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INTERFERENCIAS

que los resultados no son intercambiables y no hay una
relación de linealidad ente ellos.
En ningún caso es aceptable una orina acidificada para

001

realizar
INFLUENCIA

DE

LA

ACIDIFICACION

EN

LA

SAN

CIRILO,

M.;

SAHUQUILLO

determinación,

como

alternativa

hemos

laboratorio sin acidificar, nosotros nos encargamos de

DETERMINACION DE CORTISOL LIBRE URINARIO
CASTAÑEDA

esta

propuesto que las orinas de 24 horas lleguen a nuestro

FRIAS,

L.;

DOMENECH PERIS, A.; SANTACLARA MANEIRO, V.; NIETO

fraccionar la orina para las distintas determinaciones y
acidificar las que sean necesarias.

SANCHEZ, C.; VIVERO BOLEA, G.;
HOSPITAL STA M.ROSELL – CARTAGENA

002

Objetivos:

A PROPÓSITO DE UN CASO.INTERFERENCIA ANALÍTICA

En la recepción de las orinas de 24 horas que solicitan la

SOBRE LA DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINA TOTAL

determinación de cortisol libre urinario, nos encontramos

GONZÁLEZ BORRACHERO, M.; RUIZ ROBLES, A.; CALERO RUIZ,

con bastante frecuencia que vienen acidificadas con HCl, ya

M.; RIZO NOCEDO, M.;

sea por costumbre o porque se le han solicitado otras

HOSPITAL DE JEREZ - JEREZ DE LA FRONTERA

determinaciones que necesiten este conservante.
El objetivo de este trabajo ha sido evaluar si la acidificación

La administración de fármacos en el hombre, puede

de las orinas produce interferencia en la determinación de

modificar la interpretación de las pruebas de laboratorio. Es

cortiso libre urinario.

preciso considerar el medicamento entre los demás factores

Materiales y métodos:

de variación de las pruebas analíticas.

Se analizaron 47 orinas de 24 horas procedentes de nuestra

Presentamos el caso de una paciente de 75 años de edad,

Área de Salud. De cada orina se hicieron dos alícuotas, una

que es remitida desde su Centro de Salud a consulta de

se procesó tal cual y la otra se acidificó con HCl hasta pH<3.

Medicina Interna de nuestro Hospital.Se solicita una

Como controles de calidad se utilizaron Lyphocheck

bioquímica general completa y un proteinograma, en el que

Quantitative Urine Control nivel 1 y 2 de Biorad, a los cuales

se detecta un componente monoclonal IgG lambda de

se les aplicó el mismo protocolo de acidificación explicado

considerable cuantía.

anteriormente.

En la bioquímica general cabe destacar una bilirrubina total

Debido al elevado componente manual del método todas

de 7.40 mg/dl (VR:0.1-1),con bilirrubina directa,pruebas

las muestras se procesaron por duplicado, para poder

hepáticas,función renal y perfil lipídico dentro de los valores

verificar la concordancia de los resultados.

de referencia.Una vez comprobado el resultado y observado

La extracción del cortisol se realizó siguiendo el protocolo

el suero macroscópicamente se observa una coloración

recomendado por nuestro fabricante (extracción con CH2Cl2

totalmente normal del mismo.

en proporción 1:5, 1,5 ml del extracto orgánico se evaporó a

Ante la sospecha de una interferencia analítica responsable

sequedad y el residuo fue reconstituido con diluyente).

de la elevación del valor de la bilirrubina, nos ponemos en

La determinación del cortisol libre urinario se determinó

contacto con el clínico para comentar la situación e

mediante enzimoinmunoensayo quimioluminiscente en el

informarnos de la historia clínica de la paciente.Se constata

autoanalizador MODULAR EEE (Roche).

que recibía tratamiento farmacológico con:espironolactona,

Resultados:

aceclofenaco, cetirizina, acetil salicílico y omeprazol. El

Los resultados del control de calidad 1 y 2 de cortisol libre

volante de petición no hacía referencia alguna a la ingesta de

urinario estaban dentro de los márgenes establecidos por el

medicamentos. Acordamos realizar una nueva extracción

fabricante y se obtuvieron un CV del 4,6% y 1,2 %

sanguínea, suspendiendo la medicación durante unos días y

respectivamente.

antes de comenzar el tratamiento citostático inicial. En esta

Al comparar las determinaciones del cortisol libre antes y

segunda muestra determinamos nuevamente la bilirrubina

despues de la acidificación, observamos aumentos de la

total obteniendose un valor de 0.6 mg/dl.

concentración del cortisol libre en todas las muestras

El método utilizado para la determinación de bilirrubina

acidificadas

140%).

total fué el método diazo de Wahlefeld et el. en un

Comprobando que existían menores incrementos en las

analizador modular P(Roche Diagnostics).El apartado de

muestras que eran muy patológicas.

inerferencias de dicho método refiere el efecto que ejercen

Para la comparación de las dos series de resultados se

algunos fármacos de uso extendido sobre la determinación

utilizó el test no paramétrico de Passing- Bablock, para el

de bilirrubina obteniendóse valores falsamente disminuidos,

cual se obtuvo la ecuación: y = 6.73 + 1.24x (x = cortisol

así mismo refiere que en casos muy raros pueden obtenerse

libre, y = cortisol en orina acidificada). Los intervalos de

resultados falsos debidos a gammapatía particularmente del

confianza con un 95% de seguridad fueron para la ordenada

tipo IgM(macroglobulinemia de Waldestrom).

en el origen (1.84 – 17.73) y para la pendiente (1.12-1,36)

Podríamos pensar en la escasa posibilidad, de que el

Conclusiones:

componente monoclonal pudiera ser el responsable de la

Según los coeficientes de la ecuación de Passing-Bablock y

interferencia analítica en la determinación de la bilirrubina,

sus respectivos intervalos de confianza podemos concluir

pero este factor estaba presente en la segunda extracción de

del

49%

de

media

(del

7%

al

sangre y no lo estaban los fármacos antes mencionados.
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Conclusiones

004

Queremos resaltar la importancia de la constatación de la
ingesta de fármacos en el volante de petición para la

EFECTO DE LA HEMÓLISIS EN LA DETERMINACIÓN DE

correcta interpreración de los resultados analíticos.

TROPONINA T EN UN COBAS E 411

003

Oviedo

EFECTO DE LA HEMÓLISIS EN LA DETERMINACIÓN DE PTH

INTRODUCCIÓN

EN EL ANALIZADOR AUTOMÁTICO MODULAR E-170

La Troponina T cardíaca (cTnT) es un marcador específico

VALLADARES GOMEZ, C.; LOPEZ VALTIERRA, M.; MIRABEL GIL,

muy sensible al daño miocárdico y una herramienta muy

J.; PUELLES LAHOZ, A.;

útil para el diagnóstico de patología coronaria aguda. No

HOSPITAL TXAGORRITXU - VITORIA

obstante, la presencia de hemólisis en la muestra constituye

Martínez Morillo, E.; Prieto García, B.; Álvarez Menéndez, F.;

una limitación en la determinación de cTnT que debe ser
Introducción

tenida en cuenta.

En los estudios realizados hasta ahora no existe evidencia

OBJETIVO

alguna de que la hemólisis interfiera en la determinación de

Evaluar la interferencia de la hemólisis en los valores de

PTH

de

cTnT con el objeto de establecer un criterio de aceptación

electroquimioluminiscencia; sin embargo, investigaciones

adecuado de las muestras en función del índice de hemólisis

internas efectuadas por Roche Diagnostics han revelado que

(IH) de las mismas.

en el reactivo para la evaluación de PTH (versión 18

MATERIALES Y MÉTODOS

mediante

un

método

de

inmunoensayo

minutos) hay nuevas especificaciones en referencia a las

Se prepararon 4 mezclas de plasma cuyas concentraciones

posibles interferencias por hemólisis.

iniciales de cTnT eran de 0.034, 0.075, 0.26 y 0.6 ng/mL. A

Objetivo

continuación, se llevó a cabo el estudio de interferencia

Cuantificar la interferencia in vitro producida por la

siguiendo el protocolo recomendado por el CLSI (documento

presencia

EP7-A2).

en

suero

de

hemoglobina

a

diferentes

concentraciones, en la determinación de PTH en el

Las determinaciones de cTnT se realizaron por duplicado en

analizador automático Modular E-170 de Roche Diagnostics.

un Cobas e411 (Roche) y el IH se midió, también por

Material y Métodos

duplicado, en un Vitros 5,1 FS y en un Modular (Roche).

Se preparó un hemolizado de 8.2 g/dL de hemoglobina

Además, se evaluó la imprecisión del método para la

según las recomendaciones de la Sociedad Española de

determinación de cTnT, para la concentración de 0.034

Química Clínica (SEQC): concentrado de hematíes de sangre

ng/mL.

con EDTA, lavado de los hematíes con suero salino,

También se estudió la correlación entre el IH medido y la

centrifugado

concentración de hemoglobina (Hb).

y

eliminado

del

sobrenadante,

tres

repeticiones. Dilución con agua hasta obtener el valor de

RESULTADOS

hemoglobina deseado.

Para las 4 concentraciones de cTnT estudiadas se observó

Se seleccionaron ocho muestras con valores de PTH

interferencia negativa (Rango IH: 0–600).

comprendidos entre 21 pg/mL y 350 pg/mL (21; 35.8; 42.5;

En la concentración de 0.034 ng/mL se observó un descenso

54; 106.3; 126.7; 155.8 y 350.5 pg/mL). Para cada muestra se

mayor al 10% en el valor de cTnT para un IH>150, llegando a

llevó a cabo el análisis de PTH a diferentes concentraciones

ser este descenso próximo al 30% para IH>400.

de interferente (desde 0 hasta 2.7 g/dL). La interferencia se

Para las otras tres concentraciones (0.075, 0.26 y 0.6 ng/mL)

evaluó

Glick,

el efecto de la interferencia fue similar, produciéndose un

considerándose interferencia recuperaciones inferiores a 90

descenso superior al 10% para IH>250 y próximo al 20% para

% o superiores a 110 %. La medición de la PTH se realiza en el

IH>500.

mediante

los

interferogramas

de

analizador automático Modular E-170 (Roche DIagnostics)

Además, se verificó que la imprecisión interciclo del método

con reactivos de la misma marca, siguiendo especificaciones

para cTnT=0.03 g/mL no supera el 10%.

del fabricante.

Estos resultados revelan que la interferencia en el ensayo de

Resultados

cTnT de 4ª generación es menor a la descrita hasta ahora con

No

se

observó

interferencia,

con

recuperaciones

comprendidas entre 93.6 % y 105.3 %, para todas las

anticuerpos de 3ª generación.
CONCLUSIONES

concentraciones de PTH analizadas y un nivel máximo de

Dada la importancia que tiene la determinación de cTnT en

interferente de 2.7 g/dL .

el diagnóstico y seguimiento del Síndrome Coronario Agudo,

Conclusiones

es importante establecer unos criterios de aceptación de las

A pesar de que Roche determine que con concentraciones

muestras para así poder evitar interferencias analíticas que

mayores de 0.15 g/dL de hemoglobina la recuperación de los

puedan conducir a un error diagnóstico o terapéutico. Así,

resultados para la PTH son inferiores a los esperados,

según los resultados del presente estudio se puede concluir

superándose el porcentaje de desviación tolerado para esta

que muestras con concentraciones de cTnT=0.04 ng/mL e

técnica, 10 %, en nuestro laboratorio no hemos observado

IH>150 (˜3.1 g/L Hb) deberían ser rechazadas, mientras que

interferencia y, por ello, no estamos considerando la

muestras con concentraciones de cTnT superiores no

presencia de hemólisis hasta una concentración de 2 g/dL.

tendrían que ser rechazadas hasta IH>250 (˜4.9 g/L Hb)
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005

son los realmente son importantes desde el punto de vista
farmacológico.

EL PAPEL DEL LABORATORIO EN LA DETERMINACIÓN DE
DIGOXINA EN PACIENTES CON INTOXICACIÓN AGUDA Y

006

TRATADOS CON FAB ANTI-DIGOXINA
RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN,

EL PROBLEMA DE LA HEMÓLISIS EN EL LABORATORIO DE

S.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; CÉSAR MÁRQUEZ, M.; SÁNCHEZ

URGENCIAS

PARRILLA, M.;

DELMIRO MAGDALENA, A.; HERNANDO ORDEN, L.; GARÍN

H.U.MIGUEL SERVET. SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNIC -

FERNÁNDEZ, N.; SACRISTÁN PISÓN, C.; MARRUPE MARRUPE, B.;

ZARAGOZA

LÓPEZ JIMÉNEZ, A.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. SERVICIO DE –

OBJETIVOS

MADRID

La administración de fragmentos Fab anti-digoxina se ha
utilizado durante más de 20 años para el tratamiento de las

INTRODUCCIÓN

sobredosis por digoxina con riesgo vital.

La

La técnica existente en nuestro hospital, sistema TDx de

repercusiones importantes sobre ciertos analitos. Es un

Abbott, determina digoxina total. En los casos graves de

problema

intoxicación autolítica por digoxina, los fragmentos Fab anti-

laboratorio y una de las principales causas de rechazo de

digoxina interfieren con la determinación, haciendo que nos

muestras, pero es común que no se informe adecuadamente.

veamos incapaces de ayudar a los clínicos en el seguimiento

MATERIAL Y MÉTODOS

de tales pacientes.

Se han recogido al azar durante 15 días los índices de

MATERIAL Y MÉTODOS

hemólisis (Modular SWA espectrofotometría) de 416

Se describen dos casos con sobredosis por digoxina de

muestras remitidas por diferentes vías al Laboratorio de

carácter autolítico y la evolución de la digoxinemia.

Urgencias y de 713 muestras remitidas a Bioquímica

RESULTADOS

General. Se consideran muestras hemolizadas aquellas con

Caso 1: paciente de 20 años ingiere 15–20 pastillas de

un índice de hemólisis >24.

hemólisis
bien

es

una

interferencia

conocido

por

los

habitual

y

profesionales

con
del

digoxina. A las 12h post intoxicación, la digoxinemia era

Se han procesado 53 muestras extraídas por duplicado y se

4.65 g/L. Si bien la paciente permanece asintomática, un

ha estudiado la influencia de la hemólisis mediante el

ECG muestra bradicardia sinusal de 50 lpm con signos de

análisis de los pares de resultados (envío por tubo

impregnación, por lo que se administran Fab antidigitálicos.

neumático y envío en mano) considerando como parámetro

A las 13h post-tratamiento la digoxinemia es de 32.8 g/L.

afectado aquel que pasase de encuadrarse en el intervalo de

Esto dispara la alarma de los clínicos. Se les informa que la

referencia a situarse fuera del mismo o viceversa.

determinación de digoxina carece ya de toda utilidad y se

RESULTADOS

recomienda su seguimiento sin nuevas determinaciones de

El 33% de las muestras remitidas al Laboratorio de

digoxina.

Urgencias estaban hemolizadas. Muestras remitidas por

Caso 2: paciente de 85 años, ingiere 25 pastillas. A las 4h

tubo de urgencias: 54% hemolizadas/46% no hemolizadas.

post intoxicación, digoxinemia de 17 g/L. Se administra 1ª

Muestras

dosis de Fab. A las 2h post tratamiento digoxinemia de 170

hemolizadas/92% no hemolizadas. Muestras transportadas

g/L.

en mano (varios orígenes): 27% hemolizadas/73% no

Al

persistir

el

bloqueo

auriculoventricular

se

administra una 2ª dosis Fab 8h después de la 1ª. La evolución

remitidas

por

otros

tubos

(plantas):

8%

hemolizadas.

de la digoxinemia tras la 2ª dosis fue, a las 2h 53 g/L, a las

Muestras extraídas por duplicado: transportadas por tubo

15h 70 g/L, a las 40h 31 g/L.

57% hemolizadas; transportadas en mano 28% hemolizadas

CONCLUSIONES

(t-student muestras pareadas: p=0,000). En el mismo

La monitorización de la digoxina libre tras el tratamiento

periodo en la Unidad de Bioquímica General se ha registrado

con Fab antidigoxina puede ser útil para establecer toxicidad

un 3,5% de muestras hemolizadas.

en

pacientes

renales,

para

valorar

la

necesidad

de

Porcentaje de pacientes en los que se ha visto afectado cada

administrar una nueva dosis de Fab y en el seguimiento para

parámetro: LDH 28%, CK-MB 28%, potasio 11%, calcio 9%,

la reintroducción de digoxina.

sodio 8%, cloro 8%, glucosa 8%, albúmina 8%, proteínas 6%,

La mayoría de inmunoensayos dan valores de digoxina

AST 6%, CK 4%, bilirrubina T 4%, creatinina 2%, fosfatasa

erróneos y engañosos en especímenes recogidos de

alcalina 2%, ac. úrico, colesterol, triglicéridos, ALT, GGT y

pacientes tratados con Fab antidigoxina.

amilasa 0%

En el sistema TDx de Abbott, que requiere la precipitación

CONCLUSIONES

ácida de proteínas, el pretratamiento de la muestra libera la

Se encuentra un elevado número de muestras hemolizadas

digoxina secuestrada por los fragmentos Fab. Esto conduce a

en el laboratorio de Urgencias respecto a los resultados

valores muy elevados que carecen de relevancia clínica.

obtenidos en Bioquímica General. Esto puede deberse a la

Se debería omitir la determinación de digoxina total en

hemólisis provocada por el tubo neumático procedente de la

estos pacientes, ya que su evolución puede conducir a una

Urgencia y la hemólisis debida a la extracción en Urgencias

interpretación errónea de los valores de digoxina libre, que

(no achacable a su transporte).

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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Los parámetros que se han visto más fuertemente afectados

Para valores de TnT entre 0,08 y 0,12 mol/L la hemólisis

han sido: LDH y CK-MB. Los siguientes parámetros más

produce una interferencia negativa significativa de forma

sensibles han sido: potasio, calcio, sodio, cloro, glucosa,

lineal a partir de un IH de 130 (222mg/dL), alcanzando

albúmina, proteínas y AST.

reducciones en la concentración de TnT superiores al 10% a

El resto de parámetros no han mostrado una desviación

partir de un IH de 292. Este grado de interferencia no se

suficientemente grande para apartarlos de sus intervalos de

alcanza para valores de TnT entre 1 y 2 mol/L hasta un IH

referencia respectivos.

de 342, sin embargo la interferencia negativa se detecta
desde valores bajos de IH.

007
008
ESTIMACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR HEMÓLISIS EN
LA DETERMINACIÓN DE TROPONINA T

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO CON

Zarariya-Yousef Breval, Z.; Valcárcel Piedra, G.; García Arias,

ANTICUERPOS MONOCLONALES DE ORIGEN MURINO EN

M.; Ferreiro Artime, N.; Gacimartín García, M.; Venta Obaya, R.;

LA

Hospital San Agustín - Avilés

INTERFERENCIA O PRODUCCIÓN SEGUIDA DE LIBERACIÓN

DETERMINACIÓN

SEMICUANTITATIVA

DE

PCT:

VILA DORRÍO, B.; GARCÍA NIMO, L.;
La falta de equivalencia entre la determinación de índices

CHOU - OURENSE

de hemólisis (IH) mediante diferentes procedimientos
fotométricos

así

de

la

INTRODUCCIÓN

valor

de

La procalcitonina, prohormona de la calcitonina, se

concentración de hemoglobina (Hb), ha hecho necesario

sintetiza en las células C del tiroides aunque también puede

realizar

interferencia

ser secretada a nivel extratiroideo como respuesta a un

producida por la hemólisis en la determinación de
Troponina T (TnT) en nuestro laboratorio.

estímulo proinflamatorio, en particular de origen bacteriano.
Es una molécula muy estable con un t1/2 de 25-30 h. Su

Objetivo

aumento se detecta a las 2-3 h de la agresión inicial y

Estimar el valor del IH fotométrico a partir del cual se

alcanza un valor máximo entre las 6-12 h, los valores

producen variaciones significativas para las determinaciones

vuelven a la normalidad a los 3 días.

de TnT y su equivalencia con la Hb.

DISEÑO

Material y métodos

Se compararon los valores de PCT determinados antes y

Se obtuvieron muestras de sangre total (EDTA) y de suero

después de la administración de Rituximab en pacientes

sin hemólisis (IH=0-20) en 25 individuos con cTnT de 0,08-

recién diagnosticados de LNH.

0,12 mol/L (G1) y en 18 individuos con cTnT de 1-2 mol/L

El Rituximab (Mabthera) es un Ac monoclonal quimérico

(G2). En cada grupo, se realizaron diluciones seriadas del

murino/humano (30/70) que se une específicamente a

concentrado de hematíes, hemolizado por sonicación y se

receptores de superficie CD20 de los linfocitos B humanos.

añadieron, a volumen constante, a un volumen de suero

Está indicado en combinación con quimioterapia CHOP en el

(1:9). Las determinaciones se realizaron en un analizador

tratamiento de pacientes con LNH difuso de células B

Cobas 6000 de Roche Diagnostics. La cTnT se determina

grandes CD20 positivas.

mediante un ensayo de electroquimioluminiscencia y el IH

MATERIALES Y MÉTODOS

mediante lectura fotométrica a 570 y 600 nm.

La determinación de PCT se realizó mediante un método

correspondencia
un

como
de

estudio

estos
para

el

desconocimiento
índices

con

establecer

la

el

Resultados
Para ambos grupos, se realizó una representación gráfica de
la variación porcentual de cTnT frente al IH. En G1 tras un
análisis de regresión lineal, se estimó el punto a partir del
cual la interferencia negativa observada se ajusta a una recta
de regresión de pendiente significativamente distinta de 0
(IH=130, mayor coeficiente de determinación R2 y menor
media cuadrática de los residuales). En el G2 la tendencia
negativa se observa desde los IH más bajos.
Los datos de variación media agrupados por intervalos de IH
para G1 y G2 son:

Estos métodos pueden verse afectados por distintos tipos de
interferencias, entre ellas las debidas a Ac humano
antianimal (HAAA), iatrogénicas y no.
Tras el diagnóstico de LNH se procedió a determinar los
niveles de PCT a 6 pacientes sometidos por primera vez a Ttº
con Rituximab+CHOP clasificados en 2 grupos (A y B):
Grupo A-Pacientes hospitalizados A1, A2, A3. Se determinó
[PCT] en ng/mL antes de Ttº y al finalizar perfusión CHOP
determinó [PCT] antes de Ttº y tras 24h de su perfusión

IH(100-200): 0,9 % y 2,2%

RESULTADOS

IH(200-300): -7,0% y -2,4%
IH(300-400): -16,1% y -9,6%
Se estimó la equivalencia del IH frente a Hb (mg/dL) como
logIH=a logHb+b:
a=0,95 (IC95%: 0,91 a 0,99), b= -0,11 (IC 95%: -0,21 a -0,02),
Conclusiones

no competitivo tipo sándwich que emplea dos anticuerpos.

Grupo B-Pacientes en Hospital de día B1, B2, B3. Se

IH(<130): 5,4% y 8,7%

R2=0,906.

inmunocromatográfico semicuantitativo (BrahmS PCT-Q)

[PCT]ANTES
A1:
<0.5

[PCT]DESPUÉS

[PCT]24h

0.5-2
A2:

<0.5

0.5-2
A3:

<0.5

0.5-2
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B1:

<0.5

.<0.5

Bil Directa

-21,97

5,99

0,9957

B2:

<0.5

.0.5-2

AST

0,37

0,38

0,9991

B3:

<0.5

.0.5

0,9973

ALT

0,04

0,32

CONCLUSIÓN

LDH

10,59

4,64

0,9997

A la vista de los resultados parece improbable la existencia

CPK

0,52

1,49

0,9972

de interferencias debidas a la formación de HAAA.

Calcio

-0,15

2,39

0,9998

La mayor concentración sérica de PCT en los pacientes

Sodio

-9,35 148,71 0,9994

después

ser

Potasio

0,61

4,81

0,9998

consecuencia de una reacción inflamatoria provocada por el

de

administrar

el

medicamento

podría

Cloruro

6,28

107,70

0,9978

mecanismo de acción propio del fármaco, ya que tras su

CONCLUSIÓN

administración se produce la activación del complemento y

La hemólisis afecta la medición bioquímica de algunos

como consecuencia suponemos que monocitos y macrófagos

parámetros. La representación gráfica de la cuantificación de

producen la liberación de la prohormona al ponerse en

la interferencia es lineal en todos los casos y se ajusta a los

marcha la reacción inflamatoria. Esto se pone de manifiesto,

datos experimentales. La interferencia analítica se describe

sobre todo, en los pacientes hospitalizados en los que se ve

mediante la pendiente (b) de la recta de regresión, siendo

el aumento (24h) y disminución posterior de sus niveles

indicativa de una interferencia negativa para: glucosa,

coincidiendo con el t1/2 de la molécula.

bilirrubina directa, calcio, sodio y cloruro; y positiva para:
AST, ALT, LDH, CPK, y potasio.

009
010
ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA POR HEMOGLOBINA
ESTEVE POBLADOR, S.; GONZALEZ FERREIRA, S.; GUERRERO

ESTUDIO DE LAS INTERFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN

ESPEJO, A.;

DE VITAMINA D.

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA RIBERA - ALZIRA

R. Torregrosa Sánchez, C. Cerdá Micó, Micaela Drecit M. M.C.
Olivares Carreras, Amparo Salvador Verdú, G. Sáez Tormo

OBJETIVO

Servicio de Análisis Clínicos. Consorcio Hospital General

Conocer la influencia de la hemólisis sobre diferentes
parámetros

bioquímicos,

y

en

los

casos

Universitario de Valencia.

oportunos

cuantificar esta interferencia.

Introducción

MATERIALES Y MÉTODOS

La vitamina D, que se asoció al raquitismo desde principios

El estudio se llevó a cabo en un autoanalizador modular de

del siglo pasado, se ha comprobado que es el elemento

Roche. Los parámetros valorados en suero fueron: glucosa,

fundamental para el mantenimiento de niveles adecuados

proteína total, albúmina, ácido úrico, urea, creatinina,

de calcio sérico y un metabolismo óseo normal.

triglicérido, colesterol, bilirrubina total, bilirrubina directa,

Existen dos formas principales de vitamina D: vitamina D3

aspartato aminotransferasa (AST), alanino aminotransferasa

(colecalciferol) y vitamina D2 (ergocalciferol). La primera es

(ALT), fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa (LDH),

la fuente principal de la mencionada vitamina en el

amilasa, lipasa, creatincinasa (CPK), calcio, magnesio, sodio,

organismo y se origina en la piel por la acción de las

potasio, cloruro, hierro y colinesterasa.

radiaciones

Para este estudio se emplearon las recomendaciones

dehidroxicolesterol, mientras que la vitamina D2 proviene

publicadas por la Comisión Efectos de los Medicamentos en

sobre todo de fuente vegetal.

Química Clínica de la Sociedad Española de Bioquímica

Ambos circulan en la sangre unidos a una proteína

Clínica y Patología Molecular (SEQC).

transportadora

Se prepararon: una solución primaria de 155 g/L de

hidroxilación se convierte en 25-(OH) D2 y 25-(OH) D3. El

hemoglobina, un espécimen problema mediante dilución al

mecanismo de regulación de esta hidroxilación no tiene

1/20 de la solución primaria del interferente, y un

unos límites muy precisos, por lo que in incremento del

espécimen control.

metabolito de vitamina D2 o D3, da lugar a un incremento

Para

cuantificar

la

interferencia

se

prepararon

ultravioletas

siendo

en

sobre

el

su

precursor

hígado

que,

el

tras

7-

una

seis

del metabolito de la hidroxilación, lo que implica que sus

diluciones con: 0,00; 0,98; 1,95; 3,90; 7,80 y 15,60 g/L de

niveles séricos son un parámetro universalmente aceptado

hemoglobina. Cada solución se valoró por quintuplicado.

para conocer mejor la deficiencia o no de vitamina D, e

En la cuantificación de la interferencia se aplicó un análisis

incluso si está en niveles de intoxicación por tratamientos

de regresión para calcular la pendiente (b), la intersección

excesivos.

(a) y el coeficiente de correlación (R2) de la ecuación.

Material y métodos

RESULTADOS

El método de referencia en su determinación es la

Para la concentración de hemoglobina considerada se

determinación de 25-(OH) D mediante RIA.

obtuvo interferencia estadísticamente significativa, para:

Recientemente se ha puesto en el mercado un test

glucosa, bilirrubina directa, AST, ALT, LDH, CPK, calcio, sodio,

inmunológico mediante electroquimioluminiscencia para la

potasio y cloruro. Los resultados de la cuantificación fueron:
Parámetro

b

a

R2

determinación cuantitativa, en plasma o suero, de la 25hidroxivitamina D3 (Elecsys vitamin D3 (25-OH))© de Roche

Glucosa

-0,28

5,25

0,9984

Diagnostics.
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Antes de introducir la determinación en el catálogo de

atribuible a la propia dotación eritrocitaria. Una estimación

pruebas del laboratorio, se realizó el interferograma frente a

correctora simple no es posible, pero permite valorarlo en

los constituyentes más frecuentes en la práctica diaria del

relación a la clínica, según el valor absoluto del parámetro

laboratorio (hemólisis, bilirrubinemia, lipemia), para lo cual

interferido. Estudios posteriores, de mayor rigor estadístico,

se añadieron a las diferentes muestras de suero, diluciones

pueden delimitar más la validez de los resultados en caso de

crecientes de los constituyentes analizados, un hemolizado

hemólisis, así como el origen de la variabilidad

de concentración conocida, bilirrubina en una solución con
características similares a la del suero, y la lipemia mediante

012

el intralipid © al 20%.
Resultados

HIPERLIPEMIA COMO CAUSA DE ALTERACIONES EN EL

Los resultados obtenidos demuestran que la determinación

RECUENTO

de la vitamina D3 (25-OH) estudiada posee una buena

PROPÓSITO DE UN CASO

fiabilidad frente a los constituyentes que interfieren con

RUIZ GINÉS, M.; RUIZ GINÉS, J.; TZE KIONG, E.; FERNÁNDEZ

mayor frecuencia en los resultados, no se ve afectada por la

RODRÍGUEZ, E.

DIFERENCIAL

DE

LA

SERIE

BLANCA:

A

ictericia, dando resultados falsamente elevados al emplear
muestras

con

concentraciones

muy

elevadas

de

INTRODUCCIÓN:

hemoglobina (valor 0,3 g/dL) y de lipemia (Intralipid

Los lípidos circulan en sangre unidos a apoproteínas

©).(valor 270 mg/dL), con ellos se obtendría un aumento del

constituyendo

10% del valor inicial del constituyente.

Denominamos hiperlipemias a los estados metabólicos en

las

denominadas

lipoproteínas.

que las cifras de lípidos (y lipoproteínas) se encuentran
011

incrementadas,

existiendo

mayor

riesgo

aterogénico.

Pueden clasificarse en hiperlipemias primarias (origen
HEMÓLISIS: APROXIMACIÓN A LA CUANTIFICACIÓN DE SU

genético) y secundarias, cuando existe un factor externo

INTERFERENCIA

desencadenante

MEDINA

VEGA,

L.;

ESPELOSÍN

ORTEGA,

E.;

(endocrinopatías,

tratamientos

MARTÍN

farmacológicos, abuso de grasas, etc.), siendo la Diabetes

HERNANDEZ, B.; NAVARRO GONZÁLVEZ, J.; BORREGUERO

Mellitus la causa más prevalente. Las hiperlipemias, bien

LEÓN, J.; SUÁREZ SANTAMARÍA, M.;

primarias

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS - LA LAGUNA

hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias y dislipemias

o

secundarias,

se

subdividen

en

mixtas.
Introducción.La hemólisis es el interferente endógeno más

OBJETIVO:

frecuente en estudios bioquímicos habituales, que los

Demostrar como cuadros metabólicos que cursen con

analizadores informan como un índice (IH), de gran ayuda

trigliceridemias muy elevadas pueden llegar a generar

en la valoración de los resultados obtenidos. La información

interferencias en el recuento diferencial leucocitario, con

comercial no precisa la cuantía de esa interferencia, que

infraestimación linfocitaria y sobreestimación monocítica,

podría evitar solicitar nuevas muestras. Este es el objetivo

constituyendo un aspecto novedoso no descrito hasta el

de este estudio preliminar.Materiales y métodos.Se obtuvo

momento en la literatura científica al respecto.

sangre heparinizada de 5 voluntarios aparentemente sanos

PACIENTES Y MÉTODOS:

(3 mujeres y 2 hombres) en un tubo sin gel y con EDTA-K3.

Paciente de 28 años de edad, afecto de Diabetes Mellitus

La muestra heparinizada se centrifugó, separando el plasma

tipo 2, en tratamiento con antidibéticos orales, con mal

de la fracción celular, que tras 3 lavados con solución salina

control,

fría, se hemolizaron con agua destilada y sonicación. A fin de

consecuencia de intenso dolor abdominal, naúseas y

simular muestras hemolizadas de cada paciente en distinto

vómitos de 48 horas de evolución. La exploración física

grado, se añadieron volúmenes crecientes de hemolizado

revela estigmas propios de un paciente afectado por una

(0,5,10,20,40 y 80 L) a 700L de plasma, igualando el

hiperlipemia crónica (xantomas, xantelasmas, etc). La

volumen con solución salina. Las determinaciones de

determinación hematimétrica se realizó por el contador

glucosa, proteínas totales, cloro, potasio, sodio, fósforo,

hematológico (Sysmex XE-2100)

creatinina, urea, calcio, bilirrubina total, GOT, GPT,LDH, CK y

RESULTADOS:

magnesio se realizaron en un Vitros Fusion 5.1, con uso de

Los estudios analíticos correspondientes, revelan cifras muy

slides reactivos.Los parámetros con correlación significativa

elevadas de Colesterol y Triglicéridos (436 mg/dl y 8.355

(r>0,95) y alteración apreciable de los valores se analizaron

mg/dl, respectivamente). El estudio bioquímico y el resto de

estadísticamente. Se obtuvo la pendiente media de las 5

perfiles (hepático, tiroideo y férrico), no mostraron anomalía

rectas de regresión particulares, junto con los casos

alguna. Respecto al hemograma, se objetiva una cifra de

extremos

Hemoglobina de 18,6 gr/dl, Hematocrito: 39,1%, eritrocitos
totales: 4,82 millones/mm3; plaquetas: 202.000/mm3 y

observados

y

su

desviación

estándar.

Multiplicados por el IH 100 nos proporciona la variación

ingresado

en

el

Servicio

de

Urgencias

a

absoluta de la magnitud por la interferencia.Variación

leucocitos de 4.820/mm3 (N: 63,5%, L: 15,4%, M: 19%, Ba:

media/100IH :PT :0,26 g/dL,K :0,32 mEq/L P :0,10 mg/dL,

0,2% y Eo: 1,9%). Considerando la regla del tres, observamos

BilT :0,31mg/dL ,GOT :7,6 UI/L ,GPT: - 3,8UI/L ,LDH :302 UI/L

una clara discrepancia que alerta acerca de un error analítico

,CK:6UI/L.8

La

automático en la determinación de Hb y Hcto., que de igual

variabilidad observada es mucho mayor que la analítica,

forma, se extiende al recuento linfocitario, donde tras

parámetros

resultaron

interferidos.
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proceder al recuento manual se obtienen cifras de linfocitos

Las medias de HbA1c determinada por ambos analizadores

y monocitos del 35% y 6%, respectivamente, mostrando una

son similares (T: 6.09; D: 6.01). [Urea]media=105.63mg/dL y

infravaloración en el estudio automático para los primeros y

la de CHb de 1.4%. No se ha detectado ningún valor de CHb

una supravaloración para los segundos, así como una

entre 0 y 1% ni tampoco superior a 3%, a pesar de haber

alteración en la cifra plaquetaria.

analizado muestras con ureas de hasta 274 mg/dL.

CONCLUSIONES:

CONCLUSIONES: Ambos analizadores se comportan de

Las diferencias obtenidas en el recuento leucocitario y

manera similar para la determinación de HbA1c, separando

plaquetario,

ser

o no la fracción de CHb. A pesar de existir una diferencia

explicadas por la interferencia que sobre el citómetro de

manual

sistemática estadísticamente significativa entre ellos, ésta

flujo

no

genera

consiguiente

la

y

alta

automático,

sólo

concentración

incremento

de

la

pueden

lipídica,

turbidez.

con
Por

un

tiene

repercusión

clínica

(X=0.09%).

Existe

una

ello,

correlación positiva entre urea y CHb, significativa aunque

consideramos fundamental, en este tipo de pacientes,

débil (rSpearman=0.424, p<0.01). El límite de detección de la

proceder, adicionalmente, al recuento manual como forma

técnica podría ser [CHb]=1%, de ahí la ausencia de valores

de prevenir errores analíticos.

entre 0 y 1. Con el número de muestras recogidas y las
concentraciones de HbA1c ensayadas (1.1-3%), no se ha

013

podido demostrar la interferencia de la CHb en la
determinación de HbA1c.

INFLUENCIA DE LA HEMOGLOBINA CARBAMILADA (CHB)
EN

LA

DETERMINACIÓN

DE

LA

HEMOGLOBINA

014

GLICOSILADA (HBA1C) POR HPLC
Martínez Iribarren, A.; López Ortega, R.; Gassiot Cordomí, P.;

INTERFERENCIA ANALÍTICA POR RANITIDINA EN EL

Castells Sarret, N.; Sopena Murillo, A.; , .;

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA

Laboratori Clínic ICS Lleida. Hospital Universita - Lleida

MARTÍNEZ CARRETERO, C.; DE LA CRUZ MARTÍN, P.; PRIETO
GARCÍA, B.; ALVAREZ MENENDEZ, F.;

INTRODUCCIÓN: En el seguimiento del paciente diabético

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS - OVIEDO

está ampliamente aceptado el uso de la HbA1c como
marcador de la eficacia del tratamiento, ya que refleja la

Introducción: La determinación de drogas en orina adquiere

glucemia media en los meses previos. En presencia de ácido

gran importancia debido a la repercusión social que puede

isociánico (derivado de la urea) se forma la CHb. Dado que

conllevar en pacientes pediátricos. Por ello, la existencia de

una de las complicaciones habituales de la DM es la

reacciones cruzadas con determinados fármacos debe ser

nefropatía, es frecuente que estos pacientes tengan uremias

estudiada y analizada.

altas y podrían presentar valores aumentados de CHb que

Objetivos: Ante la sospecha de un posible caso de

interferirían en la determinación de la HbA1c, dificultando

interferencia

el control del paciente.

metanfetamina y opiáceos en orina se intenta confirmar

OBJETIVOS: Comprobar la relación entre los niveles séricos

dicha interferencia y en que grado se produce en distintas

de urea y la CHb. Determinar si los valores altos de CHb

muestras tanto pediátricas como de adulto.

por

ranitidina

en

el

resultado

de

interfieren en la medida de HbA1c y estudiar la utilidad de la

Material y métodos: Se analizaron muestras de orina de

separación

pacientes

de

muestras

con

ureas

altas

para

su

pediátricos

en

tratamiento

con

ranitidina

procesamiento en un analizador que determine HbA1c y

intravenosa y en otro grupo de pacientes adultos en los que

CHb.

se administraron 300 mg de ranitidina por vía oral. A su vez,

MATERIAL

Y

MÉTODOS:

Análisis

de

243

muestras.

se diseñó un estudio in vitro en el que se añadieron distintas

Determinación de HbA1c en muestra de sangre total (EDTA)

cantidades de ranitidina a orinas en las que el análisis de

en el analizador VariantII Turbo (HPLC). Procesamiento de

drogas era negativo, de forma que se estudió el efecto que

las muestras con CHb>1 por el VariantII Dual, que no

produce el aumento de la concentración de ranitidina en el

informa CHb, con el objetivo de comparar los dos resultados

resultado del test. El test utilizado fue el TOX/See TM Drug

de HbA1c. Clasificación de la muestra en uno de los 5 grupos

Screen Test de Bio Rad.

definidos según el nivel de urea (mg/dL), determinada en un

Resultados: En pacientes pediátricos se observaron falsos

Hitachi Modular.

positivos de opiáceos, metanfetaminas y benzodiacepinas en

RESULTADOS:
1.Control:

un 50% de las muestras procesadas. En el estudio in vitro

n=56

,

X(CHb)=1.18%,

X(HbA1c)T=

5.60%,

X(HbA1c)D=5.43%
2.Urea

50-99:

ligada a un falso positivo de metanfetamina a partir de
n=41,

X(CHb)=1.35,

X(HbA1c)T=6.08,

n=97,

X(CHb)=1.39,

X(HbA1c)T=6.25,

n=36,

X(CHb)=1.68,

X(HbA1c)T=6.17,

X(HbA1c)D=5.95
3.Urea

niveles inferiores a los descritos por el fabricante. En los
adultos que recibieron ranitidina por vía oral el test

150-199:

X(HbA1c)D=6.15
5.Urea>200:

concentraciones de 120 g/ml y a partir de concentraciones
de 500 g/ml a un falso positivo de opiáceos siendo ambos

100-149:

X(HbA1c)D=6.21
4.Urea

observamos que el aumento de la ranitidina en orina va

mostraba tanto las metanfetaminas como los opiáceos
positivos en las orinas recogidas 1-2 horas después de la

n=13,

X(CHb)=1.77,

X(HbA1c)T=6.75,

dosis.

X(HbA1c)D=6.81
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Conclusiones: Se confirma una interferencia en el análisis

016

de drogas en todos los pacientes en tratamiento con
ranitidina ya sea vía oral o intravenosa por lo que se

INTERFERENCIA DE LA ICTERICIA EN LA DETERMINACION

recomienda valorar con cautela los resultados del test en

DE HDL-COLESTEROL EN EL ANALIZADOR ADVIA®2400.

pacientes a tratamiento con dicho fármaco.

Garnacho Gayarre, N.; Formoso Lavandeira, D.; Bal Alvaredo,
M.; Bulnes Fernández, M.; Recasens Esteruelas, M.; Rueda Rúa,
R.;

015

Hospital Xeral-Calde Lugo - LUGO

INTERFERENCIA DE LA HEMOLISIS EN BIOQUIMICA DE

OBJETIVO:

URGENCIAS.

Ante la reiterada existencia de valores excesivamente bajos

Hernández Rodríguez, N.; Olivera , B.; Hernández Rodríguez, N.;

de HDL-colesterol (<5mg/dL) encontrados en sueros de

Olivera , B.; Hernández Rodríguez, N.; La Fen , M.; Muñoz , C.;

pacientes cuyos valores de colesterol total estaban dentro

Hospital de Alicante – Alicante

del intervalo de normalidad pero con valores de bilirrubina
patológicos, y puesto que la información aportada por

Introducción: La presencia de hemoglobina en suero causa

SIEMENS respecto al tema de interferencia por parte de la

interferencia

bilirrubina indica que no existe interferencia significativa a

en

los

resultados

de

algunos

analitos.

Observándose mayor efecto en los que se encuentran con

concentraciones

mayor concentración en los eritrocitos. Además de interferir

determinación de HDL-colesterol directo, nos planteamos

directamente en la medición colorimétrica, ya que tiene un

valorar el efecto que tiene la ictericia en la determinación de

espectro de absorción entre los 340 nm hasta los 600 nm;

HDL-colesterol directo (D-HDL) en muestras procesadas en

afectando la concentración o actividad de los analitos

el analizador ADVIA® 2400.

medidos en esta longitud de onda.

MATERIALES Y METODOS:

de

bilirrubina

de

30mg/dL

en

la

La interferencia por hemólisis constituye la principal causa

El sistema bioquímico ADVIA® 2400 (ADVIA Chemistry

de rechazo de muestras en el laboratorio de urgencias del

Systems, SIEMENS) es un analizador automático que utiliza

hospital de Alicante, ocasionadas por una incorrecta

para la determinación de D-HDL un método en dos etapas:

obtención y/o transporte de las mismas.

primero se eliminan quilomicrones, VLDL, LDL mediante

Objetivos: Evaluar la interferencia producida por la

colesterol-esterasa y colesterol-oxidasa, posteriormente se

hemoglobina en los analitos que se determinan en el

determina la concentración de colesterol que va a ser

laboratorio de urgencias.

directamente proporcional a la intensidad del colorante

Material y métodos: Se prepara hemolizado de un EDTA y

quinoneimina producido en la reacción indicadora de

se añade cantidades crecientes del mismo en varias

Trinder. Para la bilirrubina directa (DBIL_2) y total (TBIL_2)

alícuotas de un liofilizado. Analizándose la interferencia de

se utiliza oxidación por vanadato, y para colesterol total

las distintas concentraciones de hemoglobina en las

(CHOL) el principio del método es enzimático.

determinaciones

Se analizaron 125 sueros con valores de HDL-colesterol

bioquímicas

que

se

realizan

en

el

laboratorio de urgencias del Hospital General de Alicante.

directo repartidos a lo largo del rango analítico descrito para

Resultados: Se obtuvo concentraciones crecientes de

el método (5-115 mg/dL), de tal manera que 22 muestras

hemoglobina hasta 700 mg/dL. No se observa interferencia

presentaban valores inferiores a 5; 41 tenían valores

en ninguna de las determinaciones con concentraciones de

comprendidos entre 5 y 34; otras 38 estaban entre 35 y 74 y

hemoglobina inferior a 200 mg/dL. Tampoco en los valores

las 24 restantes superaban los 75 mg/dL. Los valores de

de: glucosa, urea, creatinina, sodio, cloro, calcio, magnesio,

bilirrubina abarcaban también un amplio intervalo de

proteínas totales, PCR, colinesterasa, lactato y urato con

concentraciones con un mínimo de 0.20 y un máximo de

concentraciones de hemoglobina hasta 700 mg/dL Se

33.8 mg/dL de bilirrubina total.

observa aumento en los valores de: potasio, CK y fosfato, así

El análisis estadístico de los datos fue realizado con el

como disminución de: amilasa, AST, ALT, fosfatasa alcalina y

programa SPSS 12.

bilirrubina.

RESULTADOS:

Conclusiones:
1-

No

En el estudio de correlación el valor del coeficiente de
se

encontró

interferencia

clínicamente

Spearman obtenido al comparar DBIL_2 con D-HDL fue “rho”

relevante en concentraciones de hemoglobinas inferiores a

= -0.6980, p<0.05, R2 = 0.281 mientras que los resultados de

200 mg/dL.

la comparación entre TBIL y D-HDL fueron: “rho” = -0.6484,

2-

p<0.05 y R2 = 0.261.

Se pueden validar los valores de: glucosa, urea,

creatinina, sodio, cloro, calcio, magnesio, proteínas totales,

Para el primer caso (DBIL_2 vs D-HDL) se obtiene un

PCR, colinesterasa, lactato y urato, si la concentración de

coeficiente de regresión b= -2,793; IC 95% (-3.591 a -1.996) y

hemoglobina es inferior o igual a 700 mg/dL.

para el segundo caso (TBIL vs D-HDL) los valores fueron b= -

3-

2.121; IC 95% (-2.758 a -1.484).

La hemoglobina interfiere en la medición de:

amilasa, CK, fosfatasa alcalina, AST, ALT y bilirrubina.

