Federico, P-052,
P-183
Garrido Gómez, José Carlos, P-172

Fernandez Ramos, Joaquin, P-019

Gascon Luna, Felix, P-122

Fernandez Bolivar, Marina, P-182, P-185

Gavalda Compañy, Francisco Javier,

Fernández Alonso, Amelia, P-184
Fernández Ramos, Ana María, P-147,
P-178

P-093, P-095
Gil Gómez, Antonio, O-03
Giménez Gila, Ana María, P-107

Fernández Grande, Esther, P-057

Giraldo Polo, Ana Isabel, P-056, P-057

Fernández Villares, Marina, P-031, P-032,

Gómez Fernández, Laura, P-072, P-117,

P-048, P-092, P-118, P-130, P-193

P-148, P-155, P-156, P-162, P-173,

Decena Gamero, Valme, P-056

Fernández Riejos, Patricia, P-041, P-042

Del Aguila García, Maria Del Mar, P-015,

Fernández Lanas, Tatiana, P-068

Gómez Vera, Sergio, P-063, P-150, P-151

P-016, P-017, P-018, P-026, P-030,

Ferrete Araujo, Ana María, P-158

Gómez-Vera, Sergio, P-004, P-082, P-141,

P-065, P-070

Ferro Conde, Marta, P-083, P-131, P-132,

Del Río, Beatriz, P-003, P-044

P-171, P-180, P-194

Del Río Merchán, Beatríz, P-120, P-146

Fierro Muñoz, Yolanda, P-093, P-095

Del Río Martín, María, P-098, P-115

Fobelo Lozano, Maria Jose, P-196

Delgado Pecellín, Carmen, P-080, P-081,

Fuentes Cantero, Sandra, P-002, P-143,

P-083

P-188

P-118, P-134, P-193

G

Díaz Portillo, Jacobo, O-01

P-120
González Ruiz, Alejandro, P-131, P-171,
P-177, P-179, P-180, P-194
González, Amor, P-105
González Raya, Arturo, P-182, P-185
González Rodríguez, Concepción, P-005,
P-086, P-087, P-090, P-127, P-128

Destrieux, Sofía, P-061, P-123
Díaz Jiménez, Alberto, P-071

P-142
González García, María Ángela, P-146,

González, Ana, P-066

Delgado Pecellin, Isabel, P-083
Destrieux Mustafa, Sofía, P-048, P-071,

P-192

Gallardo Escribano, Carmen Cristina,
P-047, P-099, P-168

González Benito, Daniel, P-088, P-103,
P-104, P-111, P-172, P-174

Díaz Campos, Jesús, P-143

Gallardo Escribano, Cristina, P-069

González Doblas, Joaquín, P-057

Díaz Torres, Joaquina, P-050, P-189

Gallardo Magaña, Rocío, P-119

González García, Laura, P-100, P-132,

Diez Herrán, Lourdes, P-177

García Serrano, Aurora, P-131, P-171,

Díez Espiga, Sara, P-085, P-101, P-155,
P-156, P-157, P-162, P-191, P-192
Diz Mellado, Olga, P-031, P-032, P-060,
P-092, P-118, P-134, P-190
Diz, Olga, P-123

P-179
García Lario, Jose Vicente, O-04, P-008,
P-133, P-181
García Chileme, Soledad, P-015, P-016,

González Moreno, Rocío, P-131, P-132,

Donlo Gil, María Concepción, P-036,

P-070
García Navarrete, África, P-074
García Andreu, Antonio Bernardino, P-075,
P-076

E

García Serrano, Aurora Encarnación,

Echeverría Sádaba, Leyre, P-164, P-125,

García López, Beatriz, P-163, P-187

P-132, P-180, P-194
P-165, P-167,, P-176

P-054, P-124, P-126
González, Mª Ángela, P-003, P-044

P-017, P-018, P-026, P-030, P-065,

Egea Guerrero, Juan José, P-100, P-158

González Cejudo, María Trinidad, P-052,

García García, Josefa, P-094, P-095

Domínguez Pascual, Inmaculada, P-105
P-096

P-158, P-180, P-194
González Rivas, Luis, P-153

García Rabaneda, Carmen, P-052, P-053,
P-054, P-124, P-126, P-154, P-166

P-171, P-177, P-180, P-194
Gragera Martínez, Álvaro, P-001, P-028,
P-145, P-186
Gragera, Alvaro, P-040
Guardia Alés, Sebastián, P-107
Guerra Ruiz, Armando Raúl, P-088, P-172,
P-174
Guerrero Montávez, Juan Miguel, P-023,
P-024, P-025, P-100, P-131, P-171,
P-177

Escalante Aguilar, Rosa Maria, P-170

García Agudo, Eva María, P-121

Gutiérrez Romero, Javier María, P-079

Escobar Conesa, Rocío, P-103, P-104

García Unzueta, María Teresa, P-103,

Guzmán Olmedo, Alba, P-055

Espejo López, Francisco, P-011

P-174

Guzmán Camacho, Rosario, P-093
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H

López Bellido, Isabel Maria, P-022, P-039,

Haro Muñoz, Tomas, O-04, P-008, P-133,

López Melchor, Marta, P-034, P-189

P-102, P-110, P-153
P-181

Harou, Asmae, P-036, P-096, P-125
Hernández García, Conary, P-100
Herranz Arriero, Lourdes, P-150, P-151,

P-141, P-142
Herrera Contreras, Isidoro, P-043, P-045

Mora López, Francisco R, P-031
Mora Vallellano, Josefa, P-083, P-132
Mora Guijosa, Adelardo, P-015, P-017,

López, Mª José, P-003, P-044
Lucas Javato, Marta, P-023, P-024, P-025,

P-026, P-030, P-070
Morales Alcázar, María Ángeles, P-032,

P-083, P-105
Luque, Miguel, P-169

P-071, P-092, P-118
Moreno Martinez, Antonio, P-122
Moreno De Acevedo, Pablo, P-054

P-063
Herranz-Arriero, Lourdes, P-004, P-082,
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M

Moreno Carbonell, Valentin, P-122
Moreno Moral, Virginia, P-009, P-010,
P-019, P-020, P-021, P-022

Macher Manzano, Hada, P-023, P-024,

Moro Ortiz, Antonio, O-03, P-062, P-077,

P-025, P-131

I

Maciá Martínez, María Dolores, P-063,

Ibánez, María Del Carmen, P-067

Maciá-Martinez, María Dolores, P-004,

P-078, P-114, P-139, P-140
Moyano Martínez, Ana, P-085, P-101,

P-150, P-151

Ibáñez Munilla, Fernando, P-184
Íñigo García, Miguel Ángel, P-051, P-074,
P-109
Iradi Martínez, Carmen, P-080, P-081
Iruzubieta Coz, Paula, P-068, P-088

P-082, P-141, P-142

P-155, P-156, P-157, P-162, P-191,
P-192
Moyano Gallego, María José, P-039

Macías, Manuel, P-071

Muñoz Colmenero, Aurora, P-029, P-049

Maesa, Jose María, P-013

Muñoz Colmenero, Aurora Úrsula, P-073,

Maesa Márquez, José María, P-041,
P-042, P-080, P-081, P-128

P-169
Muñoz Peña, Cristina, P-046, P-072,

Marcos Sadaba, Nieves, P-163, P-164,

P-117, P-148, P-152, P-173

P-165, P-167, P-176, P-187

J

Marfil, Elvira, P-066, P-067
Marín Rasal, Laura, P-116, P-119, P-147,

Jiménez Medina, Eva, P-029, P-049

P-149, P-159, P-175, P-178

N

Jiménez García, Maria Isabel, P-138

Maroto García, Julia, P-119, P-159, P-175

Navarro Roldán, Francisco, O-01

Jiménez Arriscado, Pilar, P-023

Martín Cordero, Paloma, P-063

Nogueras López, Ana Eulogia, P-112

Jiménez Varo, Enrique, P-051, P-074,

Martinez Peinado, Antonio, P-009, P-010,

Nuin Balda, Maite, P-096

P-109

P-019, P-020, P-021, P-022

Jiménez, Eva María, P-073

Martinez, Javier, P-037

Jiménez Valencia, Nelia, P-130

Martínez Cañamero, Antonio, P-043,

Jiménez-Mena Villar, Francisca, P-004,
P-082, P-138, P-141, P-142
Jordano Montilla, Azahara, P-006, P-106