Las medias obtenidas en mg/dL para las cuatro variables
implicadas fueron: TBIL (4.81), DBIL ( 3.62), colesterol
(211.13) y D-HDL (42.55).
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CONCLUSIONES:

patrón

Podemos decir con una confianza del 95% que por cada

radiológico. Los otros 2 contrastes orales no provocaron

mg/dL que se incrementa la DBIL_2 se produce una

ninguna alteración en los proteinogramas con respecto a la

disminución del valor de D-HDL que oscila desde -3.591

muestra control.

electroforético

de

la

muestra

del

contraste

hasta -1.996 mg/dL. La tendencia o efecto lineal es

CONCLUSIÓN: el Iopamiro administrado por vía intravenosa

estadísticamente significativo (t= -6.93, p<0.05).

a pacientes a los que se les realiza un TAC, provoca la

Al observar el efecto que producen las variables TBIL_2 y

aparición de una banda anormal entre las fracciones a2-

DBIL_2 sobre la determinación de D-HDL el mejor predictor

globulinas y ß1-globulinas en la electroforesis capilar de

será en nuestro caso la DBIL_2, ya que es capaz de explicar el

proteínas los días siguientes a la realización de la prueba

28.1% de la variabilidad en el valor del D-HDL (R2 = 0.281).

radiológica.

Se trata de una interferencia negativa por parte de la
ictericia y es debida a una reacción química competitiva

018

inherente al procedimiento analítico de D-HDL en donde
interviene la reacción de Trinder como sistema indicador.

INTERFERENCIA EN LA MEDIDA INMUNOTURBIDIMETRICA
DE ASLO EN UN SISTEMA MODULAR ROCHE

017

AGUAYO GREDILLA, F.; LOPEZ ETXANIZ, I.; ANDRES GARCIA, A.;
BOYRA EGUILUZ, J.; SANTAMARÍA QUINTANA, E.; EGUILEOR

INTERFERENCIA DE LOS CONTRASTES RADIOLÓGICOS EN

GURTUBAI, M.;

LA ELECTRORESIS CAPILAR DE PROTEINAS.

HOSPITAL BASURTO - BILBAO

tabernero garcia, a.; carballido viejo, m.; romero román, c.;
h.g.u. gregorio marañón - madrid

INTRODUCCION

INTRODUCCIÓN: La electroforesis capilar es un método

orientarnos hacia una interferencia analítica. Presentamos el

analítico que permite la separación de las proteínas séricas

estudio de 2 pacientes, en los que se demostró una

en 6 fracciones: albúmina, a1-globulinas, a2-globulinas, ß1-

interferencia para ASLO. Ante la sospecha de patología

globulinas, ß2-globulinas y ?-globulinas.

monoclonal, se realizó estudio electroforético, observándose

El hallazgo casual de resultados discrepantes, puede

Mediante este análisis se pueden detectar anomalías que

en ambos casos la presencia de una banda monoclonal. Las

afectan

interferencias debidas a componentes monoclonales son

a

inflamatorias,

las

proteínas:

inmunitarias

hemopatías,
y

también

reacciones
permite

el

relativamente frecuentes, si bien en nuestro estudio, los

diagnóstico y seguimiento de gammapatías monoclonales.

pacientes carecían de diagnóstico previo.

Distintos interferentes modifican el proteínograma sérico,

MATERIAL y METODOS

dando lugar a la presencia de bandas anormales que pueden

Se estudian 2 pacientes con resultados discordantes de

ser interpretadas como bandas monoclonales, pudiendo

ASLO: primer resultado elevado con alarma z (absorbancia

provocar un error diagnóstico.

excesiva) y un segundo resultado < 20 U/L (dilución 1:6

OBJETIVOS: demostrar si la administración de determinados

automática). Se determinan en ambos pacientes otras

contrastes radiológicos, puede provocar interferencias en el

pruebas inmunoturbidimétricas (ASLO, PCR, FR, Ferritina y

patrón de bandas electroforético.

Transferrina; Tinaquant ROCHE) en diluciones progresivas

MATERIAL Y MÉTODOS: se estudió el efecto de 3 contrastes

(1:2 hasta 1:10), en un analizador modular P (Hitachi-

radiológicos: Gastrografin oral (amidotrizoato de sodio y

Roche). Se comprueba el resultado del ASLO mediante un

amidotrizoato

método alternativo (ASO-Latex Spinreact).

de

meglumina),

Iopamiro

intravenoso

(Iopamidol, Trometamol) y Bario Tac (Sulfato de Bario),

Se realizó proteinograma e inmunofijación de ambas

sobre una muestra de suero con un patrón electroforético

muestras

normal. Para la separación de las fracciones proteicas se

inmunoglobulinas (IgG-IgA-IgM) y las cadenas ligeras (K-L)

utilizó el equipo CAPILLARYS 2 de SEBIA, realizándose la

mediante nefelometría (BNII Dade-Behring)

detección a una ? de 200 nm.

RESULTADOS

(Hidrasys-Sebia2)

y

se

dosificaron

las

Se procesaron cuatro series de muestras.

El resultado elevado inicial de ambas muestras con alarma

Primera: 1 ml de suero del paciente control.

se mantiene en la dilución 1:2. En el paciente 1 (valor inicial

Segunda: tres muestras de 1 ml de cada uno de los

ASLO=1245 alarma z) las diluciones 1:3, 1:4 y 1:5 dieron

contrastes radiológicos.

valores progresivamente decrecientes y sin alarmas de

Tercera: tres muestras de 1 ml de suero del paciente control

linealidad (764-168-24). A partir de la dilución 1:6, los

+ 11 l de los diferentes contrastes.

resultados fueron inferiores al límite de detección (<20 U/L).

Cuarta: dos muestras de 1 ml de suero del paciente control

En el paciente 2 (valor inicial 480 alarma z) el resultado del

+ 11 l de Iopamiro combinándolo con 11 l de cada uno de

ASLO fue ya < 20 U/L a partir de la dilución 1:4. En la

los contrastes orales.

determinación del ASLO mediante técnica alternativa, no se

RESULTADOS: El análisis comparativo de los distintos

observó aglutinación (<200 U/L)

proteinogramas puso de manifiesto la aparición de una

No se observaron diferencias significativas en las diferentes

banda entre las fracciones a2-globulinas y ß1-globulinas en

diluciones del resto de los analitos estudiados. La realización

aquellas muestras de suero a las que se les añadió el

de un proteinograma e inmunofijación, demostró la

Iopamiro. Esta banda corresponde a la observada en el
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presencia en ambas muestra de una banda monoclonal IgM

amiodarona, oxocarbamacepina y clozapina, no hubo

Kappa

problemas.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES. Se comunica a enfermería estos resultados

1. Se detecta la presencia de una interferencia positiva en la

para instrucciones precisas en las salas de extracción de

determinación de ASLO en ambas muestras, sin alteraciones

sangre para el análisis de estos fármacos. Se incide sobre las

del resto de las determinaciones inmunoturbidimétricas.

consecuencias

2. En ambos casos se observó la presencia de banda

primarios. Se contacta con la nueva casa comercial

monoclonal IgM Kappa

contratada Vacuette España, S.A., que agradece y nos ofrece

3. Ante una interferencia en el ASLO como la descrita, se

otros tubos con un nuevo gel para estudiar.

de

los

cambios

unilaterales

de

tubos

debe investigar la posibilidad de la existencia de patología
monoclonal.

020

019

INTERFERENCIAS DE VARIANTES DE HEMOGLOBINAS EN

INTERFERENCIAS DE LOS TUBOS DE EXTRACCIÓN PARA EL

QUÍLEZ AGREDA, D.; CHUECA RODRIGUEZ, M.; OLITE ANSOAIN,

ANÁLISIS

I.; VERDÚ GARCÍA, M.;

LA MEDICIÓN DE HbA1c POR HPLC
DE

MITOTANE,

CLONACEPAN

Y

ANTIRRETROVIRALES POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE

HOSPITAL REINA SFIA.TUDELA.NAVARRA - TUDELA

ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) CON DETECCIÓN UV-VIS.
CALLEJAS FRANCO, M.; ORTEGA PAVON, J.; DEL REY SANCHEZ,

INTRODUCCIÓN

J.; MANZANARES SECADES, C.; RIPOLL SEVILLANO, E.; ARRANZ

La HbA1c se utiliza en el seguimiento a largo plazo de la

PEÑA, I.;

glucemia

SERVICIO BIOQUIMICA CLINICA. HOSPITAL UNIVERSITARI -

utilizados actualmente para su medición se basan en la

MADRID

menor carga positiva de esta fracción respecto a la no

en

pacientes

diabéticos.

Algunos

métodos

glicada. Se han descrito casos en los que los procesos de
INTRODUCCIÓN. Tanto el sistema de vacío como la presencia

carbamilación o de acetilación, o alteraciones en la

de gel separador han supuesto un gran avance en la

secuencia de aminoácidos de las cadenas de las subunidades

extracción de muestras analíticas. Hoy día todos los

ß interfiere en estos métodos y proporcionan resultados

hospitales contemplan estas dos opciones. Cuando se

falsos.

comercializan estos tubos los usuarios pensamos que están

Durante el año 2007 se detectaron 4 variantes de

lo suficientemente testados como para no tener problemas

hemoglobinas al observar una separación anormal por HPLC

de interferencias o de atrape de analitos. Actualmente el

en al analizador ADAMS™ A1c HA- 8160 de Menarini.

número de técnicas analíticas en los laboratorios clínicos es

MATERIAL Y MÉTODOS

inmenso, la pluralidad de la tecnología muy alta y sólo al

La medición de HbA1c se realiza mediante Cromatografía

usar los tubos es cuando pueden obtenerse las sorpresas.

líquida de alta precisión (HPLC) por intercambio iónico en

Nosotros detectamos interferencias en el análisis de

fase reversa.

mitotane, clonacepan y antirretrovirales por HPLC. Tras

Se realiza la revisión de todos los cromatogramas de las

consulta a enfermería lo asociamos con cambios recientes

muestras analizadas para detectar la presencia de picos no

de proveedor de los tubos de extracción, antes solo eran BD

habituales que se corresponde con una variante de

Vacutainer® y ahora también Vacuette®.

hemoglobina. Si se detecta una variante se realiza

OBJETIVO. Identificar la procedencia de estas interferencias

posteriormente una electroforesis de hemoglobina.

en el análisis de fármacos por HPLC.

RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODO. Se rastrean los tubos primarios en

Durante el 2007 se detectaron en cuatro pacientes picos no

uso ya que se reciben alícuotas del separador preanalítico

habituales que se confirmaron con distintos variantes de

Genesis FE500 de TECAN® y desconocemos el tubo del que

hemoglobinas. Los resultados para HbA1c, Srm-glucosa y

proceden. Se recoge sangre libre de fármacos en tubos

variente de hemoglobina detectada fueron:

Vacuette® y BD Vacutainer® con gel separador (Vacuette-

-Paciente 1: No resultado,157 mg/dL,Hemoglobina D

Greiner y BD Vacutainer SST II), secos y con EDTA y heparina

-Paciente 2: 7,7 %,159 mg/dL,Hemoglobina S

de litio (n=6 respectivamente). En los tubos con gel se separa

-Paciente 3: 5,6 %,146 mg/dL,Hemoglobina S

el suero 0.5, 1, 2, 4, 8, 24 y 48 h. tras la extracción. Se analiza

-Paciente 4: 9,3 %,113 mg/dL,Hemoglobina C

clonacepan, clobazan, clozapina, levetiracetan, lamotrigina,

De los cuatro pacientes en los que se detectaron bandas

amiodarona, oxo-carbamacepina y antirretrovirales con los

anómalas:

kits HPLC de Chromsystems® y mitotane por HPLC

1.Tres eran diabéticos: en uno el equipo no llegó a dar

(Andersen A y cols, Ther Drug Mon 21;3;355; 1999).

resultado de Hba1c, en otro el valor de esta podría

RESULTADOS. El gel del tubo Vacuette-Greiner® contamina

corresponderse con la glucemia y en el tercero no se

el suero tanto más cuanto más tiempo de contacto para la

correlacionaba el valor de glucemias con el de glicosiladas

cuantificación

mg/dl .

de

clonacepan

y

mitotane.

Para

antirretrovirales, el plasma con EDTA es el tipo de muestra

2.El cuarto paciente no tenía antecedentes de glucemias

más apropiado y para el resto, lamotrigina, levetiracetan,

superiores a 126 mg/dL, ni figuraba en su historial como
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paciente diabético si bien la cifra de HbA1c era francamente

se recoja la orina tras una semana de abstinencia sexual para

elevada.

asegurar la no contaminación con la albúmina del semen y

CONCLUSIONES

la no interferencia por turbidez en la medida turbidimétrica

-La presencia de diferentes fracciones anómalas puede

de la microalbuminuria

producir falsos resultados de HbA1c.
-En nuestros pacientes se observaron hemoglobinas D, S y

022

C.
-La presencia de una fracción de HB anormal altera los

UTILIZACIÓN DE CONTENEDORES CON ACIDO BÓRICO

resultados de HbA1c, si bien no podemos determinar el

PARA

modo ni grado en el que se produce esta alteración del

PARÁMETROS BIOQUÍMICOS.

resultado para las distintas variantes de hemoglobina.

Rubio Ollo, I.; Prieto Valtuille, C., Pérez Garay, R.; Sasieta

RECOGIDA

DE

ORINA.

ALTERACIÓN

DE

Altuna, M.; García Alda, M.; López-Urrutia, A.
021

Servicio de Bioquímica. Hospital de Cruces. Baracaldo.
Vizcaya

LA

ALBUMINA

SEMINAL

PUEDE

PRODUCIR

FALSAS

MICROALBUMINURIAS EN VARONES

Introducción:La recogida de orina en Centros de Salud es
una fuente de error preanalítico. Con objeto de simplificar la

Caballero Sarmiento, R.; Alsina Donadeu, M.;

toma de la muestra, hemos pretendido unificar dicha

CAP Manso - Barcelona

recogida en el mismo tipo de contenedor, de modo que sirva

Objetivo:Demostrar que la albúmina seminal puede dar
falsos positivos por contaminación de la orina de varones,
recogida en la primera micción matinal, para el estudio de
microalbuminuria.Generalizando los resultados obtenidos
en mediciones inmunoturbidimétricas , a los analizadores

para

determinaciones

microbiológicas.Objetivo

bioquímicas

Comparar

los

y

resultados

de

diversos parámetros bioquímicos en muestras sin ningún
aditivo y muestras conservadas en contenedores con ácido
bórico (65%) y formato sódico (35%)

que usan ese método para medir microalbúmina en orina.

Material y Métodos: Se analizaron 55 muestras para la

Material y métodos:Corroborada, en una muestra de 4

determinación de Sodio y 51 muestras para el resto de las

meses recogida en el 2007, en la que se recogieron mas de

determinaciones

9000 datos de microalbuminuria en varones y mujeres, el

contenedores con y sin aditivo. Se midieron Sodio, Potasio,

mayor porcentaje de casos de microalbuminuria en varones;

Cloro, Creatinina, Glucosa, Magnesio, Albúmina, Proteínas,

intentamos reproducir lo que sucedería en su orina ,en

Osmolalidad, Fosfato, Urea y Urato así como el sistemático

forma indirecta, usando orina de mujer(menos proclive a ser

de orina. Las determinaciones se realizaron en un COBAS

contaminada por semen) a la que se añadía semen al 1/100 y

INTEGRA 800 (Roche Diagnostic) y en un Urisys 2400 (Roche

midiendo las microalbúminas antes y despues del añadido

Diagnostic) respectivamente. El análisis estadístico de los

de semen.Esto se realizó en 13 semenes y orinas (según

datos se realizó mediante estudio de regresión.

indicación de una Macro que indicaba el numero necesario
de duplicados para obtener una precisión de 5 unidades con
un 95% de riesgo alfa)
Tambien se recogió de un voluntario sano de 28 años, la
primera orina post eyaculación, en su primer chorro y en el

analíticas

proteínas. No se observan diferencias en los restantes
parámetros.
Sodio.

125.69) r=0.747 n=55

su gaussianidad y comparando las dos distribuciones de

ambos

Osmolalidad y dentro del sistemático en leucocitos y

Todas la mediciones de microalbúmina se hicieron por
Los datos se trataron estadísticamente, estudiando primero

en

Resultados: Se observan diferencias significativas en Sodio,

último, y se midio la microalbúmina en ambos.
inmunoturbidimetría en un Olympus 5430.

recogidas

Y=1.0358 (0.782-1.29) X + 102.74 (79.79-

Osmolalidad.

Y=0.6210 (0.4308-0.8112) X + 351.453

(267.39-435.51) r=0.684

n=51

microalbuminas antes y despues de añadir el semen

Leucocitos

Y=0.5877 (0.228-0.947) X + 0.789 (-

mediante una t de Student para datos apareados y se trazó la

0.0187-0.176)

r=0.4677 n=41

comparación de los diagramas de cajas de las dos
distribuciones.
Resultados:En el voluntario sano, se midieron 6.7mg/l de
Microalbuminuria en el primer chorro de su micción
posteyaculación y 2,6 el último.
La diferencia entre las medias de las dos distribuciones fue
de 6.6mg/dl y la significación de ella fue p=0,00005.La
precisión fue de 5.03 unidades.
Conclusión:La contaminación de la orina con semen,unida a
la posible interferencia en la métódica turbidimétrica ,
hacen que sea necesario, cuando se use esta metódica de
medida

,tomar

la

norma

preanalítica

de

que

Proteínas Y=0.7879 (0.481-1.088) X + 0.212 (0.078-0.344)
r=0.648

n=41

Y= Orinas con aditivo; X= Orinas sin conservante
Conclusión El uso indistinto de este contenedor para
determinaciones bioquímicas y microbiológicas no es
posible dado los resultados observados que indican
alteración en ciertos parámetros por la presencia del aditivo,
hecho en principio previsible dadas las características del
conservante utilizado por la empresa fabricante.

,para

diagnóstico y seguimiento de microalbuminuria en varones,
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ERRORES

METABÓLICOS,

DIAGNÓSTICO

AFP.En un futuro sería ideal evitar el envio de estas
pacientes a amniocentesis.

PRENATAL

024
023

A PROPÓSITO DE UN CASO DE HEPATITIS NEONATAL DE

"EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA REALIZACIÓN DE
AMNIOCENTESIS EN GESTANTES EN LAS QUE NO ES
POSIBLE OBTENER UN RESULTADO CON EL PROGRAMA DE
CÁLCULO DE ÍNDICE DE RIESGO PARA SÍNDROME DE
DOWN"
Requeijo

Pascual,

R.;

Gonzalez

Valverde,

C.;

Pereira

Waizenhofer, C.; Andrade Olivié, M.;

EN

PACIENTE

CON

CARRAL SUTIL, C.; RUIZ MACIAS, R.; DELGADO PECELLIN, C.;
GARCIA-VALDECASAS BERMEJO, M.; JIMENEZ JIMENEZ, L.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO - SEVILLA
INTRODUCCIÓN: La hiperfenilalaninemia es un fenotipo
concentración plasmática de fenilalanina (Phe) causada por

Introducción y objetivo:La HCG es una sialoglicoproteína
que se sintetiza durante el embarazo, primero en el
trofoblasto y después en la placenta. Está formada por 2
subunidades diferentes, alfa y beta. En el suero materno se
puede analizar la molécula entera de HCG y también betaHCG libre, la cual representa solamente un 1% de la
concentración total de HCG.La AFP es una proteína fetal
similar a la albúmina .Se sintetiza originalmente en el saco
de yolk y posteriormente en el hígado fetal.
Nuestro objetivo es tratar de ver si es necesario seguir
mandando a amniocentesis a aquellas gestantes en las que
la b-HCG libre es anormalmente alta para la semana de
gestación correspondiente a una AFP normal, cuando en esta
situación es imposible obtener un cálculo de índice de riesgo
de síndrome de Down.
Material y métodos: En nuestro hospital se realiza el
prenatal

GIGANTES

HIPERFENILALANINEMIA

bioquímico, en el cual existe un aumento persistente de la

Hospital Xeral Cies - Vigo

screening

CÉLULAS

de

2º

trimestre,

teniendo

aproximadamente unas 3000 pacientes / año.
Determinamos en suero materno AFP y b-HCH libre entre la
14 y 16 semana de gestación. Conociendo la edad de la
madre, peso, raza, fecha de última regla o datos ecográficos
para situar la edad gestacional y mediante un programa
informático (Cis line Prenat Screen) obtenemos un cálculo
de “índice de riesgo” de detección de síndrome de Down y
defecto de tubo neural.
El analizador automático empleado es el KRYPTOR de ATOM
que se fundamenta en la tecnología TRACE (time resolved
amplified cryptate emisión). Se establecen medianas para
los resultados de AFP y b-HCG libre para cada semana
gestacional. Ante un ligero aumento de embarazadas en esta
situación en el 2007 (2,72%) con respecto al 2006 (1,88%), se
ha procedido a la revisión de 20 historias clínicas así como a
determinar en suero materno la HCG total en estas 20
pacientes, con el fin de tratar de ver si es necesario seguir
mandando una realización de amniocentesis en este tipo de
pacientes en las que no podemos obtener un resultado con
el programa de cálculo de índice de riesgo.
Resultados: En las historias revisadas no se encuentran
puntos en común. En todas se realiza amniocentesis
obteniéndose cariotipo en líquido amniótico normal. No se
aprecian anomalías a nivel cromosómico en ningún feto.

alteración en la hidroxilación hepática de este aminoácido.
Este sistema de hidroxilación de Phe a tirosina implica
esencialmente

al

(fenilalanina

enzima

fenilalanina-hidroxilasa

4-monooxigenasa)

y

la

coenzima

tatrahidrobiopterina (BH4) que se reduce en la reacción de
hidroxilación y debe ser regenerado por otra enzima, la
hidropterina reductasa. Cualquier defecto que interfiera en
el sistema de hidroxilación causará hiperfenilalaninemia
persistente, ya que dicho sistema es el determinante
principal de la homeostasia de la Phe en humanos.la
principal causa de hiperfenilalaninemia es el defecto de
actividad de la fenilalanina hidroxilasa (98% de los casos).
CASO CLÍNICO: Recién Nacido (RN) varón de cuatro días de
vida, que ingresa en la Unidad de Neonatología del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla por ictericia
progresiva desde el segundo día de vida y ligera hepatoesplenomegalia a un centímetro del reborde costal. En la
analítica destaca elevación de las enzimas hepáticas: GOT
319 UI/L, GPT 170 UI/L, GGT normal, Fosfatasa Alcalina 1500
UI/L. Bilirrubina total 19,37 mg/ dl y bilirrubina directa 8,6
mg/dl,

aminoácidos

fenilalanina,

alfa-1

en

sangre:

antitripsina

niveles
normal.

elevados

de

Restos

de

parámetros bioquímicos y hematológicos normales. En la
gammagrafía con tecnecio hepática: retraso en la captación
del trazador con excreción retrasada, descartándose atresia
de vías biliares. Con estos datos se diagnostica de Ictericia
Colestásica. Al mes de vida se le realiza una biopsia hepática
con diagnóstico de Hepatitis Neonatal de Células Gigantes .
El proceso tiene mala evolución clínica con niveles
persistentemente elevados de Phe y de enzimas hepáticos.
Al año de vida se le realiza una segunda biopsia hepática
observándose alteraciones propias de Cirrosis Hepática de
nódulo irregular. Los controles seriados de Phe muestran
niveles

elevados

de

este

aminoácido.

El

paciente

actualmente está pendiente de la realización de un
transplante hepático.
CONCLUSIONES:
1. La importancia de realizar un perfíl de aminoácidos en un
RN con colestasis hepática.
2. Probablemente con el transplante hepático se producirá
una normalización de las enzimas hepáticas y de la Phe.

Conclusiones: Se ofrece la posibilidad de realización de
amniocentesis cuando el resultado de b-HCG libre es muy
superior a lo esperado en relación al valor obtenido de
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Contrariamente a lo esperado, los resultados obtenidos para
la población de nuestra área muestran que se ha producido

ACTUALIDAD DEL DIAGNOSTICO PRENATAL EN ATENCION

un aumento en la Mediana de edades en la FPP; la evolución

PRIMARIA

de la media de edad en la FPP ha sido similar, excepto en el

Alumà Trullàs, A.; Minchinela Girona, J.; Jiménez Gutiérrez, C.;

año 2007 en que se ha producido un descenso. El aumento

Juli Arqués, C.;

en el porcentaje de resultados positivos en cribajes de
segundo trimestre durante el año 2007 para el Síndrome de

Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Orie - Badalona

Down puede ser debido a una actualización del Programa de

Introducción

Càlculo.

Desde el año 1999 el Laboratori Clínic del Barcelonès Nord i
Vallès Oriental ha estado aplicando el “Programa de

026

Diagnòstic Prenatal d’Anomalies Congènites Fetals”, basado
en el cribaje bioquímico de segundo trimestre, para la

AJUSTE DE PUNTOS DE CORTE DE 17-

detección de cromosopatias y defectos de tubo neural;

HIDROXIPROGESTERONA PARA EL CRIBADO

actualmente, mientras está a punto de instaurarse de forma
comunitaria, se ha realizado la implementación en nuestro
Laboratorio del nuevo Programa, que contempla efectuar el

NEONATAL DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL
CONGÉNITA SEGÚN PESO AL NACIMIENTO O EDAD

test de cribaje combinado bioquímico-ecográfico durante el

GESTACIONAL

primer trimestre.

Gonzalez Irazabal, Y.; Rello Varas, L.; Lasierra MonclÃºs, A.;

Objetivos

Garcia CastaÃ±on, S.; Garcia Rodriguez, B.; Cesar Marquez, M.;

Se pretende detallar por un lado, la sistemática seguida por

Bocos Terraz, P.;

el Laboratorio para la implementación de las técnicas
por otro, constatar si los cambios sociodemográficos que se

Introducción
La Hiperplasia

han producido a lo largo de los años, sobretodo debido al

enfermedad recesiva debida a un error en la síntesis de

fenómeno inmigratorio, se han traducido, entre otras

cortisol y aldosterona caracterizada por un aumento en la

diferencias, en una disminución de la media de edad de

secreción

gestación con la consiguiente variación de la tasa de

andrógenos. El incremento de la concentració de 17-OHP en

gestantes positivas tributarias de procesos invasivos.

sangre de talón de recién nacido (RN) es utilizado para

Material y métodos

detectar pacientes con riesgo de padecer HSC en programas

Obtención de las Medianas Gestacionales de PAPP-A i BHCG

de cribado neonatal.

bioquímicas necesarias para el cribaje de primer trimestre y,

de

Suprarrenal

Congénita

(HSC)

17-hidroxiprogesterona

es

(17-OHP)

una

y

libre para las semanas 8 a 13: se han procesado,

Material y método

aproximadamente 100 sueros de cada semana gestacional

Desde el año 2005 hasta 2007, 22581 RN fueron sometidos

en nuestro laboratorio y en un laboratorio de referencia; se

al cribado neonatal para HSC, se detectaron 3 casos de la

ha comparado cada pareja de resultados y se han aplicado

enfermedad. El cribado se basa en la determinación de la

las rectas de regresión lineal simple obtenidas a cada una de

concentración de 17-OHP en sangre total de talón recogida

las Medianas del laboratorio de referencia. Cuando el

en papel de filtro mediante inmunofluorescencia con el

número de resultados ha sido adecuado se han actualizado

sistema Autodelfia (PerkinElmer, Wallac Oy, Turku, Finland).

las Medianas.

El estudio estadístico se realiza con SPSS 12.0.

Se realiza un estudio descriptivo de las características

Resultados

poblacionales de todos los cribajes realizados desde el año

En los programas de cribado neonatal para HSC los puntos

1999 hasta el 2007.

de corte de 17-OHP pueden estar basados en el peso del RN

Resultados

al nacimiento (PN) o en la edad gestacional (EG).

Recta de regresión PAPP-A: y= 1.023 x + 0.061

Investigaremos qué criterio conduce a alcanzar una mayor

r=0.933

Recta de regresión BHCG libre y= 1.103 x + 1.389 r=0.973

especificidad (E) y valor predectivo positivo (VPP), que son

Número de cribajes de segundo trimestre solicitados 33264,

los indicadores más útiles en los programas de cribado ya

realizados 32531, media anual de 3616 (4.76% positivos para

que lo que nos interesa es definir perfectamente los RN

Síndrome de Down).

libres de enfermedad, que ningún RN enfermo quede sin

Número de cribajes de primer trimestre solicitados 2278,

detectar.

realizados 1444 (2.7% positivos para Síndrome de Down).

Los grupos definidos según EG (en semanas) son: <33, 33-

Mediana Edad (años) en FPP: 29.5 en 1999, 30.4 en 2007

35, 35-37, 37-39, 39-41, >41; según PN (en gramos) son:

Media Edad (años)en FPP: 29.4 en 1999, 29.2 en 2007

<1000, 1000-2000, 2000-3000, 3000-4000, >4000

%Positivos (S de Down en 2º trimestre):

2.85

en

Si basamos el cribado en EG: E=99.02%, VPP=1.36%; si lo

1999, 10.3 en 2007

hacemos en PN: E=98.98% y VPP=1.29%

% Positivos (S de Down en 1er trimestre): 2.7 en 2007

Si hacemos el estudio para cada grupo de EG y PN vemos

Conclusiones

que todos los grupos de EG muestra E y VPP superiores que

Se ha implementado el diagnóstico prenatal de primer

para los distintos grupos de PN.

trimestre

Conclusiones

en

nuestra

área

sanitaria

ofreciéndose

universalmente a todas las gestantes de cualquier edad.
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Este estudio demuestra que EG es un factor de clasificación

Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Hospital Cl - Ferrol

más poderos que el PN para obtener un programa de cribado

La enfermedad de Fabry es un error congénito del

más adecuado para nuestra población a la hora de detectar

catabolismo de los glucoesfingolípidos, causado por una

los enfermos de HSC.

deficiencia de la a-galactosidasa A, de herencia ligada al
cromosoma X.La incidencia estimada en la bibliografía es de

027

1:117.000 nacidos vivos.

CRIBADO NEONATAL: EFECTOS EMOCIONALES DE LOS

baja o indetectable actividad de la enzima.

El diagnóstico se establece con la demostración de una muy
RESULTADOS POSITIVOS SOBRE LOS PADRES.

Estudios recientes (Spada et al. AJHG julio 2006)indican que

Marín Soria, J.; Borja Pellejà, F.; Puliol Olsina, M.;

puede alcanzar uan prevalencia de 1:3100 a 1:4600.

Hospital Clinic - Barcelona

Se adaptó la técnica descrita por N. Chamoles (Clin. Chim.
Acta 2001;308:195-6).Se emplean muestras de sangre

INTRODUCCIÓN: Los programas de cribado neonatal pueden

impregnada en papel Whatman 903, de los que se cortan

identificar neonatos que no están afectados por graves

discos de 3.2 mm que se disponen en placas de

enfermedades pero que son portadores genéticos. Esto no

microtitulación aptas para leer fluorescencia (Fluorómetro

afectará a la salud del niño pero puede tener importantes

Fluostar Optima).

efectos emocionales, sociales y de salud en la familia.

Se calibra empleando diluciones seriadas de 4-MU en

En Enero del año 2007 realizamos cambios en el diseño de

tampón carbonato-glicina (pH 10). Como sustrato se emplea

los informes de nuestro programa de cribado para los

4-MU-a-D-Galactopiranósido en tampón ácido citrato-

padres. Simplificamos la información y evitamos referirnos

fosfato (pH 4.4) y como inhibidor de la actividad a-

durante el proceso de cribado a la posible enfermedad del

Galactosidasa B: N-Acetil-D-Galactosamina. Se incuba 20

recién nacido, separando conceptualmente el resultado de

horas a 37ºC y se añade como solución stop Etilendiamina.

cribado y el diagnóstico de la enfermedad.

Se mide la fluorescencia emitida (Filtros: 360/450 nm). La

OBJETIVO: Evaluar el grado de variación del estado

actividad de la enzima se expresa en mol/L/h.

emocional de los padres, generado por la información que

En el estudio preliminar sobre 2166 neonatos con una

reciben desde nuestro programa de cribado neonatal, tras la

mediana de edad de 3,5 días, se estableció el punto de corte

modificación del contenido de la misma.

en 1,8 mol/L/h correspondiente al percentil 0.5. La

MATERIAL Y METODOS: Material: informes de comunicación

antigüedad de las muestras presentó una mediana de 3,56

entre el programa de cribado neonatal y los padres de los RN

días, sin que mostrase influencia significativa.Sí mostraron

ante la necesidad de obtención de segundas muestras o su

influencia: la calidad de la muestra, con una mediana (95%

derivación hacia las Unidades de Diagnóstico y seguimiento

IC) de 4,0 para la muestra mal impregnada frente a 4,9 para

de las diferentes patologías. Métodos: consulta telefónica o

la muestra correcta; el peso del neonato, con una mediana

presencial entre los facultativos de la Unidad de Cribado y

(95% IC) de 6,7 para pesos < 2500g y de 7,6 para pesos <

los padres de RN con resultados positivos del cribado.

1500g, frente a 4,8 para pesos = 2500g; la edad gestacional,

RESULTADOS:

Evaluamos

las

consultas

telefónicas

y

con una mediana (95% IC) de 8,5 para un tiempo < 35

presenciales en la Unidad de Cribado durante los seis

semanas y de 4,8 para un tiempo = 35 semanas y el sexo, con

últimos meses del año 2006 y los primeros seis meses del

una mediana (95% IC) de 4,6 para varones y 5,1 para

año 2007.

mujeres. En los casos positivos se determinó la actividad ß-

Semestre 2006: El número de consultas de los padres a los

galactosidasa como control de muestra.

facultativos de la unidad fue de 10.6 consultas por día hábil.

A partir de Enero de 2008 se inició el estudio piloto en el

Semestre 2007: El número de consultas de los padres a los

que

facultativos de la unidad fue de 4.4 consultas por día hábil.

comprobaron 3 casos(2 niños y 1 niña)de baja actividad

CONCLUSIONES:

enzimática,se procesaron para la secuenciación de los 7

?

Se han reducido en un 58,5% el número de

exones del gen GAL, confirmándose la presencia de

consultas realizadas por los padres a los facultativos de la

variaciones en la secuencia de dicho gen en los 2

Unidad.

varones.Con una sensibilidad del 100% y una especificidad

?

Se ha reducido en un 55% el número de padres que

presentaban un alto grado de ansiedad.
?

se

analizaron

hasta

la

fecha

524

neonatos.Se

del 98,5%.
El procedimiento se muestra válido para cribado neonatal.

Se ha reducido el tiempo en el que los padres

padecen ansiedad al informarles a partir de la confirmación

029

de la segunda muestra.
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES PEROXISOMALES CON
028

ALTERACIÓN EN EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE
CADENA MUY LARGA EN EL HOSPITAL MIGUEL SERVET

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE FABRY EN

GARCIA RODRIGUEZ, B.; LASIERRA MONCLUS, A.; CALVO

CRIBADO NEONATAL. RESULTADOS DE UN ESTUDIO

RUATA, M.; GARCIA CASTAÑON, S.; GARCIA GONZALEZ, E.;

PILOTO.

RELLO VARAS, L.;

Vilariño Garcia, T.; Colón Mejeras, C.; Cocho De Juan, J.; Alonso

HOSPITAL MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

Fernandez, J.; Fraga Bermudez, J.;
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INTRODUCCIÓN

Laboratorio Complejo Hospitalario Llerena-Zafra - Llerena

Los peroxisomas son los orgánulos subcelulares encargados

(Badajoz)

del catabolismo de los ácidos grasos (AG) a través de la ßoxidación.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades peroxisomales son un grupo de trastornos

El

caracterizados por una alteración en la estructura y/o

identificar

función del peroxisoma, cuyas principales causas de

probabilidad de afectación fetal a fin de someterlas a

patología son: defectos en la biogénesis peroxisomal o

técnicas diagnósticas más invasivas. En nuestro área

defectos aislados en un producto génico, siendo las

utilizamos el screening combinado del primer trimestre, que

enfermedades

incluye las determinaciones de PAPP-A, BHCG libre,

más

representativas:

el

síndrome

de

screening

prenatal

y

de

seleccionar

cromosomopatías
las

gestantes

permite

con

mayor

Zellweger y la adrenoleucodistrofia ligada al X.

Translucencia Nucal (TN) y el cálculo del índice de riesgo

El diagnóstico precoz de estas enfermedades metabólicas

para Sd de Down y de Edwards.

poco frecuentes es crucial. El screening bioquímico inicial se

OBJETIVO

basa en la determinación de ácidos grasos de cadena muy

Evaluar la eficacia diagnóstica del screening prenatal del

larga

primer trimestre en nuestra área hospitalaria.

(AGCML)

en

plasma,

ya

que

muchas

de

las

enfermedades peroxisomales comparten un perfil alterado

MATERIAL Y MÉTODO

de estos ácidos grasos.

Incluimos 615 gestantes entre las semanas 10+3 a 13+6

MATERIAL Y MÉTODO

atendidas en nuestra área hospitalaria a las que se les

Se realiza una revisión retrospectiva de la experiencia

solicitó el screening prenatal en el año 2007. El índice de

diagnóstica en casos de enfermedad peroxisomal con patrón

riesgo de Sd de Down se informó en los 615 casos y el de Sd

alterado de AGCML recogidos en los últimos 9 años.

de Edwards en 433.

La determinación de AGCML en plasma se realiza mediante

La

cromatografía de gases acoplada a un detector de ionización

inmunoanálisis

de llama, previa extracción de los lípidos basada en el

Siemens). La TN y la longitud cráneo caudal, aportadas por el

método descrito por Folch, hidrólisis y metilación de los

Servicio de Tocoginecología, se midieron por ecografía. El

lípidos para conseguir ésteres metílicos, purificación y

programa informático de cálculo del índice de riesgo fue

concentración de la muestra.

PRISCA versión 4.0.15.9 (Siemens), considerándose riesgo

PAPP-A

y

BHCG

libre

se

determinaron

quimioluminiscente

(IMMULITE

por
2000,

El diagnóstico se basa en los cocientes C24:0/C22:0 ( ácido

alto >1/270 para Sd de Down y >1/100 para Sd de Edwards.

lignocérico/ácido

La

behénico)

a

y

C26:0/C22:0

(ácido

prueba

complementaria

confirmatoria

fue

la

hexacosanoico/ácido behénico), calculados a partir del valor

Amniocentesis y Cariotipo, realizándose 81, 19 de ellos por

porcentual del área de los picos correspondientes.

índice de riesgo alto y 62 por otras causas: edad materna,

RESULTADOS

antecedentes familiares..

Se han identificado 10 casos de enfermedad peroxisomal

RESULTADOS

con alteración en el perfil de AGCML: 2 casos de espectro de

Se presentan en las tablas adjuntas:

síndrome de Zellweger, 1 caso de defecto en la ?-oxidación

Screening Afectados No afectados Total

de AG sin tipificar y 7 casos de adrenoleucodistrofia ligada al

S Down S Down

X.

R alto

0

35

CONCLUSIONES

R bajo

1

579

580

El cociente C24:0/C22:0 es el más significativo, valores

Total

1

614

615

superiores a 1,2 requieren un seguimiento y valores

Screening Afectados No afectados Total

superiores a 1,4 en nuestra experiencia siempre se han

S Edwards S Edwards

relacionado con enfermedad peroxisomal.

R alto

0

0

0

R bajo

1

432

433

diagnóstica debido a que la baja concentración de ácido

Total

1

432

433

hexacosanoico en plasma conlleva un posible error en el

S Down

S Edwards

cálculo del área del pico.

S

99.5 %

Dada la disponibilidad de la cromatografía de gases,

E

94.3 %

100 %

actualmente se determinan AGCML ante sospecha clínica del

VPP

2.84 %

0%

espectro Zellweger, ALD-X/AMN-X, enfermedad de Addison,

VPN

99.8 %

99.7%

leucoencefalopatías de causa no aclarada y ante toda

FP

5.69 %

0%

encefalopatía crónica de causa no aclarada.

FN

0.16 %

0.23 %

El

cociente

C26:0/C22:0

tiene

menor

significación

35

99.5 %

CONCLUSIONES
030

1.El screening combinado del primer trimestre en nuestro
medio

es

eficaz

como

herramienta

de

cribado

de

DIAGNÓSTICO PRENATAL EN COMPLEJO HOSPITALARIO

cromosomopatías, permitiendo la identificación y selección

LLERENA-ZAFRA DURANTE EL AÑO 2007

de gestantes susceptibles de otras pruebas diagnósticas más

Bueno Llarena, M.; Baz Alonso, M.; Benítez Fuentes, J.; Castillejo

invasivas.

Gala, R.;

2.La sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo
fueron muy altos, similares a los descritos en la bibliografía.
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3.El porcentaje de resultados falsos positivos para Sd de
Down

fue

ligeramente

superior

al

reseñado

en

032

la

bibliografía.

EFICACIA DEL CRIBADO BIOQUÍMICO–ECOGÁFICO DEL

4.En los resultados falsos negativos, el índice de riesgo

PRIMER TRIMESTRE POR RANGOS DE EDAD.

estuvo próximo al punto de cort

Casero Ariza, .; Dayaldasani Khialani , A.; Rodríguez Espinosa ,
M.; Olea Carrasco , M.;

031

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Materno - MÁLAGA

EFECTO DE LA ANTICIPACIÓN EN LA TOMA DE MUESTRAS

INTRODUCCIÓN: La amniocentesis, biopsia de vellosidades

DE SANGRE SECA EN PAPEL EN UN PROGRAMA DE

coriales

ESCRUTINIO DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

diagnósticos de las aneuploidías. son procedimientos

ARROBAS VELILLA, T.; GONZALEZ RODRIGUEZ, C.; BARCO

invasivos y conllevan unos riesgos, fundamentalmente

SANCHEZ, A.; GUERRERO , J.; GOBERNA ORTIZ, R.;

pérdidas fetales, de alrededor del 1%, ésto ha llevado a

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA - SEVILLA

instaurar métodos de cribado poblacional (screening) y

(BVC)

y

la

cordocentesis

son

los

métodos

aplicar técnicas diagnósticas (cariotipo) al grupo que
Introducción:
Los

presente más riesgo. En nuestro hospital lo tenemos

programas

de

hipotiroidismo

congénito

se

han

implantado desde finales del 2005 aunque no abarcamos a

establecido para detectar una de las mas importantes causas

toda la población. Por esto seguimos realizando cribado del

de retraso mental evitable,debido a la deficiencia de

primer y segundo trimestre.

hormonas tiroideas circulantes en las primeras etapas de la

OBJETIVOS: Valorar la eficacia del cribado bioquímico-

vida.Diferentes

NACB

ecográfico de las aneuploidías del primer trimestre en

recomiendan la obtención de muestras después de las 48h

pacientes que acudieron a las consultas de nuestro hospital

de vida.Las altas hospitalarias precoces promueven la toma

durante los años 2006-2007, por rangos de edad.

asociacioes

como

AAP,ATA

y

anticipada de las muestras de sangre seca en papel;aunque

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de 4326 casos y de estos

debería excluirse la toma de muestras a partir de las 48h,a

2203 cerrados, la media de edad de 32 años. Los marcadores

veces es preferible encontrar falsos positivos que perder

bioquímicos analizados han sido la PAPP-A y la ß-HCG libre

casos de recien nacidos con hipotiroidismo congénito.

que se han determinado entre la semana 8-14 de gestación.

Objetivos:Obtener una distribución de recién nacidos en

La determinación analítica se ha llevado a cabo mediante

función de la concentración de TSH neonatal en las primeras

ensayo secuencial inmunométrico en fase sólida (IMMULITE

24 h de vida con los cut-off recomendados en los programas

2000® DPC). La estimación del riesgo de aneuploidía se

de escrutinio de hipotiroidismo congénito y analizar la

realizó mediante el programa SsdwLab.

repercusión de la elevación de TSH neonatal en dicho

RESULTADOS:Casos

programa.

Patológicos

Material y métodos:Analizamos una cohorte de 72171

negativo:1 verdaderos negativos 2088. Sensibilidad de la

muestras de cordón,2732 de talón obtenidas en las primeras

prueba(S) 93%, Especificidad (E):95,4% Tasa de falsos

24h y 72631 de talón después de 48h de vida.Realizamos un

positivos (TFP) 4,57%. Entre 35-38años: Casos cerrados 558,

estudio caso-control midiendo la concentración de TSH a

Patológicos

recién nacidos escrutados en Andalucía Occidental entre los

Patológicos27, Falso negativo:1 verdaderos negativos 526.

años 2001 y 2007.

(S) 80%, (E):95 %, (TFP) 4,87%, edad >38 y <41 años Casos

El analisis de TSH se realizó por fluorimetría a tiempo

cerrados:95, Patológicos19, Patológicos verdaderos:1,Falsos

discriminado(Autodelfia 1235 Perkil Elmer,Boston)CV intra e

Patológicos 18,Falso negativo 0, verdaderos negativos 76. (S)

interensayo <6.1% y 9.5% respectivamente.Sensibilidad

100%, (E):80 %, (TFP) 19%, edad>41 años. Casos cerrados 57,

<2mIU/L.

Patológicos

Conclusiones:La toma temprana de muestras en recién

Patológicos10, Falso negativos 0, verdaderos negativos47. (S)

nacidos incrementa el número de falsos posotivos en los

100 %, (E):82.4 %, (TFP) 17.6 %,

cerrados:

verdaderos:14,

31,

10,

2203,

Falsos

Patológicos

Patológicos

Patológicos

114,

Patológicos:100.Falso

verdaderos:4,

verdaderos:

0,

Falsos

Falsos

programas de escutunio de hipotiroidismo congénito.En

CONCLUSIONES: El cribado de las aneuploidías del primer

muestras de cordón,el cut-off 10mIU/L es inadecuado

trimestre precisa de una metodología adecuada y es

porque eleva el número de resultados de falsos positivos.Un

necesario un tiempo de experiencia para obtener resultados

mejor cut-off podría ser 15 mIU/L o incluso 20 mIU/L.Los

óptimos de efectividad como ocurrió en nuestro caso, que

cut-off recomendados son insuficientes para muestras en las

comenzamos en 2005 con una TFP del 7% y en la actualidad

primeras 24 horas de vida.

esta en un 4.57%.

TSH>10mIU/L TSH>15mIU/L TSH>20mIU/L

Si vemos la efectividad por rangos de edad observamos que

Talón <48h 98.91% 99.50% 99.70%

en el rango de 38-40 años se dispara la tasa de falsos

Cordón 96.79% 99.12% 99.6%

positivos y en nuestro caso es mayor incluso que en mayores

Talón <24h 63.10% 82.22% 92.96%

de 41 años debido al tamaño
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033

inferior a la del segundo trimestre con lo que se realiza un
menor número de amniocentesis.

EL CRIBADO PRENATAL EN MENORCA: REVISIÓN DE
RESULTADOS DESDE LA IMPLANTACIÓN DEL CRIBADO

034

PRENATAL DE PRIMER TRIMESTRE.
GODINO GARCÍA, A.; VILLALBA CALATAYUD, A.; FOLLANA

ESTUDIO

VÁZQUEZ, A.;

REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2003 Y 2007 EN EL

HOSPITAL MATEU ORFILA - MAHÓN-MENORCA

HOSPITAL DE ELCHE.

DESCRIPTIVO

DE

LAS

AMNIOCENTESIS

LÓPEZ RIQUELME, N.; GARCIA ASENJO, N.; FAJARDO GIMÉNEZ,
INTRODUCCIÓN: El programa de cribado prenatal de primer

M.; DOSDA GONZÁLEZ, M.;

trimestre para el estudio de cromosomopatías se implanta

H.G.U. ELCHE - ELCHE

en el área sanitaria de Menorca en Abril de 2004. Desde
entonces se realiza el cribado de primer trimestre a todas las

INTRODUCCIÓN

embarazadas y el cribado de segundo trimestre a aquellas

Las alteraciones cromosómicas se diagnostican mediante

que no han sido captadas en el primer trimestre. Revisamos

métodos invasivos, tal como la amniocentesis o la biopsia de

y comparamos los resultados de ambos cribados.

vellosidades coriales, pero esto es sólo aplicable a la

MATERIAL Y MÉTODOS: El cribado de primer trimestre (SG:

población de riesgo.