P-045

O

Martínez Fernández, Javier Gaspar, P-107

Obando Carrasco, Carmen, P-115

Martínez Molina, Laura, P-001, P-055,

Obelleiro Campos, Alexandre Xavier,
P-075, P-076

P-137

L
Lamas Mille, Fernando Ramón, P-034

Martínez Atienza, Margarita, P-033

Ocaña Pérez, Esther, P-043

Martínez García, Josefina, P-111

Ocón Sánchez, Pilar, P-047, P-099, P-168

Martínez-Escribano García-Ripoll, Ana,

Ortiz Espejo, María, P-088, P-111, P-174

P-147, P-149

Latorre Luque, Manuel, P-056, P-057

Mayor Reyes, María, O-06, P-007, P-136

Lavín Gómez, Bernardo Alio, P-172, P-174

Melguizo Madrid, Enrique, P-014, P-086,

León Justel, Antonio, P-028, P-095, P-186
León Yustel, Antonio, P-094
Lepe Balsalobre, Esperanza, P-062,
P-077, P-078, P-080, P-081, P-114,
P-139, P-140

P-089, P-090, P-091, P-144
Méndez González, Jean Carlos José,
P-063, P-151
Miralles Adell, Claudia, P-052, P-053,
P-124, P-126, P-154

Otamendi Goicoechea, Isabel, P-125

P
Padial Sanchez, Maria Felisa, P-182, P-185
Párraga García, Daniel, P-102
Pascual Gómez, Jose Luis, P-046, P-152

Lillo Rodriguez, Rosa María, P-036, P-096

Miro, Suhil, P-001, P-055, P-059

Peña García, María Victoria, P-039

Limón Padilla, Juan, P-084

Miró Fernández, Marta, P-046, P-072,

Peral Camacho, Ignacio, O-03, P-062,

Linares, Estrella, P-123
Liró Armenteros, Julia, P-058, P-128,
P-129
López Velez, Maria Del Señor, O-04,
P-008, P-054, P-133, P-181
López García, María José, P-120, P-146
López Ceres, Ana, P-051, P-109
López Pelayo, Iratxe, P-060

P-117, P-148, P-152, P-173
Molina Santiago, Jorge, P-046, P-072,
P-152, P-173
Molina Santiago, Jorge Manuel, P-117,
P-148
Molina Zayas, María, P-015, P-016, P-017,
P-018, P-026, P-030, P-065, P-070
Mora, Adelardo, P-016, P-018, P-065

P-077, P-078, P-114, P-139, P-140
Peral Camacho, Ignacio Jesús, P-196
Perea Carrasco, Rafael, P-084
Pérez Sanchez, Matias, P-015, P-017,
P-026, P-030
Pérez, Matias, P-016, P-018
Pérez Temprano, Ramón, P-086, P-087,
P-089, P-090
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Pérez Castro, Andrea, P-085
Pérez Pérez, Antonio, P-005, P-013, P-038
Pérez Gutiérrez, Eva María, P-166
Pérez, Irene, P-169
Pérez Ramos, Santiago, O-06, P-007,
P-136
Pérez San Martín, Sonia, P-085, P-101,
P-155, P-156, P-157, P-162, P-191, P-192
Pérez Carrera, Trinidad, P-056, P-153
Pérez Valero, Vidal, P-097, P-099, P-113
Pérez De Algaba Fuentes, Inmaculada,
P-047, P-064, P-069, P-097, P-113
Pérez Tristancho, Maria, P-066, P-067
Pierna Álvarez, María, P-011, P-098, P-115
Pineda, Mª Dolores, P-105
Podio Lora, Virtudes, P-177
Porrino Herrera, Carmen, P-108
Poyatos Andújar, Antonio, P-027
Poyatos Martínez, Rafael Miguel, P-154
Prada De Medio, Enrique, P-122
Prieto Menchero, Santiago, P-122