10-13): en una única visita en la consulta de ginecología

Se considera población de riesgo toda aquella gestante que

realizándose la ecografía (obtención de TN) y la extracción

cumpla: ser mayor de 35 años, presentar riesgo superior a

sanguínea (PAPP-A y subunidad libre de la ß-HCG). El

1/270 en un screening prenatal, presentar una o más

cribado de segundo trimestre: determinación de AFP a todas

alteraciones

las embarazadas para la obtención del riesgo DTN; AFP y ß-

(translucencia nucal (11-14 sem), el pliegue nucal (15-22

HCG libre a aquellas no captadas en el primer trimestre

sem) y anomalías estructurales mayores), presentar dos o

(SG:14-17).

más alteraciones ecográficas en un marcador menor

El método de determinación de ß-HCG libre, PAPP-A y AFP
es

por

quimioluminiscencia

amplificada

de

tercera

ecográficas

en

un

marcador

mayor

OBJETIVO
Presentar y analizar los resultados obtenidos de las

generación en el inmunoanalizador Immulite (Siemens).

amniocentesis realizadas durante los años 2003-2007 en el

Los resultados bioquímicos, ecográficos y maternos son

Hospital General Universitario de Elche para intentar

analizados en el programa Prisca 4.0 para los cálculos de

implantar un screening combinado del primer trimestre que

riesgos

permita

para

Trisomías

21

y

18,

DTN

y

otras

disminuir

el

cromosomopatías.

eficazmente.

RESULTADOS:

MATERIAL Y MÉTODOS

número

de

técnicas

invasivas

•Cribado primer trimestre Trisomía 21.

A todas las embarazadas de riesgo que se encontraban entre

Total realizados: 2160

las semanas 15 y 18 de embarazo se les realizó una

Riesgo combinado T21 >1/270: 3.70%(80casos)

amniocentesis en la consulta externa de ecografías del

VP: 0.46% (10 casos); FP: 2.91% (63 casos)

hospital. Se realizó un análisis citogenético, mediante el

Sin datos: 0.32% (7 casos).

cultivo de células fetales, de las muestras extraídas para

Sensibilidad: 83%. Especificidad: 96%.

detectar alteraciones cromosómicas. El análisis citogenético

•Cribado segundo trimestre Trisomía 21.

se realizó en el centro Inmunológico de Alicante.

Total realizados: 300

RESULTADOS

Riesgo combinado T21 > 1/270: 8.66%(26casos)

Se realizaron 1659 amniocentesis durante el periodo

VP: 0.33% (1 caso); FP: 7.33% (22 casos)

estudiado. Las indicaciones del estudio fueron: 59.6% por la

Sin datos: 1.00% (3 casos).

edad, 27.5% por riesgo en screening prenatal del 2º

Sensibilidad: 100%. Especificidad: 90%.

trimestre, 7.2% por alteraciones en marcadores ecográficos

•Cribado primer trimestre Trisomía 18.

mayores, 3.4% por antecedentes personales y un 2.3% por

Total realizados: 2160

alteraciones en dos o más marcadores ecográficos menores.

Riesgo combinado T18 >1/270: 0.78%(17casos)

Los 1659 cariotipos fetales obtenidos fueron anormales en

VP: 0.14 % (3 casos); FP: 0.55 % (12 casos)

47 casos (2,8%): 28 cariotipos trisómicos (19 corresponden a

Sin datos: 0.09% (2 casos).

trisomía 21, 3 a trisomía 18, 4 a trisomía del cromosoma 13

Sensibilidad: 88%. Especificidad: 96%.

y 2 a trisomía X), 3 casos Klinefelter (47,XXY), 5 casos con

•Cribado DTN. Total realizados: 1964.

síndromes de Turner (45,X0), 3 mosaicos cromosómicos

Riesgo DTN >1/200: 0.61% (12 casos).

(T18,

VP: 0.00% (0 casos); FP: 0.61% (12 casos).

traslocaciones.

T21

y

45X0)

y

8

cariotipos

anormales

por

* Con los riesgos combinados para trisomías de 21 y de 18

De los 47 casos en los que el cariotipo fue anormal, un 55%

se detectaron otras cromosomopatías diferentes a éstas.

correspondían a gestantes mayores a 35 años y un 45% a

* La mayoría de los resultados con riesgo elevado se

gestantes menores.

confirmaron mediante amniocentesis o biopsia corial.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES: La tasa de falsos positivos para el riesgo

Más de la mitad de las amniocentesis realizadas son debidas

combinado de T21 en el screening de primer trimestre es

a la edad de las pacientes y según el porcentaje de
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alteraciones en el cariotipo (2,8%), los resultados conducen a

programa Prisca 4.0.

señalar, que la edad no es un buen indicador para ofertar de

RESULTADOS

modo generalizado una técnica invasiva al colectivo de

De todos los screening realizados 36 obtuvieron

gestantes mayores de 35 años.

un riesgo combinado superior a 1/270. A estas 36

Dado el alto porcentaje de amniocentesis realizadas y la

pacientes se les ofreció la posibilidad de

baja incidencia de las cromosomopatías detectadas, el

realizar la amniocentesis y 30 decidieron

laboratorio del Distrito 20 ha optado por ofertar a toda la

realizársela. Los resultados de los cariotipos

población gestante un screening combinado y secuencial del

del líquido amniótico extraído fueron: 53%

primer trimestre, con objeto de seleccionar la población a la

46XY, 37% 46XX, 3,3% mostró una cromosomopatía

que se le ofrecerá el uso de las técnicas invasivas.

47XXY, 3,3% cromosomopatía 47,XY +21 y un 3,3%
cromosopatía 47 XY +18.

035

Ninguna de las embarazadas que rechazaron la
amniocentesis, tuvieron un niño/a afecto de una

ESTUDIO

RETROSPECTIVO

DE

LOS

RESULTADOS

trisomía compatible con la vida. Por lo que se

OBTENIDOS EN EL SCREENING COMBINADO DEL PRIMER

obtuvo una tasa de falsos negativos (FN) de un 0%

TRIMESTRE EN EL HOSPITAL DE ELCHE

y un 92 % de falsos positivos (FP).

GARCIA ASENJO, N.; LÓPEZ RIQUELME, N.; FAJARDO GIMÉNEZ,

CONCLUSIONES

M.; MARTÍNEZ VILLALBA, C.;

Se obtiene una tasa nula de FN lo que indica que

H.G.U. ELCHE - ELCHE

este test es muy sensible para la detección de
cromosomopatías, el elevado porcentaje de FP

INTRODUCCIÓN

puede ser debido a la reciente implantación del

El diagnóstico prenatal de las cromosomopatías,

screenig por lo que no disponemos de la

por cultivo de células de líquido amniótico o

casuística necesaria para obtener nuestras

por biopsia de vellosidades coriónicas, es un

propias curvas de normalidad además solo se ha

procedimiento invasivo que conlleva cierto riesgo

realizado a la población de alto riesgo.

de pérdida del embarazo. Por ello es necesario

Una ventaja de este cribado es que permite la

establecer indicaciones precisas para el

aplicación de técnicas invasivas más precoces

diagnóstico prenatal de cromosomopatías.

que la amniocentesis, como la biopsia corial, lo

El screening prenatal combinado del primer

cual conlleva una reducción del tiempo de

trimestre permite detectar en la población de

espera

bajo riesgo, aquellos embarazos que presentan un

para obtener información diagnóstica con menor

riesgo mayor y en los cuales sería conveniente

repercusión psicológica y morbilidad

realizar un análisis diagnóstico mediante

materna en caso de la realización de

técnicas invasivas.

interrupción voluntaria del embarazo.

Este screening se realiza entre las semanas 9 a
13 de gestación, y se basa en la medición de la

036

translucencia nucal y en la determinación de la
Proteína A Plasmática Asociada al Embarazo

EVOLUCIÓN

(PAPP-A) y de la subunidad ß libre de HCG

TRIMESTRE EN MENORCA.

(ß-HCG ) en suero materno. Los resultados

GODINO GARCÍA, A.; FOLLANA VÁZQUEZ, A.; VILLALBA

bioquímicos se expresan en múltiplos de la

CALATAYUD, A.;

mediana (MoM) de los valores obtenidos en cada

HOSPITAL MATEU ORFILA - MAHÓN-MENORCA

DEL

CRIBADO

PRENATAL

DE

PRIMER

semana de gestación.
OBJETIVO

INTRODUCCIÓN: El programa de cribado prenatal de primer

En nuestro hospital está implantado este

trimestre para el estudio de cromosomopatías se implanta

screening desde Septiembre de 2006, realizaremos

en el área sanitaria de Menorca en Abril de 2004. Revisamos

un análisis retrospectivo de los resultados

y analizamos los resultados desde entonces hasta Diciembre

obtenidos.

de 2007 por años.

MATERIAL Y MÉTODOS

MATERIAL Y MÉTODOS: El cribado de primer trimestre se

Desde que se implantó el screening combinado del

realiza en una única visita en la consulta de ginecología

primer trimestre en nuestro hospital se han

realizándose la ecografía (obtención de TN) y la extracción

realizado 419 peticiones en embarazos de alto

sanguínea (PAPP-A y subunidad libre de la ß-HCG).

riesgo. Las determinaciones que incluía el

El método de determinación de ß-HCG libre y PAPP-A es por

screening se realizaron en un autoanalizador

quimioluminiscencia amplificada de tercera generación en

Inmulite 2000 DPC mediante quimioluminiscencia

el inmunoanalizador Immulite (Siemens).

entre la semana 9 y 12+6. Los datos ecográficos

Los resultados bioquímicos, ecográficos y maternos son

se tomaron en la consulta externa de ecografías

analizados en el programa Prisca 4.0 para los cálculos de

del hospital entre las semanas 11 y 14. El

riesgos para Trisomías 21 y 18, y otras cromosomopatías.

cálculo del riesgo fue determinado por el

RESULTADOS:
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• Cribado Trisomía 21. Total realizados: 2160

sensibilidad de las pruebas. El protocolo consta de una

Riesgo combinado T21 >1/270: 3.70%(80 casos)

petición con 2 copias, la primera es rellenada por la matrona

VP: 0.46% (10 casos); FP: 2.91% (63 casos);

en la primera visita de la gestante con sus datos

Sin datos: 0.32%(7 casos).

demográficos (fecha de la extracción, FUR, peso, fecha de

Sensibilidad: 83%. Especificidad: 96%.

nacimiento, etnia, sí es fumadora, diabética o sí embarazo

Años

FIV. La segunda copia es rellenada por el obstetra con los

2004 2005 2006 2007

Total Cribados 356 543

593 668

datos ecográficos (fecha de la ecografía, ecografista, CRL y

Riesgo combinado

transluciencia nucal TN)

T21 >1/270 1.97% 2.39% 4.55%4.84%

RESULTADOS

VP 0.57% 0.37% 0.50% 0.45%

Hemos analizado el número de peticiones y las incidencias

FP 1.40% 2.03% 3.71% 3.74%

que hemos tenido desde que se implantó este screening en

Sin datos

---- ----- 0.34% 0.75%

Febrero hasta el 11 de Marzo de 2008. Hemos recibido 243

Sensibilidad

100% 50% 100% 100%

peticiones de las cuales el 18,1% no tenían todos los datos

Especificidad

98%

imprescindibles para la realización del screening entre la

98% 95% 93%

• Cribado Trisomía 18. Total realizados: 2160

semana 9-11, como FUR 11.4%, peso 38.7%, fecha de

Riesgo combinado T18 >1/270: 0.78%(17 casos)

extracción de la muestra 13.7%, fecha de naciemiento de la

VP: 0.14% (3 casos); FP: 0.55% (12 casos);

gestante 11.4%, no especificaba si era embarazo FIV 20.4%.

Sin datos: 0.09% (2 casos).

Se han registrado un 9% de incidencias en los datos

Sensibilidad: 88%. Especificidad: 96%.

ecográficos, cabe señalar: falta de la fecha en que se realizó

* Con los riesgos combinados para trisomías de 21 y de 18

la ecografía 30.4%, no se especifica ecografista o no está

se detectaron otras cromosomopatías diferentes a éstas.

acreditado (provenientes de centros privados u otras áreas)

* La mayoría de los resultados con riesgo elevado se

30,4%. Faltan los datos de la paciente en el 13.6% y CRL y TN

confirmaron mediante amniocentesis o biopsia corial.

expresada en unidades distintas a las del formulario 8.7%.

CONCLUSIONES: Obtenemos para la trisomía del 21 una

También existen problemas puntuales como abortos que no

sensibilidad del 83 % y una especificidad del 96 % y para la

nos comunican.

trisomía del 18 una sensibilidad del 88 % y una especificidad

CONCLUSIÓN

del 96 %.

El ofrecer este screening a toda la población gestante ha
supuesto para nuestro laboratorio un aumento en el número

037

de peticiones respecto al mismo periodo del año pasado del
44.4% pero hemos disminuído el número de amniocentesis.

IMPACTO DEL CRIBADO COMBINADO DE ANEPLEUDÍAS
DEL PRIMER TRIMESTRE IMPLANTADO EN EL DISTRITO 20

038

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
GARCIA ASENJO, N.; FAJARDO GIMÉNEZ, M.; LOPEZ RIQUELME,

IMPLANTACIÓN

N.; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, E.; VILLALBA MARTÍNEZ, C.; MOROTE

PRENATAL DE ANEUPLOIDIAS

VICIANO, N.;

Martínez Morillo, E.; Cardo González, L.; Prieto García, B.;

- ELCHE

Álvarez Menéndez, F.;

DE

UN

PROGRAMA

DE

CRIBADO

Hospital Central de Asturias - Oviedo
INTRODUCCIÓN
Dado

el

incremento

del

número

de

amniocentesis

Introducción

realizadas durante 2003-2007 en nuestro hospital, el

A lo largo de los últimos años se han descrito múltiples

Servicio de Ginecología y Obstetricia junto con el área de

estrategias de cribado de anomalías cromosómicas fetales

Screening Prenatal del laboratorio nos vimos en la necesidad

cuyo principal objetivo es reducir el número de técnicas

de implantar un cribado combinado con el fin de ofrecer una

invasivas, seleccionando entre la población general de

alternativa a las técnicas invasivas evitando así las pérdidas

gestantes, aquellas que tienen mayor riesgo de que el feto

fetales debidas a estas prácticas.

porte una cromosomopatía.

OBJETIVO

Dentro de todas estas estrategias, el test combinado de

Describir la implantación del cribado combinado de

primer trimestre ha sido considerado como una de las más

anepleudías del primer trimentre, la problemática que esto

apropiadas.

ha generado y el impacto que ha tenido en la población del

Objetivo

distrito 20.

Evaluar el primer año de funcionamiento de un programa

MATERIAL Y MÉTODOS

de cribado prenatal multicéntrico en el Principado de

A todas las gestantes sin límite de edad se les ofrece un

Asturias.

cribado

Materiales y Métodos

combinado

secuencial

con

determinaciones

bioquímicas en la semana 9-11 según FUR, solicitadas por

Estudio desde julio de 2006 a julio de 2007, periodo en el

las matronas de Atención Primaria y ecografía entre las

cual se realizaron 4010 cribados completos de gestantes

semanas 11-14 realizada por el obstetra, alcanzando así la

procedentes de 7 hospitales de Asturias entre las semanas 9

mayor

y 13+6 de embarazo.
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Las concentraciones de BhCG y PAPP-A se determinaron en

Material y métodos

el laboratorio de referencia para las 7 áreas sanitarias del

Laboratori Clínic del Barcelonés Nord i Vallés Oriental con,

Hospital Central de Asturias, en un analizador Delfia Xpress

1800 peticiones totales por dia y 66 centros de extracción.

de Perkin Elmer (PE) mientras que la translucencia nucal

Población atendida: 702.173 habitantes del Area Sanitaria

(TN) se midió en cada uno de los 7 hospitales.

Barcelonès Nord i Maresme (se ofrece a todas las gestantes

Para el cálculo del riesgo para los síndromes de Down y

del área sanitaria).

Edwards se utilizó el programa Lifecycle (PE).

Número medio total de cribajes bioquímicos por año: 4500

Además, todos los datos de seguimiento del embarazo

Se han organizado los nuevos circuitos teniendo en cuenta

(ecográficos, estudios genéticos en líquido amniótico,

las fases preanalítica (centros de extracción, condiciones de

obstétricos, perinatales y neonatales) son registrados en el

la gestante, impresos de solicitud y transporte de muestras),

programa, lo que permite la evaluación y optimización

analítica (recursos humanos y materiales) y postanalítica

continua del mismo.

(tiempo de respuesta, informes de resultados y servicio de

Resultados

información al clínico).

La media de edad de las participantes fue de 31.1 años, con

Resultados

un 7% de = 38 años.

A)Método inicial: secuencial con extracción en las semanas

Durante el periodo de estudio hubo 11 casos de Síndrome

8-12 y ecografía en la semana 12.

de Down y 3 casos de Síndrome de Edwards, siendo el índice

Primeros 299 estudios solicitados:

de detección del cribado combinado del 71.4 % (Con un

Estudios contestados: 142 (47.5%)

3.86% de falsos positivos).

Estudios donde se ha aplicado correctamente el Protocolo

Del

total

de

amniocentesis

realizadas

el

36%

correspondieron a mujeres = 38 años, aunque solamente en

pactado: extracción a las 8-10 semanas, ecografia a la
semana 12: 46 (32.4%)

el 24% de estas mujeres estaba indicado por un resultado

Estudios con diferentes variantes, la mayoría en la semana

positivo en el cribado.

ecográfica 13-14: 96 (67.6 %)

Además,

la

tasa

de

amniocentesis

se

redujo

Estudios pendientes de datos ecogràficos: 157 (52.5%)

considerablemente en las 7 áreas sanitarias participantes.

B)Método a un paso (OSCAR): extracción y ecografía

Conclusiones

simultanemente en la semana 12.

Este programa de cribado nos permite racionalizar las

a)Primeros 300 estudios solicitados:

técnicas de diagnóstico prenatal en el 93% de nuestra

Estudios contestados: 282 (94%)

población de gestantes, que son menores de 38 años de

Estudios donde se ha aplicado correctamente el Protocolo

edad.

pactado: extracción y ecografia a la semana 12: 231 (81.9%)

Además, el número de falsos positivos se redujo desde un

Estudios con diferentes variantes, la mayoría en la semana

14.2% (según la edad materna) a un 3.86% (según el test

ecográfica 13-14: 51 (18,1%)

combinado).

Estudios pendientes de datos ecogràficos: 17 (5.7%)

Finalmente, hay dos puntos de este programa que tienen

Otros: 1 (0.3%)

que ser destacados: El control total de las gestaciones y una

Conclusiones

optimización

El alto incumplimiento ha generado molestias innecesarias

continua

basada

en

la

colaboración

multicéntrica.

a las pacientes y pérdidas de recursos inútiles tanto de
reactivo como de personal de laboratorio. Por este motivo el

039

laboratorio propone, en nuestro contexto, la puesta en
marcha de los cribajes de SD en el primer trimestre del

IMPLEMENTACION

DEL

DIAGNOSTICO

PRENATAL

DE

embarazo siguiendo el circuito a un solo paso ecografia a la

PRIMER TRIMESTRE EN ATENCION PRIMARIA

semana 12 y extracción de sangre la misma semana con los

Alumà Trullàs, A.; Minchinela Girona, J.; Jiménez Gutiérrez, C.;

datos ecográficos incluidos en el impreso de la solicitud

Juli Arqués, C.;

analítica. Creemos que la pérdida de sensiblidad que se

CAP Dr. Robert - Badalona

produce al utilizar el sistema a un solo paso, queda
compensada por el aumento de resultados calculados y

Introducción
La

principal

entregados a facultativos y gestantes.
ventaja

del

cribaje

combinado

de

cromosomopatias en el primer trimestre del embarazo es la

040

mayor tasa de detección para la trisomía 21 (85-90%),
superior a la tasa de detección descrita para el cribaje

INFLUENCIA DEL SEXO FETAL EN LOS NIVELES SÉRICOS

bioquímico en el segundo trimestre (70%). El Servei Català

MATERNOS

de la Salut propone dos circuitos para efectuar dicho cribaje:

DE ß-HCG Y PAPP-A EN EL PRIMER TRIMESTRE DE

uno secuencial, el que proporciona una mayor sensibilidad,

GESTACIÓN

y otro en un solo paso. Se pretende detallar el sistema

DELMIRO MAGDALENA, A.; GARÍN FERNÁNDEZ, N.; MAESO

organizativo, dotación e infraestructuras instauradas con el

CANO, E.; GIL FOURNIER, B.; VARGAS GALLEGO, C.; DÍAZ-RUBIO

fin de establecer el cribaje a dos pasos, o a uno como

GARCÍA, P.;

alternativa, teniendo en cuenta siempre el contexto de

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE Y HOSPITAL UN -

Atención Primária.

MADRID

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

21

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Para el cálculo de test combinado de cribado de

Para el cálculo del test combinado de cribado de

cromosomopatías fetales se cuantifican los niveles de la

cromosomopatías fetales se cuantifican los niveles de la

fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (ßHCG)

fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (ßHCG)

y la proteína A asociada al embarazo (PAPP-A) en el suero

y la proteína A asociada al embarazo (PAPP-A) en el suero

materno. Se ha observado que los niveles de ßHCG en suero

materno. En la fase preanalítica del test se recopila

materno difieren entre las semanas 10-14 y en el segundo y

información

tercer trimestre de gestación según el sexo fetal.

tabaquismo, presencia de diabetes y raza de la gestante. En

epidemiológica

como

la

edad,

peso,

Los objetivos de este estudio son: conocer si en nuestra

una comunicación presentada anteriormente se concluyó

muestra las concentraciones de ßHCG o de PAPP-A difieren

que los valores de PAPP-A eran significativamente inferiores

según el sexo fetal y saber si el sexo fetal condiciona el

en las gestantes fumadoras. Se desea saber si el hábito de

riesgo bioquímico de cromosomopatías.

fumar modifica en nuestra muestra los valores de ßHCG o de

MATERIAL Y MÉTODOS

PAPP-A en el primer trimestre de gestación.

Estudio descriptivo, retrospectivo. Se recogieron datos de

MATERIAL Y MÉTODOS

gestantes a las que se realizó el test combinado del primer

Estudio descriptivo, retrospectivo. Se recogieron datos de

trimestre (entre las semanas 9 y 13 de gestación) en el área

gestantes a las que se realizó el test combinado del primer

sanitaria 10 y 11 de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los

trimestre en el área sanitaria 10 y 11 de la Comunidad

criterios de inclusión fueron: ser caucasiana, no fumadora,

Autónoma de Madrid. Los criterios de inclusión fueron: ser

no diabética, no gemelar y sin anomalías cromosómicas

caucasiana, no diabética y sin anomalías cromosómicas

detectadas (por amniocentesis o por fenotipo tras el parto).

detectadas (por amniocentesis o por fenotipo tras el parto).

Los niveles séricos de ßHCG y PAPP-A se cuantificaron en el

Los niveles séricos de ßHCG y PAPP-A se cuantificaron en el

Immulite 1000 y 2000. Se obtienen datos de 146 gestantes

Immulite 1000 y 2000 (Dipesa). Se obtienen datos de 154

que fueron comparados mediante el paquete estadístico

gestantes. Los datos fueron comparados mediante el

SPSS 15. Se comprueba la homogeneidad de varianzas y si la

paquete estadístico SPSS v.15.

distribución es normal. Se calculan los múltiplos de la

RESULTADOS

mediana (MoM) en base a la mediana de las gestantes de

En el test Kolmogorov-Smirnov se observa que los datos de

fetos masculinos.

MoM de ßHCG y MoM de PAPP-A no siguen distribución

RESULTADOS

normal (p=0,00 y p=0,00 respectivamente). El test de Levene

Mediana de ßHCG de gestantes de fetos masculinos 43,1

indica que las varianzas de ßHCG sí son homogéneas

mUI/mL.

fetos

(p=0,51) y las de PAPP-A no lo son (p=0,01). No pueden

masculinos 1,28 mUI/mL. Se observa que los MoM de ßHCG

aplicarse test paramétricos a menos que los datos sean

y PAPP-A no siguen una distribución normal (p=0,000). Son

transformados. Se observa que la distribución de MoM es

compatibles con una distribución log-Gaussiana (log10). Se

compatible con una distribución log-Gaussiana (log10) y se

comparan los log10 MoM mediante t-Student. Existen

comparan los datos de MoM de ßHCG de gestantes

diferencias muy significativas en las concentraciones de

fumadoras y de no fumadoras y MoM de PAPP-A de

ßHCG según el sexo fetal (p=0,001). No existen diferencias

gestantes fumadoras y de no fumadoras, tras transformarlos

en la PAPP-A (p=0,690). La proporción de gestantes de fetos

en log10, mediante el test t-student. Se observa que no

femeninos con riesgo bioquímico superior al punto de corte

existen diferencias estadísticamente significativas entre los

es significativamente mayor de los que pronostica la

niveles de ßHCG y PAPP-A de fumadoras y no fumadoras de

hipótesis nula de independencia del sexo fetal y el riesgo

esta muestra (p=0,419 y p=0,142).

Mediana

de

PAPP-A

de

gestante

de

bioquímico positivo (p=0,038).

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1.

Las concentraciones de ßHCG difieren según el sexo fetal.

manera estadísticamente significativa ni en los niveles de

Las gestantes de fetos femeninos obtienen valores más

ßHCG ni en los de PAPP-A.

En esta muestra el tabaquismo no influye de

elevados que las gestantes de fetos masculinos.

2.

Las gestantes con feto de sexo femenino obtienen con más

del estudio previo. (póster número 891 ICongreso Nacional

frecuencia riesgos bioquímicos superiores al punto de corte

de Laboratorio Clínico, 2007).

Es este grupo no se puede confirmar la conclusión

que las gestantes con fetos masculinos, pese a que no
presenten cromosomopatías.

042

041

INICIO DEL DIAGNÓSTICO PRENATAL EN UNA UNIDAD DE
CITOGENÉTICA

INFLUENCIA DEL TABAQUISMO EN LOS NIVELES SERICOS

LÓPEZ ORTEGA, R.; GASSIOT CORDOMÍ, P.; TALAVERA RAMOS,

MATERNOS

E.; CASTELLS SARRET, N.; MARTÍNEZ IRIBARREN, A.; SOPENA

DE

ß-HCG

Y

PAPP-A

EN

EL

PRIMER

TRIMESTRE DE GESTACION

MURILLO, A.;

GARÍN FERNÁNDEZ, N.; DELMIRO MAGDALENA, A.; LÓPEZ

Hospital Universitari Arnau de Vilanova - Lleida

CRIADO, A.; CARRASCO SOLÍS, M.; FERNÁNDEZ MONTAÑA, P.;
PASCUAL DURÁN, T.; MIRAVALLES GONZÁLEZ, E.;
BIOQUÍMICA, HOSPITAL DE GETAFE - GETAFE, MADRID
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INTRODUCCION:

043

En el Laboratori Clínic ICS Lleida existe la Unidad de
Citogenética (UC) donde se realizan estudios en sangre

PROGRAMA PARA CRIBADO PRENATAL DE ANEUPLOIDIAS

periférica y medula ósea. En septiembre de 2007 se ha

EN EL AREA HOSPITALARIA DE VALME. RESULTADOS DEL

ampliado la unidad para incluir el estudio de líquidos

AÑO 2006.

amnióticos de las pacientes de nuestra área geográfica.

PERAL CAMACHO, I.; VILORIA PEÑAS, M.; RUIZ MACIAS, R.;

Durante este periodo se han estudiado las muestras por

CASTO JARILLO, C.; MORA MESA, A.; MORO ORTIZ, A.;

duplicado con el laboratorio de referencia.

HOSPÌTAL UNIVERSITARIO DE VALME - SEVILLA

OBJETIVO
Describir el número y tipo de las alteraciones cromosómicas

Introducción: los defectos congénitos tienen una prevalencia

numéricas

estudios

de un 2% -3% de los cuales un 0.6% son cromosomopatías.

citogenéticos realizados prenatalmente en la UC, así como la

Entre estas últimas la más prevalente es la Trisomía 21 (En

indicación del estudio, durante el periodo de septiembre a

Andalucía, 15 X 10000 Recién Nacidos Vivos). Desde el año

diciembre de 2007.

2005, en el Área Hospitalaria de Valme, está implantado un

MATERIAL Y MÉTODOS

programa de Cribado Prenatal que se encuentra adaptado en

El cariotipo en líquido amniótico se obtiene mediante

su desarrollo al Proceso Embarazo.

y

estructurales

detectadas

en

cultivo convencional, derivado des de la Unidad de

Material y método: realizamos un cribado combinado en 2

Diagnóstico Prenatal de nuestro centro, con volúmenes de

pasos.

muestra variables, en función de las posibilidades de la

- A las 8 semanas: Información a la mujer sobre el

paciente, semana de gestación y sin mermar la cantidad

programa, firma del consentimiento informado y solicitud

derivada al laboratorio de referencia.

de analítica (se extrae en el Centro de Salud entre la 8 y 13

RESULTADOS

semanas de gestación).

Durante los 4 primeros meses de trabajo de la UC se han

- A las 12 semanas: ecografía y envío al laboratorio de

analizado 67 cariotipos. El 89.6% (60) fueron fórmulas

informe con CRL, TN, fecha de ecografía y firma del

cromosómicas normales, 6% (4) fueron patológicas y en el

Ginecólogo autorizado.

4.4% (3) de los cultivos no se obtuvieron resultados por

- Los resultados negativos son remitidos a las consultas del

contaminación bacteriana de las muestras. Las indicaciones

Área Hospitalaria. Los resultados positivos se remiten a la

para la realización de la amniocentesis fueron: edad

Consulta de Diagnostico Prenatal para valorar posibilidad de

superior a 38 años el 53.8% (36), screening de segundo

técnica invasiva.

trimestre patológico (riesgo superior a 1/270) 31.3% (21),

Las mujeres que no entran en el programa durante el

antecedentes 1.5% (1), alteraciones ecográficas 1.5% (1),

primer trimestre o aquellos casos en los que se produce

sospecha infección 1.5% (1) y 10.4% (7) de muestras donde

algún tipo de problema se oferta el Cribado de 2º Trimestre.

no constaba la indicación.

Los marcadores bioquímicos determinados son PAPP-A y

Los casos patológicos incluían las siguientes fórmulas

BHCG libre en el Primer Timestre y AFP y BHCG libre para el

cromosómicas e indicaciones: 46,XY,der(21;21)(q10;q10)

2º Trimestre mediante un técnica de inmunometría

sreening

screening

quimioluminiscente (Inmulite 2000 – DPC). El programa

bioquímico alterado, 47,XXX edad materna y 47,XY+21

estadístico aplicado es Prisca V 4.0. Se utilizan los MoM

malformaciones ecográficas.

(múltiplos de la mediana) para cada magnitud y para cada

Cabe destacar que en el caso 46,XY,der(21;21)(q10;q10), se

semana de gestación. El punto de corte para la Trisomía 21

realizó el estudio del cariotipo en sangre periférica a la

es 1/270. Los positivos se han confirmado mediante

pareja. El resultado del estudio fue 46,XY paterno y 47, XXX

cariotipo y los negativos por cariotipo normal o nacimiento

materno, por lo tanto la alteración cromosómica fue de

de niño sano (por esta razón hasta junio de 2008 no

novo.

dispondremos de los resultados de 2007)

bioquímico

alterado,

47,XX+13

CONCLUSIONES

Resultados: durante el año 2006 se produjeron en el Área

?

Dado el elevado índice de contaminación obtenido

Hospitalaria de Valme 3771 Partos. De estos se había

y la fragilidad del tipo de muestras hace falta extremar las

realizado Cribado de 1º Trimestre a 3128 y de 2º Trimestre a

condiciones de trabajo.

330

?

A propósito del caso comentado, es recomendable

Sensibilidad 80%, Especificidad 97.7%, Valor Predictivo

que ante el hallazgo de alteraciones cromosómicas con

Positivo 5.1 %, Valor predictivo Negativo 99%, Eficacia del

sospecha de herencia se realice el estudio del cariotipo en

Test 97.7 %.

mujeres

(cobertura

del

91%

de

la

población).

sangre periférica de los progenitores. Así se hace posible el

Conclusiones: los resultados son similares a los publicados

consejo genético de la pareja para futuras gestaciones.

en la literatura (sensibilidades del 80%-85% con Tasas de

?

Es necesario seguir con el estudio por duplicado de

Falsos Positivos inferiores al 5 %). El programa ha permitido

los líquidos amnióticos hasta obtener unos resultados

una mejora de la calidad asistencial (solo un nacimiento

comparables al laboratorio de referencia.

afecto y 156 técnicas invasivas frente a 3 nacidos afectos y
650 técnicas invasivas en el año 2004 último antes de la
implantación del Programa de Cribado.
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044

realizado control postnatal a los recién nacidos de madres
sometidas a cribado y adicionalmente, ante el hecho de que

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL CRIBADO DEL SEGUNDO

1147 amniocentesis han escapado del cribado prenatal por

TRIMESTRE DEL EMBARAZO. ESTUDIO DE RESULTADOS

poseer motivos de riesgo para realizarse amniocentesis.

FALSOS

POSITIVOS

INFORMADOS

EN

EL

HOSPITAL

No hemos tenido en cuenta el bajo valor de la sensibilidad

GENERAL Y UNIVERSITARIO DE ELCHE.

porque solo hemos considerado en el análisis a las gestantes

LÓPEZ RIQUELME, N.; GARCIA ASENJO, N.; FAJARDO GIMÉNEZ,

que tenían realizado tanto el screenig prenatal como la

M.; DOSDA GONZÁLEZ, M.;

amniocentesis.

H.G.U. ELCHE - ELCHE
045
Introducción
En los últimos años se han desarrollado técnicas de cribado

REVISIÓN DE HOMOCISTINURIA. A PROPÓSITO DE UN

de cromosomopatías mediante marcadores bioquímicos y

CASO

ecográficos que, junto con la edad materna y programas

García González, E.; Salazar García-Blanco, M.; Pellicena

informáticos de cálculo de índice de riesgo, permiten

Tabernero, M.; Boudet García, A.; García Rodriguez, B.; García

detectar los embarazos de alto riesgo (screening del primer

Castañón, S.;

trimestre).

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET.SERVICIO BIOQ

Hasta la implantación de este cribado, se estaba realizando
el cribado del segundo trimestre del embarazo que incluía

INTRODUCCIÓN

un

La homocistinuria es un error congénito en el metabolismo

triple

test

bioquímico:

alfa

feto

proteína

(AFP)+gonadotropina coriónica (HCG)+estriol libre (E3)

de los aminoácidos azufrados que conduce a un acúmulo de

Objetivo

homocisteína en sangre y orina.

Conocer la sensibilidad y especificidad diagnóstica del

Esta acumulación se produce a causa de una disfunción en

cribado prenatal del segundo trimestre en nuestro medio

una de las vías metabólicas responsables de la tran-

hospitalario. Realizar un estudio de los falsos positivos y

sulfuración

falsos negativos obtenidos y confirmados posteriormente

(deficiencia cistationina •-sintasa (CBS)) y de la remetilación

mediante amniocentesis.

de la homocisteína de nuevo en metionina (deficiencia de

Material y métodos

betaína-homocisteína metiltransferasa (MTHFR)).

Para realizar el estudio sobre sensibilidad y especificidad

La deficiencia de CBS es la causa más frecuente de

diagnóstica y falsos positivos se han cruzado los datos

homocistinuria y se conoce como homocistinuria clásica.

procedentes del programa Prisca (Tipolog Software, DPC,

La elevación plasmática de homocisteína es el factor

Dipesa) con los datos de resultados de amniocentesis de las

responsable de las principales manifestaciones clínicas al

pacientes a las que se realizó dicha técnica invasiva durante

producir:

los años 2003-2007.

esquelético, daño en el sistema nervioso central.

Resultados

CASO CLÍNICO

De 1659 amniocentesis realizadas durante el periodo 2003-

Niño de 9 años de edad que ingresa por disminución del

2007, solo 512 fueron hechas por tener un screening

nivel de conciencia y dos crisis de hipertonía.

prenatal positivo. A estas muestras de líquido amniótico se

En

les realizó un cariotipo obteniedo los siguientes datos

ponderoestatural

69 cariotipos fetales sin anormalidades con índice de riesgo

hipermetropía y astigmatismo, no alergias medicamentosas.

por debajo del valor de corte. (verdaderos negativos)

Durante las primeras horas del ingreso mantiene bajo nivel

430 cariotipos fetales sin anormalidades con índice de

de

riesgo por encima del valor de corte. (falsos positivos)

generalizada que responden bien a fenitoína, objetivándose

los

o

conversión

daño

vascular,

antecedentes

conciencia

metionina

alteraciones

personales

>p90,

y

de

desarrollo

realiza

varias

en

en

el

destaca:

de

sistema

desarrollo

psicomotor

crisis

sulfato

normal,

hipertonía

13 cariotipos fetales patológicos con índice de riesgo por

en TAC y RM cerebral trombosis venosa cerebral de seno

encima del valor de corte. (verdaderos positivos)

longitudinal superior e infarto agudo frontal izquierdo.

No se detectó durante el periodo estudiado ningún cariotipo

Presenta, asimismo, crisis de hipertensión arterial y

patológico con índice de riesgo por debajo del valor de corte

taquicardia, decidiéndose sedorelajación.

(falso negativo)

De las exploraciones bioquímicas efectuadas destaca:

Sensibilidad del cribado prenatal (como proporción de

Homocisteína: 186,00 µmol/L (2,5-9,5 µmol/L)

cariotipos normales detectados en cribados por debajo del

Homocistina: 64,65 nmol/mL (0 nmol/mL)

valor de corte):

Metionina Sulfoxide: 84,72 nmol/mL (0 nmol/mL)

Se = VN / VN+FP = 69 / 499 = 13.8 %
Especificidad

(como

proporción

Metionina: 334,78 nmol/mL (10-40 nmol/mL)
de

cariotipos

no

Cistationina: 5,23 nmol/mL (0-15 nmol/mL)

patológicos obtenidos al aplicar el cribado en una población

Cistina: 5,82 nmol/mL (5-50 nmol/mL)

con cribados por encima del valor de corte):

Los

Sp = VP / VP+FN= 13 / 13 = 100%
Conclusiones

HOMOCISTINURIA CLÁSICA, iniciando tratamiento con
vitamina B12, B6 y ácido fólico. Se instaura, asimismo,

El elevado valor de la especificidad obtenido en nuestro

nutrición parenteral con restricción de proteínas.

valores

obtenidos

llevan

al

diagnóstico

de

estudio resulta cuestionable ante el dato de que no se ha
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Se produce deterioro neurológico progresivo, crisis de

hora de emplear los valores obtenidos en los sueros

hipertensión intracraneal frecuentes y aumento de las áreas

refrigerados respecto a los de T ambiente.

infartadas. En EEG no se obtiene actividad eléctrica cortical a

Conclusiones:

lo largo del trazado. Ausencia de reflejos troncoencefálicos

significativas entre los sueros a T ambiente y los refrigerados

con exploración clínica completa compatible con muerte

podemos concluir que para realizar estas determinaciones

encefálica, certificando la muerte cerebral.

es suficiente con un tubo de suero a T ambiente evitando así

CONCLUSIONES

la extracción de un mayor volumen de muestra a la gestante

El pronóstico de los pacientes no tratados es malo, un 25%

y los problemas relacionados con la toma y transporte de la

mueren por vasculopatía antes de los 30 años. El

muestra.

Dado

que

no

se

observan

diferencias

tratamiento precoz con vitamina B12, B6 y ácido fólico mejora
el pronóstico por lo que es deseable un diagnóstico

047

temprano de la enfermedad.
UTILIDAD DE LOS ÁCIDOS GRASOS DE CADENA MUY
046

LARGA

EN

EL

DIAGNÓSTICO

DE

LA

ENFERMEDAD

NEUROLÓGICA DESMIELINIZANTE
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN EN FRÍO DE LA

RUIZ GINÉS, M.; RUIZ GINÉS, J.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

FRACCIÓN

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO. CEDT ILLESCAS -

BETA

LIBRE

DE

LA

GONADOTROPINA

CORIÓNICA HUMANA Y DE LA PAPP-A, EN EL SCREENING

TOLEDO

PRENATAL DEL PRIMER TRIMESTRE.
GARCIA ASENJO, N.; EL KHATTABI , N.; FAJARDO GIMÉNEZ, M.;

INTRODUCCIÓN: Las leucodistrofias son un grupo de

SANTOS ROMERO, A.; ROMERO REYES, L.; VICIANO MOROTE,

enfermedades desmielinizantes, basadas en la afectación de

N.;

las diferentes enzimas implicadas en el metabolismo de la

HOSPITAL DE ELCHE - ELCHE

Mielina,

clasificadas

en

peroxisomales,

lisosomales,

mitocondriales o de otras vías metabólicas, según el
Introducción: A inicios de 2006 iniciamos en nuestra

orgánulo intracelular donde asiente la mutación. La

Consulta de Screening Prenatal (S. Análisis Clínicos del

adrenoleucodistrofia

hospital de Elche) la determinación de la beta hCG libre

acúmulo de ácidos grasos de cadena muy larga no

(fHCG) y proteína A plasmática asociada al embarazo

ramificados (AGCML), basada en una mutación del gen de la

(PAPPA) entre las semanas 9 y 12+6 de embarazo. Por

Proteína de Membrana Peroxisomal PMP 70 del Cromosoma

recomendación de la casa comercial para realizar estas

X, que forma parte del complejo ATP-asa generador de

determinaciones se recogían dos tubos de suero, uno a T

energía intracelular, lo que traduce un déficit energético

ambiente y otro refrigerado para evitar la degradación de la

para la Beta-oxidación, favoreciendo el acúmulo de los

fracción beta libre de la hCG pero esto conlleva engorrosas

AGCML en el Sistema Nervioso Central. Existe afectación de

consecuencias como la molestia de pinchar más volumen de

la sustancia blanca cerebral con degeneración axonal de los

muestra a la gestante y que los centros de salud dispongan

tractos nerviosos sensitivo-motores a nivel central y

de tubos refrigerados y de la infraestructura necesaria para

periférico,

transportar estas muestras que en muchos casos se

conductuales, crisis epilépticas, ataxia, sordera y trastornos

hemolizan por el frío por lo que no pueden ser procesadas

visuales. El diagnóstico incluye estudio suprarrenal y

Objetivos: 1) Evaluar si realmente existe una degradación de

determinación de AGCML en el enfermo, progenitores y

la fracción beta libre de la hCG en los tubos extraídos y

hermanos. La neurorradiología mediante RMN cerebral

transportados a T ambiente respecto a los refrigerados así

muestra

como conocer si el factor tiempo desde la recogida hasta el

bihemisférica. El tratamiento, combina terapia esteroidea

procesamiento de muestras influye en la estabilidad de beta

sustitutiva, restricción de AGCML en la dieta y trasplante de

hCG libre. 2) Si hubiera diferencias en los resultados

médula ósea.

comprobar si éstas se reflejan finalmente en los resultados

PACIENTE

del screening prenatal del primer trimentre.

seguimiento desde hace cinco años por sospecha de

Material y métodos: Se evaluaron los valores de PAPP-A y

enfermedad

fHCG realizados a 250 embarazadas en el primer trimestre

Hermana afecta de epilepsia rolándica (Síndrome de Aicardi-

mediante inmunoensayo con un equipo DPC INMULITE

Chevrie). Presenta cuadro subagudo, consistente trastornos

2000. Se analizaron los resultados obtenidos con SPSS para

comportamentales,

WINDOWS tanto en la muestra a T ambiente como en la

ideomotora,

refrigerada y se calculó el riesgo bioquímico en el Programa

desorientación

Prisca 4.0 con ambos resultados.

practicadas muestran un estudio analítico, con todos los

Resultados: No se observaron diferencias significativas entre

perfiles dentro de la normalidad. El LCR revela positividad

los valores de fHCG y PAPP-A obtenidos en tubos fríos y a T

para abundantes bandas oligoclonales. Estudio autoinmune

ambiente, además se comprobó que el tiempo de demora

sin anomalías. RMN cerebral mostrando afectación universal

entre la extracción y el procesamiento de las muestras

de

tampoco influía significativamente en los resultados por lo

Neurofisiológicamente, alteración global de la electrogénesis

que no se generaban diferencias en el screening prenatal a la

cerebral, e importante afectación de las velocidades de

pertenece

produciendo

desmielinización

Y

RESULTADOS:

al

la

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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somnolencia

creciente.

blanca
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años,

en

familiares:

emocional,

empobrecimiento

con

cognitivas,

Antecedentes

labilidad

sustancia

grupo,

alteraciones

desmielinizante.

acinesia,

primer

del
Las

apraxia
lenguaje,
pruebas

supratentorial.

25

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

conducción

muestra

RESULTADOS: Total de gestantes 4326. De estas 677 eran

desmielinización activa, inflamación y necrosis compatible

nerviosa.

La

biopsia

cerebral

fumadoras, 118 DMID, 447 metrorragias, 420 FIV. Para las

con Adrenoleucodistrofia. Practicado estudio de AGCML

fumadoras el factor de corrección para la PAPP-A es: 0.96 y

(cromatografía de gases) se obtienen cifras en suero

para la ß-HCG libre es: 0.97.Para la DMID: el factor de

[C24:0/C22:0: 1,58 mol/l (0.55-0.89); C26:0/C22:0: 0.12

corrección para la PAPP-A es: 0.81 y para la ß-HCG libre

mol/l (0.004-0.021)].

es:0.88.Para La metrorragia: el factor de corrección para la

CONCLUSIÓN: El presente caso clínico permite ilustrar la

PAPP-A es:1.04 y para la ß-HCG libre es:1.01. Para la FIV el

importancia del laboratorio clínico en el diagnóstico de

factor de corrección para la PAPP-A es: 1.06 y para la ß-HCG

enfermedades de naturaleza desmielinizante, de base

libre es: 0.96.

genética, donde las modernas técnicas neurorradiológicas,

CONCLUSIONES: Aunque los factores de corrección hallados

neuropatológicas

son muy parecidos a los publicados, es bueno disponer de

y

neurofisiológicas

resultan

inconcluyentes. Se aprecia el papel esencial que juega la

los propios para así optimizar nuestros resultados.

determinación cromatográfica de los AGCML para el
establecimiento de un diagnóstico definitivo.

048a

048

HIPERAMONEMIA: DIAGNÓSTICO DE UN CASO DE DÉFICIT
DE ORNITINA TRANSCARBAMILASA EN LA EDAD ADULTA

VALORES PROPIOS DE CORRECCIÓN DE LAS MEDIANAS DE

Rodríguez Pedreira, M.; Rivas Lombardero, M.; Vázquez Mourín,

LA PAPP-A Y FßHCG

L.; Martínez Vázquez, V.; Pedregal Arias, B.;

Casero Ariza, .; Dayaldasani Khialani , A.; Rodríguez Espinosa ,

Rodríguez Vázquez, P.;

M.; Olea Carrasco , M.; Casero Ariza, C.; Dayaldasani Khialani ,

CHU Juan Canalejo

A.; Rodríguez Espinosa , M.;
Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Materno - MÁLAGA

INTRODUCCIÓN: El déficit de OTC es un trastorno del ciclo
de la urea que aparece en 1 de cada 30000 nacidos , en el

INTRODUCCIÓN: Los marcadores bioquímicos (MB) son

que aumentan los aminoácidos proximales al bloqueo,

variables continuas que varían habitualmente con el tiempo

glutamina y alanina (pool nitrógeno hepático) y el ácido

de gestación y con factores maternos o del propio embarazo.

orótico en orina, siendo la hiperamonemia un signo de

Para independizar las concentraciones de los marcadores

alarma y útil en el seguimiento. Aún sin que la patogenia

bioquímicos del momento del embarazo en que se efectúa

esté clara, este conjunto de factores y cambios osmolares

su determinación y para que su distribución sea Gaussiana

llevan a una condición de edema cerebral. En la forma de

deben transformarse a múltiplos de la mediana (MoM), ello

inicio tardío aparecen vómitos, alteraciones neurológicas

implica disponer de medianas propias y a estas aplicarles

como ataxia, confusión mental, trastornos de conducta,

una regresión lineal.

manifestaciones

Los MoM de cada marcador se calculan dividiendo el valor

alucinaciones, ansiedad), convulsiones o coma de etiología

individual del marcador por el valor de la mediana

incierta. Se transmite de forma dominante ligada a X.

poblacional obtenida a partir de la regresión. Además de la

PACIENTE MOTIVO DE INGRESO: Paciente varón de 20 años

corrección previa por el peso de la embarazada, los MoM de

de edad que presentó alteración del comportamiento por lo

los MB deben ser corregidos para las características propias

que acude a urgencias. Presenta al ingreso vómitos y

de cada gestante, como mínimo, en lo relativo al consumo

alteraciones comportamentales que desembocan en estupor,

de tabaco, paridad de la gestante y DMID a partir de los

donde se detectan niveles de amonio de 373 mg/dl:

factores de corrección calculados por el propio centro para

hiperamonemia

su población habitual.

PERSONALES:Historia de diarreas durante la lactancia,

psiquiátricas

(inquietud,

grave.

agresividad,

ANTECEDENTES

OBJETIVOS: Actualizar nuestras propias medianas así como

rechazo a la introducción de carne. El paciente se convierte

obtener

en

nuestros

propios

factores

de

corrección

vegetariano

estricto,

basando

su

dieta

casi

(Tabaquismo, DMID) y ver si la metrorragia y la consecución

exclusivamente en fruta y verduras. ENFERMEDAD ACTUAL:

del embarazo mediante técnicas de reproducción asistida

El paciente inicia un período de ejercicio intenso e

(FIV), que lo hemos venido recopilando pero sin corregirlos,

introducción de proteínas de origen cárnico en la dieta, lo

han de tenerse en cuenta como factores de corrección.

que posiblemente constituya el desencadenante de la crisis.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio 4326 casos de gestantes

El paciente presenta una hipertensión craneal severa, y se

portadoras de feto único, Los MB analizados han sido la

observa en TAC edema cerebral severo (en relación con su

PAPP-A y la ß-HCG libre que se han determinado entre la

trastorno de base), refractario al tratamiento por lo que se

semana 8-14 de gestación, La determinación analítica se ha

instaura coma barbitúrico. Una vez retirado se observan

llevado a cabo mediante ensayo secuencial inmunométrico

lesiones desmielinizantes en protuberancia del tronco y

en fase sólida (IMMULITE 2000® DPC) siguiendo las

ambos tálamos. Se somete al paciente a plasmaféresis diaria

recomendaciones del fabricante. Las medianas/día gestación

para el control de los niveles de amonio, controlados por el

se ha aplicado una regresión lineal polinómica de tercer

laboratorio de urgencias. Una vez suspendida podemos ver

grado para la PAPP-A y para la ß-HCG libre se han calculado

una pronunciada variación de estos niveles. RESULTADOS:

con el programa informático SsdwLab,

La detección del nivel de amonio en sangre se realizó en la
cadena Dimension RxL Max por espectrofotometría, usando
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una adaptación del método enzimático de la glutamato

RESULTADOS: No encontramos diferencias estadísticamente

deshidrogenasa. El diagnostico de confirmación se llevó a

significativas entre pacientes y controles en ninguno de los

cabo en el Servicio de Metabolopatías del CHU de Santiago

índices aterogénicos estudiados: CT/cHDL 3,35 + 0,94 vs.

por espectrometría de masas en tandem. Se detectaron

3,53 + 0,75; cLDL/cHDL 1,94 + 0,81 vs. 2,16 + 0,65; apo B/apo

niveles elevados de glutamina y alanina en suero, ácido

A1 0,65 + 0,22 vs. 0,70 + 0,14.

glutámico y glutamina en LCR. El ácido orótico en orina no

CONCLUSIONES: En nuestro grupo de pacientes con LES los

fue fue concluyente por lo que se remite al un cuarto

índices aterogénicos lipídicos no difieren significativamente

hospital en O Porto para realizar un test de alopurinol que

de

resulta positivo. Los niveles de amonio oscilaron desde el

cardiovascular que presentan estos pacientes.

los

del

grupo

control

a

pesar

del

alto

riesgo

ingreso desde 5.6 a 132.20 (siendo los valores de referencia
entre 11.00 y 35.00), aunque en su historia figura un

050

máximo de 373.00 desde el comienzo del episodio.
CONCLUSIONES: En la actualidad el paciente no responde a

CAMBIOS EN EL PERFIL LIPÍDICO Y RESISTENCIA A LA

órdenes sencillas, ni presenta movilidad espontánea, se ha

INSULINA EN PACIENTES OBESOS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

descartado la terapia rehabilitadora y se realizan ejercicios

BARIATRICA

para impedir la posición equina. Está pendiente del estudio

Maffiotte Oramas, E.; Vila Vidal, M.; Ruiz Guerrero, O.;

genético. Actualmente en Galicia está en marcha el

Belmonte Campayo, M.; Riesco Prieto, M.; Barceló Bennassar,

programa de cribado de metabolopatías en recién nacidos, lo

A.;

que ayudará a que en un futuro no encontremos casos de

Hospital Universitario Son Dureta - Palma de Mallorca

evolución similar.
OBJETIVO: Evaluar el efecto de la cirugía bariatrica (CB) en
el perfil lipídico y la resistencia a la insulina (RI) en

LĺPIDOS Y LIPOPROTEĺNAS

pacientes obesos.
MATERIAL Y MÉTODO: Se estudiaron 115 pacientes obesos
de ambos sexos con IMC >30.0 kg/m2. Se dividieron en dos

049

grupos siguiendo los criterios establecidos por la American

ÍNDICES LIPÍDICOS DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
GUTIÉRREZ MENÉNDEZ, M.; NOGUEIRA SALGUEIRO, P.; RUIZ
GARCÍA, L.; MARTÍN AGUILA, A.; PICÓ PICOS, M.; AGUILAR
DORESTE, J.;
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negín - Las
Palmas de GC

(ND). Todos los parámetros se estudiaron antes y 3, 6, 12, 18
y 24 meses después de una diversión biliopancreática de
Scopinaro. Métodos analíticos: La determinación de glucosa
y el perfil lipídico (HDL-c, triglicéridos (TG) y colesterol total
(CT)) se realizó en el Hitachi Modular (Roche Diagnostics). La
insulina se determinó mediante un ensayo inmunométrico
quimioluminiscente en el Immulite 2000 (Siemens Medical

INTRODUCCIÓN:

Estudios

recientes

indican

que

los

pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) presentan
un incremento en la prevalencia de la enfermedad coronaria
y una alta mortalidad cardiovascular, probablemente por un
proceso en el que intervienen factores de riesgo (FR)
tradicionales, FR emergentes, fármacos como los corticoides,
mecanismos inflamatorios y autoinmunes, tiempo de
evolución de la enfermedad y el daño crónico.
OBJETIVO: Comprobar si los índices lipídicos predictores de
aterogenicidad de los pacientes con LES intervienen en el
aumento del riesgo cardiovascular de estos pacientes.
MATERIAL

Diabetes Association: 48 diabéticos (D) y 67 no diabéticos

Y

MÉTODOS:

Se

estudia

una

muestra

seleccionada al azar de 65 pacientes con LES, 4 varones y 61
mujeres con edad media 42+12 años; y de un grupo de 65
sujetos aparentemente sanos, apareados por edad y género
con respecto al grupo de pacientes.
Se determinaron en un analizador modular de Roche
Diagnostic las concentraciones de colesterol y triglicéridos
por técnicas colorimétricas, de colesterol HDL por un
método homogéneo, de apolipoproteínas A1 y B por
inmunoturbidimetría, el colesterol LDL se calculó mediante
la fórmula de Friedewald. Los índices aterogénicos CT/cHDL,
cLDL/cHDL y apo B/apo A1 se calcularon y se compararon

Solutions Diagnostics). La LDL-c se calculó mediante la
fórmula de Friedewald y la RI usando el índice HOMA
(homeostasis model assessment). Métodos estadísticos: Se
compararon los niveles de cada parámetro pre- y postcirugía
con el test Student o Wilcoxon dependiendo de la
distribución

Gaussiana.

Mediante

el

coeficiente

de

correlación de Spearman o Pearson se relacionó el HOMA,
glucosa y el IMC con las distintas variables en los grupos.
RESULTADOS: En ambos grupos todos los parámetros
presentaban una disminución significativa a los tres meses,
excepto, el nivel de HDL-c y el cociente CT/HDL-c cuya
disminución se observó a los seis meses. Se encontraron
diferencias significativas en los niveles basales de glucosa,
HOMA, TG y el cociente TG/HDL-c y también de la glucosa y
el HOMA un año después de la cirugía. Los D presentaban
una correlación negativa entre IMC y el cociente CT/HDL-c,
glucosa con HDL-c y HOMA con IMC y una correlación
positiva de la glucosa con el cociente CT/HDL-c y con TG. En
los ND no se encontraron correlaciones significativas.
CONCLUSIONES: La CB ofrece excelentes resultados en la
reducción de peso, disminución significativamente la RI,
diabetes y el perfil lipídico, lo que contribuye a una
reducción del riesgo cardiovascular global.

con los obtenidos en el grupo control. El análisis estadístico
se realizó mediante la t de Student para muestras pareadas.
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CONTROL GLUCÉMICO Y ALTERACIONES LIPÍDICAS EN UN

CORRELACIÓN DE LOS VALORES DE LA LDL- COLESTEROL

GRUPO DE PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

DIRECTA

CALMARZA CALMARZA, P.; CASTILLO ANDRÉS, L.; LASIERRA

CALCULADADA POR LA ECUACIÓN DE FRIEDEWALD

MONCLÚS, A.; GARCÍA GONZALEZ, E.; ALBERICIO PORTERO, J.;

CUANDO LOS TRIGLICÉRIDOS ESTÁN ENTRE 175-300

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

mg/dl.

(Advia

2400)

CON

LA

LDL-COLESTEROL

Vicente Domínguez- Palacios B., Gordillo Benítez, MªI., Santos
Introducción

Morano, A., Fernández Fatou, B., Jímenez- Mena, F.

Los pacientes diabéticos de tipo 2 presentan un riesgo

SECCIÓN DE BIOQUÍMICA. HOSPITAL INFANTA CRISTINA DE

incrementado

BADAJOZ.

de

desarrollar

enfermedad

vascular

aterosclerótica.
La determinación de Fructosamina es de gran interés tanto

INTRODUCCIÓN.

para predecir el riesgo de

El

sufrir complicaciones crónicas como para evaluar el control

espectrofotométrico con una reacción de punto final para

metabólico del paciente

determinar la concentración de C-LDL en suero y plasma (λ:

diabético ya que permite evaluar la concentración de

596/694 nm).

glucosa en sangre en las últimas 4 semanas sin verse

Para la determinación del C-LDL en los laboratorios se

alterada por cambios agudos o recientes de la glucemia.

recomienda el cálculo mediante la ecuación de Friedewald:

Objetivo

C-LDL = Colesterol total – C-HDL – Triglicéridos/5 (mg/dl)

Describir las características antropométricas, el control

OBJETIVO.

glucémico y los principales parámetros lipídicos en un grupo

Correlación de los valores de C-LDL directo obtenidos en el

de pacientes diabéticos de tipo 2.

ADVIA 2400 con los valores de C-LDL calculados por la

Material y métodos

ecuación de Friedewald cuando los valores de triglicéridos

Se comparó un grupo de 107 pacientes diabéticos de tipo 2

están entre 175-300 mg/dl.

cuya edad estaba comprendida entre 35 y 78 años con un

MATERIAL Y MÉTODOS.

grupo control que incluía 134 individuos libres de

Se analizaron 424 sueros a los que se les midió por

enfermedad, de edades similares.

Espectrofotometria en el sistema ADVIA 2400 el colesterol

En todos ellos se estudiaron los distintos parámetros

total (por un método enzimático con punto final de Trinder),

antropométricos y se determinaron las concentraciones de

los triglicéridos (por una reacción enzimática en tres pasos

Glucosa y Fructosamina, como parámetros de control

de Fossati con una reacción de punto final de Trinder) y el C-

glucémico

HDL,

LDL y H-LDL (por el mismo método: primero eliminando el

Colesterol LDL, como principales parámetros lipídicos en un

colesterol distinto al que se va a medir y a continuación

Autoanalizador Hitachi 917 de la casa comercial Roche.

midiendo específicamente este colesterol por una reacción

Resultados

de punto final de Trinder).

? El Índice de Masa Corporal (IMC), así como Glucosa y

Y a los sueros que tenían un valor de triglicéridos

Fructosamina se encontraron significativamente elevados en

comprendido entre 175-300 mg/dl se les calculó la C-LDL

el grupo de pacientes diabéticos cuando se les comparó con

calculada por la ecuación de Friedewald.

el grupo control.

RESULTADOS.

? La concentración plasmática de Colesterol estaba

Se obtiene un coeficiente de correlación de la C-LDL directa

significativamente elevada en el grupo de pacientes

y la C-LDL calculada aplicando el procedimiento de

diabéticos comparado con el grupo control.

regresión de Passing-Bablok con un intérvalo de confianza

?

Los

y

Colesterol,

Triglicéridos

Triglicéridos,

plasmáticos

Colesterol

se

encontraron

sistema

ADVIA

2400

utiliza

un

método

de 95% de r: 0,8922 (y:0,9064x – 1,8675)

significativamente más elevados en los pacientes diabéticos

CONCLUSIÓN.

al compararse con el grupo control.

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos establecer

? Las concentraciones de Colesterol HDL y de Colesterol LDL

que la ecuación de Friedewald puede ser aplicable para

no fueron significativamente diferentes en nuestro grupo de

calcular la LDL-colesterol cuando los triglicéridos se

pacientes diabéticos al compararlos con el grupo control.

encuentren entre 175-300 mg/dl.

Conclusiones
Los pacientes diabéticos de tipo 2 presentaron mayor IMC

053

que los sujetos control, equiparados en cuanto a edad y sexo,
lo cual refleja uno de los principales aspectos clínicos de la

DETECCION DE FALSAS HIPERTRIGLICERIDEMIAS POR

mayoría de pacientes diabéticos de tipo 2.

CONCENTRACIONES ELEVADAS DE GLICEROL LIBRE

Considerando

los

niveles

de

Fructosamina,

nuestros

Bonet Marquès, R.; Zapico Muñiz, E.; Castellví Griso, A.; Jorba

pacientes diabéticos de tipo 2 tenían un buen control

Cabestany, O.; Ordoñez Llanos, J.;

metabólico, lo cual puede contribuir a que la concentración

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona

plasmática de Colesterol HDL que presentan sea más similar
a la de los controles que la que encuentran otros autores

Introducción y objetivo: La medida de la concentración de
triglicéridos (TG) en suero se realiza habitualmente por
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métodos enzimáticos en cuyo primer paso se hidrolizan los

diversos estudios, estableciéndose así el papel de la

TG para liberar glicerol (GL), cuya concentración se asimila a

lipoproteína (a) en la enfermedad arteriosclerótica.

la concentración de TG de la muestra. En esta reacción la

Objetivo

existencia de GL libre, no ligado a TG, producirá falsos

Observar si existen diferencias en la concentración media

aumentos

En

de lipoproteína (a) en un grupo de varones infartados de

condiciones normales la concentración de GL libre es muy

de

la

concentración

de

los

mismos.

edad inferior a 60 años con respecto a un grupo control.

baja y su influencia en la medida de TG no es significativa;

Estudiar asimismo la distribución de la concentración de

pero en algunos casos puede aumentar la concentración de

lipoproteína (a) tanto en el grupo de pacientes infartados

TG en más de un 50%. En este trabajo se propone un sistema

como en el grupo control.

de detección de estas falsas hipertrigliceridemias (HTG) .

Material y métodos

Material y métodos: Se analizaron 20 pacientes HTG sin

Incluimos en nuestro estudio un grupo de 111 varones, cuya

quilomicronemia, 5 de ellos sospechosos de falsas HTG, y 19

edad media era de 50,16 años y la desviación estándar de

pacientes normolipémicos (NTG) como control.

13,12, y qué sufrieron infarto agudo de miocardio antes de

Las concentraciones de TG, GL libre y colesterol total tanto

los 60 años y los comparamos con un grupo de 99 varones

en suero como en las fracciones lipoproteicas se midieron

sanos que tenían una edad media de 50,57 y una desviación

por métodos enzimáticos automatizados; la de colesterol

estándar de 6,69 y que procedían de un examen de salud

HDL (cHDL) mediante un método enzimático homogéneo.

rutinario.

Todos los reactivos fueron de Roche Diagnostics, excepto

Se determinó lipoproteína (a) por un método nefelométrico

para la cuantificación del GL libre(Sigma Chemical). En las

cinético, disponible comercialmente (Behring, Marburg,

muestras HTG la concentración de colesterol VLDL (cVLDL)

Germany) y se estudió la distribución de su concentración

se obtuvo tras aislar la fracción por ultracentrifugación

en el grupo de pacientes infartados y en el grupo control.

(densidad 1,006 Kg/L, 18 horas, 100000g, 15ºC); el cLDL se

Resultados

calculó a partir de CT, cHDL y cVLDL. En las muestras NTG

o Obtuvimos una concentración media de lipoproteína (a)

las concentraciones de cVLDL y cLDL se obtuvieron por el

significativamente superior en el grupo de pacientes

cálculo de Friedewald.

infartados con respecto al grupo control.

Resultados: En los 5 casos sospechosos de falsa HTG el GL

o La proporción de pacientes infartados con concentración

libre representó entre un 52% y un 76% de la concentración

elevada de lipoproteína (a) (= 30 mg/dl), 37,8% fue superior

total de TG y la relación cVLDL/TG (ambos en mmol/L) fue

de forma estadísticamente significativa, de la encontrada en

muy baja (media 0,12, máximo 0,20). En las 15 muestras

los sujetos control, 20,2% (p<0,01).

HTG restantes el porcentaje de GL libre representó el 7% de

o La distribución de las concentraciones de lipoproteína (a)

los TG y la razón cVLDL/TG media fue de 0,36 con un

fue marcadamente sesgada hacia las concentraciones más

mínimo de 0,30. Finalmente, en las muestras NTG el GL libre

bajas tanto en el grupo de pacientes infartados como en el

representó el 4% de los TG.

grupo control.

Una vez descontada la contribución del GL libre a la

o La concentración mediana de Lp(a) fue 32,74 mg/dl en

concentración de TG, 3 de los 5 pacientes HTG resultaron

pacientes infartados y 19,19 mg/dl en controles.

NTG y en los dos restantes la HTG disminuyó en más de un

Conclusiones

50%.

El hecho de encontrar concentraciones significativamente

Conclusión: Una relación cVLDL/TG menor de 0,30 permite

más elevadas en el grupo de pacientes infartados que en el

sospechar una proporción anormal de GL libre alto,

grupo control, así como una mayor proporción de pacientes

indicando la necesidad de su medición. El valor elevado del

con concentración de lipoproteína (a) superior a 30 mg/dl

GL libre se expresa como una falsa, aunque infrecuente

que de controles confirma las investigaciones realizadas

hipertrigliceridemia;

hasta ahora por las que se considera a la lipoproteína (a)

su

detección

evita

indicar

un

tratamiento inadecuado al paciente.

como un importante factor independiente de riesgo
cardiovascular.

054
055
DISTRIBUCIÓN

DE

LAS

CONCENTRACIONES

DE

LIPOPROTEÍNA (a) EN UN GRUPO DE VARONES CON

EFECTO DE LA CONGELACIÓN A –80ºC EN LA MEDICION DE

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO PRECOZ

LA CONCENTRACIÓN DE COLESTEROL SERICO

CALMARZA CALMARZA, P.; SANTOS GARCÍA, V.; LASIERRA

Vázquez Tarrio, I.; Ortiz García, A.; González Álvaro, I.; Díaz

MONCLÚS, A.; ÁLVAREZ LOPEZ, A.; GARCÍA RODRIGUEZ, B.;

Anchez, B.; Alonso Cerezo, C.; Aguirre Scandella, I.;

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

Hospital Universitario de la Princesa - Madrid

Introducción

INTRODUCCIÓN

La observación inicial de Renninger y colaboradores de que

La fase preanalítica es conjunto de operaciones que se

la lipoproteína (a) se encontraba en mayor concentración en

realizan desde que se recibe la petición analítica hasta que

los individuos que sobrevivían a un infarto que en los

se inicia la fase analítica. En los laboratorios clínicos existen

sujetos control sanos se confirmó posteriormente en

biobancos o colecciones de muestras biológicas guardadas a
-80ºC concebidas con fines diagnósticos o de investigación y
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organizadas como una unidad técnica con criterios de

alta intensidad durante un mínimo de 20 minutos, 3 días a la

calidad, orden y destino. La temperatura de -80ºC puede

semana.

influir en la calidad de la muestra y se debe de valorar en la

Objetivo

interpretación correcta del resultado.

Valorar retrospectivamente el efecto de la práctica habitual

OBJETIVO.

de un ejercicio físico moderado durante años, sobre los

El objetivo de este estudio es analizar el efecto de la

marcadores bioquímicos de riesgo cardiovascular.

congelación a menos 80ºC en los niveles del colesterol total.

Material y métodos

MATERIAL Y MÉTODOS.

Se seleccionaron 8 individuos (69 ± 3 años) que habían

Se estudiaron 96 muestras de suero de 77 pacientes (70%

realizado actividad física controlada durante al menos 3 días

mujeres; mediana de edad 58 años [47 –69] de una consulta

a la semana durante más de 20 años (grupo entrenado, GE),

monográfica de artritis precoz. Se analizan el nivel del

completándose el estudio con 8 controles sedentarios (61 ±

colesterol total en dos especimenes, uno en el día de su

4 años, grupo sedentario, GS). Las muestras de suero y de

extracción (Col 1), y tras la conservación de la muestra a -

plasma citratado acidificado, se obtuvieron en ayuno de 12

80ºC (Col 2). El tiempo de congelación de las muestras se

horas. En suero, se determinaron colesterol total, colesterol

distribuyó de forma uniforme entre 1 y 62 meses. En todas

HDL, colesterol LDL y triglicéridos en un Modular Analytics

las determinaciones se utiliza el método enzimático CHOP-

(Roche Diagnostics) según las especificaciones de la casa

PAP de Roche. La imprecisión interserie obtenida con el

comercial y en el plasma se determinó la homocisteína total

control de calidad de nivel normal fue menor de 3%. Para

mediante HPLC con derivatización con SBD-F (Waters).

determinar el efecto del tiempo de congelación se aplicó una

Resultados

regresión lineal multivariable mediante modelos lineales

Con el entrenamiento se observa una tendencia a presentar

generalizados con el programa Stata donde la variable

niveles más altos de colesterol total, en parte como

dependiente fue la diferencia entre ambos valores de

consecuencia de los niveles mas elevados de HDL (GE 85 ± 6

colesterol (Col 2 - Col 1), ajustándose el modelo final por

mg/dL, GS 64 ± 6 mg/dL, p=0,05). Se observan también unos

sexo, edad y tiempo de congelación como variables

niveles reducidos de triglicéridos (73 ± 8 mg/dL y 129 ± 33

independientes.

mg/dL), aunque la diferencia no llega a ser significativa

RESULTADOS.

probablemente por la alta variabilidad de los resultados

El modelo estadístico mostró que no existía influencia de

obtenidos. La homocisteina total del GE fue de 12,25 ± 1,31

sexo ni edad en la diferencia entre las dos determinaciones

mol/L, y en el GS de 8,47 ± 1,21 mol/L (p=0,05).

de colesterol, mientras que por cada mes de congelación la

Conclusiones

concentración estimada de colesterol disminuía 0’8?±0’15

Este estudio confirma que la actividad física realizada de

mg (p<0.001).

modo regular mejora el perfil lipídico, especialmente los

CONCLUSIONES.

niveles de colesterol HDL como factor protector de

Nuestros resultados sugieren que la congelación a -80ºC

enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la presencia de

interfiere con la determinación de los niveles de colesterol

unos mayores niveles de homocisteína total con el

total, hasta el punto de que si la congelación dura mas de 6

entrenamiento podría contrarrestar en parte sus efectos

meses la variación puede ser superior a la debida a la

cardiosaludables.

variabilidad interserie. Este resultado debe ser tenido en
cuenta

y

probablemente

en

estudios

con

muestras

057

congeladas durante más de 6 meses deba incluirse en el
análisis multivariable el tiempo de congelación para ajustar

ESTABILIDAD DE CONSTITUYENTES LIPIDICOS EN TRES

por este error

PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACION
Bonet Marquès, R.; Zapico Muñiz, E.; Jorba Castany, O.; Ordoñez

056

Llanos, J.;
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona

EFECTO DE LA PRÁCTICA HABITUAL DE EJERCICIO FÍSICO
EN EL PERFIL LIPÍDICO Y HOMOCISTEÍNA

Introducción: Se recomienda que la cuantificación de la

Corte Arboleya, Z.; Valcárcel Piedra, G.; Cruz Iglesias, E.;

concentración de colesterol de las liporoteínas (HDL, LDL,

Terrados Cepeda, N.; Venta Obaya, R.;

VLDL y Qm) se realice a partir de suero conservado en

Hospital San Agustín - Avilés

nevera entre 1 y 4 días desde su obtención. Si el estudio de
lípidos no se puede realizar en este período, las muestras se

El efecto beneficioso de la actividad física en la prevención

conservan a –20º C un máximo de 8 días hasta su

de

procesamiento.

enfermedades

cardiovasculares

se

refleja

bioquímicamente, de forma predominante, en el perfil

Objetivo: Comprobar la estabilidad de las concentraciones

lipídico. Las guías actuales (American College of Sports

de colesterol, total y de las fracciones lipoproteicas y de

Medicine and American Heart Association) recomiendan que

triglicéridos obtenidas en sueros en tres condiciones de

para promover y mantener la salud los adultos sanos con

conservación diferentes.

edades entre 18 y 65 años necesitan realizar actividad física

Material y métodos: Se conservaron alícuotas de suero de 29

aeróbica de moderada intensidad durante un mínimo de 30

sujetos en las 3 condiciones siguientes: a) a 4º C entre 1 y 4

minutos, 5 días a la semana o actividad física aeróbica de
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días (condición recomendada), b) a 4º C durante 8 días y c) a

sesiones de fuerza/semana (D+F). El estudio se prolongó 16

–20ºC durante 8 días.

semanas. En las semanas 0 y 16 se midió peso corporal,

Las concentraciones de triglicéridos (TG) y de colesterol

grasa abdominal/muslo y masa muscular por medio de RM,

(CT) en suero total y en la fracción lipoproteica VLDL

fuerza máxima, ingesta calórica (IC) (encuesta/ recuerdo de

(cVLDL)

72h),

se

midieron

mediante

métodos

enzimáticos

gasto

energético

habitual

(GE)

(acelerometría).

automatizados; las concentraciones de colesterol HDL

Adiponectina método ELISA (LINCO Research, Missouri,

(cHDL) mediante un método directo (Roche Diagnostics). La

USA); perfil lipídico que incluyó triglicéridos (TG) método

fracción VLDL se obtuvo tras ultracentrifugación del suero

enzimático-colorimétrico

(18 horas, 100000g, 15ºC, densidad 1,006 Kg/L); la

Australia);

concentración

colorimétrico

de

cLDL

se

calculó

a

partir

de

las

colesterol

(ThermoElectron,

total

(CT)

(Instrumentations

Noble

método

Park,

enzimático-

Laboratory

Company,

concentraciones de CT, cVLDL y cHDL. Todas las mediciones

Lexington, MA, USA); y las fracciones HDL- Colesterol (HDL-

se realizaron en un analizador automático Hitachi 911. El

C) método directo (ITC Diagnostics, Barcelona, Spain); LDL-

análisis estadístico se realizó con el software SSPS 15.0.

Colesterol (LDL-C) Sistema Lipoprint (Quantimetrix Inc.,

Resultados: Las medias (SD) para cada procedimiento de

Redondo Beach, California).

conservación (a; b; c) fueron respectivamente:

Resultados. Al finalizar el estudio, entre los grupos D y D+F

CT:

6,35 (1,62)

no hubo diferencias en IC ni GE y, además, se observó una

TG:

4,43 (1,34)

6,39 (1,58)

6,41 (1,60)

reducción similar de peso y grasa abdominal (~ -7% y
4,40 (1,29)

-20%, respectivamente; P< .01). La fuerza de brazos y

4,42 (1,34)
cHDL:

piernas aumentó sólo en el grupo D+F (P<.001). Por otro

1,06 (0,26)

1,08 (0,25)

lado, en el grupo D no hubo ninguna variación en el perfil

1,04 (0,25)
cLDL:

lipídico ni en adiponectina. En cambio, en el grupo D+F se

3,53 (1,44)

3,45 (1,41)

observó una disminución sorprendente de la adiponectina

1,73 ( 0,69)

y HDL-C (-11.7%, P<.001), mientras que el cociente CT/HDL-C

3,43 (1,42)

(-8.3%, P<.05); y del LDL-C (-8.6%, P<.01), CT (-13.6%, P<.01)

cVLDL: 1,76 (0,72)
1,77 (0,69)

se mantuvo en valores de normalidad. En un análisis lineal

La media de las diferencias de concentración entre las

de regresión múltiple, el factor más impactante en la

diferentes condiciones de conservación no superó el error

evolución de este CT (95% de su varianza) fue el LDL-C,

total admisible (<9%, <15%, <13% y <12% para CT, TG, cHDL y

después de haber tenido en cuenta los efectos de edad, IMC,

cLDL,

y adiponectina.

respectivamente)

según

las

recomendaciones

internacionales.

Conclusiones.

Conclusión: Los tres procedimientos de conservación

hipercolesterolémicas, el entrenamiento de fuerza (2

evaluados no modifican significativamente los resultados

sesiones/semana) parece jugar un papel esencial en la

del perfil lipídico por lo que pueden ser utilizados

mejora del perfil lipídico, a pesar de observarse una

indistintamente dependiendo de la carga de trabajo del

disminución significativa de la adiponectina.

En

mujeres

adultas

obesas

laboratorio.
059
058
ESTUDIO

DE

LAS

DETERMINACIONES

DE

LÍPIDOS

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA RELACIÓN PERFIL LIPÍDICO

RECIBIDAS EN EL LABORATORIO DE UN HOSPITAL DE

ADIPONECTINA

TERCER NIVEL.

EN

MUJERES

HIPERCOLESTEROLÉMICAS

OBESAS

SOMETIDAS

A

Dayaldasani Khialani, A.; Rodríguez Espinosa, M.; Rodríguez

ENTRENAMIENTO DE FUERZA

Díaz, F.; Pérez Valero, V.;

Grijalba Uche, A.; Alfonso Romano, K.; Ibañez Santos, J.; Nuin

U.G.D. Análisis Clínicos, HRU Carlos Haya - Málaga

Balda, M.; Rivero Marcotegui, A.; García San Martín, M.;
Servicio de Bioquímica. Hospital de Navarra. - Pamplona

Introducción: El papel del colesterol(COL) como factor de
riesgo cardiovascular, junto con el tabaquismo y la

Introducción. La obesidad abdominal está asociada con las

hipertensión, se ha confirmado por diferentes estudios. Se

dislipidemias,

de

han publicado estudios en los que se describen variaciones

enfermedad cardiovascular. La adiponectina, segregada

estacionales en los niveles de COL, encontrándose una

sobre todo por la grasa visceral, podría jugar un papel

diferencia verano-invierno importante, aunque no todos

relevante en esa asociación.

concuerdan. Parece que tanto los niveles de COL como los de

Objetivos.

lo

que

Evaluar

el

conlleva

efecto

un

de

mayor

un

riesgo

programa

de

sus fracciones (LDLc y HDLc) aumentan en invierno. Los

entrenamiento de fuerza y/o una dieta hipocalórica sobre las

triglicéridos(TG) también pueden mostrar una variación

diferentes fracciones del colesterol y la adiponectina

estacional, siendo su concentración inferior en invierno. Se

circulantes.

ha observado que la concentración de COL en adultos entre

Pacientes y Métodos. Un total de 34 mujeres de 40-60 años,

los 35 y 64 años, no presenta grandes diferencias en cuanto

obesas e hipercolsterolémicas fueron asignadas de forma

a sexo. Sin embargo, antes de los 20 años, parece que es

aleatoria bien a un grupo control (C), a uno con una dieta de

mayor en mujeres, invirtiéndose esta tendencia entre los 20-

-500Kcal/d (D), o a un grupo con esa dieta y que entrenó 2

35 años. El objetivo es analizar las peticiones de lípidos
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recibidas .Material y Métodos: Un total de 105646 muestras

tratamiento por hiperlipidemia y las determinaciones se

recibidas en el Laboratorio entre el 20-6-06 y 20-6-07 a las

realizaron en el segundo día tras sufrir el infarto.

que se les solicitó la determinación de lípidos. Los datos han

Se determinó la concentración de Colesterol y Triglicéridos

sido obtenidos del sistema Servolab®. De las muestras

mediante métodos enzimáticos, CHOP- PAP y GPO-PAP

67014 (63%) correspondían a mujeres y 38 365 (36%) a

respectivamente, en un Autoanalizador Hitachi 917 (Roche

hombres y en 267 casos(0.3%) no se indicaba sexo. Se

Diagnostics, Basel, Switzerland).

agruparon los pacientes en 4 grupos: Grupo 1(<14 años)

Colesterol HDL se determinó mediante un método directo

2427 (2%), Grupo 2(15-34 años) 16 619(16%), Grupo 3(35-64

utilizando PEP modificado por enzimas y sulfato dextrano.

años) 41159(39%) y Grupo 4(>65 años) 27458(26%). Se

Colesterol LDL se calculó mediante la fórmula de Friedewald.

descartaron 17983(17%) en las que no constaba. Se

Apolipoproteína A1 y Apolipoproteína B se determinaron

estudiaron las muestras de acuerdo con la estación

utilizando

(invierno: 21-12 a 20-3, primavera: de 21-3 a 20-6, verano:

Germany).

de

Resultados

21-6

a

20-9,

otoño:

de

21-9

a

20-12).

Las

un

método

inmunonefelométrico

(Behring,

determinaciones se realizaron en el analizador Dimension

La concentración plasmática de triglicéridos fue

RxL® de Dade-Behring. El análisis de los datos se ha hecho

significativamente

con SPSS® Resultados: La edad media fue de 52.3 años. En

infartados que en los controles (p< 0.001).

las mujeres se observan niveles mayores de COL, HDLc y

La concentración de Colesterol HDL así como la

LDLc, mientras que en el caso de los TG son superiores en los

concentración

hombres. La estación del año con mayor número de

significativamente diferente en los pacientes

peticiones fue la primavera (27%), seguida del otoño (26.0%)

infartados con respecto al grupo control.

y el invierno (5.4%) de las peticiones. Los niveles de COL son

La

mayores en otoño, los del LDLc son mayores en invierno, los

significativamente más elevada en el grupo

del HDLc en primavera, y los de TG en verano. Conclusiones:

control que en el grupo de pacientes infartados (p<

Se observa un incremento en función de la edad del COL,

superior

de

concentración

en

Colesterol

de

los

pacientes

LDL

no

Apolipoproteína

fue

A

fue

0.01).

LDLc y TG. Las concentraciones de COL, LDLc y HDLc son más

Conclusiones

elevadas en el caso de las mujeres, mientras que sucede lo

La

contrario en el caso de los TG. Se han observado diferencias

concentración de Colesterol LDL

estacionales, siendo el COL mayor en otoño, El LDLc en

y de Apolipoproteína B, no fueron significativamente

invierno, el HDLc en primavera y los TG en verano.

distintas entre ambos grupos, sin embargo la concentración

concentración

de

Colesterol

Total

así

como

la

de Triglicéridos sí fue significativamente más elevada en el
060

grupo de pacientes infartados que en el grupo control, y la
concentración de Apolipoproteína A más baja en pacientes

ESTUDIO LIPÍDICO Y LIPOPROTEICO EN UN GRUPO DE

que en controles, lo que nos hace pensar que se debe de

VARONES INFARTADOS DE FORMA PRECOZ

seguir profundizando para hallar nuevos factores que tengan

CALMARZA CALMARZA, P.; SANTOS GARCÍA, V.; LASIERRA

un

MONCLÚS A.; VISO SORIANO M.; POLO MOYANO P., IZQUIERDO

cardiovascular.

papel

preponderante

en

la

génesis

del

riesgo

ALVAREZ S.
061
Introducción
Las alteraciones en los niveles de lípidos y lipoproteínas

EVALUACIÓN MULTICÉNTRICA DE DISTINTOS MÉTODOS

están presentes en muchos de los casos de la enfermedad

PARA LA DETERMINACIÓN DE HDL DIRECTO RESPECTO

vascular de origen arteriosclerótico. Es por ello, que hemos

HDL DE PRECIPITACIÓN

querido estudiar las posibles alteraciones lipídicas y

GARCIA SARDINA, R.; MARTIN BALLESTEROS, B.; LAVIN GOMEZ,

lipoproteicas en un grupo de pacientes que sufrieron

B.; GOMEZ GERIQUE, J.; PEÑA NAVA, R.; CALMARZA , P.;

precozmente infarto agudo de miocardio.

AGUILAR , J.; FABIANI , F.; DIEZ VAZQUEZ, M.;

Objetivo

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS- HOSPITAL UNIVERS -

Comparar la concentración de los distintos parámetros

SANTANDER

lipídicos y de las Apolipoproteínas A y B entre un grupo de
varones infartados de edad inferior a 60 años y un grupo

INTRODUCCIÓN

control.

El método de referencia para la determinación de HDL es la

Material y métodos

precipitación

Incluimos en nuestro estudio un grupo de 111 varones, cuya

Ultracentrifugación(UC), y en su defecto la precipitación

edad media era de 50,16 años y la desviación estándar de

sobre suero total. En los últimos años se desarrollaron

13,12, y qué sufrieron infarto agudo de miocardio antes de

diferentes métodos directos fácilmente automatizables.

los 60 años y los comparamos con un grupo de 99 varones

Inicialmente,

sanos que tenían una edad media de 50,57 y una desviación

satisfactoriamente frente al método de referencia; no

estándar de 6,69 y que procedían de un examen rutinario de

obstante los diversos cambios de formulación para su

salud. Se excluyeron todos los pacientes sometidos a

automatización aconsejan que sean evaluados de nuevo en

selectiva

los

mediante

métodos

directos

polianiones

fueron

tras

validados

las condiciones actuales. OBJETIVO:Nuestro objetivo fue
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evaluar diferentes técnicas de HDL comparándolas con un

contribuir en el incremento de la enfermedad cardiovascular

método

de estos pacientes.

de

precipitación

MATERIAL

Y

MÉTODOS:Se

analizaron 481 muestras de 5 hospitales diferentes [100

MATERIAL Y MÉTODOS: En un estudio caso-control se

muestras del “Marqués de Valdecilla”-Santander(A), 100 del

determinaron las concentraciones plasmáticas de Hcy por

“Virgen de Macarena”-Sevilla(B), 100 del “Miguel Servet”-

inmunoanálisis de fluorescencia polarizada mediante un

Zaragoza(C), 81 de “Dr. Negrin”-Las Palmas(D), y 100 del

analizador

“Juan Canalejo”-La Coruña(E)] con diferente técnica para la

inmunonefelometría en el analizador BN II de Dade-Behring

determinación de HDL en cada uno (Bayer, Wako, Beckman,

y de Lp(a) por un ELISA MacraLp(a) de Strategic Diagnostic.

Roche y Dade-Behring respectivamente) y se reprocesaron

Se incluyeron muestras de 65 pacientes, 4 varones y 61

con el método de precipitación con fosfotúngstico-MgCl2, y

mujeres con edad media 42+12 años; y de un grupo de 65

posterior determinación de colesterol con el método CHOD-

sujetos aparentemente sanos, apareados por edad y género

PAP. El tratamiento estadístico se llevó a cabo con el

con respecto al grupo de pacientes. El estudio estadístico se

programa

una

realizó mediante el programa SPSS; se comprobó si las

p<0,05.Se comparó cada método directo frente al de

variables seguían una distribución normal mediante la

precipitación con la prueba de “t-Student con datos

prueba Kolmogorov-Smirnoff y para las comparaciones de

emparejados”. La exactitud se evaluó con la regresión de

los grupos se aplicó el test no parámetrico de Wilcoxon

Passing-Bablok, y la concordancia con el índice kappa

debido a la distribución no Gaussiana de la Lp(a) y de la PCR.

después

MedCalc®, considerándose

de

categorizar

las

significativa

variables

en

nivel

IMX

de

Abott,

de

PCR

mediante

RESULTADOS: La proporción de pacientes con Hcy >15

bajo(1)<40mg/dl, normal(2)40-60mg/dl y alto(3)>60mg/dl.

umol/L fue del 36,9 %, de Lp(a) >30 mg/dL del 18,5% y de PCR

RESULTADOS:Los

había

> 3mg/L, con 2 o 3 resultados consecutivos con diferencias

diferencias significativas entre el método directo con el de

resultados

demostraron

que

inferiores al 71%, del 41,5%. Se encontraron diferencias

referencia en A(p=0.0015); C(p<0.0001); D(p<0.0001) y

estadísticamente significativas entre pacientes y controles

E(p=0.0158); y no se encontraron diferencias en B

para PCR (mg/L) 3,11 + 2,88 vs. 1,98 + 2,24 (p=0,01) y para

(p=0.0972). Según la regresión de Passing-Bablok los

Hcy (umol/L) 14,25 + 4,49 vs. 9,32 + 2,10 (p<0,0001). No se

métodos que no presentan diferencias de tipo constante ni

encontraron diferencias significativas para Lp(a) (mg/dL)

de tipo proporcional son A y B; los que no presentan

15,54 + 15,19 vs. 12,13 + 13,71 (p=0,067).

diferencias de tipo constante y sí proporcional son el C y D;

CONCLUSIONES: Estos resultados sugieren que los pacientes

y el E presenta diferencias tanto de tipo constante como de

con LES poseen concentraciones más elevadas de los

tipo proporcional. El índice kappa (k) fue de 0.82, 0.83, 0.71,

factores de riesgo emergentes, Hcy y PCR, lo que puede

0.84

contribuir al aumento de enfermedad cardiovascular en

y

0.74

entre

los

métodos

el

método

respectivamente)

y

CONCLUSIONES:La

mayoría

de

directos
de

los

(A,B,C,DyE

precipitación.

métodos

estos pacientes.

directos

analizados presentan diferencias significativas con el

063

método de precipitación, si bien la concordancia en la
claSificación

del

cHDL

(bajo,

normal,

elevado)

es

razonablemente buena.

FENOTIPOS DE APOLIPOPROTEÍNA (a) EN UN GRUPO DE
VARONES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO PRECOZ
CALMARZA CALMARZA, P.; SANTOS GARCÍA, V.; GARCÍA

062

CASTAÑÓN, S.; LASIERRA MONCLÚS, A.;
GONZALEZ IRAZABAL, Y.;

FACTORES DE RIESGO EMERGENTES DE ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

EN

PACIENTES

CON

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

LUPUS

ERITEMATOSO SISTÉMICO

Introducción

NOGUEIRA SALGUEIRO, P.; AJURIA MORENTIN, I.; MARTÍN

La concentración plasmática de lipoproteína (a) está

AGUILA, A.; RUIZ GARCÍA, L.; GUTIÉRREZ MENÉNDEZ, M.;

determinada principalmente por el locus del gen de

AGUILAR DORESTE, J.;

apolipoproteína (a), localizado en el cromosoma 6.

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín - Las

El tamaño del producto del gen alélico así como el de la

Palmas de GC

apolipoproteína que produce, Apolipoproteína (a) está
inversamente correlacionado con los niveles plasmáticos de

INTRODUCCIÓN: El lupus eritematoso sistémico (LES) es
una

enfermedad

El papel de la lipoproteína (a) en la enfermedad

principalmente a las mujeres jóvenes, grupo de sujetos

cardiovascular es claramente conocido, por lo que hemos

generalmente

bajo

inflamatoria

riesgo

de

que

lipoproteína (a).

afecta

con

sistémica

Sin

pretendido estudiar si la relación existente entre los altos

embargo, estudios recientes indican que la enfermedad

aterosclerosis.

niveles de lipoproteína (a) y el aumento de riesgo

cardiovascular constituye la principal causa de morbilidad y

cardiovascular puede ser debida al polimorfismo genético

mortalidad de estos pacientes.

del gen de Apolipoproteína (a).

OBJETIVO: Conocer si los pacientes con LES presentan un

Objetivo

aumento en las concentraciones plasmáticas de los factores

Comparar la distribución de frecuencias de las isoformas de

de riesgo emergentes consolidados homocisteína (Hcy),

Apolipoproteína (a) en un grupo de pacientes infartados de

proteína C reactiva ultrasensible (PCR) y Lp(a) que pudieran

edad inferior a 60 años frente a un grupo de sujetos control.
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Material y métodos

Exploración física. Peso 3,020 (p3); long 49 cm (p3); P.Cef

Incluimos en nuestro estudio un grupo de 111 varones, cuya

34,5 (p3). Buen estado general, bien hidratado y nutrido, no

edad media era de 50,16 años y la desviación estándar de

xantomas. Hígado a 6 cm de reborde costal derecho.

13,12, y qué sufrieron infarto agudo de miocardio y los

Adenopatías inguinales y axilares bilaterales (la mayor de 3

comparamos con un grupo de 99 varones sanos que tenían

x 3 cm).

una edad media de 50,57 y una desviación estándar de 6,69

Resto de exploración física normal.

y que procedían de un examen de salud rutinario.

Evolución. Se suspendió la lactancia materna y se inició

Se determinaron los fenotipos de Apolipoproteína (a)

tratamiento

mediante electroforesis en gel de poliacrilamida, seguida de

triglicéridossanguíneos a 533 mg/dl y de colesterol total a

inmunoblotting, de acuerdo con la técnica descrita por

133 mg/dl a las 72 h de iniciar esta medida.. En los controles

Utermann y cols. y modificada por Kraft y cols.

posteriores las cifras de triglicéridos se mantienen estables

Resultados

entre 300 y 400 mg/dl, con valores normales de colesterol

? La distribución de fenotipos de Apolipoproteína (a) fue

total y colesterol-LDL y bajos de colesterol-HDL (Ch-HDL de

significativamente diferente en el grupo de pacientes

22 mg/dl).

infartados con respecto al grupo control y la proporción de

Juicio Clínico. Hipertrigliceridemia tipo I de inicio neonatal.

isoformas de bajo peso molecular (más aterogénicas)

Conclusión:

también fue estadísticamente diferente cuando se somete a

contribuyen a establecer un diagnostico orientativo y a

la prueba de Chi al Cuadrado (p<0,01).

confirmarlo tras estudio genético posterior.

?

La

concentración

de

lipoproteína

(a)

dietético.