R
Ramayo Barrio, Emilia, P-170
Ramirez Garrido, Francisco Antonio, P-170
Ramírez Romero, Pablo, O-05, P-135
Raul Holman, Walter, P-096
Revilla Nuin, Beatriz, O-05, P-135
Reyes Molina, Fuensanta, P-009, P-010,
P-020, P-021, P-022, P-039, P-102,
P-110
Rico Rodríguez, Marta, P-048, P-061,
P-071, P-079, P-130, P-190, P-193,
P-195
Rincón De Pablo, Laura, P-169
Rodriguez Cantalejo, Fernando, P-009,
P-010, P-019, P-020, P-021, P-022,
P-039
Rodriguez Espinosa, Manuel, P-099,
P-106, P-168
Rodríguez Rodríguez, Ana, P-100, P-158
Rodríguez Cano, Diego, P-102
Rodríguez Alemán, Fernando, P-112
Rodríguez Sánchez, Firma Isabel, P-076
Rodríguez Martín, Isabel, O-02, P-002,
P-005, P-012, P-014, P-042, P-127
Rodríguez Maresca, Manuel Ángel, P-075,
P-076
Rodríguez Bárcena, Mar, P-101, P-155,
P-156, P-157, P-162, P-191, P-192
Rodríguez Bárcena, Maria Del Mar, P-085
Rodríguez Nieto, Teresa, P-187
Roldán López, Eugenia, P-057
Romero Baldonado, Cristina, P-056,
P-110, P-153
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Romero García, Irene, P-043
Romero Imbroda, Jesús, P-034
Romero Vidal, Jose Luis, P-110
Romero Gómez, Manuel, O-03
Ros Prat, Raquel, P-096
Rosa Haddu, Carmen, P-034, P-189
Rosa Garrido, Carmen, P-045
Rubio Peral, Alexia, P-138
Rubio-Peral, Alexia, P-004, P-082, P-141,
P-142
Rueda Fernández, Inmaculada, P-047, P-168
Ruiz Martín, Guadalupe, P-122
Ruiz Artero, Manuel, P-046, P-072, P-117,
P-148, P-152, P-173
Ruíz Cara, Josefa, P-107, P-108
Ruiz De Azúa López, Zaida, P-158
Rumí Fernández, Ana, P-121

Santos Rosa, Cristina, P-035, P-037,
P-040, P-084
Santotoribio Camacho, José Diego, O-06,
P-007, P-136
Sanz Trujillo, Claudia, P-116, P-147,
P-149, P-159, P-175, P-178
Siguín, Amapola, P-066, P-067
Siham, Aadia, P-045
Solano, Francisca, P-012

S

Úbeda Ontiveros, José Manuel, P-139,
P-140
Ulibarrena Estevez, Javier, P-170

Sacristán Enciso, Beatriz, P-098, P-115
Sadik, Ilham, P-051, P-074, P-109
Sáenz Mateos, Luis Francisco, O-05,
P-050, P-135, P-163, P-165, P-167,
P-176
Sáenz Mateos, Luis, P-164
Sáez-Benito Godino, Ana, P-031, P-032,
P-071, P-092, P-118, P-193
Salaya Algarín, Gloria, P-051, P-074,
P-109
Samper Toscano, Manuel, P-130
Samper, Manuel Alberto, P-134
Sanchez Torres, Laura, P-006, P-047,
P-064, P-168
Sanchez Godoy, Lorenzo, P-006
Sánchez Ovejero, Carlos, P-068, P-088,
P-103, P-104, P-111, P-172, P-174
Sánchez Mora, Catalina, O-02, P-002,
P-058, P-143, P-188
Sánchez Pozo, Cristina, P-179
Sánchez Jiménez, Flora, P-012, P-013,
P-014, P-038, P-087, P-090, P-091,
P-144
Sánchez Gómez, Juan Antonio, P-075,
P-076
Sánchez, Magdalena, P-040
Sánchez González, Magdalena, P-145,
P-055, P-137
Sánchez Lorencio, María Isabel, O-05,
P-135
Sánchez Margalet, Victor, O-02, P-002,
P-041, P-042
Sanchez-Montes Moreno, Soledad, P-006,
P-106
Sánchez-Yebra Romera, Waldo Eugenio,
P-075

T
Tejón Blanco, Jose Francisco, O-02
Tenorio Abreu, Alberto, P-059

U

V
Valencia Vera, Estefanía, P-116, P-119,
P-159
Valverde Cuesta, Susana, P-170
Varo Sánchez, Gema María, P-084
Vázquez Rico, Ignacio, P-028, P-093,
P-094, P-145
Venero López, F., P-184
Vilches Arenas, Ángel, P-100, P-158
Vilella Bueno, José, P-184
Villa Suárez, Juan Miguel, P-027, P-053,
P-124, P-166, P-183
Villalba López, Francisco, O-05, P-135
Villalpando Rodríguez, Andrea, P-187
Villa-Real, Ricardo, P-073
Viloria Peñas, María Del Mar, O-03, P-062,
P-077, P-078, P-114, P-139, P-140

Z
Zabalegui Goicoechea, Ascensión, P-125
Zakariva-Yousef Breval, Ismail, P-059
Zambrana Moral, Rafael, P-064
Zarate, Mariagracia, P-114
Zarco, C., P-184
Zarza Chávez , Lucía, P-084