En

este

Disminuyendo

caso

los

datos

la

de

cifra

de

laboratorio

fue

significativamente superior en pacientes que en controles en

065

la mayoría de fenotipos de Apolipoproteína (a).
Conclusiones

INTRODUCCION

En el grupo de pacientes infartados obtuvimos una mayor

INFORME DEL LABORATORIO

proporción de las isoformas de Apolipoproteína (a) más

SERRANO MARTINEZ, S.; FRANQUELO MORALES, P.; GIMENEZ

aterogénicas que en el grupo control,lo que confirma el

ALARCON, M.; FRANQUELO GUTIERREZ, R.;

importante papel que juega el polimorfismo genético de

HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ - CUENCA

Apolipoproteína

(a)

en

la

aparición

de

DEL

NO-HDL

COLESTEROL

EN

EL

enfermedad

cardiovascular prematura en estos pacientes.

Introducción: Dadas las recomendaciones del ATP-III de
utilizar el colesterol no-HDL (no-HDL) como objetivo

064

terapéutico en función del riesgo cardiovascular calculado
cuando los TG son mayores a 200 mg/dL, se consideró la

HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE EN EL PERIODO

introducción de este parámetro en el informe lipídico del

NEONATAL. A PROPOSITO DE UN CASO
DIAZ

DIAZ,

R.;

CEAMANOS

laboratorio para lo cual se estudió si con TG >200 mg/dL la

MONTAÃ‘ES,

C.;

MORALES

GAROFALO, L.; AGUIRRE ENCINAS, O.;

utilidad del c-LDL medido de forma directa por un método
homogéneo que es lo que realizamos habitualmente sería
similar a la del no-HDL para indicar el objetivo terapéutico

Presentamos el caso de un neonato de 1 mes de vida que

en función del riesgo cardiovascular.

ingresa para estudio por un cuadro de hepatomegalia y

Material y métodos: Se exportó del SIL el perfil lipídico de

adenopatías generalizadas. En el estudio inicial del paciente,

23.261 pacientes atendidos en el primer semestre del año

se objetiva una hipertrigliceridemia, con una cifra de

2007. El c-LDL se dividió en las 5 categorías dadas por la

triglicéridos sanguíneos de 3,674 mg/dl (normal 50-150

ATP-III (bajo: menor a 100 mg/dL; límite bajo: 100-129

mg/dl); y una hipercolesterolemia (colesterol total 266

mg/dL; límite alto: 130-159 mg/dL; alto: 160-189 mg/dL;

mg/dl) con cifras de colesterol-LDL y HDL bajas (Ch-LDL 23

muy alto: mayor o igual a 190 mg/dL) y el no HDL (calculado

mg/dl; Ch-HDL 26 mg/dl) y de VLDL altas (191 mg/dl;

como colesterol total menos c-HDL) en 5 categorías

normal de 1 a 30 mg/dl), siendo el resto del estudio analítico

similares de 30 unidades más que se estima que es lo

(perfil hepato-renal, coagulación, y hormonas tiroideas) y de

aportado por las VLDL. Los datos se trataron con Excel y SPSS

imagen (radiografía de torax y ecografía abdominal y

11.0.

cerebral) normal.
Antecedentes

personales.

Resultados: El número de pacientes (y porcentaje) en cada
Recién

nacido

pretérmino

categoría de c-LDL fue: bajo: 6248(26,9%); límite bajo:

(36semanas) de peso adecuado (2,250 gr), fruto de gestación

7804(33,5%); límite alto: 6025(25,9%); alto: 2419(10,4%);

conseguida por fecundación in vitro que cursó sin

muy alto: 765(3,3%). El número de pacientes (y porcentaje)

complicaciones.

en cada categoría de no-HDL fue: bajo: 7823(33,6%); límite

No incidencias en el periodo neonatal, buena ganancia

bajo:

pondero-estatural.

2202(9,5%); muy alto: 920(4%).

7148(30,7%);

límite

alto:

5168(22,2%);

alto:

Antecedentes familiares. Madre 37años, 3 abortos anteriores

La coincidencia en cada categoría cuando los TG fueron

(dos en el primer trimestre y uno en el tercer trimestre).

mayores de 200 mg/dL fue: bajo: 100%; límite bajo: 44,45%,

Padre hipercolesterolemia leve en tratamiento con dieta.

límite alto: 37,83%; alto: 28,66%, muy alto: 38,41%,

Resto sin interés para el caso.

Conclusiones: El c-LDL directo clasifica a los pacientes en
categorías inferiores con respecto al no-HDL, con lo cual el
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tratamiento para conseguir los objetivos terapéuticos sería

adipocitos, el hígado aumenta la secreción de triglicéridos,

de menor potencia al utilizar el c-LDL directo como objetivo.

LDL-colesterol y VLDL-colesterol, disminuyendo la de HDL-

Consideramos

colesterol, originándose dislipemia. Los resultados obtenidos

que

son

necesarias

unas

nuevas

recomendaciones de la ATP teniendo en cuenta el c-LDL

sugieren la utilidad de la cirugía metabólica.

directo cuando los TG son mayores a 200 mg/dL y no se debe
usar la fórmula de Friedewald, ya que estos métodos

067

homogéneos se han mejorado desde que se publicó en el
año 2001 la ATP-III y ya se han introducido en la mayoría de

PARAMETROS

los laboratorios.

PACIENTES HEMODIALIZADOS

LIPIDICOS

Y

LIPOPROTEÍNA

(a)

EN

CALMARZA CALMARZA, P.; LASIERRA MONCLÚS, A.; GARCÍA
066

CASTAÑÓN, S.; ALVAREZ LOPEZ, A.; ALBERICIO PORTERO, J.;
GARCÍA RODRIGUEZ, B.;

LÍPIDOS EN LA OBESIDAD MÓRBIDA Y CIRUGÍA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET – ZARAGOZA

METABÓLICA
García García, M.; Ruano Gil, M.; Silvestre Teruel, V.;

Introducción

Aguirregoicoa García, E.; Criado Gómez, L.; García-Blanch , G.;

Los pacientes con insuficiencia renal terminal sometidos a

Hospital de Móstoles - Móstoles (Madrid)

hemodiálisis presentan mayor de riesgo de arteriosclerosis y
de padecer problemas cardiovasculares que los individuos

INTRODUCCIÓN:

La

hipertensión

arterial

(HTA),

las

concentraciones plasmáticas de lípidos, de glucosa y la
obesidad

mórbida

se

encuentran

sanos.
Objetivo

estrechamente

Comparación de distintos parámetros lipoproteicos en

relacionadas entre sí a través de la resistencia a la insulina

pacientes con insuficiencia renal sometidos a hemodiálisis e

(IR). Los objetivos del presente estudio son: 1) evaluar las

individuos sanos y su implicación en el mayor riesgo

alteraciones que la hiperplasia e hipertrofia del tejido

aterogénico de estos pacientes.

adiposo produce sobre los niveles de lípidos, 2) su potencial

Material y Métodos

reversibilidad tras cirugía metabólica y 3) su evolución a

Hemos

largo plazo.

insuficiencia renal sometidos a hemodiálisis frente a 135

MÉTODOS: Evaluación retrospectiva de los datos de 303

individuos sanos.

comparado

un

grupo

de

55

pacientes

con

pacientes, 240 mujeres y 63 hombres obesos mórbidos (OM)

En ambos grupos se cuantificó: Colesterol total por el

operados en nuestro Hospital (240 mediante bypass gástrico

método directo de CHOP- PAP, Colesterol de HDL mediante

de

derivación

un método directo que emplea enzimas modificadas con

biliopancreática de Scopinaro y 1 por Sleep gástrico). La

Capella,

60

por

gastroplastia,

2

por

PEG(Roche)y Triglicéridos mediante un método que utiliza

edad media fue 39.0 años (rango: 16 – 62). Previo a cirugía y

las enzimas CHOP-PAP y GPO-PAP, todo ello automatizado

con tiempos de seguimiento de 6, 12, 24, 60 y 84 meses

en un Autoanalizador Hitachi 917 de Roche y Colesterol de

recogemos: índice de masa corporal (IMC), circunferencia de

LDL calculado mediante la fórmula de Friedewald.

la cintura y niveles de: insulina (INS). colesterol total (CT),

La Lipoproteína (a) se determinó mediante nefelometría

HDL-colesterol (HDL-c), LDL-colesterol (LDL-c), relación

cinética (Behring).

CT/HDL-c y triglicéridos (TG).

Resultados

RESULTADOS: Previo a cirugía la media del IMC?x (SD) =

Respecto a los datos antropométricos encontramos una

49.7 (7.0), WC = 121.8 (19.5) y la media ?x (SD) de los

Presión

parámetros bioquímicos fueron: INS = 38.9 (11.6) U/mL, CT

elevada en el grupo de pacientes hemodializados con

= 6.78 (0.46 mmol/L), HDL- = 1,17 (0.2) mmol/L, LDL-c = 4.4

respecto al grupo control (p< 0.5).

Arterial

Sistólica

(PAS)significativamente

más

(0.3) mmol/L, TG = 4.5 (0.19) mmol/L y la relación CT/HDL. =

No existieron diferencias significativas en cuanto a la

5.7. El grupo control está constituido por 100 pacientes OM

concentración media de Colesterol total, Colesterol de HDL o

con IMC, CC, edad, sexo y niveles plasmáticos de lípidos

Colesterol de LDL.

similares, pero que no fueron sometidos a intervención

La concentración de Triglicéridos fue superior en los

quirúrgica. Tras cirugía y en los primeros 6 meses

controles con respecto a los pacientes (p<0.05), mientras

comienzan a descender los valores de IMC, CC y los niveles

que los pacientes presentaron mayor concentración de

de lípidos para estabilizarse a los 24 meses, situación que se

Lipoproteína (a) que los individuos control, pero las

mantiene a los 84 meses tras cirugía. En el grupo control, no

diferencias no llegaron a ser significativas.

se observan cambios significativos.

Conclusiones

CONCLUSIONES: La OM origina múltiples alteraciones en

El perfil lipídico encontrado en este grupo de pacientes

los niveles de lípidos ya que el tejido adiposo es altamente

sometidos a hemodiálisis no parece justificar claramente el

sensible a la insulina, donde moviliza y libera ácidos grasos

mayor riesgo aterogénico que presentan, por lo que es

libres favoreciendo la captación de triglicéridos por los

necesario seguir investigando en las causas que producen el

adipocitos. Esta situación impide la correcta utilización de la

aumento de riesgo cardiovascular en estos pacientes.

glucosa, y la aparición de hiperglucemia, lo que condiciona
resistencia periférica a la insulina e hiperinsulinemia A
consecuencia de la captación de triglicéridos por los
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068

realizar estudios poblacionales adicionales que nos permitan
aclarar todos estos aspectos.

PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO
SUBCLÍNICO

069

CALMARZA CALMARZA, P.; TRINCADO AZNAR, P.; LASIERRA
MONCLÚS, A.; GARCÍA CASTAÑÓN, S.; GARCÍA GONZALEZ, E.;

PERFIL LIPIDICO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA

GONZALEZ IRAZABAL, Y.;

CARDIACA CONGESTIVA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET – ZARAGOZA

López Riquelme N, Villalba Martínez C, Sánchez Hernández J.F,

Introducción

Servicio Análisis Clínicos, Hospital General Universitario

El Hipotiroidismo Subclínico (HS) se define como un

Elche.

Dosda González M.D, Fajardo Jiménez M.T.

trastorno que ocurre en individuos asintomáticos y que se
caracteriza por el hallazgo de cifras elevadas de TSH con

INTRODUCCIÓN: En los pacientes con Insuficiencia Cardiaca

niveles normales de hormonas tiroideas.

Crónica (ICC) existe un debilitamiento del músculo cardiaco

Su significación clínica es muy discutida y se le atribuyen

que hace que el corazón sea incapaz de bombear la cantidad

efectos adversos sobre diferentes órganos y sistemas

de sangre necesaria para oxigenar los tejidos. Las causas que

(corazón, hueso, gónadas, SNC, etc). Sin embargo, la mayor

pueden

parte de trabajos publicados sobre esta patología tratan de

(idiopáticas,

su relación con la dislipemia e indirectamente con la

hipertensión arterial, alcoholismo) y uno de los principales

arteriosclerosis y cardiopatía isquémica, aportando datos

factores de riesgo son los altos niveles de lípidos que pueden

muy diversos y contradictorios.

almacenarse en el organismo en forma de capas de grasa

Objetivo

provocando una obstrucción arterial.

Conocer las alteraciones lipídicas que acompañan a esta

Debido a esto los pacientes con diagnóstico de ICC cuya

patología en nuestra Área de Salud.

etiología es isquémica se tratan con estatinas, y a veces

Material y Métodos

asociando ezetimibe o fibratos, para conseguir colesterol

Se han comparado las concentraciones en suero de

LDL directo entre 70 y 100 mg/dL y reducir los sucesos

Colesterol y Triglicéridos en un grupo de 121 pacientes con

cardiovasculares. Si la etiología de la insuficiencia cardiaca

una

presentaban

no es isquémica, se permiten niveles menos exigentes. Si

Hipotiroidismo Subclínico(TSH>4 y valores de T4 Libre y T3

existe uno ó ningún factor de riesgo asociado a la dislipemia,

Libre dentro del rango de referencia)con las encontradas en

se buscan niveles de LDL-colesterol directo < 160 mg/dL. Si

un grupo control constituido por 150 individuos con una

hay 2 ó más, el objetivo es LDL-directo < 130 mg/dL. Si el

edad media de 42,65 años y que presentaban valores dentro

paciente es diabético siempre se considera como si fuera un

del rango de referencia tanto de TSH como de T4 libre y T3

isquémico, pues su riesgo es similar.

libre.

PACIENTES Y METODOS: Se estudió el perfil lipídico

Se

edad

media

midieron

de

las

43,29

años

concentraciones

que

Colesterol

esta

isquémicas,

patología

valvulopatías,

son

diversas

iatrogénicas,

y

(colesterol total, HDL, LDL directo y triglicérido) en 114

Triglicéridos en un sistema Synchron LX20 Pro de Beckman

pacientes con ICC derivados de la consulta externa de

Coulter y las concentraciones de TSH, T4 Libre y T3 Libre

cardiología, 49 con etiología isquémica y 65 cuya etiología

mediante

de

no es isquémica de los cuales 19 eran diabéticos y se

quimioluminiscencia en un Autoanalizador Unicel DxI de

consideraron dentro del grupo con etiología isquémica. El

Beckman Coulter.

grupo con etiología isquémica estaba compuesto por 56

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo con el

hombres y 12 mujeres y los de etiología no isquémica por 36

programa SPSS 13.0 para Windows.

hombres y 10 mujeres. Las determinaciones se realizaron en

Resultados

un autoanalizador Olympus AU5400.

Los valores obtenidos para Colesterol en el grupo de

RESULTADOS:

pacientes fueron de 199,58 ± 40,82 mg/dl y los de

Los niveles obtenidos para los parámetros determinados

Triglicéridos, mediana 87 mg/dl e intervalo del 95% de 27,1-

para un nivel de confianza del 95% fueron:

250,9 mg/dl, siendo de 192,01 ± 35,69 mg/dl para Colesterol

Pacientes con etiología isquémica (n=68)

y de 71 mg/dl de mediana con un intervalo del 95% de 29,8-

HDL: 38.13 DE:16.79 mg/dL

227,5 mg/dl para Triglicéridos en el grupo control.

LDL: 88.76 DE:53.54 mg/dL

El estudio estadístico nos indicó que no existían diferencias

Triglicéridos: 216.64 DE:162.74 mg/dL

significativas en cuanto a los valores de Colesterol entre

Colesterol total: 185.48 DE:49.86 mg/dL

ambos grupos y sí encontramos diferencias significativas en

Edad: 65.97 DE: 12.73 años

los valores de Triglicéridos, siendo más elevados en el caso

Pacientes con etiología no isquémica (n=46)

de los pacientes, con respecto al grupo control, con un grado

HDL: 39.03 DE:18.57 mg/dL

de significación de p<0.005.

LDL: 95.76 DE:54.15 mg/dL

Conclusiones

Triglicéridos: 178,82 DE:136.55 mg/dL

inmunoensayo

de

desencadenar

enzimático

No encontramos aumentos significativos de Colesterol en el

Colesterol total: 190.66 DE:46.83 mg/dL

grupo

Edad: 61.55 DE: 13.10 años

de

pacientes

con

respecto

al

grupo

control

normotiroideo lo que pone en evidencia la necesidad de
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Los resultados de cada grupo se analizaron utilizando el

de la fórmula de Friedelwald. Además se calcularon el Indice

estadístico ANOVA de un factor para grupos apareados,

de

considerando como significativas p< 0.05. Encontramos

total/HDL) y Colesterol no HDL(Colesterol total-HDL). Los

diferencias estadísticamente significativas en los niveles de

datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS.

LDL (p=0.042) y en los niveles de triglicéridos (p=0.033).

RESULTADOS

Aterogenicidad

(IA)(TG/HDL),

Ratio

HDL(Colesterol

CONCLUSIONES

Al estudiar la relación entre la ?GT con el perfil lipídico para

En general tanto para los pacientes con etiología isquémica y

los puntos de corte (cuartiles) de ?GT: 12, 18 y 29, se

los de etiología no isquémica presentan unos niveles de

encontraron diferencias significativas (p<0,001) entre los

colesterol LDL directo dentro de los límites que se

cuartiles tanto para CT, HDL, LDL y TG, como para el

establecen para reducir los sucesos cardiovasculares ( 70-

Colesterol no HDL, Ratio HDL y el IA. Estas diferencias se

100 mg/dL), aunque los niveles de LDL en pacientes no

mantienen al hacer ajuste por sexo, edad,tabaco, IMC e HTA,

isquémicos son significativamente mayores puesto que en

excepto con el HDL. Al estratificar por sexos y estableciendo

este grupo se permiten niveles menos exigentes. Si

nuevos cuartiles en cada caso (hombres: 17,24,37; mujeres:

observamos los niveles de los otros lípidos vemos que los

10,13,19), se encuentran diferencias significativas(p<0,001)

niveles de colesterol HDL en ambos grupos están por debajo

entre los cuartiles salvo para el HDL en el grupo de los

del

riesgo

hombres,. Al ajustar por edad, IMC,tabaco y HTA, sigue

importante; >60 factor de riesgo negativo), siendo un factor

habiendo diferencias significativas entre los cuartiles para

de riesgo añadido. Los niveles de triglicéridos también se

los

encuentran por encima de los límites de normalidad (V.N:

significación para el HDL, tanto en hombres como en

<150 mg/dL), siendo significativamente mayores en el grupo

mujeres.

límite

establecido(

<40mg/dL

factor

de

parámetros

lipídicos

medidos,

perdiéndose

la

de pacientes isquémicos, pero existe una gran dispersión de

CONCLUSIONES

los resultados por lo que no podemos considerarlo un factor

Los niveles más altos de ?GT,incluso dentro del rango de

de riesgo en general.

referencia,se asocian con un perfil lipídico más aterogénico y
por tanto con un mayor riesgo cardiovascular.

070
071
PERFIL LIPIDICO EN RELACIÓN CON LOS NIVELES SÉRICOS
DE ?GT

PRESENCIA DE HIPOTIROIDISMO EN PACIENTES CON

DONOSO NAVARRO, M.; VAZQUEZ MOSQUERA, M.; SALAZAR

HIPERCOLESTEROLEMIA

MOSTEIRO, J.; MARTINEZ CORTES, M.; GIL MONTALBAN, E.;

Dayaldasani Khialani, A.; Rodríguez Espinosa, M.; Ocón

ZORRILLA TORRAS , B.;

Sánchez, P.; Fernández Paneque, S.; Pérez Valero, V.;

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO - MADRID

U.G.D. Análisis Clínicos. Hospital Regional Univ - Málaga

INTRODUCCION

Introducción: La disfunción tiroidea, fundamentalmente el

En los últimos años han sido publicados numerosos

hipotiroidismo, es una patología frecuente en la población

estudios que establecen fuertes asociaciones entre los

general, sobre todo en mujeres. Varios estudios han

niveles de gamma-glutamiltransferasa(?GT) con el riesgo de

demostrado una relación entre el hipotiroidismo (e incluso

enfermedad cardiovascular. No obstante hay disponible

valores de TSH en el límite superior de la normalidad) y

poca información en cuanto a la relación entre la ?GT y el

alteraciones lipídicas. Estas alteraciones del perfil lipídico se

perfil

han relacionado con un aumento en el riesgo de enfermedad

lipídico,

importante

marcador

de

riesgo

cardiovascular.

coronaria. Es importante conocer la prevalencia aproximada

OBJETIVO

de

estudiar la asociación entre los niveles séricos de ?GT y el

hipercolesterolemia, puesto que un tratamiento efectivo de

perfil lipídico tradicional (Colesterol total, LDL-colesterol,

la disfunción tiroidea resultaría en la disminución de los

HDL-colesterol

marcadores

niveles de lípidos en estos pacientes. Nuestro objetivo es

emergentes de riesgo cardiovascular tales como el Indice

analizar la presencia de hipotiroidismo en pacientes con

Aterogénico, Ratio HDL, y Colesterol no HDL.

niveles de colesterol elevados.

y

Triglicéridos)

y

otros

hipotiroidismo

asintomático

en

pacientes

con

MATERIAL Y METODOS

Material y Métodos: Hemos estudiado un total de 7 526

Se estudió una población de 2270 individuos (48% hombres

muestras de suero recibidas en el Laboratorio de Análisis

y 51,9% mujeres; 30-74 años), extraída del estudio

Clínicos del H.R.U. Carlos Haya de Málaga, en un periodo de

PREDIMERC (Prevalencia de Diabetes Mellitus y Riesgo

tiempo comprendido entre agosto y noviembre de 2007 que

Cardiovascular en la Comunidad de Madrid), a los que se les

presentaban niveles de colesterol total superiores a 250

midió la ?GT (método colorimétrico estandarizado según

mg/dL. Se consideraron hipotiroideos a los pacientes que

Szasz),Colesterol

presentaban niveles de TSH superiores a 5 U/mL. Los datos

total(CT)

(Colesterol

oxidasas/esterasa/peroxidasa),HDL-Colesterol

han sido obtenidos del sistema de gestión de nuestro

(HDL)(método directo, enzimas modificadas con PEG y ?-

laboratorio (Servolab®).

dextrina sulfatada),Triglicéridos (TG)(método colorimétrico,

Las determinaciones de lípidos se realizaron en el

Lipasa/Glicerol kinasa),todos ellos medidos en el Modular

analizador Dimension RxL® integrado en una cadena

P800 de Roche D. El LDL- colesterol(LDL)se calculó a partir

StreamLab® de Dade-Behring, y las de TSH en el analizador
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Modular

E-170

de

Roche

Diagnostics,

siguiendo

las

recomendaciones de los fabricantes.

como en mujeres (19,92± 23,25 vs 20,44 ± 22,19 mg/dl),
pero estas diferencias no fueron significativas.

El análisis de los datos se ha realizado mediante el paquete

? La proporción de pacientes diabéticos con concentración

estadístico SPSS® v. 11.5.

elevada de Lp(a) (=30 mg/dl) no fue estadísticamente

Resultados: Del total de pacientes estudiados 2650 (35.2 %)

diferente en el grupo de pacientes diabéticos cuando se

tenían solicitada la determinación de TSH, de estos, 2168

comparan con el grupo control (18,7 % vs 20,3%).

(81.8 %) eran mujeres, 476 (18.0 %) hombres y en 6 (0.2 %)

? La distribución de lipoproteína (a) se encontraba

no conocíamos el sexo. La media de edad fue de 65 años

marcadamente desviada hacia las concentraciones más bajas

(P25 de 51 y P75 83). 403 (15.2 %) fueron considerados como

en ambos grupos.

hipotiroideos, 48 (11.9 %) hombres y 352 (87.3 %) mujeres.

? La mediana de lipoproteína (a) fue de 11 mg/dl en los

La media de colesterol total y de triglicéridos fue

pacientes diabéticos de tipo 2 y 12 mg/dl en los controles.

significativamente superior en los pacientes hipotiroideos

Conclusiones

(278 vs 274 mg/dL y 197 vs 174 mg/dL respectivamente), y

Los pacientes diabéticos de tipo 2 presentaron mayor

no se observaron diferencias significativas en el caso del

concentración plasmática de Apolipoproteína B que los

HDL y LDL colesterol.

controles, lo cual puede ser un hallazgo importante, ya que

Conclusiones:

se encuentra claramente documentado que los niveles

Se observa un mayor número de peticiones en mujeres.

elevados de Apolipoproteína B están asociados a un mayor

La prevalencia de hipotiroidismo es mayor en mujeres que

riesgo

en hombres.

independientemente de sus niveles asociados de Colesterol.

Hay

asociación

significativa

entre

hipotiroidismo

de

padecer

enfermedad

arterial

coronaria,

y

Asimismo, nuestros resultados al igual que los de otros

colesterol total y triglicéridos, no existiendo en el caso del

muchos autores indican que los pacientes diabéticos de tipo

LDL y HDL colesterol.

2 bien controlados no tienen niveles incrementados de
lipoproteína (a) cuando se les compara con un grupo

072

control.

PRINCIPALES

ALTERACIONES

LIPOPROTEICAS

EN

UN

073

GRUPO DE PACIENTES DIABÉTICOS DE TIPO 2
CALMARZA CALMARZA, P.; CASTILLO ANDRÉS, L.; IZQUIERDO

RELACIÓN DEL FENOTIPO DE LAS PARTÍCULAS LDL CON EL

ALVAREZ, S.; LASIERRA MONCLÚS, A.; BANCALERO FLORES, J.;

METABOLISMO

BENEDICTO GONZALEZ, M.;

INSULINRESISTENCIA.

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

López Ruiz, A.; Garcia Malpartida, K.; Bañuls Morant, C.;

HIDROCARBONADO,

LIPÍDICO

E

Martínez Triguero, M.; Morillas Ariño, C.;
Introducción

Hernandez Mijares, A.;

El riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes

H. Arnau de Vilanova - Valencia

diabéticos de tipo 2 está incrementado de 2 a 4 veces
cuando

se

comparan

con

personas

no

diabéticas

Introducción y objetivos: Las enfermedades cardiovasculares

equiparables en edad y sexo.

es la principal causa de mortalidad en países desarrollados.

Objetivo

El predominio de las partículas LDL pequeñas y densas

Investigar en que medida la elevación de la concentración

(patrón B) ha sido aceptado como un factor de riesgo

de Apolipoproteína A y Apolipoproteína B así como la de

cardiovascular por el NCEP ATP III, debido a su relación con

Lipoproteína (a) puede ser importante para el aumento de la

un aumento del riesgo cardiovascular. El objetivo de nuestro

prevalencia de enfermedad cardiovascular que presentan los

trabajo fue estudiar la relación entre el fenotipo de las

enfermos diabéticos de tipo 2.

partículas LDL y la posible alteración del metabolismo

Material y Métodos

hidrocarbonado, lipídico e insulinresistencia en población

Hemos comparado un grupo de 134 pacientes diabéticos de

general.Pacientes y métodos:Se incluyeron sujetos sin

tipo 2 cuya edad estaba comprendida entre 35 y 78 años con

antecedente

un grupo control que incluía 134 individuos libres de

parámetros antropométricos, niveles de lípidos, apo A1 y

enfermedad determinando en todos ellos Apolipoproteína A,

B100, glucosa, insulina, PCR y homocisteína.Se calculó el c-

Apolipoproteína

no HDL, IAP y HOMA. El fenotipo de las LDL se midió por

B

y

Lipoproteína

(a)

mediante

de

diabetes

o

dislipemia.

Se

midieron

inmunonefelometría en el Autoanalizador BNII de Behring.

electroforesis en gel de poliacrilamida en gradiente de

Resultados

densidad (2-16%). Se consideró un fenotipo A si el diámetro

?

fue

medio fue mayor de 25.5 nm y fenotipo B ( partículas

significativamente superior en el grupo de pacientes

pequeñas y densas) un diámetro medio menor de 25.5

diabéticos que en el grupo control,mientras que en la

nm.Resultados: Se incluyeron 67 sujetos (34 hombres y 33

concentración de Apolipoproteína A no hubo diferencias

mujeres) con una media de edad de 40.25?11.38 años y un

significativas entre ambos grupos.

IMC medio de 25.74?3.83 kg/m2. Encontramos un 26.9% de

?

La

Las

concentración

concentraciones

de

de

Apolipoproteína

Lipoproteína

(a)

B

fueron

sujetos con fenotipo B. Las diferencias entre los sujetos con

significativamente más bajas en los pacientes diabéticos

fenotipo A y B se exponen en la siguiente tabla:

tanto en hombres (15,24 ± 15,96 vs 19,19 ± 21,25 mg/dl)

FENOTIPO A (73.1%) FENOTIPO B (26.9%)
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IMC (kg/m2 )

25.12 ? 3.66

27.49 ? 3.89 0.027

pacientes con hiperlipemia, fijando el CLDL como el

Cintura (cm)

87.40 ? 12.46

95.24

?

9.56

principal parámetro de control.

0.90

?

0.05

valores del CLDL estimado mediante la formula de

213.57 ? 39.04

236.47

?

52.24

78.31 ? 41.36

141.59

?

91.53

0.021

OBJETIVO: El objetivo de este estudio es comparar los

ICC (cintura/cadera) 0.85 ? 0.08
0.023
CT (mg/dL)

Friedelwald (F) y el medido de manera directa en el equipo

0.061
TG (mg/dL)

triglicéridos.

0.000
HDL (mg/dL)

56.39 ? 18.97

48.24

?

7.77

141.51 ? 36.11

152.73

?

31.89

15.67 ? 8.25

28.35

?

18.34

188.24

?

50.17

165.94 ? 32.86

158.89

?

20.17

(n=224), 200-300 (n=30) y >300 (n=11).

99.86 ? 27.66

121.09

?

39.51

(Analyse-it) y el coeficiente de correlación de Pearson (r) se

0.41

?

0.23

92.65 ? 12.79

95.82

?

17.18

8.59 ? 5.76

14.27

?

7.85

3.64

?

2.71

2.36

?

2.49

8.99

?

1.89

0.012

Mediante

0.016
0.000

pruebas

estadísticas

de Passing-Bablok

procedimientos.
RESULTADOS: La imprecisión intra e inter-día (expresada

0.425

como CV) fue <4% para todos los parámetros estudiados,
cumpliendo el requisito propuesto por el NCEP (< 4%). Los

0.002

coeficientes de correlación (r) disminuyen a medida que
aumenta la concentración de triglicéridos: 0.98 (<200), 0.97

HOMA (Glu*Ins/405) 1.98 ? 1.44
0.002
PCR (mg/L)

las

determina el grado de intercambiabilidad entre los dos

IAP (log(TG/HDL) 0.12 ? 0.30

Insulina (mg/dL)

34 y 665 mg/dL. Para ello se han estratificado las muestras
en función de la concentración de triglicéridos: <200 mg/dL

0.398

Glucosa (mg/dL)

lipoproteínas excepto las LDL) y el calculado mediante la
formula de Friedelwald, en un rango de triglicéridos entre

Col no HDL (mg/dL) 157.18 ? 39.92

Apo B (mg/dL)

recibidas de la rutina asistencial (del Hospital La Paz)
mediante el método directo (basado en degradar todas las

0.000

APO A (mg/dL)

suministrados por la casa comercial Olympus®. Se midió la
concentración de CLDL en 265 muestras de pacientes

0.284
VLDL (mg/dl)

MATERIALES Y MÉTODOS: Se determinó la imprecisión
intra e inter-día, utilizando controles de niveles alto y bajo

0.091
LDL (mg/dL)

AU 5420 (Olympus®) en muestras con distintos niveles de

(200-300) y 0.90 (>300). La prueba de Passing-Bablok
muestra errores sistemáticos y proporcionales mucho mas

2.56 ? 4.29

0.853

acusados para TG>300 mg/dL. Si se comparan aquellas
muestras que según las guías clínicas presentan riesgo

Homocisteína (?mol/L) 9.46 ? 2.83
0.516

cardiovascular (CLDL>130 mg/dL) el método estimado
infravalora el 9% de los pacientes.

Resultados: media ? desviación estándar. Conclusiones: Los

CONCLUSIONES: Aunque existe una buena correlación entre

sujetos con fenotipo B de las partículas LDL presentan más

CLDL medido y CLDL estimado, el análisis de las muestras

obesidad abdominal, aumento de las cifras de TG, ApoB y

demuestra que éste último infravalora la posibilidad de

colesterol no HDL y marcadores de insulinresistencia. En

padecer riesgo cardiovascular. Por lo tanto para TG>300

estos sujetos sería interesante inculcar hábitos de vida

mg/dL se aconseja el uso del método de medida directo.

saludables para evitar el desarrollo de diabetes tipo 2.

MARCADORES CARDIACOS

074
VALORACIÓN CLÍNICA DE LA ESTIMACIÓN DE COLESTEROL
DE

BAJA

DENSIDAD

MEDIANTE

LA

FORMULA

DE

FRIEDELWALD vs MÉTODO ENZIMÁTICO DIRECTO
SANZ

RODRIGUEZ,

CORCOVADO,

R.;

M.;

MUÑOZ

FERNANDEZ

CALERO,

ZAMORANO,

M.;
A.;

MORA
DAIMIEL

FERNANDEZ, E.;

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares (ECV)
Numerosos

DESCRIPTIVO

DE

LAS

PETICIONES

Y

RESULTADOS DE Tn I EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS
DEL AÑO 2007.
Lara Navarro, E.; Latorre Garcés, V.; Andrés Otero, M.; Julián
HCU Lozano Blesa - Zaragoza

son la primera causa de muerte y hospitalización en la
española.

ANALISIS

Ansón, M.;

HOSPITAL LA PAZ - MADRID

población

075

factores

de

riesgo

contribuyen a la enfermedad cardiovascular, considerándose
especialmente peligrosa la combinación del aumento de
colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (CLDL) con
unas concentraciones altas de triglicéridos. El grupo
“National Colesterol Education Program” (NCEP) propone
recomendaciones para el seguimiento y tratamiento de

Introducción:
La troponina es el complejo proteico regulador de la
contracción del músculo estriado. El complejo de troponina
se compone de tres componentes polipeptídicos diferentes:
troponina-C, troponina-I, y troponina-T. Los niveles de
troponina-I cardiaca se tornan anormales 4-8 horas después
de la aparición del dolor precordial, con un valor máximo a
las 12-16 horas, y permanecen elevados durante 5-9 días
después del infarto. La medición de los niveles de troponina-
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I cardiaca permite la determinación sensible y específica de

Nuestro objetivo fue evaluar la capacidad diagnóstica de la

la lesión miocárdica durante una amplia ventana diagnóstica

TnT a distintos puntos de corte en los pacientes que

de tiempo, lo que la convierte en el pilar diagnóstico del IAM

acudieron al servicio de urgencias con sospecha de eventos

en el laboratorio de urgencias.

cardiacos.

Con todo esto y en base a las Guías de práctica clínica, la Tn

MATERIALES Y MÉTODOS.

I es una herramienta de gran valor para el diagnóstico del

Se estudiaron 1069 pacientes con una media de edad de 75

infarto agudo de miocardio. Sin embargo, un empleo abusivo

años a los que se les había solicitado TnT. Tras tomar como

de esta determinación acarrea grandes gastos para el

referencia los diagnósticos recogidos en las historias clínicas

hospital.

se clasificaron como infarto agudo de miocardio (IAM) y

Objetivo:

otras patologías cardiacas, y se establecieron tres puntos de

Valoración de la distribución por edad de las peticiones de

corte (0,03; 0,01 y 0,1 ng/mL).

TnI realizadas durante el año 2007 en el laboratorio de

Los resultados se analizaron en un Elecsys 2010 mediante

urgencias del Hospital Universitario Lozano Blesa de

quimioluminiscencia.

Zaragoza de las peticiones realizadas desde Puertas de

Calculamos, para cada caso, la sensibilidad (S), especificidad

Urgencias.

(E), y los cocientes de probabilidad de un resultado positivo

Así mismo también se estudiara la distribución de los

(CP+) y negativo (CP-) de la prueba.

resultados patológicos en general y diferenciándolos por

RESULTADOS

edades.

Para los pacientes diagnosticados de IAM:

Material y métodos:

-

Se realizó la determinación de la troponina I en plasma por

CP- (0,21).

si TnT >0,03 ng/mL: S (90 %), E (47 %), CP+ (1,70),

el analizador Acces® 2 de Beckman Coulter con el ensayo

-

Acces AccuTnI ™ que es un método inmunoenzimático

CP- (0,13).

si TnT >0,01 ng/mL: S (96 %), E (30 %), CP+ (1,37),

quimioluminiscente de dos anticuerpos (tipo sándwich). El

-

valor de referencia que se toma en este laboratorio es menor

CP- (0,38).

si TnT >0,1 ng/mL: S (72 %), E (74 %), CP+ (2,77),

de 0,04 ng/mL

Para los pacientes diagnosticados de otras patologías

Los resultados obtenidos durante el año 2007 se extrajeron

cardiacas:

mediante el programa Modulab Gold de Izasa.

-

El análisis estadistico se realizo mediante el programa SPSS

CP- (0,70).

si TnT >0,03 ng/mL: S (65 %), E (50 %), CP+ (1,30),

y el programa Excell de Microsoft.

-

Resultados:

CP- (0,61).

si TnT >0,01 ng/mL: S (80 %), E (33 %), CP+ (1,19),

Después de realizar el análisis de resultados de 3096

-

pacientes realizados en el año 2007 se obtuvo que el 1,55 %

CP- (0,77).

de las peticiones no se llegaron a realizar por falta de

CONCLUSIONES

si TnT >0,1 ng/mL: S (41 %), E (77 %), CP+ (1,78),

muestra, el 77,65 % dieron un resultado por debajo de los

Para cualquier punto de corte la TnT presenta mejor

valores de patología y un 20,8% dieron un resultado

sensibilidad para diagnosticar pacientes con IAM frente a

patológico.

pacientes con otras patologías cardiacas, mientras que la

También se obtuvo que los pacientes tuvieran entre 1 y 99

especificidad es similar para los distintos puntos de corte y

años, con una media de 66,57 años y, de entre todos los

para ambos diagnósticos.

resultados en 18 no constaba la edad.

Asimismo, los mayores valores de CP+ y menores de CP-,

Por otra parte se ha obtenido que de todas las peticiones el

muestran también una mejor capacidad para diagnosticar la

3,1 % se realizaron a pacientes entre 1-30 años, el 28,9 %a

presencia de IAM.

pacientes entre 31-60 años, el 66,3 % a pacientes entre 61-90

Concluimos que niveles elevados de TnT son útiles para

años y para pacientes con mas de 90 años se realizaron un

predecir la aparición de eventos cardiacos adversos, siendo

1,7% de las peticiones.

el punto de corte óptimo 0,03 ng/mL para la primera
determinación en urgencias. El punto de corte de 0,1 ng/mL

076

parece ser algo elevado para diferenciar a los pacientes con
daño miocárdico importante de los que no lo presentan.

CAPACIDAD

DIAGNÓSTICA

DE

LOS

VALORES

DE

TROPONINA T

077

ESTEVE POBLADOR, S.; ALEIXANDRE GORRIZ, I.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA RIBERA - ALZIRA

COMPORTAMIENTO DE LA HOMOCISTEINA EN LA FASE
AGUDA DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

INTRODUCCIÓN
La

troponina

Zaro Bastanzuri, M.; Fernández-Bérges , D.; Vinuesa López, A.;
T

(TnT)

es

buena

predictora

de

Cidoncha Gallego, A.; Dominguez , Y.; Domínguez , Y.; Zafra

acontecimientos adversos a corto y largo plazo, y posee

Mezcua, A.; Valencia Roldan, C.;

elevada sensibilidad y especificidad para la detección de

Hospital Don Benito Villanueva - Don Benito

daño miocárdico. Los puntos de corte utilizados son
distintos según se considere como valor diagnóstico o
pronóstico.
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del

Rodríguez Borja, E.; Tenias Burillo, J.; Julià Sanchis, M.;

metabolismo de la metionina que se ha relacionado con el

La

Homocisteína

es

un

producto

intermedio

Calatayud Ferré, O.; Castells Piera, X.; Andrés Figueres, C.;

riesgo de sufrir enfermedades cardiovascular.

Ochoa Ávila, E.;

Nuestra intención fue observar el comportamiento de los
niveles de homocisteína en el momento agudo de la

Hospital Lluis Alcanyís. Xàtiva - Xàtiva

enfermedad cerebrovascular en un grupo de pacientes (p),
ingresados con diagnostico de accidente cerebrovascular

Introducción: La introducción en el laboratorio de Urgencias

agudo,

de nuevas plataformas analíticas para el análisis de

así

como

describir

sus

factores

de

riesgo

cardiovasculares.

Troponina I (cTnI) en el contexto del Infarto Agudo de

Material y métodos:

Miocardio (IAM) y el hecho de que muchas de ellas emplean

Se recogieron 96 p consecutivos ingresados en el Hospital

calibradores trazables al recientemente introducido material

de Don Benito-Villanueva con diagnostico de enfermedad

de referencia específico para cTnI (NIST SRM 2921), debe

cerebrovascular aguda de quienes se registraron los datos de

acompañarse de una comparación con las técnicas ya

edad, sexo, presencia de hipertensión arterial (HTA),

conocidas y contrastadas.

diabetes (DM), dislipemia, tabaco, consumo de alcohol,

Objetivos: Estudiar la concordancia para la cTnI entre el

obesidad y de antecedentes de enfermedad vascular (infarto

nuevo

de miocardio (IM), angor, accidente cerebrovascular ,

Magtration (Mitsubishi Inc, Japan) y el inmunoensayo

claudicación intermitente y cirugía vascular periférica).

colorimétrico DIMENSION ® (Dade Behring Inc,USA) y

Las muestras de sangre fueron obtenidas al día siguiente del

valorar la capacidad discriminativa de ambos ensayos en el

ingreso y el suero congelado a -20ºC para un posterior

contexto del IAM mediante la elaboración de curvas ROC.

inmunoensayo

quimioluminiscente

PATHFAST

análisis.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 40 pacientes

Se determinó los niveles séricos de homocisteína por un

(25 hombres y 15 mujeres) con edades comprendidas entre

inmunoanálisis de fluorescencia polarizada en un IMX

los 34 y los 91 años (IQR: 21,50) que acuden al Servicio de

System de Abbott.

Urgencias con sospecha de IAM entre el 2 y el 18 de Julio de

Resultados:

2007. De estos pacientes, 13 fueron diagnosticados de IAM,

La población estuvo compuesta por 96 p con una edad

10 de insuficiencia coronaria con ausencia de IAM

media de 74,11 años (DE + 9,23) con un rango entre 45 y 92

(ICnoIAM), 1 con ICnoIAM que sufrió un IAM a los 5 meses

años; 51 de ellos (53,1%) fueron hombres y 45 (46,9%)

de la determinación y 16 sin evidencia de enfermedad

mujeres.

coronaria. Se realizó la determinación plasmática de cTnI

68 p presentaban HTA 70,8 %, 31 p DM (32,3%) siendo

(ng/mL) por ambos ensayos a todas las muestras obtenidas

dislipémicos 33 p (34,4%). El consumo excesivo de alcohol se

al ingreso. Los resultados obtenidos se analizaron con los

presento en 19 p (19,8%). El habito tabáquico estuvo

programas estadísticos SPSS y MedCalc.

presente en 16 p (16,7 %). Resultaron obesos 55 p (57,3%) y

Resultados: Se realizó una análisis de regresión de Passing &

con antecedentes vasculares 49 p ( 51%).

Bablok en la que se obtuvo la expresión matemática que

Los niveles de homocisteína sérica tuvieron una media de

relaciona ambos métodos Y = 0,2729X – 0,007187 (IC 95%)

13,51 mcmol/L (DE 6,66), con un mínimo de 6 mcmol/L y un

representando Y los resultados obtenidos con el método

máximo de 50 mcmol/L con una mediana de 11,36 mcmol/L.

PATHFAST ® y X los del DIMENSION ®. La concordancia

No presentó una distribución normal.

expresada como coeficiente de correlación interclase

Si tenemos en cuenta el valor recomendado de 10 mcmol/L,

corregido entre ambos métodos fue de 0,8425. En la

observamos que el valor de la media de estos pacientes es

capacidad discriminativa entre los pacientes con IAM al

superior, no llegando a alcanzar el nivel de riesgo de 15

ingreso y el resto de pacientes se obtuvo un AUC de 0,883

mcmol/L. Sin embargo la distribución de los valores de

para DIMENSION y 0,897 para PATHFAST en la curva ROC

homocisteína

respectiva (IC 95%). El valor de corte que ofrece una

en

esto

pacientes

es

muy

irregular

presentando un amplio rango de resultados.

sensibilidad del 100% y la mayor especificidad posible para

15 de los 96 pacientes murieron (15,6%) en un seguimiento

nuestra serie de datos es de 0,358 ng/mL (Especificidad

de 3 meses.

77,8%) para PATHFAST y 0,88 ng/mL (Especificidad: 66,7%)

Conclusión: Los pacientes de la población estudiada

para DIMENSION.

presentan un perfil de riesgo cardiovascular elevado, con un

Conclusiones: 1) Los resultados de cTnI obtenidos por el

amplio rango de cifras de homocisteína. Se necesitan

método PATHFAST son concordantes con el método

estudios más amplios en el momento agudo de la

DIMENSION, si bien hay que aplicar un factor de conversión

enfermedad.

de resultados entre ambas plataformas.2) La capacidad
discriminativa para cTNI en el IAM es buena en ambos

078

métodos

CONCORDANCIA Y CAPACIDAD DISCRIMINATIVA ENTRE

079

DOS METODOS PARA TROPONINA I (CTNI) EN INFARTO
AGUDO DE MIOCARDIO: MAGTRATION PATHFAST ®

CUANTIFICACIÓN

VERSUS DADE BEHRING DIMENSION®

PEROPERATORIO EN CIRUGÍA CARDÍACA
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GALAN ORTEGA, A.; DELGADO , L.; ESTRADA , .; GRANADA , .;

E.P. Hospital de Poniente - el ejido. Almeria

VILASECA , .; RUYRA , X.;
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol - Badalona

Introducción: En el documento de consenso aprobado por la
European Society of Cardiology, American College of
Cardiology, American Heart Association y World Heart

Introducción: El daño miocárdico preoperatorio (PMI)

Federation (ESC/ACC/AHA/WHF) (Circulation, Oct 2007) se

durante

las

establece una nueva definición universal de IAM (Universal

causa

Definition of Myocardial Infarction) en 5 tipos distintos,

habitual de morbilidad y mortalidad. Las troponinas séricas

siendo la determinación de la Troponina cardiaca (cTn) el

(Tn) están elevadas después de la CC y establecer un punto

método recomendado para su diagnóstico y clasificación.

la

cirugía

complicaciones

cardíaca

postquirúrgicas

(CC),

es

una

de

más

severas, y

de corte para éste marcador capaz de definir un PMI es de

Tipo 1 y 2: al menos un valor de cTn superior al percentil 99

utilidad

del límite de referencia de la población ( URL ) asociados

para

el

diagnóstico

precoz,

tratamiento

y

prevención de la enfermedad.

siempre

Sujetos: 284 pacientes coronarios (235 H y 49 M), edad (63

electrocardiográficos o evidencia de isquemia miocárdica en

+/-9 años), sometidos a cirugía cardíaca (CC) con circulación

imagen.

extracorpórea (CEC).
Marcadores

con

síntomas

clínicos,

cambios

Tipo 4a: incremento de cTn 3 veces superior al percentil 99

Bioquímicos

cardíacos

:

Determinaciones

seriadas de TnI previamente a la inducción anestésica y a las

en pacientes sometidos a una intervención coronaria
percutanea ( angioplastia ).

0, 6, 12 y 24h tras la cirugía. Los ensayos se realizaron en un

Tipo 4b: similar al tipo 1 y 2, en pacientes sometidos a la

analizador Dimension RxL (Dade Behring). Daño miocárdico

implantación de un stent vascular.

acumulado (DMA) se obtuvo al medir el área bajo la curva

Tipo 5: incremento de cTn 5 veces superior al percentil 99

de los valores de las 4 troponinas medidas aplicando la

en pacientes sometidos a un bypass coronario.

fórmula ( AREA= 3xT0h + 6xT6h + 9xT12h + 6xT24h ).

Las guías de IFCC y NABC (Clinical Chemistry 53:4 2007)

Diagnóstico de PMI: Alteración nueva, segmentaria y

definen

persistente

el

biomarcadores en síndromes coronarios agudos (SCA)

ecocardiograma junto con la aparición de una nueva onda Q

recomendando ensayos con imprecisión CV < 10 % al limite

> 0.04 ms en, al menos, dos derivaciones contiguas en el

de referencia del percentil 99 ,en determinaciones seriadas y

ECG.

con tiempos de respuesta inferiores a 30 minutos.

de

la

contractilidad

cardíaca

en

las

características

clínicas

y

utilización

de

Resultados : Un 4.2 % (n=12) presentaron algún tipo de

Objetivos: Comparativa de resultados de Troponina I

eventos: cambios en el ECG y/o en el ecocardiograma. Los

obtenidos en Access® (Beckman) y por Architect® i2000 sR

valores establecidos de TnI (ng/mL) y DMA (ng/ml/h) para el

(Abbott)

grupo de pacientes (n= 272) que no sufrieron eventos tras la

Material y Métodos: Se procesan por ambos analizadores,

CC fueron: TnI Indución: 0 (0-0.4 ); TnI 0h :1.7(0.5-5.9 ); TnI

en

6h : 2.6(0.8-8.4); TnI 12h:2.25(0.7-9.7 ); TnI 24h: 1.5(0.5-

procedentes de Urgencias y UCI, correspondientes a 110

10.25); DMA: 51(18.3-203.8). El grupo de pacientes con

pacientes

eventos mostró diferencias significativas (p=0.000) para de

comprendidas entre 15 y 94 años (mediana de 67.3).

paralelo

154

(41

muestras

mujeres

y

de
69

suero
hombres)

consecutivas,
de

edades

TnI a la 6 h : 6.5 (2.4-13.2), 12h: 16.5 (1.3-59.9) y 24 h: 14.25

Los

(0.7-71), así como para el DMA : 325(35-793). No se

Passing&Bablock, calculo del coeficiente de correlación y

observaron diferencias significativas para la TnI Inducción

recta de regresión. El método empleado en los dos equipos

(p= 0.814) y la TnI 0h (p=0.733), entre ambos grupos. Se

es un inmunoensayo quimioluminiscente, Accu cTnI Acces®

construyeron curvas ROC para determinar el punto de corte

(URL de 0.06 ng/ml a CV 10%) es la técnica en uso y

más sensible y específico en la predicción del PMI para la Tn

Troponina I STAT Arquitect® (URL 0.032 ng/ml) la tecnica a

I 12 h (5.35 ng/ml; Senb 84.6%, Espf:84.7% ), y el DMA. (35

comparar, por lo que realizamos también en este caso, un

ng/ml/h; Senb 84.6%, Espf:85.8%).

estudio de precisión, utilizando tres niveles de controles,

resultados

se

comparan

por

el

método

de

Conclusiones: La CC con CEC provoca siempre elevación de

alto, medio y bajo, por duplicado, dos veces al dia durante 5

los

días (protocolo NCCLS).

marcadores

cardíacos.

Para

discriminar

el

daño

miocárdico la valoración de TnI a las 12h es la prueba de

Resultados: Para el total de datos, se obtiene un coeficiente

elección. El DMA permite cuantificar la liberación global de

de correlación de r=0.97 constante 0.224 (IC 95% -0.0327 a

Tn. Su aplicación en series más largas permitiría obtener

0.4818) y pendiente 1.678 ( IC 95% 1.629 a 1.727). En la

puntos de corte que describan con exactitud el PMI

revisión de resultados, 100 muestras presentaban valores

significativo.

inferiores a 0.5 ng/ml (cutoff IAM para Access),con
coeficiente de correlación r= 0.94 con constante de 0.0002 (

080

IC 95% -0.009 a 0.009)y pendiente 1.791( IC 95% 1.702 a
1.881).

En

pacientes

con

determinaciones

seriadas

DETERMINACIÓN DE TROPONINA I EN LOS ANALIZADORES

analizamos 41 muestras, con valores por encima de 1.0

ACCESS® (BECKMAN) Y ARCHITECT® I2000 SR (ABBOTT)

ng/ml obteniendo un coeficiente de correlación r= 0.95 con

gonzalez raya, A.; benayas bellido , P.; gamez gomez, i.; porrino

constante de 1.248( IC 95% 0.028 a 2.469) y pendiente 1.61(

herrera, C.; jimenez gila, A.; ibañez moya, A.;

IC 95% 1.49 a 1.73). En el estudio de precision se obtienen

Avivar oyonarte, C.;
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coeficientes de variación diarios e interdia inferiores al 5%,

número de peticiones con marcadores clásicos, por tanto, no

para todos los niveles.

se siguen las recomendaciones realizadas por los grupos de

Conclusiones: Ambas tecnicas son adecuadas, con buenos

expertos.

coeficientes de correlación entre ellas. Los pacientes con
valores por encima del cutoff de IAM para Access®,

082

presentan resultados numericos superiores en Architect®,
cuya significación clinica sera objeto de un estudio posterior.

ESTUDIO DE MARCADORES BIOQUÍMICOS DE INTERÉS EN
EL

081

DIAGNÓSTICO

Y

PRONÓSTICO

DEL

SÍNDROME

CORONARIO AGUDO.
Martín García, A.; Fuente Souviron, E.; Oliver Escalona, C.;

ESCASO IMPACTO DE LAS GUÍAS DE UTILIZACIÓN DE LOS

Llorente Ujado, A.; Guardiola Vicente, J.; Gea Malpica, T.;

MARCADORES BIOQUÍMICOS EN EL SCA

Servicio de Bioquímica Clínica. Centro de Especi - Madrid

VERGARA PRIETO, E.; CORRAL GAYO, C.; GARCÍA YUN, P.;
SACRISTÁN ENCISO, B.; GARCÍA CERRADA, M.;

INTRODUCCIÓN.

MARAÑÓN PRAT, Y.;

Desde el punto de vista diagnóstico en el SCA, las células

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz - Badajoz

miocárdicas sufren un proceso de daño irreversible con
lesión de membrana y liberación de moléculas intracelulares

Introducción:

Recientemente

la

European

Society

of

al torrente sanguíneo. El uso de pruebas bioquímicas, como

Cardiology (ESC) y el American College of Cardiology (ACC)

marcadores de necrosis miocárdica, se convierte en una

publicaron una serie de normas o guías clínicas que deben

utilidad diagnóstica muy importante. La determinación de

ser aplicadas en el diagnóstico bioquímico del Síndrome

estos marcadores y su evolución en el tiempo, junto con los

Coronario Agudo (SCA).

síntomas clínicos del paciente, presentan la mayor eficacia

Este documento recomienda emplear como marcador la

diagnóstica en el SCA. Los objetivos específicos de este

Troponina cardíaca (cTn) y si no se dispone de este

trabajo son el estudio de los principales marcadores de

marcador recomiendan usar la CK- MB (actividad).

diagnóstico y pronóstico del SCA en una población dada,

Objetivos: Documentar estadísticamente la utilización que

comparación del comportamiento de los marcadores en

se hace de los marcadores clásicos como Aspartato

dicha población y estudio de la influencia de determinados

Aminotransferasa (AST) y lactato deshidrogenasa (LDH), y

factores fisiológicos individuales en el origen y desarrollo de

los recomendados en distintos Servicios por parte de los

un SCA.

clínicos de nuestro hospital. De esta forma investigamos el

Material y métodos.

impacto de las guías sobre el uso de los marcadores

Se estudia una población de 220 pacientes pertenecientes al

bioquímicos en el SCA.

Area Sanitaria 6 (Hospital Universitario Puerta de Hierro). Se

Material

y

métodos:

Se

estudian

1579

muestras

les determinan en suero mioglobina, lactato deshidrogenasa,

seleccionadas en un periodo de tiempo comprendido entre

aspartato transaminasa, creatín quinasa (total y MB),

el 1 de agosto de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, que

troponina,

corresponden a pacientes diagnosticados de SCA, Dolor

mieloperoxidasa, colesterol total y LDL-colesterol, en el

torácico, Dolor Precordial, Cardiopatía Isquémica, Infarto

momento de ingreso al servicio de Urgencias y a las 4,8, 12 y

Agudo de Miocarido, o Síndrome Coronario Agudo Sin

24 horas.

albúmina

modificada

por

isquemia,

Elevación del Segmento ST, a los cuales se les había

Resultados.

solicitado cTn o cTn asociada a una o varias de las siguientes

Hay una pérdida del 4% de pacientes por muerte o alta antes

pruebas: CK-MB, AST y LDH. La distribución por edad y sexo

de transcurridas 24 horas desde el ingreso. En el estudio de

fue la siguiente: 623 mujeres con edades comprendidas

sensibilidad, se observa que mioglobina y creatín quinasa,

entre 15 y 98 años (Mediana 66); 943 hombres entre 7 y 92

son los marcadores que más rápidamente se elevan en

años (Mediana 74.5). Todas las determinaciones fueron

sangre tras un SCA. En el estudio de especificidad, se observa

realizadas en un analizador Dimension RxLMax® (Siemens).

que

Resultados: Se agrupan por Servicios.

cardioespecífico de los utilizados, seguido por la CK-MB. La

la

troponina

I

cardíaca

es

el

marcador

más

Cardiología/Coronarias: de un total de 325 peticiones con

edad, colesterol total sérico y LDL-colesterol, el tabaquismo,

cTn, un 40% tienen además AST, 41% tienen también CK-MB

diabetes mellitus e hipertensión son factores que tienen

y el 53% LDH además de cTn. Consultas de Urgencias: de 429

influencia de forma significativa sobre la aparición de SCA,

peticiones con cTn, el 72% con AST, 17% CK-MB y un 79% con

así como de su evolución.

LDH. Observación de Urgencias: 560 peticiones con cTn, de

Conclusiones.

las que un 62% llevan además AST, un 15% CK-MB y un 69%

De los distintos marcadores estudiados, no hay ninguno que

LDH. UCI-UVI: hay 30 peticiones con cTn, el 73% tienen AST,

cumpla las expectativas del marcador ideal sensible,

37% Ck-MB y un 80% LDH. Por otra parte, de todas las

específico y de fácil análisis. Por ello, es recomendable

peticiones analizadas hay 135 sin cTn de las que 85% tienen

establecer un algoritmo correcto para el diagnóstico de

AST, el 13% tienen CK-MB y el 93% LDH.

pacientes con SCA utilizando dos o más marcadores de

Conclusiones: Con estos resultados se demuestra que en

forma seriada en el tiempo. Se requiere un marcador que

nuestro hospital las pruebas bioquímicas para el diagnóstico

eleve su concentración sérica de forma precoz (sensible) y

del SCA se usan de forma irracional, observando un elevado

otro que se eleve de forma específca tras un SCA. De este
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algoritmo depende el ahorro de errores clínicos por ingresos

084

de pacientes innecesarios y altas de pacientes con SCA.
EVALUACIÓN DE LOS VALORES DE NORMALIDAD DE LOS
083

MARCADORES DE INFLAMACIÓN (IL-6 Y TNF- a) Y DE
DISFUNCIÓN ENDOTELIAL (PAI-1) EN PACIENTES CON VIH

EVALUACION DE LA IMPRECISION DE TROPONINA T EN

Y RIESGO CARDIOVASCULAR ALTO

CONCENTRACIONES BAJAS

GARCIA ASENJO, N.; LOPEZ RIQUELME, N.; SANTOS ROMERO, A.;

Carreira Teodoro, O.; Folgado Marcelino, M.;

ROMERO REYES, L.; SANCHEZ FERNANDEZ, E.; VILLALBA

Macias Marques, M.;

MARTINEZ, C.;

Hospital Garcia de Orta - Almada-Portugal

HOSPITAL DE ELCHE - ELCHE

Según las recomendaciones de la Sociedad Europea de

INTRODUCCIÓN

Cardiologia (SEC) y del Colegio Americano de Cardiologia

La población con infección por VIH tiene un elevado riesgo

(CAC) el cut-off de troponina para el diagnóstico de lesión

cardiovascular que se ha relacionado fundamentalmente con

miocárdica deve corresponder al percentil 99 del valor de

la

referencia, con una imprecisión no superior al 10%.

metabolismo hidrocarbonado y la distribución de la grasa

acción

deletérea

sobre

los

niveles

lipidicos,

del

El objetivo de nuestro estudio es evaluar en que valores la

corporal del tratamiento antirretroviral, con una mayor

concentración

dos

implicación de los inhibidores del la proteasa (IP). Sin

una

embargo, también el propio virus por un incremento en el

analizadores

de

troponina

diferentes,

T

puede

(TnT),
ser

mediante

medida

con

imprecisión total propria del método = 10%.

número de citoquinas y una alteración de la función

Metodologia: Preparamos 4 pools de sueros de diferentes

endotelial, se ha implicado en la aterogénesis acelerada

concentraciones de troponina y conservamos a -70º C. Las

observada en estos pacientes.

determinaciones se realizaron en el Modular E170 y Elecsys

OBJETIVO

2010 (Roche, Diagnostics®) diariamente y en duplicado

Evaluar los valores de normalidad de los marcadores de

durante 20 días, utilizando el mismo lote de reactivo y

inflamación IL-6, TNF-a, y de disfunción endotelial como el

calibración.

inhibidor del activador tisular del plasminógeno (PAI-1)

Resultados: La menor concentración de TnT determinada

para analizar la eficacia de un tratamiento intensivo sobre la

con una imprecisión = 10% en el analizador Elecsys 2010 fue

progresión de la aterosclerosis subclínica en pacientes con

de 0.031 ng/ml y para el Modular E170 fué de 0.022 ng/ml.

infección por el VIH.

Discusión: Para la metodologia utilizada, el fabricante

MATERIAL Y METODOS

refiere un coeficiente de variación de 10% de 0,03 ng/ml para

Se analizaron los valores de estos marcadores en 60

el mismo lote de reactivo y calibración, 0,06 ng/ml en

pacientes consecutivos atendidos en la Unidad con infección

diferentes calibraciones, y un cut-off de infarto agudo de

por el VIH, con riesgo cardiovascular moderado-alto, es

miocardio (IAM) de 0,1 ng/mL. Obtuvimos los siguientes

decir, superior al 10% a los 10 años según las tablas de

resultados: Elecsys 2010– imprecisión de 9.77% para un

Framingham. Para calcular las concentraciones de IL-6, TNF-

valor de 0.031 ng/ml; Modular E170– 5.41% para un valor de

a, y PAI-1 se utilizaron sendos Kits de ELISA de TNF-a

0.022 ng/ml, 5.04% para 0.027 ng/ml y 2.99% para 0.037

Quantikine® de la casa comercial R&D Systems.

ng/mL.

RESULTADOS

El uso del percentil 99 del valor de referencia como límite

Los datos obtenidos se procesaron con la hoja de cálculo

para el diagnóstico de IAM fue propuesto por las SEC/CAC

EXCEL obteniéndose los siguientes resultados. Para la IL-6

devido a diferentes estudios que demonstraron que

(media 5,73; desviación estandar 5,46; coeficiente de

cualquier concentración detectable de troponina cardíaca

variación C.V 2,70). Para el TNF-a (media 6,10; desviación

está asociada a un riesgo aumentado de episodios cardíacos

estándar 3,58; C.V: 1,72) y para el PAI-1 (media 8,17;

adversos y a un pronóstico negativo. Diferentes autores

desviación estándar 5,77; C.V: 1,89)

propusieron que los laboratorios encuentren el menor valor

CONCLUSIÓN

de concentración de troponina con esa imprecisión, es decir,

Hemos calculado unos valores de referencia para estos

la sensibilidad funcional del método en uso.

pacientes con VIH y riesgo cardiovascular que nos

Para el analizador E 170 parece aceptable el valor de 0.03

orientarán sobre la eficacia de un tratamiento que se les

como cut-off de lesión miocárdica visto que es el menor

aplicará para evitar la progresión de la aterosclerosis.

valor en que se conseguió medir y garantizar una
imprecisión =10 %. Para el Elecsys 2010 devemos evaluar la

085

imprecisión para otras concentraciones puesto que presenta
un valor de imprecisión mayor.

EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DE NT-proBNP Y SU

La interpretación de los resultados entre 0.01 y 0.03,

RELACIÓN

además de tener significado clínico, deve considerar la

IZQUIERDO EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE

imprecisión analítica de la medida, la comorbilidad, la

MIOCARDIO TRATADOS CON ANGIOPLASTIA PRIMARIA

población diana y el objetivo del estudio (diagnóstico de

MANCHA MOLINA, F.; LOPEZ HALDON, J.; FERNANDEZ QUERO,

IAM vs estratificación de riesgo)

M.; GUISADO RASCO, A.; URBANO MORAL, J.; GUERRERO

CON

EL

REMODELADO

VENTRICULAR

MONTAVEZ, J.;
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HHUU VIRGEN DEL ROCÍO - SEVILLA

hospitalaria y a los 6 meses, donde se midieron los
volúmenes y la función sistólica del ventrículo izquierdo. Se

Introducción: El desarrollo de remodelado ventricular que

consideró remodelado un incremento ≥ 20% en el volumen

sucede tras un infarto agudo de miocardio (IAM) es un

telediastólico al comparar el eco del sexto mes con el eco

predictor importante de eventos cardiovasculares. El NT-

antes del alta.

proBNP

disfunción

Resultados: De los 78 pacientes, 13 (16,7%) sufrieron

ventricular, por lo que puede ser útil en el seguimiento y la

remodelado ventricular. No hubo diferencias en la edad,

predicción de remodelado en estos pacientes.

sexo, índice de masa corporal y antecedentes de DM y de

Métodos: Analizamos prospectivamente una población de

HTA entre la población que sufrió remodelado y la que no.

78 pacientes con IAM con elevación del ST tratados con

Respecto a los valores de NT-proBNP no hubo diferencias en

angioplastia primaria. A todos los pacientes se les determinó

los valores al ingreso entre los pacientes que remodelaron y

el NT-proBNP al ingreso, al mes y a los 6 meses del IAM.

los que no lo hicieron (mediana: 174 pg/ml vs 105 pg/ml, p:

También se les realizó un ecocardiograma antes del alta

0,29). Sin embargo, tanto el NT-proBNP al mes como a los 6

hospitalaria y a los 6 meses, donde se midieron los

meses mostraron valores mayores en los pacientes que

volúmenes y la función sistólica del ventrículo izquierdo. Se

remodelaron que en el resto (mediana al mes: 1.095 pg/ml

consideró remodelado un incremento = 20% en el volumen

vs 405 pg/ml, p: 0,020; mediana al 6º mes: 394 pg/ml vs 198

telediastólico al comparar el eco del sexto mes con el eco

pg/ml, p: 0,023). Un valor de NT-proBNP al mes superior a

antes del alta.

696 pg/ml mostró una sensibilidad y especificidad del 70%

Resultados: De los 78 pacientes, 13 (16,7%) sufrieron

para predecir el remodelado al 6º mes.

remodelado ventricular. No hubo diferencias en la edad,

Conclusiones: El remodelado ventricular tras IAM se asocia

sexo, índice de masa corporal y antecedentes de DM y de

con valores elevados de NT-proBNP al mes y a los 6 meses.

HTA entre la población que sufrió remodelado y la que no.

El valor de NT-proBNP al mes puede ser útil como predictor

Respecto a los valores de NT-proBNP no hubo diferencias en

de remodelado en estos pacientes.

es

un

marcador

bioquímico

de

los valores al ingreso entre los pacientes que remodelaron y
los que no lo hicieron (mediana: 174 pg/ml vs 105 pg/ml, p:

087

0,29). Sin embargo, tanto el NT-proBNP al mes como a los 6
meses mostraron valores mayores en los pacientes que

INCIDENCIA DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN

remodelaron que en el resto (mediana al mes: 1.095 pg/ml

FUNCIÓN DEL PUNTO DE CORTE ESTABLECIDO EN LA

vs 405 pg/ml, p: 0,020; mediana al 6º mes: 394 pg/ml vs 198

DETERMINACIÓN DE TROPONINA-I.

pg/ml, p: 0,023). Un valor de NT-proBNP al mes superior a

ARREBOLA

696 pg/ml mostró una sensibilidad y especificidad del 70%

RODRIGUEZ ESPINOSA, M.; DIEZ-DE-LOS-RIOS CARRASCO, M.;

para predecir el remodelado al 6º mes.

PEREZ VALERO, V.;

Conclusiones: El remodelado ventricular tras IAM se asocia

H.R.U. CARLOS HAYA - MALAGA

RAMIREZ,

M.;

FERNANDEZ

PANEQUE,

S.;

con valores elevados de NT-proBNP al mes y a los 6 meses.
El valor de NT-proBNP al mes puede ser útil como predictor

INTRODUCCIÓN En la última redefinición del infarto agudo

de remodelado en estos pacientes.

de miocardio (IAM), en la cual confluyen las principales
sociedades

086

internacionales

de

cardiología

(ESC/ACCF/AHA/WHF) se considera a la troponina como
marcador preferente de necrosis miocárdica. Cualquier valor

EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DE NT-proBNP Y SU

por encima del p99 de la población de referencia, junto con

RELACIÓN

VENTRICULAR

una sintomatología y/o un electrocardiograma acorde

IZQUIERDO EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE

definen el IAM. Sin embargo, queda aún mucho por hacer

MIOCARDIO TRATADOS CON ANGIOPLASTIA PRIMARIA.

para generalizar estos criterios. Desde la estandarización de

F. Mancha Molina, J* López Haldón, A*León Justel, M*

la técnica, a la obtención de ensayos lo suficientemente

Fernández Quero , A* Guisado Rasco , JA* Urbano Moral, J.M

sensibles, pues son pocos los ensayos que cumplen con una

Guerrero . Servicio de Bioquímica y Cardiología, Hospital

imprecisión inferior al 10% en el p99. En estos casos se

Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

aconseja tomar como punto de corte aquella concentración

CON

EL

REMODELADO

que cumpla con dichos criterios de calidad. A pesar de todas
Antecedentes: El desarrollo de remodelado ventricular que

estas recomendaciones, algunos clínicos siguen apoyándose

sucede tras un infarto agudo de miocardio (IAM) es un

en el punto de corte derivado de curvas ROC para el

predictor importante de eventos cardiovasculares. El NT-

diagnóstico del síndrome coronario agudo (SCA).

proBNP

es

un

marcador

bioquímico

de

disfunción

OBJETIVO Analizar la incidencia de SCA en función del

ventricular, por lo que puede ser útil en el seguimiento y la

punto de corte establecido en la determinación de troponina

predicción de remodelado en estos pacientes.

I (cTNI)

Métodos: Analizamos prospectivamente una población de

METODOLOGÍA Se han analizado todas las determinaciones

78 pacientes con IAM con elevación del ST tratados con

de cTNI (4201 procedentes de 2458 casos) del área de

angioplastia primaria. A todos los pacientes se les determinó

urgencias durante 6 meses. La determinación de cTNI se

el NT-proBNP al ingreso, al mes y a los 6 meses del IAM.

realizó en el autoanalizador Dimension RxL de Dade-

También se les realizó un ecocardiograma antes del alta

Behring. Para este ensayo, la concentración que cumple con
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los criterios de calidad (imprecisión = 10%) es de 0,3 ng/ml,

de Crecimiento Endotelial Vascular) en el medio de cultivo

el punto de corte de decisión clínica según curvas ROC es de

se determinó mediante inmunoensayo. La expresión génica

0,6 ng/ml, y el p99 es = 0,1 ng/ml

se determinó mediante PCR a tiempo real.

RESULTADOS De los 2458 casos, 1743(71%)presentaron

RESULTADOS.

niveles inferiores al p99 y 715(29%)superiores. De éstos, 356

La concentración plasmática de BNP en los pacientes con

casos(14,48%)presentaron niveles de cTNI altos en la 1º

cardiopatía isquémica sin IC (95±16 pg/mL), como también

determinación. En función del criterio de calidad la

en los que presentaban IC (375±80 pg/mL), fue superior

incidencia es del 19,77% (486 casos) con cTNI alta desde la 1º

(p<0.01) a la de los controles sanos (16±3 pg/mL).

determinación en 231 casos (9,39%). Tomando como punto

La concentración de BNP y VEGF (factor conocido inducido

de corte 0,6 ng/ml, la incidencia es del 15,94% (392 casos), y

por hipoxia) en el medio de cultivo de los cardiomiocitos

en un 7,1% (176 casos) la cTNI estaba elevada desde la 1º

mantenidos en hipoxia fue 2-3 veces superior (p<0.01) a la

determinación

de los mantenidos en normoxia a partir de las 12 h. de

CONCLUSIONES

Teniendo

en

cuenta

que

267

casos

presentaron cTNI elevada a partir del p99 sin una 2º

exposición. La expresión génica de BNP y VEGF a las 6 h. de
exposición también fue superior en condiciones hipóxicas.

determinación, por lo que parte de éstos la positividad pudo

CONCLUSIÓN.

ser debida a causas distintas del SCA (miocarditis,

La hipoxia estimula la expresión génica y secreción de BNP

tromboembolismo pulmonar, I.R., etc.). Despreciando esta

por los cardiomiocitos ventriculares, resultando en mayores

posibilidad, podemos constatar la gran variabilidad en la

concentraciones plasmáticas de BNP en los pacientes con

incidencia del SCA(del 15.94% al 29%) en función del punto

cardiopatía isquémica. BNP podría ser un marcador útil en la

de corte establecido. Las actuaciones terapéuticas desde la 1º

detección de isquemia miocárdica.

determinación de cTNI también pueden variar: desde un
14.48% al 7.1%.

089

088

MARCADORES BIOQUÍMICOS DE DAÑO MIOCÁRDICO
BENEDICTO GONZALEZ, M.; VISO SORIANO, M.; POLO MOYANO,

LA ISQUEMIA MIOCÁRDICA AUMENTA DIRECTAMENTE LA

P.; BANCALERO FLORES, J.; IZQUIERDO ALVAREZ, S.; ALVAREZ

CONCENTRACIÓN

LOPEZ, A.; BOCOS TERRAZ, P.;

PLASMÁTICA

DEL

PÉPTIDO

NATRIURÉTICO TIPO B (BNP)

HOSPITAL MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

CASALS MERCADAL, G.; ROS BUCHACA, J.; MORALES RUIZ, M.;
DAVIDSON , M.; JIMENEZ POVEDANO, W.;

INTRODUCCIÓN:

HOSPITAL CLINIC - BARCELONA

Cuando se produce daño cardiaco, existe una liberación de
enzimas y otras moléculas a la circulación. La más sensible y

INTRODUCCIÓN.

específica es la troponina (Tn), habitualmente indetectable

Las concentraciones plasmáticas de BNP están elevadas en

en circunstancias normales. Está formada por tres sub-

pacientes con cardiopatía isquémica, teniendo significado

unidades: TnC, TnT e TnI, siendo esta última el marcador

pronóstico. Sin embargo, se desconoce si el aumento de BNP

más específico de patología cardiaca. Otros parámetros

refleja la presencia de isquemia o es secundario a disfunción

utilizados para su diagnóstico son: la mioglobina, proteína

ventricular. Actualmente no se dispone de marcadores

poco específica pero de elevación muy precoz, y la CK-MB,

bioquímicos

que ha sido el marcador estándar durante muchos años y

que

detecten

la

presencia de isquemia

miocárdica en ausencia de necrosis. Ello dificulta la

que tiene una buena especificidad aunque no sea absoluta.

evaluación del enfermo con sospecha de síndrome coronario

OBJETIVOS:

agudo y la identificación de isquemia miocárdica crónica.

Valorar del número de troponinas totales solicitadas

OBJETIVO.

durante el año 2007 en el Hospital Miguel Servet ,su

Establecer si el BNP es indicador de isquemia miocárdica.

distribución por sexo y edad y su concordancia con la

MÉTODOS.

positividad de otros parámetros.

Se determinó la concentración plasmática de BNP en 101

MATERIAL Y METODOS:

pacientes con cardiopatía isquémica (60 con insuficiencia

Se analizaron 25676 muestras sanguíneas procedentes de

cardiaca crónica [IC] y 40 sin IC) y en 29 voluntarios sanos.

diversos Servicios de Nuestro Hospital en las que se

Las muestras de sangre se obtuvieron en tubos con EDTA y el

solicitaba troponina y alguno de estos parámetros: CK-MB

análisis se realizó mediante inmunoensayo (ADVIA Centaur,

y/o mioglobina.

Siemens Medical Solution, Tarrytown, NY).

Las determinaciones de TnI, Mioglobina y CK-MB se realizan

Cardiomiocitos ventriculares humanos adultos (células

mediante ensayo inmunoenzimático en Beckman Coulter

AC16) fueron sembrados en medio de cultivo DMEM-F12

Unicell DxI 800 Access® de Beckman. Los rangos de

con suero bovino fetal (12,5%) en placas de 6 pozos. Tras un

normalidad en nuestro laboratorio son TnI (0.00-0.04

periodo de preacondicionamiento, los cardiomiocitos se

ng/ml), mioglobina (14.3-68.8 ng/ml) y CK-MB (0.6-6.3).

incubaron durante 3, 6, 9, 12, 24 y 48 h. en condiciones

RESULTADOS:

normóxicas (21%O2) o hipóxicas (5%O2) en un incubador

De las 25676 troponinas analizadas, su distribución por

CO2/O2 (Forma Scientific). Se realizaron 5 experimentos

sexos fue de 10212 (39.7%) mujeres y 15464 (60.3%)

independientes. La acumulación de BNP, ANP y VEGF (Factor

hombres. Se encontraron valores superiores a 0.04 en 11578
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(45%) solicitudes de TnI: 7469 (64.5%) varones y 4109

La sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, CPP y CPN del

(35.5%) mujeres.

índice CK/MB fue 82%, 42%, 17%, 97%, 1,41 y 0,43

En la distribución por edades se excluyeron 71 muestras por

respectivamente. El AUC fue de 0,655 (IC 95% 0,612-0,697).

falta de datos. De los 25605 restantes 446 (1.74%) eran = 25

CONCLUSIONES

a., 2108 (8.23%) de 26 a 45, 6344 (24.77%) de 46 a 65a,

La TnT presenta una mayor sensibilidad y una mayor

14249(55.64%) de 66 a 85 a y 2458 (9.5%) eran = 86 a.

capacidad diagnóstica (mayor AUC) que el índice CK/MB, sin

De

11578

troponinas

con

valores

patológicos,

a

embargo los valores predictivos son similares para ambos.

7508(64.5%), se les solicitó tambien mioglobina y solo a 69

Podemos concluir que la combinación de estos dos

(0.5%) se les solicito CK-MB

marcadores mejora la sensibilidad, especificidad y valores

En 3840 (51.14%) muestras, coincidieron valores elevados

predictivos para el diagnóstico de los pacientes que acuden

tanto en TnI como en Mioglobina, en 29( 42%) coincidieron

al servicio de urgencias con sospecha de SCA.

valores elevados de CK-MB y TnI, y en 22 (51%) las tres
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determinaciones resultaron elevadas.
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CONCLUSIONES:
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091

En nuestro estudio, la coincidencia entre valores elevados
de mioglobina y TnI es moderada. Lo mismo sucede con la

MARCADORES CARDÍACOS Y RENALES EN PACIENTES CON

CK-MB, aunque a valores más elevados de troponina se

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

elevan mas tanto la Mioglobina como La CK-MB

VILLALBA MARTÍNEZ, C.; LÓPEZ RIQUELME, N.; DOSDA
GONZÁLEZ, M.; FAJARDO GIMÉNEZ, M.; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,

090

J.; JORDÁN TORRENT, A.;
H.G.U. ELCHE - ELCHE

MARCADORES

CARDÍACOS

EN

EL

DIAGNÓSTICO

DE

SÍNDROME CORONARIO AGUDO

INTRODUCCIÓN: La insuficiencia cardiaca (IC) es la situación

ALEIXANDRE GORRIZ, I.; ESTEVE POBLADOR, S.;

en la que el corazón no es capaz de mantener un volumen

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA RIBERA - ALZIRA

minuto adecuado en relación con el retorno venoso y las
necesidades tisulares de cada momento. El problema de la IC

INTRODUCCIÓN

es particularmente notable en los ancianos debido a cambios

La valoración de los pacientes con dolor torácico que

estructurales a nivel cardiovascular, al aumento en la

acuden a urgencias constituye un desafío para los clínicos.

prevalencia

Debido a que la sensibilidad del ECG es baja (49%)1, la

enfermedad coronaria (EC). A todo esto debemos sumar la

determinación de marcadores cardíacos seriados resulta de

coexistencia de otras patologías que les afecta, como la

gran ayuda para el diagnóstico del síndrome coronario

insuficiencia renal (IR) y la anemia que a su vez están

agudo (SCA).

relacionadas con la IC.

de

hipertensión

arterial

(HTA)

y

de

la

Nuestro objetivo consistió en evaluar la utilidad de la

PACIENTES Y MÉTODOS: Se estudió el perfil renal mediante

troponina T (TnT) y del índice CKtotal/CKMB (CK/MB) en los

la determinación de urea, creatinina, ácido úrico, electrolitos

pacientes que acudieron al servicio de urgencias de nuestro

(sodio (Na) y potasio (K)) y enzimas cardíacas ( creatín-

hospital.

kinasa

MATERIAL Y MÉTODOS

oxalacético transaminasa (GOT), prohormona N-terminal del

(CK),

lactato-deshidrogenasa(LDH),

glutámico-

Se estudiaron 1069 pacientes a los que se les habían

péptido natriurético cerebral (NT-proBNP)) en 84 pacientes

solicitado las determinaciones de TnT (punto de corte 0,03)

con ICC derivados de la consulta externa de cardiología. Las

y de índice CK/MB (punto de corte 3,3%) en suero. De ellos,

determinaciones

según su historia clínica, fueron diagnosticados un 12% de

Olympus AU5400, la hemoglobina se midió en el contador

infarto agudo de miocardio con una media de edad de 69

de células Celldyn 3700 y el NT-proBNP se determinó en el

años en el caso de los hombres y 73 años para las mujeres.

autoanalizador Immulite 2500.

Los resultados de TnT y CKMB se analizaron en un Elecsys

RESULTADOS:

se

realizaron

en

un

autoanalizador

2010 mediante quimioluminiscencia, y los resultados de CK

El grupo de pacientes estaba constituido por 24 mujeres y

total en un Modular Hitachi mediante inmunoturbidimetría.

60 hombres, y la media de edad fue de 63.89 DE: 13.16 años.

Calculamos, para estos pacientes, la sensibilidad (S),

Los niveles obtenidos para los parámetros determinados

especificidad (E), valor predictivo positivo y negativo (VPP,

para un nivel de confianza del 95% fueron:

VPN), cociente de probabilidad positivo y negativo (CPP,

CK = 68.35 DE:42.75 mg/dL (V.N<171 U/L)

CPN) y área bajo la curva (AUC).

LDH = 365.80 DE:157.58 U/L (V.N= 208-378 U/L)

RESULTADOS

GOT = 26.50 DE:25.30 U/L (V.N= 10-35 U/L)

La sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, CPP y CPN de la TnT

NT-proBNP = 2879 DE: 2776 pg/mL (V.N< 125 pg/mL

fue 90%, 47%, 19%, 98%, 1,71 y 0,21 respectivamente. El AUC

pacientes <75años)

fue de 0,806 (IC 95% 0,770-0,842).

Creatinina = 1.23 DE:0.55 mg/dL (V.N= 0.66-1.25 mg/dL)
Urea = 52.24 DE:15.87 mg/dL (V.N= 17-43 mg/dL)
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Ac úrico = 7.014 DE:2.08 mg/dL (V.N= 2.6-7.0 mg/dL)

CONCLUSION-Due to the lack of standardization of existing

Na = 139.01 DE:3.77 mEq/L (V.N= 136-146 mEq/L)

cTnI assay systems it is not possible to compare absolute

K = 4.64 DE:0.50 mEq/L (V.N= 3.5-5.1 mEq/L)

values

Hemoglobina = 13.59 DE:1.75 g/dL (V.N= 12-17 g/dL)

consensus/reference method as well as the development of

CONCLUSIONES

primary and secondary matrix reference materials are

Los pacientes estudiados muestran unos valores de NT-pro

extremely important in order to achieve comparability of

BNP medios por encima de los límites de normalidad

test results, leading to an effective patient care.

between

methods.

The

establishment

of

aunque existe una gran dispersión de los resultados, esto es
debido a que se trata de un grupo heterogéneo de pacientes

093

con distinto grado de ICC.
El resto de enzimas cardiacas se encuentran dentro de los

TROPONINAS Y OTROS MARCADORES BIOQUÍMICOS EN EL

límites normales.

SCA: UTILIDAD Y LIMITACIONES.

Los niveles de creatinina y ácido úrico se encuentran en el

Martín García, A.; Fuente Souviron, E.; Oliver Escalona, C.;

límite superior de normalidad, mientras que los niveles de

Llorente Ujado, A.; Guardiola Vicente, J.; Gea Malpica, T.;

urea se encuentran por encima de los valores de normalidad.

Servicio de Bioquímica Clínica. Centro de Especi - Madrid

Esto datos nos indica que estos pacientes presentan una
función renal ligeramente alterada que debe controlarse, ya

Introducción.

que aunque los niveles de electrolitos y hemoglobina son

Existe

normales si no se controla y normaliza la función renal,

marcadores bioquímicos en el síndrome coronario agudo

estos pueden llegar a alterarse agravando así la situación de

(SCA) que debe ser revisada y analizada periódicamente

estos pacientes.

para elegir o valorar el marcador utilizado en el laboratorio

mucha

información

escrita

en

cuanto

a

los

de trabajo. Esta revisión tiene como objetivo analizar qué
092

sabemos sobre los marcadores bioquímicos en el SCA y qué
aspectos presentan controversia.

STANDARDIZATION OF CARDIAC TROPONIN I (cTnI)ASSAY

Material y métodos.

SYSTEMS. ACTUAL SITUATION. OLD CHALLENGE

La primera parte del estudio es una revisión sobre la

Farinha B., R.; Ferreira de Almeida, M.; Guimarães T., J.;

finalidad de dichos marcadores en la práctica clínica. A

Laboratory of Clinical Chemistry-H.S.João - Porto - Portugal

continuación, se realiza una descripción de los principales
marcadores utilizados actualmente y de los métodos de

INTRODUCTION-Serum Troponin is a sensitive and specific

análisis correspondientes. La última parte del estudio consta

cardiac marker widely used in the assessment of chest pain.

de un análisis de los criterios de consenso en el uso de estos

However since its appearance, the usefulness in the

marcadores según la European Heart Journal (2000) para la

diagnostic field has been limited by false positive or

detección de necrosis de células miocárdicas y los valores de

negative results caused, more importantly at the present, by

dichos indicadores bioquímicos.

the non agreement of cTnI standard, which means that

Resultados.

results from different assays cannot be directly compared.

La troponina es el marcador más usado en la actualidad

Two mainly reasons can possible contributed for this; first

para el diagnóstico de SCA. Se considera la molécula más

there is no pure cTnI standard and each industrial company

específica de necrosis miocárdica y sus métodos de análisis

is using is own preparation to calibrate its assay, although in

son los más demandados por los laboratorios. Sin embargo,

2001

Clinical

esta molécula no está exenta de polémica en su uso. Los

Chemistry) said that it had produce a stable, pure cTnI

aspectos más críticos incluyen los procesos con posibles

standard and second the different anti-cTnI antibodies used

elevaciones

in each one of the assays vary in their ability to bind

troponinas y la falta de estandarización de los ensayos

proteins (due to different plasma cTnI forms).

comercializados. Por otro lado, existen otras moléculas

AIM OF THE PROJECT-We analyze the reproducibility and

menos sensibles y/o específicas que se utilizan menos, y

harmonization of cTnI assay system on the basis of the

marcadores nuevos que deben valorarse con estudios más

results of the external quality control, between 10/2007 and

robustos.

the

IFCC

(International

Federation

of

de

troponina,

las

falsas

elevaciones

de

2/2008, using the Randox International Quality Assessment

Conclusiones.

Scheme (R.I.Q.A.S.). Therefore, 11 different control samples

Existen algunas cuestiones no esclarecidas totalmente y que

were studied statistically.

requieren más estudios en la práctica clínica. En cuanto a las

RESULTS- We found a clear tri-modal configuration

troponinas destaca el estudio de las formas y evolución de

regarding the results obtained. A first group with lower

las troponinas cardiacas en sangre, la equivalencia entre los

results (Dade Behring Dimension; Beckman Coulter Acess;

resultados de troponina T y troponina I cardiacas en su uso

Abbott Axsym ADV; Abbott Axsym; Dade Behring Stratus); a

clínico, los aspectos de los inmunoanálisis poco conocidos, la

second group with mid results (Bayer ADVIA Centaur;

elección de reacciones acopladas, la homologación de los

Biomérieux Vidas Ultra; Diasorin Liaison; DPC Immulite

métodos de laboratorio, la equivalencia de resultados,

2000, 2500 e 1000); and a third one with higher results

optimizar las muestras de control y calibración de las

(Ortho Vitros ECi; Biomérieux Vidas; Tosoh; Abbott

técnicas de análisis, establecer la imprecisión, sensibilidad y

Architech)

especificidad analíticas óptimas, establecer valores de corte
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y sensibilidad y especificidad diagnóstica. En cuanto al

pesar de la baja especificidad de éstas técnicas con respecto

panorama

a la CK-MB, la posibilidad de establecer un diagnóstico

de

futuros

marcadores,

están

emergiendo

variedad de moléculas de distintas fases de la isquemia que

precoz justifica la pérdida de especificidad.

deben ser valorados y comparados con el gold estándar
actual, la troponina.

095

094

UTILIDAD DE LOS PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS EN LA
INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA.

UTILIDAD DE IL-6 Y TNFa EN EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO

García González, E.; González Irazabal, Y.; Rello Varas, L.;

DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM).

García Castañón, S.; Ventura Ventura, P.; Lasierra Monclús, A.;

Padrón Morales, J.; García Solaesa, V.; Hernández Cerceño, M.;

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET.SERVICIO BIOQ -

Cembrero Fuciños, D.; Gonzalez Mendia, I.; Navajo Galindo, J.;

ZARAGOZA

Complejo Asistencial de Salamanca - Salamanca
INRODUCCIÓN
Introducción:

La insuficiencia cardiaca (IC) es la única enfermedad

El infarto agudo de miocardio (IAM) es una patología muy

cardiovascular cuya incidencia y prevalencia aumenta y es la

común entre los pacientes que acuden a urgencias,

principal causa de hospitalización en adultos mayores de 65

suponiendo una de las principales causas de mortalidad en

años.

los países industrializados. A pesar de que existen ciertos

La determinación del péptido natriurético cerebral activo

síntomas claros, muchas veces un IAM se presenta con una

(BNP) o inactivo (NT-proBNP) se han propuesto como

sintomatología inespecífica que puede llevar a diagnósticos

herramientas eficaces en el diagnóstico y pronóstico de la

erróneos: algunos estudios apuntan a que entre un 10% y un

disnea aguda de origen cardiaco.

20%

OBJETIVO

de

pacientes

con

IAM

son

inicialmente

mal

diagnosticados. De ahí la importancia de la búsqueda de

Determinar los niveles de NT-proBNP en pacientes con IC

marcadores bioquímicos que permitan diagnosticar infartos

crónica en situación aguda de descompensación y estudiar

incipientes.

su asociación con distintos parámetros clínicos.

Objetivo:

MATERIAL Y MÉTODOS

Determinar la Sensibilidad (S) y especificidad (E) de la

Se incluyeron un total de 61 pacientes que ingresaron en el

Interleukina 6 (IL-6), el Factor de Necrosis Tumoral Alfa

Servicio

(TNFa) y la Isoenzima MB de la Creatincinasa (CK-MB) en el

descompensación de su IC.

de

Cardiología

de

nuestro

hospital

por

diagnóstico temprano de IAM.

Se les determinó la concentración de NT-proBNP mediante

Material y Métodos:

un

Se han estudiado un total de 59 pacientes: 30 controles y 29

electroquimioluminiscencia

pacientes con IAM incipiente, pero con síntomas no

Diagnostics) y se recogieron diferentes variables como la

concluyentes. A los pacientes se les ha realizado siete

fracción de eyección (FE) y la etiología de la IC.

inmunoensayo

enzimático

automatizado

(Elecsys

E170,

de
Roche

extracciones de suero, una cada 8 horas, determinándose en

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS

cada una de ellas IL-6 (Immulite 1000, Siemens), TNFa

(versión 12.0).

(Immulite

RESULTADOS

1000,

Siemens)

y

CK-

MB

(Vitros

EciQ,

OrthoClinical Diagnostics). En las tres primeras extracciones,

Estudiada una población (n=61) de edad media 62,47 ±

determinantes para establecer un diagnóstico bioquímico, se

14,82 años, el 73,77% de los casos tenían FE<50% y el 26,23%

ha determinado la S de cada uno de los marcadores

restante FE>50%.

utilizando como punto de corte de IL 6: 11.3 pg/mL, del

La

TNFa: 8.1 pg/mL y de CK-MB: 5.31 U/L . A los controles

significativamente mayor (p<0,05) en los pacientes con

también se les ha determinado los valores de IL-6, TNFa y

FE<50% que en los pacientes con FE>50% (2074 pg/mL, 425

CK- MB para determinar su especificidad.

pg/mL,

Resultados:

concentraciones de NT-proBNP entre los distintos grupos se

mediana

de

los

valores

respectivamente).

Las

de

NT-proBNP

diferencias

El estudio estadístico en función del momento de

calcularon mediante la U de Mann-Whitney.

extracción

CONCLUSIONES

refleja

como

la

sensibilidad

de

los

tres

en

fue

las

marcadores va aumentando a medida que avanza el infarto:

Los pacientes con FE preservada tienen concentraciones

así, en la primera toma la para IL-6 se obtiene una S = 0.42, S

elevadas

= 0.86 para TNFa y S = 0.03 para CK-MB.; en la segunda, IL-6

inferiores a la de pacientes con FE deprimida. Existe, por lo

presenta una S = 0.71, TNFa = 0.90 y CK-MB = 0.59. En la

tanto, una relación inversa entre las concentraciones de NT-

tercera obtenemos para IL-6 S = 0.88, TNFa = 0.96 y CK-MB =

proBNP y la FE.

0.92.

En

la

población

control

se

calcularon

de

NT-proBNP

aunque

significativamente

las

especificidades para los tres marcadores, de manera que IL-6

096

presenta una E = 0.73; TNFa: E = 0.47; y CK-MB: E = 0.97.
Conclusiones:

VALOR DE LA PRO BNP EN PACIENTES CON CAMBIOS

La IL-6 y el TNFa son útiles en el diagnóstico del IAM, ya que

ELECTROCARDIOGRAFICOS

sus niveles comienzan a elevarse 8h antes que la CK-MB. A

CORONARIO AGUDO
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próstata, pero también se observan en casos de prostatitis
CARMONA , P.; BADIA , N.; SILVA , J.; ALONSO , R.;

(inflamación de la próstata) y en la hiperplasia benigna de

HOSPITAL LA FE - VALENCIA

próstata (HBP). Pacientes con un PSA total por encima de 10
ng/mL presentan un riesgo mayor a padecer cáncer de

Introducción: El Pro BNP actúa como antagonista natural del

próstata (con una probabilidad superior al 67% según la

sistema renina- angiotensina-aldosterona y del sistema

ACS.). Las concentraciones entre 3 ng/mL y 10 ng/mL pueden

nervioso simpático. La concentración de pro BNP no solo se

indicar la existencia de cáncer de próstata (con una

encuentra elevada en la disfunción ventricular o en la

probabilidad sobre el 25% según la ACS.), HBP, o prostatitis,

insuficiencia cardiaca, también por muchas otras causas,

por lo que representan la “zona gris”, en este rango de

tanto cardiacas como extracardiacas. Una de ellas es el

valores es cuando resulta útil la determinación del cociente

síndrome coronario agudo (SCA).

entre el PSA libre/PSA total (IPSA), de forma tal que en la

Objetivos: Comparar la concentración de Pro BNP en las

mayoría de los hospitales si es inferior a 18%, el paciente es

primeras horas de dolor torácico debido a SCA en pacientes

candidato a biopsia prostática.

con y sin cambios electrocardiográficos sugestivos de

Objetivo: Analizar la correlación entre el PSA total y el IPSA,

isquemia.

en pacientes con PSA total entre 3 y 10 ng/mL.

Métodos: Determinación cuantitativa de la concentración

Pacientes y método: Analizamos 103 pacientes de nuestro

de

de

área hospitalaria, a los que se les determinó el PSA total y el

electroquimioluminiscenia realizado mediante Cobas c 501

PSA libre en suero, y se calculó su correspondiente cociente

Sistemas Roche Hitachi.

PSA libre/PSA total, en el MODULAR ANALYTICS E-170

Pacientes:Se estudiaron 49 pacientes que acudieron a

(ROCHE DIAGNOSTICS®), mediante técnica tipo sándwich. El

puertas de urgencias del Hospital Universitario la Fe de

análisis estadístico se realizó mediante los programas SPSS®

Valencia por dolor torácico con posterior diagnostico de SCA

y MEDCALC®.

Pro

BNP

mediante

inmunoensayo

, en los meses de Noviembre y Diciembre 2007. Todos ellos

Resultados: Se obtuvieron valores de IPSA entre el 5 y 51%

presentaron

isquemia

con una mediana del 18% (intervalo de confianza del 95%:

miocárdica, TnT superior a 0.1 ng/ml y no presentaban

17,0 a 20,8) obteniéndose un coeficiente de correlación Rho

insuficiencia cardiaca conocida ni creatinina superior a 2

de Spearman entre el PSA total y el IPSA de - 0,172

mg/dl. Los pacientes fueron distribuidos en dos grupos

(p=0,040).

elevación

de

marcadores

de

según si presentaron alteraciones electrocardiográficas

Conclusiones: Para valores de PSA total comprendidos entre

sugerentes de isquemia, 31 pacientes, o no las presentaron,

3 y 10 ng/mL, no se observa correlación entre PSA total y el

18 pacientes. Se determinó en todos ellos la concentración

IPSA, en consecuencia valores elevados dentro de este

de ProBNP.

intervalo pueden no corresponderse con un IPSA inferior a

Resultados: El valor medio de la pro BNP en pacientes que

18% y viceversa.

presentaron alteraciones en el electrocardiograma fue de
3933±867 pg/ml, mientras que en el grupo que no presentó

098

alteraciones fue de 4424±1585 pg/ml (p= 0.7681,NS)
Conclusión: En nuestro estudio no se encontró relación

APLICACIÓN

entre la elevación de la pro BNP observada en pacientes con

BRONCOASPIRADOS Y BIOPSIAS PULMONARES PARA EL

SCA que presentaron alteraciones electrocardiográficas

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN

sugerentes de isquemia y los que no las presentaron. Según

Méndez González, J.; Gallegos Marmolejo, M.; Martínez

este estudio la concentración de la pro BNP en las primeras

Figueroa, S.; Antonijuan Parés , A.; Martínez Couselo, S.; Mora

horas de un SCA no se correlaciona con las alteraciones

Brugués, J.;

electrocardiográficas ni con el pronostico del mismo.

Servei Bioquímica Clínica i Laboratori Recerca T - Barcelona

MARCADORES TUMORALES

INTRODUCCIÓN. El cáncer de pulmón es una de las

DE

UN

PANEL

DE

METILACIÓN

EN

entidades tumorales con peor pronóstico, en gran medida
debido a la falta de recursos disponibles para su detección

097

precoz, por lo que se precisa de nuevas herramientas para

ANÁLISIS DE INDEPENDENCIA ENTRE LA DETERMINACIÓN
DE PSA TOTAL EN SUERO Y EL INDICE DE PSA.
Cabrera Alarcón, J.; Santotoribio Camacho, J.; Álvarez Rios, A.;
Mancha Molina, F.; Guerrero Montavez, J.;

incrementar la eficacia diagnóstica. La metilación del ADN es
una rama de la epigenética que actúa inhibiendo la
expresión génica y que puede ser útil para la identificación,
incluso precoz, de múltiples procesos patológicos entre los
que se incluye el cáncer de pulmón.

HH.UU. Virgen del Rocío - Sevilla

OBJETIVO.

Servicio de Bioquímica Clínica. HH.UU. Virgen del Rocío.
Sevilla.
Introducción: El antígeno prostático específico (PSA) es una
glucoproteína, vinculada al grupo de las calicreínas. Las
concentraciones elevadas de PSA se asocian a cáncer de

Evaluar

la

sensibilidad,

especificidad

y

rendimiento diagnóstico frente a las pruebas citológicas de
un panel de metilación compuesto por los genes APC, DAPK
y RASSF1A en broncoaspirados (BAS) y biopsias pulmonares
(BP) procedentes de pacientes con sospecha de cáncer de
pulmón.
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MATERIAL Y MÉTODOS. Se han seleccionado 68 muestras

y clasificación: T3a N0 M0). En Jul 07 en una analítica

(49 BAS y 19 BP, 16 de ellas apareadas) de 52 pacientes con

externa por control dietético se detecta una AFP de 167 KU/L

sospecha de cáncer de pulmón. El diagnóstico se confirmó

con perfil hepático normal. Remitido a nuestro Hospital se

en 35 de los casos y se descartó en los 17 restantes. El ADN

comprueba en una nueva muestra el valor elevado de AFP

extraído se ha sometido a una conversión con bisulfito, que

(172 KU/L) y se descarta la presencia de anticuerpos

sustituye las citosinas por uracilos en aquellos lugares

heterofílicos mediante agentes bloqueantes comerciales

donde no existe metilación. Se ha efectuado una doble PCR,

(tubos HBT,Scantibodies Laboratory, CA, USA). Durante el

utilizando primers externos para la primera reacción y

período comprendido entre Ago 07 y Feb 08 se han obtenido

primers específicos de metilación para la segunda (MSP:

un total de 8 muestras de este paciente en las cuales se ha

methylation speficic PCR). Las muestras amplificadas se han

realizado la determinación de AFP y el estudio de su unión a

separado en un gel de agarosa y se han teñido con bromuro

Concanavalina A.

de etidio para su visualización.

Para la determinación de AFP se utilizó un método enzimo-

RESULTADOS PRELIMINARES. Hasta el momento se han

quimioluminométrico

analizado 28 muestras (23 BAS y 5 BP, 2 de ellas apareadas)

Diagnostics, SL automatizado en Immulite 2000) y para el

correspondientes a 26 pacientes. La presencia de cáncer

estudio del porcentaje de AFP no unida a ConA se siguió el

primario de pulmón había sido confirmada en 15 de ellos y

método descrito anteriormente (Clin Chem Lab Med 2007;

descartada en los 11 restantes. Las pruebas de metilación

45 : 932-933).

(Siemens

Medical

Solutions

para APC detectaron 3 de los 15 pacientes con diagnóstico

RESULTADOS. La mediana de los 8 valores de AFP obtenidos

positivo y las de DAPK 1 de 15. Ninguno de los 11 sujetos a

durante el período de estudio fue de 150 KU/L (rango 121-

quienes se descartó un cáncer de pulmón dio positivo en las

374 KU/L). El estudio de ConA mostró un patrón hepático

pruebas de metilación. Los resultados de las dos muestras

(porcentaje de AFP no unida < 0 = 15%) en todas las

apareadas (BAS y BP) analizadas fueron concordantes.

determinaciones con una mediana de 12%.

CONCLUSIONES. Los resultados preliminares muestran que

CONCLUSIONES. La AFP secretada en este tumor renal

la metilación de los genes APC y DAPK presenta una gran

presenta un patrón hepático coincidente con el patrón

especificidad (100%) y una sensibilidad moderada (4/15) en

hepático descrito previamente en un adenocarcinoma de

el diagnóstico del cáncer de pulmón. El análisis de las

pulmón de tipo hepatoide productor de AFP (Rev Oncol

muestras restantes y la incorporación del gen RASSF1A

2003; 5: 113-4).

permitirá discernir el verdadero valor del panel estudiado
en la práctica clínica.
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1.INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN. L’alfafetoproteína (AFP) es un antígeno

El gen MUC-1 codifica una glicoproteína de 300-400 Kd que

fetal producido por el tejido hepático fetal, saco vitelino y

se expresa en la mayoría de los epitelios glandulares. En

ciertas células del tracto gastrointestinal que disminuye

tumores que afectan glándulas, como el cáncer de mama,

después del nacimiento (< 9 KU/L al año de edad). La AFP se

esta glicoproteína se sobreexpresa y pasa a la circulación en

secreta principalmente en hepatocarcinomas y tumores de

cantidades aumentadas.

células germinales. Su detección en otros tipos de tumores

Tradicionalmente se utilizan dos tipos de ensayo para su

es más infrecuente y ha sido descrita en algunos casos de

medida

adenocarcinomas de estómago, páncreas, ovario y pulmón

- Ca 15.3. Ensayo tipo Sándwich utiliza los anticuerpos DF3

clasificados como adenocarcinomas de tipo hepatoide. La

y 115D8

producción de AFP en tumores de células renales es una

- Ca 27.29 o BR: Ensayo competitivo que utiliza el

entidad muy rara (11 casos descritos en Japón) y su

anticuerpo B27.29

significación clínica no está muy clara. La unión de AFP a

2.OBJETIVOS

Concanavalina A (ConA) permite discriminar su origen

Comparar si existe entre los dos métodos buena correlación,

germinal o hepático.

y si se pueden utilizar empleando el mismo rango de

OBJETIVO. Evaluar el patrón de unión de AFP a ConA en un

referencia.

caso de tumor renal productor de AFP.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

MATERIAL Y MÉTODOS. Resumen Caso: Varón de 66 años

Para dicha comparación se utiliza el Advia Centaur Siemens

que es diagnosticado de un tumor renal por ecografía y al

Se analizan 68 sueros de pacientes con valores que cubren

cual se le practica en Nov 05 una nefrectomia izquierda

todo el rango analítico.

(informe de AP: carcinoma de células claras grado nuclear 4
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Para evaluar si existe concordancia entre ambos se utiliza el

RESULTADOS

método de regresión de Bablok y Passing con el programa

La media de supervivencia del grupo 0 en el estudio según

Medcalc® .

los niveles de CA 15.3 ha sido de 1662,5 días y en el estudio

4.RESULTADOS

según los niveles de CYFRA 21.1 de 1725,6 días mientras que

Los resultados obtenidos son los siguientes:

la media de supervivencia del grupo 1 en el primer estudio

N: 68; R: 0.88; BR: -1.4+ 1.44 Ca 15.3

ha sido de 642,8 días y en el segundo de 591,4 días. Se han

5.CONCLUSIONES

encontrado diferencias significativas entre los dos grupos y

Se obtiene una correlación aceptable para métodos

en ambos estudios con un nivel de significación p<0.001 en

inmunológicos(r: 0.88) con valores de BR siempre superiores

los tres tipos de estadísticos de contraste.

a los encontrados para el Ca15.3 , pendiente 1.44; que

CONCLUSION

pueden deberse a una diferente standarización.

La media de supervivencia es significativamente mayor en

Además hay muestras en que los resultados confirmados se

el grupo 0 que en grupo 1 en ambos estudios. De nuestros

alejan significativamente de los predichos para la ecuación

resultados concluimos que pueden tener un peor pronóstico

de regresión aunque en ningún caso se encuentren valores

aquellos pacientes con niveles séricos por encima del punto

patológicos por un método y normales por el otro. Estas

de corte de CYFRA 21.1 o de CA 15.3. Aunque en ambos

diferencias pueden deberse a los diferentes anticuerpos

estudios existen diferencias significativas, ésta es mayor en

utilizados y al distinto diseño de los test.

el estudio de supervivencia según los niveles séricos de
CYFRA 21.1 por lo que este parámetro es mejor marcador

101

pronóstico que CA 15.3 en el cáncer de mama.

CYFRA 21.1, CA 15.3 Y SUPERVIVENCIA DE CANCER DE

102

MAMA
REDONDO NIETO, S.; HERNANDEZ VILLALON, A.; HERNANDEZ

EVALUACIÓN DEL USO DE LOS MARCADORES TUMORALES

CERCEÑO, M.; MORAIS FERREIRA, P.; MARTIN SEISDEDOS, C.;

ALEIXANDRE GÓRRIZ, I.; ESTELA BURRIEL, P.;

NAVAJO GALINDO, J.;

HOSPITAL DE LA RIBERA - ALZIRA
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCION

Los

CA 15.3 es un marcador tumoral clásico de cáncer de mama.

parámetros que se caracterizan por poder detectarse en

En la mayoría de los estudios se señala que un aumento de

sangre o fluidos biológicos y cuantificarse gracias a su

sus niveles séricos se relaciona con un peor pronóstico de la

capacidad antigénica. Con su determinación se pretende

enfermedad. CYFRA 21.1 también es un marcador tumoral

conseguir un beneficio clínico y poder correlacionar el

que puede ser útil para valorar cáncer de mama metastásico

resultado de su determinación con un evento clínico-

por lo que habría que estudiar su posible utilización como

biológico.

marcadores

tumorales

(MT)

son

un

grupo

de

marcador pronóstico en estos pacientes.

Nuestro objetivo fue evaluar la demanda de MT en nuestro

OBJETIVO

laboratorio y estudiar su uso por parte de los clínicos.

Realizar un estudio de supervivencia de pacientes con

MATERIAL Y MÉTODOS

cáncer de mama en función de los valores séricos de CA 15.3

Se incluyeron todos los pacientes a los que se les solicitaron

y CYFRA 21.1.

alguno de los siguientes marcadores: CEA, AFP, CA125, CA

MATERIALES Y METODOS

15-3 y CA 19-9 entre los días 5-9 de noviembre del 2007.

Se han determinado los niveles séricos de CA 15.3 mediante

Eliminamos el PSA por ser el único MT organoespecífico. Los

enzimoinmunoanálisis en un Immulite 2500 (Siemens) y de

datos se obtuvieron del sistema de información del

CYFRA 21.1 mediante enzimoinmunoanálisis en un Elecsys

laboratorio y de la historia clínica del hospital. Se recogió:

2010 (Roche) en 49 pacientes con cáncer de mama.

valores de los marcadores, servicio y médico solicitante,

Dividimos en dos grupos de pacientes según los niveles de

fecha, utilidad del marcador y diagnóstico.

CYFRA 21.1 ó CA 15.3 tomando como punto de corte de 3

RESULTADOS

ng/mL para CYFRA 21.1 y de 38,9 U/mL para CA 15.3. Se han

Se

realizado dos estudios de supervivencia, uno para cada

determinaciones.

realizaron

un

total

de

309

solicitudes

y

1227

parámetro:

Los servicios que los solicitaron fueron: 41% Oncología, 18%

Estudio CYFRA 21.1: Grupo 0: <3 ng/mL; Grupo 1: >3 ng/mL

M Digestiva, 16% Atención primaria, 7% M Interna, 7%

Estudio CA 15.3: Grupo 0: <38,9 U/mL; Grupo 1: >38,9 U/mL

Ginecología y 11% otros servicios (cardiología, hematología,

El tiempo de supervivencia se ha medido en días desde la

urgencias, endocrinología…).

fecha de la extracción de la analítica y el día del

En el 56% de los casos se solicitaba 1 solo MT, en el 30% 2

fallecimiento del paciente o el día del cierre del estudio para

MT, en un 7% 3 MT y en un 3% 4 o 5 MT. El más solicitado fue

los pacientes vivos.

el CEA (22%), pero con un porcentaje muy similar al del resto

El análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS

de los marcadores (19% AFP, 20% CA125, 18% CA 15-3 y 20%

15.0 mediante curvas de Kaplan-Meier y el nivel de

CA 19-9).

significación mediante los estadísticos de contraste de Log

Los MT fueron solicitados en un 46% (143 casos) para

ank, Breslow y Tarone-Ware.

monitorización oncológica, un 15% (45 casos) para estudiar

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

52

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

la progresión a malignidad de pacientes con patología

prostáticos). En oncología señalamos el mayor porcentaje de

hepática (cirrosis, VHC…) y en un 39% (120 casos) para

determinaciones patológicas, tanto en MT prostáticos, como

diagnostico por sospecha de procesos neoplásicos. En este

en el resto de MT, siendo el más solicitado el CEA.

último grupo, solicitado en su mayoría por atención

CONCLUSIONES: Analizando la demanda de MT por servicio

primaria, un 23% (28 casos) presentaron MT positivos, de los

encontramos, en líneas generales, que los MT solicitados se

cuales se diagnosticaron 9 neoplasias; en el resto de los

correlacionan con las patologías tumorales más frecuentes.

casos (77%) los MT resultaron negativos.

La demanda de MT en AP es la adecuada dado que el 88% son

CONCLUSIONES

MT prostáticos utilizados en el cribado de cáncer de

El uso clínico de los marcadores es adecuado en su mayoría,

próstata. Para mejorar la eficiencia en la determinación de

sin embargo existe un porcentaje en los que se usa de

MT debe existir mayor relación entre clínicos y laboratorio

manera inapropiada según la literatura revisada.

para pactar protocolos de actuación y realizar estudios

Por ello, es tarea del laboratorio asesorar a los clínicos sobre

centrados en cada patología tumoral y sus respectivos

el buen uso de los MT ya que las elevaciones debidas a

marcadores.

patologías no tumorales, pueden causar situaciones de
alarma en el paciente y estudios complementarios costosos.

104

Es necesario definir requisitos mínimos para la realización
de MT, sobretodo en los casos de atención primaria.

EXACTITUD DIAGNÓSTICA Y PUNTO DE CORTE ÓPTIMO DE
LA DETERMINACIÓN DE ANTIGENO

103

CARCINOEMBRIONARIO EN SUERO PARA EL DIAGNÓSTICO
DE CANCER DE PULMON DE NO CÉLULAS PEQUEÑAS.
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LA

DEMANDA

DE

MARCADORES
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GARCIA RIBERA, M.; MARTINEZ LOPEZ, M.; PEREZ-ALIJA
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FERNANDEZ, A.; ROMERO GARCIA, I.;
- GRANADA

Introducción: El antígeno carcinoembrionario (CEA), es una
glucoproteína monómera que pertenece al grupo de los

OBJETIVOS: La detección y cuantificación de los MT

antígenos carcinofetales que se producen durante el periodo

circulantes contribuye a establecer el diagnóstico, el estadio

embrional y fetal. En el adulto aparece elevada en suero de

y el pronóstico de determinados tumores. El objetivo del

pacientes con cáncer (gastrointestinal, pulmón, mama,

estudio es evaluar la demanda de MT en el Área Hospitalaria

tiroides, ovario). La determinación de CEA en suero está

Norte de Granada en 2007. MATERIAL Y METODOS: Los

indicada en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de

datos se recopilaron a partir del SIL Omega 2000 de Roche

estas neoplasias, aunque no se recomienda para el cribado

Diagnostics, consultando las estadísticas por servicio y

sistemático de tumores en la población general.

sección. Se emplearon reglas C.A.R. para agrupar las

Objetivo: Medir la exactitud que presenta la determinación

peticiones en función de los marcadores solicitados. En el

de CEA en suero para el diagnóstico de cáncer de pulmón de

estudio se incluyen todas las peticiones realizadas en 2007

no células pequeñas (NSCLC), mediante el cálculo del área

en las que se solicitaban los siguientes MT: CEA, CA19.9,

bajo la curva de eficacia diagnóstica (ABC) y determinar su

CA12.5, CA15.3, CA72.4, CYFRA21.1, PROTEINA S-100, NSE,

punto de corte óptimo con su sensibilidad y especificidad

BHCG, AFP, PSA Y FPSA. RESULTADOS: En el año 2007 se

correspondientes.

realizaron un total de 247156 peticiones al laboratorio de las

Pacientes y Método: Pacientes de nuestro área hospitalaria

cuales 25242 solicitaban al menos la determinación de un

con sospecha clínica de cáncer de pulmón, determinándose

marcador tumoral, lo que supone un 10.21% del total. Se
realizaron 61335 determinaciones. Los MT mas demandados

el CEA en suero en MODULAR ANALYTICS E-170 (ROCHE
DIAGNOSTICS®), mediante técnica sándwich, con valores de

fueron los prostáticos (PSA, FPSA, y FPSA/PSA) con un 36.77%

referencia para la normalidad entre 0 y 3,4 ng/mL.

del total de las determinaciones, seguidos del CEA con un

Seleccionamos los pacientes con diagnóstico de NSCLC tras

16.3%, CA19.9 con un 15.4%, CA125 con un 12.45% y el

confirmación de su citología o biopsia por anatomía

CA15.3 con un 10.48%. Del total de las pruebas realizadas el

patológica y los pacientes que no fueron diagnosticados de

18.3% fueron patológicas. Los servicios con mayor demanda

cáncer como grupo control. El análisis estadístico se realizó

fueron: Obstetricia y Ginecología con un 29.2% de las

mediante el programa informático MEDCALC®.

determinaciones totales, Atención Primaria con un 23.3%, de

Resultados: Seleccionamos

las cuales el 88.7% fueron determinaciones de PSA, y

comprendidas entre 47 y 86 años (edad media = 62,1 años),

Oncología con un 10.1%. En oncoginecología los MT más

60 hombres y 9 mujeres. De los 69 pacientes seleccionados,

demandados fueron CA125, CA19.9, CEA y CA15.3 en

30 fueron diagnosticados de NSCLC y 39 fueron el grupo

porcentajes muy similares (ovario-endometrío, ovario,

control. El ABC de eficacia diagnóstica resultó 0,777

neoplasia epitelial, mama-ovario). En digestivo destaca que

(intervalo de confianza (IC) del 95%: 0,622-0,890) (p=0,0002)

el

AFP

y el punto de corte óptimo fue >3 ng/mL con una

(hepatocarcinoma). En nefrología predomina la demanda de

sensibilidad del 83,3% (IC del 95%: 58,6-96,2) y una

MT prostáticos, AFP y BHCG (tumores testiculares y

especificidad del 70,8% (IC del 95%: 48,9-87,3).

48.84%

de

las

determinaciones

fueron

de
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Conclusiones: La mayoría de los pacientes con NSCLC

CENTELLES SERRANO, MJ.; PÉREZ -MORENO, M.MO; LLOVET

presentan CEA >3 ng/mL. En los pacientes con sospecha

LOMBARTE, MI.; JARDÍ BAIGES, A.; CORTELL ORTOLÀ, M.;

clínica de cáncer de pulmón y CEA <3 ng/mL se descarta el

GISBERT FABREGAT, R.;

diagnóstico de NSCLC con una probabilidad del 70,8%.

SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. HOSPITAL VERGE DE -

Correspondencia: jose.d@telefonica.net

TORTOSA
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Introducción

IL-6 EN UN ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA DE CANCER DE

seguimiento del cáncer de próstata aunque, debido a su baja

MAMA

especificidad, se ha propuesto la utilización del índice de

MORAIS FERREIRA, P.; REDONDO NIETO, S.; HERNANDEZ

PSA (iPSA) o porcentaje de la forma libre de PSA (fPSA)

CERCEÑO, M.; HERNANDEZ VILLALON, A.; MARTIN SEISDEDOS,

respecto al PSA total (tPSA) para mejorar la discriminación

C.; GONZALEZ DE BUITRAGO, J.;

entre pacientes con neoplasia y con otras patologías

HUS - SALAMANCA

prostáticas benignas.

INTRODUCCION

las determinaciones de tPSA y fPSA en el autoanalizador

El PSA es el marcador tumoral más útil en el diagnóstico y

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la imprecisión de
La Interleucina-6 (IL-6) es una glucoproteína relacionada

Unicell DxI 800 y el efecto de ésta sobre la variabilidad

con procesos inflamatorios. Las interleucinas parecen estar

analítica del índice de PSA.

relacionadas además con procesos cancerígenos y de

Material y métodos

metástasis. En concreto, se ha relacionado el aumento de IL-

Para los estudios de imprecisión empleamos tres pools de

6 con un peor pronóstico en pacientes con cáncer.

sueros (L, M, H) obtenidos a partir de muestras de pacientes

OBJETIVO

a los que se les había solicitado la determinación de tPSA y

Realizar un estudio de supervivencia de pacientes con

fPSA. Los pools L y H se obtuvieron por dilución de una

cáncer de mama en función de los valores séricos de IL-6.

mezcla de sueros procedentes de pacientes con una

MATERIALES Y METODOS

concentración

Se han determinado los niveles séricos de IL-6 mediante

aproximadamente 20%, mientras que el iPSA del pool M era

enzimoinmunoanálisis en un Immulite 1000 (Siemens) en

de

49 pacientes con cáncer de mama. Dividimos en dos grupos

mantuvieron congelados a -20ºC hasta el momento de su

de pacientes según los niveles de IL-6 tomando como punto

procesamiento. La determinación de tPSA y fPSA se llevó a

de corte 5 pg/mL ya que es el límite de detección:

cabo en un autoanalizador Unicell DxI 800 mediante un

Grupo 0: IL-6<5 pg/mL

inmunoensayo de quimioluminiscencia y la imprecisión

Grupo 1: IL-6>5 pg/mL

intradía (ID) e interdía (BD) se estimó a partir de los

El tiempo de supervivencia se ha medido en días desde la

coeficientes de variación (CV) obtenidos tras procesar veinte

fecha de la extracción de la analítica y el día del

veces durante un mismo día o en 20 días diferentes los pools

fallecimiento del paciente o el día del cierre del estudio para

L, M y H. Se consideró que la imprecisión era aceptable

los pacientes vivos.

cuando el CV analítico era inferior a la mitad del CV

El análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS

biológico intraindividual (8% para tPSA, 12% para fPSA y 9%

15.0 mediante curvas de Kaplan-Meier y el nivel de

para iPSA).

significación mediante los estadísticos de contraste de Log

Resultados

de

tPSA

aproximadamente

=

15%.

10
Los

ng/mL
pools

e
de

iPSA
sueros

de
se

Rank, Breslow y Tarone-Ware.

1)

RESULTADOS

ng/mL/3,4%; 3,5 ng/mL/3,9%); M (6,3 ng/mL/2,2%; 6,1

La media de supervivencia del grupo 0 ha sido de 1349,8

ng/mL/3,5%); H (9,1 ng/mL/2,1%; 8,6 ng/mL/3,7%).

tPSA

(media/CV

ID;

media/CV

BD):

L

(3,8

días mientras que la media de supervivencia del grupo 1 ha

2)

sido

ng/mL/3,0%; 0,8 ng/mL/2,7%); M (0,9 ng/mL/1,8%; 0,94

de

586,9

días.

Se

han

encontrado

diferencias

significativas entre los dos grupos con un nivel de

fPSA

(media/CV

ID;

media/CV

BD):

L

(0,8

ng/mL/2,7%); H (1,8 ng/mL/2,3%; 1,9 ng/mL/3,1%).

significación p<0.001 en los tres tipos de estadísticos de

3)

contraste.

23,5%/4,2%);

CONCLUSION

21,6%/4,4%).

iPSA (media/CV ID; media/CV BD): L (21%/2,7%;
M

(14,2%/2,8%;

15,5%/4%);

H(19,3%/2,9%;

La media de supervivencia es significativamente mayor en

Conclusiones

el grupo 0 que en grupo 1. De nuestros resultados

Las determinaciones de tPSA y fPSA en el autoanalizador

concluimos que pueden tener un peor pronóstico aquellos

Unicell DxI 800 muestran una imprecisión aceptable a todos

pacientes con niveles séricos de IL-6 superiores a 5 pg/mL.

los niveles estudiados, mientras que la imprecisión del iPSA
es, como cabía esperar, algo mayor pero sin que el CV

106

analítico supere el 4,5% (límite aceptable de acuerdo al CV
intraindividual), para valores cercanos al 20% y 15% que

IMPRECISIÓN ANALÍTICA DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO

coinciden con los niveles de decisión propuestos por

ESPECÍFICO (PSA) TOTAL Y LIBRE EN EL AUTOANALIZADOR

diferentes sociedades científicas.

Unicell DxI 800: EFECTO SOBRE LA VARIABILIDAD
ANALÍTICA DEL ÍNDICE DE PSA.
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INFLUENCIA DE LA VITAMINA D3 EN LA EVOLUCIÓN DEL

NIVEL DE ESTRÉS OXIDATIVO Y UTILIDAD DE LA 8-OXO-dG

CÁNCER DE MAMA.

E EL CÁNCER GÁSTRICO.

Cembrero Fuciños, D.; Padrón Morales, J.; Hernández Cerceño,

CERDÁ MICÓ, C.; TORREGROSA SÁNCHEZ, R.; OCETE MOCHÓN,

M.; Redondo Nieto, S.; García Solaesa, V.; Navajo Galindo, J.;

D.; SALVADOR VERDÚ, A.; TOMÁS GARCÍA, M.; DONDERIS

Complejo Asistencial de Salamanca - Salamanca

TORRENT, S.; SÁEZ TORMO, G.;
SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. HOSPITAL GENERAL -

Introducción
El

cáncer

VALENCIA
de

mama

es la neoplasia maligna más

frecuentemente diagnosticada y el tumor que mayor

INTRODUCCIÓN.

número de muertes produce en las mujeres de nuestro país.

El estrés oxidativo se relaciona etiopatogenicamente con

Diversos estudios demuestran que pacientes con valores de

diversas

vitamina D3 elevados presentan mejor pronóstico en la

caracterizado por la alteración de sistemas antioxidantes y

evolución del cáncer de mama. Sin embargo, la relación

la oxidación de biomoléculas celulares, se ha relacionado

entre niveles bajos de vitamina D3 y la evolución de ésta

con el grado de agresividad tumoral, la evolución clínica de

enfermedad no está clara.

la enfermedad y la sucesión de alteraciones genético-

Objetivo:

moleculares. La oxidación molecular que inducen las

Determinar la influencia de bajas concentraciones de

especies reactivas de oxígeno afecta al material genético.

vitamina D3 en la progresión negativa del cáncer de mama.

Uno de los productos de oxidación más representativo es la

Material y Métodos:

base

Se midieron los valores de CEA (E-170, Roche), C 15.3

desoxiguanosina (8-oxo-dG).

(Immulite 2500, Siemens) y CYFRA 21.1 (Elecsys 2010,

OBJETIVOS.

enfermedades

modificada

y

neoplásicas.

mutagénica

Este

fenómeno,

8-oxo-7,8-dihidro-2'-

Roche) como marcadores de la evolución del carcinoma

Como objetivo experimental nos propusimos cuantificar los

mamario, así como la Vitamina D3 (ELISA- IDS), en 110

niveles de estrés oxidativo en el adenocarcinoma gástrico

pacientes diagnosticados. Los resultados obtenidos se

prestando especial atención a los niveles de 8-oxo-dG en el

analizaron mediante el paquete estadístico SPSS 15.0,

tejido tumoral y en sangre periférica así como a su

usando una Macro: “Intervalo de Confianza de la diferencia

liberación por la orina de los pacientes afectos. Las

entre dos proporciones (PA-PB) (Grupos independientes) de

determinaciones analíticas se llevaron a cabo en los líquidos

la razón de ODDS, del riesgo relativo y NNT” (J.M. Doménech

biológicos 24h antes de gastrectomía quirúrgica y se

y R. Granero 1999).

compararon los niveles de éstos con los obtenidos a las 24

Resultados:

horas y 1, 3, 6 y 12 meses post-intervención.

Considerando como punto de corte de hipovitaminosis

METODOLOGÍA.

valores inferiores a 47,7 nmol/L, hemos obtenido una

Se analizaron las actividades enzimáticas antioxidantes, los

distribución de la muestra de forma que de los 110

niveles de peroxidación lipídica y de 8-oxo-dG por métodos

pacientes

espectrofotométricos y HPLC-EC. La expresión de enzimas

en

estudio

55

presentan

metástasis

e

hipovitaminosis, 34 metástasis con valores normales de

reparadoras de ADN se cuantificó por PCR-RT a tiempo real.

vitamina

RESULTADOS.

D3,

12

no

presentan

metástasis

pero

si

hipovitaminosis y 9 ni metástasis ni hipovitaminosis. Entre

Los niveles de productos de EO en el tumor gástrico están

pacientes con déficit de vitamina D3 hay un 3% más con

más elevados con respecto al tejido sano correspondiente.

evolución negativa del carcinoma que en los que presentan

En células mononucleares sanguíneas los niveles los

valores

hipovitaminosis

marcadores de EO alcanzan niveles significativamente más

contribuye al desarrollo de la enfermedad en un 3,7% (I.C.: 0-

altos en los pacientes con tumor gástrico comparado con los

20,3%). La proporción de metástasis entre pacientes con

sujetos sanos. La concentración plasmática y liberación de 8-

hipovitaminosis es 1,038 veces superior que en pacientes

oxo-dG por orina también es mayor en el grupo de

con niveles normales de vitamina D3 (I.C.: 0,858-1,256). Al

pacientes. Este incremento posiblemente sea debido al

pasar del grupo de valores normales de vitamina D3 al de

aumento en la expresión de enzimas reparadoras en el

hipovitaminosis la probabilidad de padecer una metástasis

tejido neoplásico. A las 24h de la intervención quirúrgica, la

se multiplica por 1,21.

disminución de la liberación renal de 8-oxo-dG es

Conclusiones:

significativa y progresa, alcanzando niveles próximos a los

En nuestra población de estudio sólo un 3% de los pacientes

controles a partir del primer mes de tratamiento y hasta los

con deficiencia en vitamina D3 ha evolucionado de forma

12 meses después de la intervención.

negativa,

CONCLUSIONES.

normales

por

lo

(I.C.:

que

0-18%).

podemos

La

concluir

que

la

hipovitaminosis influye de forma muy leve en el desarrollo

El carcinoma gástrico cursa con un elevado índice de EO. La

del cáncer de mama.

cuantificación urinaria de 8-oxo-dG sirve como índice de
estrés oxidativo y evolución clínica post-quirúrgica del
adenocarcinoma gástrico.
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refleja que los pacientes con MO son los únicos que
presentaban valores elevados de P1NP.

PROPÉPTIDO AMINOTERMINAL DEL PROCOLÁGENO TIPO I
(P1NP) COMO MARCADOR DE METÁSTASIS ÓSEAS EN EL

110

CÁNCER DE PRÓSTATA
Álvarez Valtueña, N.; Sánchez de Abajo, A.; Riaño Ruiz, M.;

PROTEÍNA C REACTIVA COMO MARCADOR DE METÁSTASIS

Dorta Ramos, T.; Sifre Perelló, A.; Musa Martín, N.;

ÓSEAS EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA.

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria - Las Palmas

Álvarez Valtueña, N.; Sánchez de Abajo, A.; Fábregas Brouard,

de Gran Canaria

M.; Sifre Perelló, A.; Musa Martín, N.; Dorta Ramos, T.;
Hospital Insular Universitario de Gran Canaria - Las Palmas

INTRODUCCIÓN

de Gran Canaria

El cáncer de próstata (CP) es el tercer tumor más frecuente
en varones españoles y la tercera causa de muerte por

INTRODUCCIÓN

cáncer. El antígeno prostático específico (PSA) es el

El cáncer de próstata (CP) tiene una elevada incidencia,

marcador tumoral de elección para el diagnóstico de CP.

considerándose que uno de cada 11 hombres desarrollará

Para mejorar la especificidad del PSA se recomienda el

este tumor. El marcador tumoral de elección es el antígeno

estudio del cociente PSA libre/total. Aproximadamente, el

prostático específico (PSA), aunque no es específico de

70% de los tumores avanzados de próstata presentan

cáncer, detectándose incrementos séricos en hiperplasias

metástasis óseas (MO), siendo principalmente lesiones

benignas de próstata (HBP) y prostatitis.

osteoblásticas.

identificado

En pacientes con CP existe una respuesta inflamatoria

óseo

como

sistémica que se refleja con el aumento sérico de la proteína

indicadores de detección precoz de MO. El P1NP, es una

C reactiva (PCR). Aunque este mecanismo inflamatorio no

glicoproteína que se libera durante la formación de las fibras

está bien definido, hay evidencias que proponen que la

de colágeno, por lo tanto un marcador sensible y específico

interlukina-6, responsable de la producción de PCR, actúa

de la actividad osteoblástica.

como factor de crecimiento autocrino e inhibidor de la

OBJETIVO

apoptosis en las células tumorales de la próstata. A su vez,

Correlacionar los valores de PSA total y P1NP con la

diversos estudios resaltan el papel de la inflamación como

presencia de metástasis óseas en pacientes con CP.

parte integrante del desarrollo de las metástasis óseas (MO)

MATERIAL Y MÉTODOS

en pacientes con CP.

Se seleccionaron 50 pacientes: 26 con hiperplasia benigna

OBJETIVO

marcadores

Recientemente,

bioquímicos

de

se

han

remodelado

de próstata (HBP), 15 con CP y 6 con MO. Se determinaron

Correlacionar los valores de PCR con la progresión tumoral,

los valores en suero de PSA total (VN: 0-2,5 ng/mL; de 2,5-

así como valorar su papel bioquímico como marcador de

10 ng/mL se determina PSA libre), PSA libre y P1NP

metástasis óseas.

(VN:<36,4 ng/mL). La determinación de PSA total y libre se

MATERIAL Y MÉTODOS

realizaron en el Dxi 800 (Beckman Coulter) y la del P1NP en

Se seleccionaron 58 pacientes: 26 con HBP, 18 CP y 12 con

el Elecsys 2010 (Roche). El método utilizado por ambos

MO. En el suero de dichos pacientes se determinaron los

analizadores

niveles de PSA total (VN: 0-2,5 ng/mL; de 2,5-10 ng/mL se

fue

por

inmunoensayo

de

electroquimioluminiscencia.

determina PSA libre), PSA libre y PCR (VN: 0-5 mg/L).

RESULTADOS

Concentraciones de PCR>10 mg/L son indicativas de una

Los pacientes con HBP mostraron un valor medio de PSA

respuesta inflamatoria sistémica. La PSA total se determinó

total de 6,8 ng/mL, con CP de 14,2 ng/mL y los que

por inmunoensayo de electroquimioluminiscencia en el Dxi

presentaron MO de 481,7 ng/mL. De los 15 pacientes con CP,

800 (Beckman Coulter) y la PCR por turbidimetría en el

al 40% se les determinó el porcentaje de PSA libre,

AU400 (Olympus).

obteniendo un valor medio de 11.4%. De los 26 pacientes con

RESULTADOS

HBP, al 70% se les determinó el porcentaje de PSA libre,

El valor medio de PSA (ng/mL) para los pacientes con HBP

obteniendo un valor medio de 19.9%. Los pacientes con HBP

fue de 6.77, para los diagnosticados de CP de 10.04 y para los

presentaron un valor medio de P1NP de 31,8 ng/mL, con CP

pacientes con MO de 481.16. El valor medio de PCR (mg/L)

de 26,9 ng/mL y con MO de 1069,4 ng/mL.

fue para los pacientes con HBP de 4,5, para CP de 8,9 mg/L y

CONCLUSIONES

para los pacientes con MO de 37,6. Valores de PCR >10 mg/L

1- En nuestro estudio los valores de PSA más elevados

fueron observados en el 83% de los pacientes con MO, en el

aparecieron en aquellos pacientes con MO, confirmando la

44% de los diagnosticados de CP y en el 11% de las HBP.

relación que existe entre la concentración sérica de PSA y el

CONCLUSIONES

estadio tumoral.

En nuestro estudio observamos que las concentraciones

2- El porcentaje medio de PSA libre en pacientes con CP fue

séricas de PCR van aumentando progresivamente con la

del 11%, mientras que en los pacientes con HBP fue del 20%,

evolución de la enfermedad. Además se observa un

coincidiendo con los datos bibliográficos.

incremento paralelo de las concentraciones séricas de PSA y

3- El P1NP ha demostrado ser un marcador bioquímico con

PCR.

una gran eficiencia diagnóstica en procesos metabólicos que

Por otra parte, diversos estudios proponen a la PCR como un

cursan con aumento de remodelado óseo. Nuestro estudio

marcador bioquímico de metástasis óseas. Nuestro estudio

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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confirma que valores elevados de PCR (>10 ng/mL) se
observan en más del 80% de los pacientes con MO.

1. Introducción
S-100 es una proteína dimérica de pequeño tamaño que
pertenece a la familia de las proteínas fijadoras del calcio. Es

111

sintetizada por las células melanómicas. Concentraciones
séricas elevadas en pacientes que sufren el melanoma

UTILIDAD CLÍNICA DE LA DETERMINACIÓN DE

maligno pueden indicar la gravedad de la enfermedad. La

MARCADORES TUMORALES EN PACIENTES CON SOSPECHA

valoración de la gravedad se realiza en base al índice de

DE CÁNCER DE PULMÓN.

Breslow y a la presencia de ulceración.

Trapé Pujol, J.; Franquesa Rabat, J.; Sala Grau, M.; Marquilles

El melanoma cutáneo es el cáncer de piel más agresivo en

Figueres, E.; Martín Zapatero, E.; Perich Jackson, D.; Pérez

humanos. La incidencia del melanoma de la piel parece estar

Domínguez, C.; Blavia Aloy, R.; Catot Tort, S.; Domenech

en un constante crecimiento por el incremento a la

Santasusana, M.; Badal Alter, J.; Marquilles Figueres, E.;

exposición solar.

Althaia Xarxa assitencial de Manresa - Manresa

En cuanto a la incidencia en Navarra, entre 6 y 8 personas
de cada 100000 sufren anualmente algún tipo de melanoma.

En pacientes con signos o síntomas sugestivos de cáncer de

2. Objetivo

pulmón, la utilidad diagnóstica de los marcadores tumorales

Evaluación de la utilidad de la proteína S-100 en pacientes

esta aún en controversia. El objetivo de este trabajo es

con melanoma.

determinar la utilidad clínica de los marcadores tumorales

3. Material y métodos

en el diagnóstico del cáncer de pulmón.

Se analizan 67 muestras de suero de pacientes que han

Se han estudiado 98 pacientes provenientes de consulta

sufrido melanoma y actualmente están en seguimiento en la

externa de pneumología con signos o síntomas sospechosos

consulta de Dermatología del Hospital de Navarra.

de neoplasia pulmonar (hemoptisis, radiología compatible,

Se comparan con 65 muestras de suero de individuos

tos persistente, dolor torácico, etc.). Se han determinado por

aparentemente sanos procedentes del Banco de Sangre del

electroquimioluminiscencia CEA, CYFRA 21-1 y CA 125. De

Hospital de Navarra.

los pacientes estudiados 41 se diagnosticaron de cáncer de

Para el análisis de S-100 se emplean como técnica un

pulmón, 12 adenocarcinomas, 15 carcinomas epidermoides,

inmunoensayo

2 carcinomas de células gigantes, 8 carcinomas microcíticos,

utilizando el equipo Elecsys® 2010 de Roche Diagnostic.

de

electroquimioluminiscencia

"ECLIA"

4 carcinomas de pulmón no microcíticos no diferenciados y

Se realiza el análisis estadístico de los datos con el software

un

SPSS v14.0 utilizando estadística paramétrica.

paciente

con

metástasis

pulmonares

por

un

adenocarcinoma de colon. La sensibilidad (S) y especificidad

4. Resultados

(E) de los marcadores se ha estudiado a tres valores

El valor de la media de los controles fue 0.056 g/L (0.020-

discriminantes. Un valor muy bajo buscando la máxima S

0.099). De estos valores, el 97.5% están por debajo de 0.098

siendo para CYFRA 21-1 de 1,3 g/L, para CEA de 1,1 g/L y

g/L. Este valor lo consideramos como el límite superior de

para CA 125 de 4 KU/L con una E de 37,5%, 10,0% y 2%

nuestro rango de referencia (0.022-0.098 g/L).

respectivamente, es decir no se detectó ningún tumor en los

El valor de la media del grupo de pacientes fue 0.070 g/L

21 pacientes con CIFRA 21-1 por debajo de 1,3 g/L. Un

(0.012-0.665).

segundo valor discriminante límite superior del intervalo de

La prueba t de Student de comparación de medias indica

referencia (LSIR) para CYFRA 21-1 de 3,3 g/L con una S de

que no existen diferencias significativas (p=0.198) entre el

55,1% y una E de 91,1%; CEA de 5 g/L con una S de 44,7% y E

grupo control y el grupo de pacientes con melanoma.

de 98,1%; para CA 125 3 5KU/L con una S de 26,3% y E de

En base a nuestro valor de referencia, 11 pacientes

70%, la S combinada de CYFRA 21-1 y CEA fue del 69% y la E

presentaban cifras por encima del límite superior.

del 91.1%. Un tercer valor discriminante el doble del LSIR

5. Conclusiones

mostró la máxima E para CYFRA 21-1 y CEA con una S del

Tras la revisión de la totalidad de las Historias Clínicas,

15,8% y 24% y combinada del 35,7%. Los marcadores

comprobamos que los 11 pacientes con los valores de S100

tumorales nos permiten clasificar a los pacientes con

más altos se corresponden con un melanoma de mayor

sospecha de cáncer de pulmón en 4 grupos: Escasa sospecha

gravedad. Por lo tanto, en base a nuestro estudio podríamos

de cáncer (<1%)(tumor/no tumor) (0/21) (CYFRA 21-1 <1,3

afirmar que el S100 es un buen marcador de gravedad en

g/L), moderada sospecha (<35%) (13/30) CYFRA 21-1 y CEA

pacientes con melanoma.

dentro del limite de referencia, elevada sospecha (>73%)

Realizaremos el seguimiento de estos pacientes con

(14/5) CYFRA 21-1 o CEA hasta dos veces LSIR y altísima

próximas muestras, para comprobar si la proteína S100 es

sospecha (>99%) (15/0) CYFRA 21-1 o CEA superior a dos

útil en la evaluación del tratamiento y en la aparición de

veces LSIR.

posibles recidivas ó metástasis.

112

113

UTILIDAD DEL S-100 COMO MARCADOR DE MELANOMA

VALIDACION INTERLABORATORIOS DE LA

Bouza Bouza, S.; Ruiz Echarri, B.; Berruete Martínez, M.; García

ELECTROFORESIS CAPILAR SENSIBLE A CONFORMACION

Calvo, A.; Palacios Sarrasqueta, M.; Yanguas Bayona, I.;

(CSCE) COMO SISTEMA DE BUSQUEDA DE MUTACIONES.

Hospital de Navarra - Pamplona

Carretero , M.; Theelen , J.; Aspholm , T.;
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Applied Biosystems - Alcobendas

el papel que desempeñan en el pronóstico del mismo ya que
en el primero parece incierto y el del segundo inexistente.

La mayor parte del trabajo de los laboratorios de diagnóstico

Material y métodos: Entre enero de 2001 y junio de 2006 se

supone la búsqueda de posibles mutaciones en regiones de

han diagnosticado 26 pacientes de seminoma testicular

interés. Aunque la secuenciación directa es una de las

clásico en estadio precoz (estadio-I). En 18 casos se

aproximaciones más frecuentes, en muchos casos se

determinó la ß-HCG y a-FP previa a la cirugía y en los 6

considera la utilización de algún método indirecto de que

restantes se realizó tras la misma. Una vez completado el

identifique previamente aquellos fragmentos susceptibles

tratamiento oncológico se procedió a determinación de

de portar alguna mutación con el objeto de reducir el coste y

estos marcadores en el seguimiento. Para el estudio de

acelerar la obtención de resultados. Sin embargo, estos

correlación

métodos requieren una validación exhaustiva para asegurar

diagnóstico/seguimiento y la situación del paciente a la

su valor diagnóstico.

fecha final del análisis se determinó la curva actuarial de

La

electroforesis

capilar

sensible

a

conformación

entre

los

niveles

del

MT

al

supervivencia.

(Conformation Sensitive Capillary Electrophoresis; CSCE) es

Resultados: En 3/18 (17%) de los casos en los que se

un método rápido y sensible para la búsqueda indirecta de

determinó la ß-HCG previo a cualquier acto oncológico

mutaciones. Se basa en el hecho de que los heterodúplex y

presentaban una elevación de la misma. En ningún caso se

homodúplex de ADN presentan una movilidad diferente

observó elevación de la a-FP. Tras la cirugía se determinaron

cuando son sometidos a electroforesis. Applied Biosystems,

los MT en el resto de pacientes (6 casos), y en ninguno de

en colaboración con tres laboratorio europeos (1), ha llevado

ellos se encontró elevación alguna.

a cabo un estudio en dos fases para la validación diagnóstica

Tras un seguimiento medio de 30 meses, no se ha

del método. La primera fase ha consistido en definir el

observado una elevación de la ß-HCG ni de la a-FP. La

comportamiento de la CSCE frente a una serie de parámetros

supervivencia global actuarial de la serie es del 100%.

críticos como son la naturaleza de la mutación, la longitud

Conclusiones: Revisada la literatura y de acuerdo a nuestros

del fragmento o la composición en bases, así como las

resultados presentamos las siguientes conclusiones:

variables de la electroforesis. La segunda fase ha consistido

1) Una cifra elevada de ß-HCG en el diagnóstico inicial del

en un estudio ciego y randomizado de >400 variantes

seminoma clásico en estadio I no tiene ninguna influencia

distintas en los genes BRCA1 y BRCA2 para determinar la

pronóstica por lo que su determinación tiene un valor

precisión diagnóstica de la CSCE. Se presentarán los

significado incierto.

resultados de ambos estudios y se discutirá las posibles

2) Pensamos que en aquellos casos en los que la ß-HCG está

aplicaciones de la técnica CSCE a la búsqueda de mutaciones

elevada al inicio puede ser de valor en el seguimiento de la

con fines diagnósticos.

enfermedad.

(1) National Genetics Reference Laboratory (Wessex),

3) La a-FP en el seminoma clásico debe ser siempre negativa

Salisbury, UK. Center for Human Genetics (EuroGentest),

por definición por lo que su determinación en el

Leuven, Belgium. DNA-Diagnostics, University Medical

seguimiento

Center, Nijmegen, Netherlands.

innecesaria.
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VALOR PRONÓSTICO DE LA GONADOTROFINA CORIÓNICA

YKL-40 Y CA 125 EN CANCER DE OVARIO

HUMANA BETAY ALFA-FETOPROTEINA EN ESTADIO I DE

HERNANDEZ

SEMINOMA CLÁSICO DE TESTÍCULO. A PROPÓSITO DE 26

HERNANDEZ CERCEÑO, M.; REDONDO NIETO, S.; CEMBRERO

CASOS.

FUCIÑOS, D.; GONZALEZ DE BUITRAGO, J.;

Marcaida Benito, g.; López Muñoz, M.; Soler Tortosa, M.;

HUS - SALAMANCA

de

estos

VILLALON,

tumores

A.;

es

a

nuestro

GONZALEZ

juicio

MENDIA,

I.;

Consorcio Hospital General Universitario de Valenc Valencia

INTRODUCCIÓN
YKL-40 es la glucoproteína 39 del cartílago humano,

Introducción: Los marcadores tumorales (MT) son en

mediadora de la síntesis de colágeno. Está demostrada la

muchos casos un indicador de carga y extensión tumoral, y

relación del marcador tumoral CA 125 y cáncer de ovario. Se

respuesta

diferentes

ha asociado en diversos estudios el aumento sérico de YKL-

neoplasias. Ante la sospecha de un tumor maligno del

40 con distintos procesos neoplásicos aunque no es del todo

testículo, es habitual la petición de MT previos a la

conocida su relación con cáncer de ovario.

extirpación del mismo y posteriormente en el seguimiento.

OBJETIVO

En el seminoma clásico se pueden encontrar células

Calcular la Sensibilidad y Especificidad de YKL-40 y CA 125

trofoblásticas gigantes responsables de que un 15 a 20% de

en cáncer de ovario.

casos presenten una elevación de la Gonadotropina

MATERIALES Y METODOS

Coriónica Humana Beta (ß-HCG) y por otro lado, la alfa-

Se han analizado los niveles séricos de YKL-40 mediante

fetoproteina (a-FP) no se eleva nunca en este tumor.

ELISA

Objetivo: Analizar los valores de ß-HCG y a-FP en el

enzimoinmunoanálisis en un Immulite 2500 (Siemens) en

diagnóstico y seguimiento del seminoma clásico testicular y

74 pacientes, de los cuales 34 están diagnosticadas de cáncer

al

tratamiento

oncológico

de

(Metra-DPC)
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y
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125

mediante
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de ovario. El análisis estadístico se ha realizado con el

La paciente es ingresada en la UCI ante el empeoramiento de

programa SPSS 15.0. El cálculo del área y dibujo de la curva

su cuadro respiratorio y se le realiza una biopsia renal

ROC se realizó con la Macro !ROC. Creación 03.04.98 Última

compatible con glomerulonefritis necrotizante focal con

revisión 16.06.99. 1999 © A. Bonillo.

depósito de IgA. Queda pues la paciente con la presunción

RESULTADOS

diagnóstica

Con la curva ROC para YKL-40 hemos obtenido un punto de

Schönlein-Henoch del adulto con depósito ligero de IgA

corte óptimo de 125 ng/dL con una Sensibilidad (S)= 61.8% y

renal con afectación pulmonar, cutánea, renal y digestiva.

una Especificidad (E)= 66.7%. El punto de corte óptimo para

He presentado aquí un caso raro de una orina Bence-Jones

CA 125 que hemos obtenido es de 12.4 U/mL con una S=

Positiva

61.8% y una E= 75%. La combinación de YKL-40 y CA 125

corresponde a una eliminación de Ig A en el contexto de una

hace que se obtenga una S= 61.8% y E= 74.4%.

vasculitis sistémica. Y un caso en los que los datos del

CONCLUSIÓN

laboratorio fueron determinantes a la hora de establecer el

Según los resultados obtenidos YKL-40 no aporta ni

criterio diagnóstico.

de

sin

Vasculitis

sistémica

Gammapatia

sérica

tipo

púrpura

acompañante

de

que

Sensibilidad ni Especificidad a CA 125, ni como parámetro
aislado ni en combinación con CA 125 en el cáncer de ovario.
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PROTEÍNAS, PÉPTIDOS Y ENZIMAS

DE AGAROSA (PROTEINOGRAMA) E INMUNOFIJACIÓN EN

ANALISIS COMPARATIVO DE LA ELECTROFORESIS EN GEL
EL ESTUDIO DE GAMMAPATÍAS
OCAÑA PEREZ, E.; AGUILAR PEÑA, R.; CAMACHO REINA, M.;

116

GASSÓ CAMPOS, M.; VELA DE TORRES, M.;
SANCHEZ MUÑOZ, B.;

PROTEINURIA DE BENCE-JONES NO LIGADA A

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN - JAÉN

GAMMAPATIA SÉRICA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
RUIZ GINÉS, M.; RUIZ GINÉS, J.; TZE KIONG, E.; FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, E.
Paciente de sexo femenino de 72 años con antecedentes de
Vasculitis Leucocitoblástica ,entre otros ,que acude a
Urgencias porque desde hace más de un mes presenta
molestias

abdominales

mal

definidas

y

deposiciones

sanguinolentas autolimitadas desde hace 24-36 horas.
Presenta además un catarro de vías altas desde hace una
semana.En

la

hipoventilación

exploración

llama

generalizada

con

la

atención

roncus

la

dispersos

bilaterales y las manchas tipo púrpura en la piel.
La paciente es ingresada para estudio. Nos solicitan , entre
otras, las siguientes pruebas: proteinograma en suero,
Inmunoglobulinas en suero y Bence- Jones , Los resultados
son los siguientes:

un resultado dudoso del mismo. OBJETIVO.- Realizar un
estudio comparativo de la sensibilidad de la técnica de
electroforesis en gel de agarosa (EPS) e IFE para la
identificación de CM y evaluar el algoritmo diagnóstico
establecido en el laboratorio para el estudio de gammapatías
monoclonales.
MATERIALES Y METODOS.- Durante el periodo OctubreDiciembre 2007 en el laboratorio se realizo de forma
paralela el proteinograma y la IFE a los sueros derivados al
laboratorio

y

procedentes

fundamentalmente

de

los

o

sin

diagnostico

previo.

También

se

cuantificaron los niveles de inmunoglobulinas séricas. Los

Ig E=2740 M/U.

métodos

Proteinas Totales = 47 g/L y Albúmina =29 g/L.
proteinograma

de

utilizados

fueron

los

siguientes

:

Los

proteinogramas se realizaron por electroforesis en Acetato

ANCA= NEGATIVO
suero

es

de

hipogammaglobulinemia y en el proteinograma de la orina
se ve una banda que corresponde a una eliminación de
cadena ligera Kappa =5.7 mg/dl siendo una orina BenceJones positiva no ligada a gammapatía sérica.
Ante estos resultados, se hicieron más pruebas y se descartó
Mieloma Multiple y Amiloidosis,…
Se hace un seguimiento por parte del laboratorio .La Beta2
microglobulina se incrementa de manera progresiva que
junto con la presencia de linfadenopatias en mediastino y
abdomen, crecimiento de hígado y bazo hace pensar en un
proceso linfoproliferativo y que la vasculitis sistémica sea
secundaria.

que se detectara alguna anormalidad en el proteinograma o

monoclonal

Ig M=54.9 mg / dl

del

componente monoclonal (CM) estaría indicada en el caso de

Reumatología pertenecientes a pacientes con gammapatía

Ig A =105 mg / dl

perfil

de la inmunofijación (IFE) en suero para la identificación del

Servicios de Hematología, Medicina Interna, Nefrología y

Ig G= 224 mg / dl.

El

INTRODUCCIÓN: Según el algoritmo diagnóstico establecido
para el estudio de gammapatías monoclonales, la realización

de Celulosa en un equipo de Microtech 672 PC (INTERLAB),
inmunofijación (Sebia Hydragel) y la cuantificación de
inmunoglobulinas (Igs) y beta-2 microglobulina se realizó
por nefelometría (Dade-Behring).
RESULTADOS.- De los 420 sueros remitidos durante este
periodo al laboratorio para el estudio de gammapatía, se
detectó CM por IFE en 101 (24%) de los sueros analizados y
por EPS se detectaron 82 (19.5 %) CM. Según estos
resultados, en 19 (18.8%) de los sueros que se había
detectado CM por IFE, no se observó CM en la EPS. El tipo de
CM más frecuente identificado fue IgG Kappa. Los niveles de
Igs estaban alterados en todos los casos, siendo la alteración
más frecuente un aumento del isotipo correspondiente al
componente monoclonal. En la mayoría de los casos en los
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que se determinó los niveles de beta-2-microglobulina,

diferencias significativas respecto al grupo de controles. No

también mostró valores elevados.

se encuentran diferencias significativas entre los 3 grupos de

CONCLUSIONES.- Aunque el algoritmo diagnóstico para el

HbA1c, en mujeres ni en hombres. No hay correlación entre

estudio

HbA1c y actividad BuChe en ningún grupo.

de

gammapatias

monoclonales

establece

la

realización de la IFE únicamente cuando se observen

CONCLUSIONES

alteraciones en el proteinograma o ante resultados dudosos

-Existe un aumento de la actividad de la BuChe en el grupo

de éste, según el estudio realizado en nuestro laboratorio

de mujeres diabéticas, no

hay que tener en cuenta que existe el riesgo de obtener un

pudiendo asegurar que se deba a la glicación de la enzima.

18.8% de falsos negativos en el estudio de gammapatías.

- Este aumento de actividad sólo en mujeres diabéticas
podría explicar la mayor incidencia de enfermedad de

118

Alzheimer respecto a los varones.

AUMENTO DE LA ACTIVIDAD DE BUTIRILCOLINESTERASA
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SÉRICA EN ENFERMOS DIABÉTICOS
COLINO GALIÁN, B.; MAZA CASTILLO, M.; FERNÁNDEZ SUÁREZ,

CALPROTECTINA FECAL EN PACIENTES CON PATOLOGIA

M.; REDONDO GONZÁLEZ, O.; PÉREZ LASALA, B.; SANTOS

GASTROINTESTINAL

RECUERO, I.;

BAZ ALONSO, M.; BENITEZ FUENTES, J.; BUENO LLARENA, M.;

HOSPITAL

UNIVERSITARIO

DE

GUADALAJARA

-

LOPEZ PEÑAS, D.;

GUADALAJARA

Laboratorio Complejo Hospitalario Llerena-Zafra - Llerena

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

INTRODUCCION

Existe evidencia científica de la hipoactividad del sistema

La

colinérgico en cerebro de enfermos con Enfermedad de

convirtiendo en un importante problema de salud en el

Alzheimer (EA) consecuencia del aumento de actividad

mundo occidental; estudios epidemiológicos han mostrado

enzimática de colinesterasa y butirilcolinesterasa (BuChe).

la utilidad de diferentes marcadores biológicos para la

Nuestro objetivo es demostrar si el aumento de la actividad

optimización diagnóstica y terapeútica de esta enfermedad,

de la BuChe sérica en diabéticos es debido a glicación no

entre ellos, la determinación de calprotectina fecal (CF),

enzimática, lo que podría explicar la mayor incidencia de EA

donde está elevada, así mismo que puede discriminar a los

en diabéticos , estableciendo así un nexo común entre

pacientes con esta patología de los que sufren el síndrome

ambas enfermedades.

de intestino irritable, muy frecuente en la población (10%).

MATERIAL Y MÉTODOS

OBJETIVO

enfermedad

inflamatoria

intestinal

(EII)

se

está

Se eligieron al azar 242 enfermos diabéticos (123 varones y

Evaluar los resultados de CF de los pacientes remitidos

119 mujeres) de los que acuden a consulta para control de

desde la unidad de digestivo, con diversa patología digestiva

diabetes. Se les realizó: hemoglobina glicada (HbA1c)

y establecer su utilidad en la EII respecto al resto de

mediante HPLC en el analizador HA-8160 de Menarini

patologías gastrointestinales.

Diagnostics y glucosa, ALT , albúmina y BuChe con reactivos

MATERIAL Y METODOS

de Dade Behring con el analizador Dimension RxL, y el

Estudio

índice calculado BuChe / albúmina en U/g. Se descartaron los

comprendidas entre 12 y 82 años, de los cuales 33 son

pacientes con ALT elevada.

mujeres y 17 varones. De ellos, 7 estaban diagnosticados de

Para el análisis estadístico, realizado con SPSS v. 12.0, se

EII (6 enfermedad de Crohn (EC) y 1 colitis ulcerosa (CU); 27

dividieron los pacientes en función de la HbA1c en tres

presentaban

grupos: <7%, 7-9,5 % y >9,5% y se comparó la actividad de

proctatitis ulcerosa y los 14 restantes otra patología diversa

BuChe y el índice BuChe/ albúmina con los controles (22

(estreñimiento crónico, gastroenteritis, dispepsia funcional).

retrospectivo

síndrome

de

de

50

pacientes,

intestino

con

irritable

edades

(SII),

2

mujeres y 19 varones) de pacientes no diabéticos de

Se determinó la concentración de CF en heces de una

consulta utilizando el test de Mann-Whitney.

deposición, mediante un inmunoanálisis ELISA (Calprest

Asimismo se hizo un estudio de correlación con la p de

Eurospital). Los valores fueron analizados con el test de

Pearson.

Mann-Whitney.

RESULTADOS

RESULTADOS

En el grupo de controles mujeres se obtuvo, para el índice

Los valores de CF estuvieron por encima del rango de

BuChe/ albúmina y para la actividad de BuChe, una media de

referencia (>100 k/g heces) en todos los pacientes con EII,

0,332 U/ g (DE: 0,057) y de 11,83 U/ L (DE: 2,44) y en el

concentración media de 646,14k/g heces, sin embargo se

grupo de controles varones de 0,357 U/g (DE:0,065) y 14,93

observó

U/L (DE:3,26) respectivamente.

concentración media en los pacientes con SII fue de

una

gran

dispersión

(rango

169-2500);

la

En el grupo de mujeres diabéticas, se obtuvo un índice de

284,05k/g heces (rango 6.5-2500), de estos 18 presentaron

0,385 U/g (DE:0,101) y actividad de 15,057 U/L (DE:3,57)

valores por debajo de 50k/g heces y de los 9 restantes 3

con diferencias significativas (p =0,003 y p <0.001

estaban en el rango considerado como indeterminado (50-

respectivamente) respecto a los controles. En el grupo de

100). La concetración media en los pacientes con proctatitis

varones diabéticos se obtuvo un índice de 0,366 U/g

fue de 508 k/g heces mientras que en los pacientes con

(DE:0,089) y actividad de 15,018 U/L (DE:3,49) sin

patología diversa fue de 45,21k/g heces. No hubo
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diferencias significativas entre los pacientes con EII, SII y

En relación al consumo del tabaco la correlación entre

proctatitis.

diferencias

ambos parámetros es mas significativa en los pacientes no

significativas entre los pacientes con EII y los que prentaban

fumadores (r = 0.511, p = 0.003) que los fumadores (r =

otra patologia gastrointestinal diversa.

0.344, p =0.065).

CONCLUSIONES.

Conclusiones:

Solamente

se

encontraron

1.La concentración de calprotectina puede ser útil como un

Calprotectina y lactoferrina fecal son dos biomarcadores,

indicador de EII

fáciles de determinar, que se relacionan con la actividad EII.

2.No se ha encontrado útil para discriminar entre pacientes

El 88% de los pacientes con enfermedad activa pueden ser

con EII y SII

diagnosticados con la determinación conjunta de ambos

3.No es recomendable su determinación en otras patologías
gastrointestinales

debido

a

la

amplia

variabilidad

encontrada en sus resultados.

marcadores.
Estos parámetros de inflamación intestinal facilitan un
tratamiento dirigido y cortó para prevenir la recurrencias
clínicas y mejorar los efectos colaterales.
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El consumo de tabaco modifica la relación en la excreción
de calprotectina y lactoferrina.

CALPROTECTINA Y LACTOFERRINA FECAL: DOS PROTEINAS
LEUCOCITARIAS COMO INDICADORES DE ENFERMEDAD

121

INFLAMATORIA INTESTINAL ACTIVA
Roman , L.; Blanco , F.; Codoceo Alquinta, R.; Peña , P.; Valiente ,

CISTATINA C Y PCR EN PACIENTES SOMETIDOS A

B.;

ANGIOPLASTIA EN EL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ

Laboratorio de Gastroenterologia. Servicio de Bioq - Madrid

VERGARA PRIETO, E.; DE SANDE MEDEL, F.; LÓPEZ GÓMEZ, J.;
LÓPEZ MÍNGUEZ, J.;

Introducción:

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz - BADAJOZ

La cantidad de calprotectina en heces es proporcional a la
migración de los neutrofilos a la mucosa gastrointestinal.

Introducción:

Lactoferrina es un glicoproteina unida al hierro y es el

La cistatina C es un proteína no glicosilada producida por las

principal componente de los granos secundarios de los

células nucleadas, que se filtra libremente por el glomérulo

neutrofilos. La infiltración de los leucocitos en la mucosa

y es catabolizada en los túbulos proximales. Su principal

intestinal eleva la concentración de la lactóferina fecal.

aplicación en la práctica clínica es como marcador de

Actualmente los índices de actividad son utilizados para el

función renal pero actualmente se investiga su utilidad

seguimiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII).

como factor de riesgo cardiovascular.

Objetivo:

La proteína C reactiva, reactante de fase aguda es producida

Determinar la correlación de estos parámetros con los

en el hígado en presencia de enfermedades infecciosas y de

índices de actividad en la Enfermedad de Crohn (EC) y la

estados inflamatorios.

Colitis Ulcerosa (CU) y el efecto del consumo tabaco sobre

Objetivos:

ellos.

Investigar los niveles de cistatina C y PCR en pacientes

Material y método:

sometidos a angioplastia en el Área de Salud de Badajoz

Se analizan 55 pacientes adultos con EII: 28% son mujeres y

durante el año 2006.

el 63% son no fumadores. El 58% padecen de EC, 42% de CU.

Materia y Métodos:

Según los índices de actividad CDAI (Crohn Desease Index

Se estudiaron 45 muestras remitidas al laboratorio por el

Activity) y CAI (Colitis Activity Index), la patología se

Servicio

clasifica en leve (45% pacientes), moderada (51% pacientes),

corresponden a pacientes sometidos a angioplastia, siendo

severa

el número de varones 36 y el número de mujeres 9 con

(4%

pacientes).

En

las

muestras

de

heces

suministradas por pacientes se determinan la calprotectina

de

Cardiología

de

nuestro

hospital

que

edades comprendidas entre 41 y 74.

y la lactoferrina por ELISA (Eurospital, Trieste, Italia e IND

Se analizaron muestras de suero a las que se realizaron

SCAN New Jersey USA, respectivamente).

determinaciones analíticas de cistatina C (mg/L) y PCR

Resultados:

(mg/L) mediante nefelometría en el autoanalizador BNII

La correlación entre lactóferrina y la calprotectina es

(Siemens).

significativa en la CU (r=0.625, p=0.001).En el grupo total de

Resultados y Conclusiones:

pacientes existe una tendencia a esta correlación (r=0.389,

La cistatina C presenta un valor medio de 0.64 con escasa

p=0.003).

dispersión de valores, varía de forma significativa con la

Con los índices de corte considerando como patológico

edad.

>200ug/g heces para calprotectina y >12.5ug/g heces para la

Por su parte la PCR presenta un valor medio de 10.16, no

lactóferina observamos que 88% de los pacientes tienen

varía de forma significativa con la edad y presenta una gran

ambos parámetros elevados (p = 0.028).

dispersión de valores.

Con respecto a las actividades encontramos que solo en la

No se encontró una correlación significativa entre los

enfermedad de Crohn la correlación tiende a ser significativa

valores de Cistatina C y PCR (p>0.05).

en los estadios moderados y severos (r = 0.543, p=0.016).
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COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE CADENAS

COMPARACIÓN ENTRE INMUNOTURBIDIMETRÍA Y

LIGERAS LIBRES EN SUERO Y LA PROTEINURIA DE BENCE-

DENSITOMETRÍA EN LA CUANTIFICACIÓN DE

JONES EN PACIENTES CON GAMMAPATÍA MONOCLONAL.

COMPONENTES MONOCLONALES.

MURRIA ESTAL, R.; HERNANDO ESPINILLA, A.; MENDOZA CID,

Cervera Acedo, C.; Muñoz García, M.; Asensio Montañés, E.;

J.; DEL VALLE PEREZ, R.; SANCHO ANDREU, M.;

Sanz Izquierdo, M.; Vicente Caro, B.; Borque De Larrea, L.;

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET - VALENCIA

Hospital San Pedro - Logroño

Objetivos:

INTRODUCCIÓN

Comparar

la

la

La cuantificación de componentes monoclonales (CM) es

determinación de cadenas ligeras libres en suero en

útil para evaluar el curso de las gammapatías monoclonales.

pacientes

Los

con

sensibilidad

y

gammapatía

especificidad

monoclonal

de

frente

a

la

métodos

más

comunes

para

cuantificar

las

determinación de la proteinuria de Bence-Jones y evaluar si

inmunoglobulinas (Ig) son análisis inmunonefelométricos y

la determinación en suero es un parámetro más fiable y

turbidimétricos. Sin embargo, debido a las peculiares

precoz que la determinación en orina.

propiedades inmunológicas de los CM, estos métodos son a

Material y métodos:

menudo inexactos por lo que la manera más adecuada de

Hemos utilizado 68 muestras de pacientes a los que

valorar

estábamos investigando su gammapatía monoclonal. Se les

densitometría .

realizó:

un

proteinograma

por

electroforesis

capilar

altas

concentraciones

de

CM

es

mediante

OBJETIVOS

(Paragon CZE), determinación nefelométrica en suero de los

Establecer una correlación entre los analizadores Capillarys

niveles de IgG, IgA, IgM, k, ?, k libre suero y ? libre suero

(Densitometría) y Modular (Inmunoturbidimetría) en la

(Imamage

cuantificación de CM séricos IgG, IgM e IgA.

800,

Beckman

Coulter),

inmunotipaje

por

inmunosustracción selectiva (Capillarys, Sebia).En orina de

MATERIAL Y MÉTODOS

24 horas se les determinaron nefelométricamente cadenas

Se analizaron 310 muestras de pacientes con un CM en

ligeras k y ?. Aquellas orinas con un valor superior al punto

suero

de corte (0.5 mg/dL) fueron sometidas a una inmunofijación

(Hidragel) o Inmunosustracción (Capillarys), de las cuales

selectiva (Hydrasys Sebia) para valorar la proteinuria de

180 eran IgG, 79 IgA y 51 IgM. También se analizaron 334

Bence-jones.

muestras de pacientes sin CM en suero. En la cuantificación

Resultados:

del CM en el Capillarys se tuvo en cuenta la integración del

De las 67 muestras procesadas 34 fueron positivas para la

pico obtenido (pico T) y la corrección realizada por el

proteína de Bence-Jones y tenían un cociente k libre suero/?

software del analizador (pico C). Además las muestras se

libre suero patológico.17 fueron negativas para ambos

procesaron en el Modular y se compararon con los dos

métodos.15 tuvieron un Bence-Jones negativo y un cociente

valores obtenidos en el Capillarys. Tras el análisis se

patológico y solamente 1 tuvo un Bence-Jones positivo y un

seleccionaron sólo los picos bien definidos y con poco fondo

cociente dentro del rango de normalidad.

policlonal, y se realizó una segunda correlación con el

Con estos datos calculamos la Sensibilidad y la Especificidad

Modular. El número de muestras se redujo hasta 117 (61

del cociente klibre suero/?libre suero frente a la proteinuria

IgG, 39 IgA y 17 IgM). Para la comparación se eligió el

de Bence-Jones: Sensibilidad = 97% Especificidad = 53%.

procedimiento no paramétrico de Passing Bablok y Bland

Conclusiones:

and Altman y la correlación se estudió mediante el

Al estudiar las historias clínicas de aquellos pacientes donde

coeficiente de correlación de Pearson (r).

había discrepancia de resultados con los dos métodos

RESULTADOS

identificado

previamente

por

Inmunofijación

observamos que de los 15 pacientes en los que la proteína

La correlación entre Capillarys y Modular en pacientes sin

de BJ había sido negativa y el cociente klibre suero/? libre

CM es muy buena (r ˜ 0,98), tanto si comparamos las IgG del

suero patológico,9 eran mielomas en recaída, 1 era un

Capillarys con las IgG del Modular o con la suma de las 3 Ig

Waldestrom y 5 se trataban de GMSI.

en el Modular.

El paciente con BJ positivo y con un cociente klibre

En los pacientes con CM la correlación es peor si el pico

suero/?libre suero dentro de la normalidad se trataba

integrado tiene fondo policlonal (r = 0,94). En picos bien

ambién de un mieloma.

definidos r ˜ 0,97 para las tres Ig .

Con todo esto, podemos concluir que la cuantificación de

En ambos casos la comparación es mejor con el pico T.

cadenas ligeras k y ? libres en suero proporciona una

CONCLUSIONES

herramienta de alta sensibilidad y mucho más precoz que la

La corrección por software del pico en el Capillarys no

proteinuria

mejora la correlación con respecto a la turbidimetria.

de

Bence-Jones

para

el

diagnostico

de

gammapatias monoclonales, para la monitorización de la

Existe una buena correlación entre la turbidimetría y la

respuesta a la quimioterapia en mielomas y para el

densitometría del pico.

seguimiento de GMSI.Por todo esto consideramos que la

La densitometría infraestima los CM con respecto a la

cuantificación de cadenas ligeras k y ? libres en suero

turbidimetría.

debería realizarse de forma rutinaria en el estudio de las

Sólo se recomienda la cuantificación por densitometría en

gammapatias monoclonales.

los picos bien definidos.
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Los dos métodos son buenos pero no transferibles. El

125

seguimiento del paciente sólo se debe realizar por uno de los
dos métodos.

CORRELACIÓN

LINEAL

DE

PEARSON

ENTRE

LAS

VARIABLES PROPÉPTIDO CARBOXILO TERMINAL DEL
124

COLÁGENO TIPO I Y EDAD
GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ

CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON DE MARCADORES DE

LÓPEZ, J.;

RESORCIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE -

ÓSEA

(OH-PROLINA/CREATININA

Y

PIRIDINOLINAS/CREATININA) CON LA EDAD

ZARAGOZA

GONZÁLEZ ROMARÍS EMª, IZQUIERDO ÁLVAREZ S, GONZÁLEZ
LÓPEZ JM

INTRODUCCIÓN.

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE

colágeno tipo I (CICP) es un péptido producido en el proceso

BIOQUÍMICA CLÍNICA. ZARAGOZA.

de biosíntesis y maduración del colágeno en el estadio de

El

propéptido

carboxilo-terminal

del

procolágeno a tropocolágeno. El CICP constituye un índice
INTRODUCCIÓN.

La

hidroxiprolina

(OH-Pro)

y

las

de actividad osteoblástica y por lo tanto se le considera un

piridinolinas [piridinolina (Pyd) y deoxipiridinolina (Dpd)]

marcador

excretados en orina son considerados marcadores de

crecimiento.

de

formación

ósea

y

relacionado

con

el

resorción ósea.

El objetivo de éste trabajo es estudiar la relación entre las

El objetivo de éste trabajo es estudiar la relación entre éstos

variables cuantitativas CICP y edad, para valorar su grado de

marcadores óseos y la edad.

independencia o no en las distintas etapas de la vida

PACIENTES Y MÉTODOS. El estudio de correlación planteado

estudiadas y en todo el intervalo considerado.

se realiza en una amplia muestra de personas entre 11 y

PACIENTES Y MÉTODOS. Se estudia la correlación que existe

mayores de 70 años de edad, con marcadores de formación y

entre CICP y la edad en una muestra de 922 personas

resorción ósea normales con exclusión de todos los casos

(hombres y mujeres) entre 16 años y mayores de 70 años,

que no cumplían esta condición. La muestra fue distribuida

con marcadores de formación y resorción ósea normales,

en grupos según intervalos de edad.

con exclusión de todos los casos en los que no se cumplía

La OH-Prolina en orina se analiza mediante HPLC y

ésta condición previa al estudio de correlación. La muestra

detección en UV/VIS a 471 nm, previa doble derivatización

estudiada fue distribuida en grupos según intervalos de

precolumna in vitro. Las piridinolinas se analizan en orina

edad.

por EIA METRA™. Los resultados se expresan referidos a

El CICP se analizó en suero mediante EIA de METRA®,

creatinina:

expresando el resultado en U/L.

OH-Pro/Cr

(mg/mg)

y

(Pyd+Dpd)/Cr

(nmol/mmol).

Se calculó para éste estudio el coeficiente de correlación

Se calculó el coeficiente de correlación lineal de Pearson que

lineal de Pearson, que permite estudiar la relación entre dos

permite estudiar la relación entre dos variables cuantitativas

variables cuantitativas y mide el grado de ésta relación.

y mide el grado de ésta relación..

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Se expresan a continuación

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Se expresan a continuación

para cada intervalo de edad considerado y para la muestra

el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r) y su grado

total siguiendo el mismo orden: número de personas

de significación estadística (p) para un nú-mero de grados

(efectivos) (N), coeficiente de correlación lineal de Pearson

de libertad (N-2) obtenidos al correlacionar OH-Pro/Cr y

(r), grado de significación estadística (p). 16-20 años: 15;

(Pyd+Dpd)/Cr con la edad. OH-Pro/Cr: Entre 11-15 años:

r=-0,408; p=0,131. 21-30 años: 37;

N=10; r = -0,233; p=0,516. Entre 16-20 años: N=31; r =

r=-0,027; p=0,873. 31-40 años: 70; r=-0,137; p=0,260. 41-50

0,010; p=0,959. Entre 21-30 años: N=38; r = -0,128; p=0,443.

años: 146; r=0,119; p=0,151. 51-60 años: 247; r=-0,065;

Entre 31-40 años: N=39; r = -0,138; p=0,401. Entre 41-50

p=0,462. 61-70 años: 201; r=0,051; p=0,470.

años: N=148; r = 0,176; p=0,032. Entre 51-60 años: N=359; r

> de 70 años: 206; r=0,065; p=0,350. Muestra total: 922;

= -0,059; p=0,266. Entre 61-70 años: N=275; r = -0,001;

r=-0,047; p=0,156.

p=0,983. Mayores de 70 años: N=260; r = 0,043; p=0,490.

En ninguno de los intervalos de edad estudiados se observa

Muestra total: N=1160; r = -0,076; p=0,009. (Pyd+Dpd)/Cr:

que r sea significativo, por lo que en ningún caso se rechaza

Entre 11-15 años: N=8; r = -0,386; p=0,345. Entre 16-20

la hipótesis de independencia.

años: N=24; r = -0,361; p=0,083. Entre 21-30 años: N=26; r =
-0,487; p=0,012. Entre 31-40 años: N=37; r = 0,019; p=0,910.
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Entre 41-50 años: N=121; r = 0,073; p=0,425. Entre 51-60
años: N=307; r = -0,012; p=0,841. Entre 61-70 años: N=227;

CUANTIFICACIÓN

r = 0,008; p=0,903. Mayores de 70 años: N=145; r = 0,069;

ELECTROFORESIS

p=0,408. Muestra total: N=895; r = 0,070; p=0,037.

PRESENCIA DE PROTEÍNA DE BENCES JONES

El cociente OH-Pro/Cr observa correlación significativa

Dosil Lago, V.; Cárdenas Fernández, M.; Blanco Kelly, F.; Arroyo

directa entre 41-50 años y en la muestra total. El cociente

Fernández, M.;

(Pyd+Dpd)/Cr observa correlación significativa inversa entre

Hospital Clínico San Carlos - Madrid

DE

CADENAS

CAPILAR

LIGERAS

PARA

LIBRES

DESCARTAR

Y
LA

21-30 años y correlación significativa directa en la muestra
total.
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Introducción

127

Para la detección de la proteína de Bences Jones se
recomienda

utilizar

métodos

capaces

de

detectar

DESCRIPCION DE DOS CASOS DE RARA ALTERACION EN EL

concentraciones de 10 mg/L, siendo la inmunofijación el

FRACCIONAMIENTO

método de referencia. Esta sensibilidad es necesaria en la

PLASMATICAS :BISALBUMINEMIA.

PROTEICO

DE

LAS

PROTEINAS

evaluación de la respuesta al tratamiento en pacientes con

Valldecabres Ortiz, C.; Aleixandre Górriz, I.; Guerrero Espejo, A.;

mieloma múltiple, siendo necesario un resultado de

Hospital de La Ribera - Alzira

inmunofijación

negativo

para

establecer

la

remisión

completa.

Introducción

El objetivo del trabajo es comparar la detección de proteína

La bisalbuminemia se caracteriza por la presencia de dos

de Bences Jones por electroforesis capilar y cuantificación de

componentes de albumina en la Inmunoelectroforesis

cadenas ligeras libres en orina, con la inmunofijación, en

proteica. La frecuencia de la misma es muy variable y oscila

muestras con sospecha de proteína de Bences Jones a muy

entre 1:1000 a 1: 10000. Puede ser congénita o adquirida. La

baja concentración.

forma congénita muestra un patrón autosómico dominante

Material y métodos

mientras que las formas adquiridas han sido relacionadas

Se analizaron 18 orinas de 24 h pertenecientes a pacientes

con tratamientos a dosis altas de penicilina y cefalosporinas;

con mieloma múltiple en tratamiento, por los métodos:

y

1.Electroforesis capilar (Paragon CZE 2000, Beckman

pseudobisalbuminemia que apareció en el curso de una

Coulter), con desalinización previa de la orina por

pancreatitis aguda o un pseudoquiste pancreático y en un

cromatografía manual (Beckman Coulter), seguida de

derrame pleural.

también

está

descrita

una

forma

transitoria

o

inmunosustracción en algunos casos.

Nosotros recientemente hemos encontrado dos pacientes

2.Cuantificación de cadenas ligeras libres, en las muestras

con bisalbuminemia a los cuales se les solicitó una

sin tratar, por inmunonefelometria (Immage 800, Beckman

inmunoelectroforesis proteica y estudio de paraproteinas

Coulter, reactivo New Scientific Company)

por diversas causa, donde no encontramos ninguna de las

3.Inmunofijación

(Helena

Bioscience

Europe),

previa

concentración de la muestra y utilizando como colorante

patologías descritas en la bibliografía.
Objetivos

azul brillante de Coomassie

Diagnóstico y caracterización de una patología de baja

4.Las proteínas totales (PT) de las muestras se analizaron en

prevalencia a través de su estudio mediante Electroforesis

un AU 2700 (Olympus)

Capilar.

Resultados

Material y Método

Las proteínas totales en las muestras fueron inferiores a 18

Revisamos un total de 877 Inmunoelectroforesis realizadas

mg/dL.

desde Noviembre del 2005, año de la puesta en marcha de la

De las 18 orinas analizadas:

electroforesis Capilar, hasta Octubre de 2007, y encontramos

- Resultados negativos por los tres métodos: 9

dos casos de bisalbuminemia. Realizamos Inmunofijación en

- No se detectó por EC, la cuantificación de cadenas ligeras

gel de agarosa en ambos casos y obtuvimos los datos de la Hª

indicaba policlonalidad que se confirmó por inmunofijación:

Clinica a través del programa SIAS.

3

Presentación de los casos

- La cuantificación dio un resultado elevado para la cadena

Caso 1º Varón que presentaba Angiomiolipomas renales

libre implicada, resultado muy bajo para la otra (por EC en 2

bilaterales e insuficiencia renal crónica por probable

se observó un pico sospechoso y en 2 no se observó ningún

nefroangioesclerosis de base.

pico),

Caso 2º Mujer con diagnóstico de Polimialgia reumática .

inmunosustracción

negativa,

e

inmunofijación

positiva: 4

Conclusiones.

- Positiva por los tres métodos: 1

La

-

Se

detectó

pico

por

EC,

cuantificación

negativa,

prevalencia

es

similar

a

la

de

otros

estudios

electroforeticos y se confirma la Electroforesis Capilar como

inmunosustracción positiva e inmunofijación positiva: 1

metodología más sensible para el diagnóstico de la

Conclusiones

bisalbuminemia.

1-Un resultado negativo por EC, mas cuantificación negativa

La Inmunofijación en gel de agarosa no permite el

permite descartar la presencia de proteína de Bences Jones

diagnóstico de esta patología.

con la misma sensibilidad que la inmunofijación.

En nuestro caso no hemos encontrado patología asociada

2-Ante un pico sospechoso por EC o cuantificación de

descrita, aunque los desordenes congénitos no han podido

cadenas

cribarse, por lo que sería motivo de estudios posteriores.

ligeras

inmunofijación.
sensibilidad

libres
La

positiva

es

necesario

inmunosustracción

suficiente,

si

bien

es

no
útil

realizar
tiene

la

cuando

la

128

concentración de proteína de Bences Jones es más elevada.
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE
LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE MIELOMA MÚLTIPLE
EN EL DEPARTAMENTO 11 DE LA C. VALENCIANA.
Aleixandre Górriz, I.; Valldecabres Ortiz, C.; Guerrero Espejo, A.;
Hospital de La Ribera - Alzira
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INTRODUCCIÓN

MENGOTTI FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, T.; VICENTE RAMOS, F.;

El mieloma múltiple es una neoplasia de células B

JIMÉNEZ ALVARO, M.; FUENTES SERRADILLA, E.; MUÑOZ DEL

diferenciadas

REY, J.; MARTIN ONCINA, J.;

caracterizada

por

la

acumulación

intramedular de células plasmáticas malignas y la presencia

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO. PLASENCIA

de manifestaciones clínicas: anemia, lesiones osteolíticas e
insuficiencia renal. Suele estar precedido por una GMSI, un

Paciente de 70 años con mieloma múltiple IgA lambda y

tumor estable premaligno de células plasmáticas con una

proteinuria de Bence Jones positiva cuyo proteinograma

tasa de progresión a MM del 1% anual.

sérico (proteínas totales (sPT) 7,5 g/dL) revela dos picos

MATERIAL Y MÉTODOS

monoclonales (PM) en la región de las betaglobulinas. El

De noviembre de 2005 a octubre de 2007 se solicitaron 877

pico más anódico es un 26.3 % de las sPT, el más catódico un

proteinogramas, encontrándose 54 casos de GMSI y 47 de

3.7 %. En el inmunotipado los picos desaparecen tras

MM. Todos los pacientes que presentaron un componente

incubación con antisueros anti-IgA y anti-• lo que identifica

monoclonal mediante electroforesis capilar (Capillarys 2

ambos como IgA lambda. Para diferenciar si los picos

Sebia®) se les estudió midiendo la concentración sérica de

corresponden a dos Igs diferentes (gammapatía biclonal) o a

inmunoglobulinas y de ß2-microglobulina por nefelometría

la misma Ig en diferentes estados de polimerización se

y se identificaron sus cadenas ligeras y pesadas por

realiza un tratamiento previo del suero con un agente

inmunosustracción e inmunotipado.

reductor, que rompe los puentes disulfuro intermoleculares.

Las determinaciones bioquímicas se realizaron con un

El proteinograma del suero tratado con • mercaptoetanol

Hitachi modular (Roche®) y las hematológicas con un

(BME) muestra un único pico en región beta, por tanto se

Sysmex (Roche®).

informa que el paciente presenta dos PM en la región de las

Se estudió la proteína de Bence-Jones en orina mediante

betaglobulinas que corresponden al mismo componente

inmunoelectroforesis de alta resolución y en los casos que

monoclonal

resultaban

polimerización.

positivas

mediante

inmunofijación

y

IgA

lambda

en

diferentes

estados

de

determinación nefelométrica de las cadenas kappa y

El paciente presenta una proteinuria de 604 mg/dl (5134

lambda.

mg/24h). La inmunofijación de la orina sin concentrar

Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete

muestra en el carril ELP (fijador ácido) bandas en las

estadístico SPSS 12.

regiones correspondientes a albúmina, alfa1, alfa2 y beta. La

RESULTADOS

banda en beta se puede identificar por su inmunoreactividad

De un total de 101 pacientes se diagnosticaron 47 de MM,

en los carriles GAM y L como IgG, A ó M lambda (IgA lambda

51% ? y 49% ?, con una media de edad de 72 años. Los
servicios que solicitaron el proteinograma fueron 74%

correspondiente a la que se observa en el suero). En el carril
Ll (• libre) se observan dos bandas monoclonales. La

hematología, 13% medicina interna, 9% reumatología y un 4%

inmunofijación de la muestra previamente tratada con BME

urgencias.

revela una única banda en el carril Ll, lo que confirma que se

El isotipo más frecuente fue el IgG (77%) seguido de IgA

trata de la misma cadena ligera • libre en diferente estado de

(21%) y de IgM (2%). Predominaron las cadenas ligeras kappa

polimerización.

(66%) sobre las lambda (34%). Un 39% resultaron Bences-

Materiales y métodos

Jones positivas.

La cuantificación de sPT y uPT se realizó en un Modular PP

Respecto a las GMSI nos encontramos un 54% ? y un 46% ?

de Roche.

con una media de edad de 67 años. Los servicios que

Los proteinogramas e inmunotipado se realizaron por

solicitaron el proteinograma fueron 65% hematología, 17%

electroforesis capilar en un equipo Capillarys 2 de Sebia.

medicina interna, 6% nefrología, 5% reumatología y un 7%

Las inmunofijaciones se realizaron en geles de agarosa

otros servicios.

(Hydragel BJ) en un Hydrasys de Sebia usando antisueros

El isotipo más frecuente fue el IgG (78%) seguido de IgA

específicos contra cadenas ligeras libres.

(11%) y de IgM (7%). Predominaron las cadenas ligeras kappa

Los tratamiento de despolimerización se hicieron con una

(56%) sobre las lambda (44%). Un 4% resultaron Bences-Jones

solución de BME al 1% (50 L se añadieron a 150 L de

positivas. Un 6% de GMSI evolucionaron a MM.

muestra e incubación 30 minutos a temperatura ambiente)

En la tabla se muestran las principales características de

Conclusiones

ambos grupos.

Para la correcta tipificación de PM múltiples con la misma

CONCLUSIONES

inmunoreactividad es necesario diferenciar si se trata de Igs

El laboratorio clínico juega un papel esencial tanto en el

diferentes

diagnóstico como en el seguimiento de las gammapatías

polimerización. El BME se puede usar para este fin como

monoclonales.

tratamiento previo despolimerizante antes de la separación

o

de

la

misma

en

diferente

estado

de

electroforética de las muestras de suero y orina.
129
130
DESPOLIMERIZACIÓN DE COMPONENTES MONOCLONALES
EN SUERO Y ORINA EN UN PACIENTE CON MIELOMA

DETERMINACIÓN DE CADENAS LIGERAS LIBRES EN ORINA

MÚLTIPLE Y PROTEINURIA DE BENCE-JONES

POR NEFELOMETRÍA Y ESTUDIO DE LA PROTEINURIA DE
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BENCE JONES POR INMUNOFIJACIÓN EN EL HOSPITAL DR.

gammapatías monoclonales, sobretodo para el mieloma de

PESET

cadenas ligeras, amilodosis1ª y enfermedad de depósito de

MENDOZA CID, J.; MURRIA ESTAL, R.; HERNANDO ESPINILLA,

cadenas

A.; DEL VALLE PEREZ, R.; LOPEZ GUTIERREZ, A.; SANCHO

prevalencia en población envejecida, por esta razón hemos

ANDREU, M.;

establecido nuestros valores de referencia en un intervalo de

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET - VALENCIA

edad que incluye a este tipo de población.

Objetivos

Para la detección de las cadenas ligeras libres en suero

ligeras.

Estas

enfermedades

tienen

mayor

Material y métodos:
Valorar la incidencia de Bence Jones (BJ) en nuestra área

hemos utilizado el inmunoensayo Freelite (Binding Site)

sanitaria

automatizado en nefelómetro Image 800 (Beckman Coulter).

desde

junio

2007

hasta

febrero

2008,

correlacionándolo con los datos anteriores para hacer un

Obtuvimos

seguimiento de esta patología.

comprendidas entre 21 y 81 años (50% hombres y 50%

100

muestras

de

donantes

de

edades

Evaluar los medios técnicos y metodológicos utilizados.

mujeres). En estas muestras realizamos un despistaje de

Aplicación de la inmunofijación para el estudio de Bence

gammapatias monoclonales que incluye: proteinograma por

Jones y otros tipos de proteinurias.

electroforesis capilar, determinación nefelométrica de los

Material y métodos

niveles de IgG, IgA, IgM, k y ?. Así como de los niveles de

Estudio retrospectivo y descriptivo, realizado desde 01-06-

creatinina y cistatina C para eliminar los pacientes con

07 hasta 29-02-08, de 228 peticiones para el estudio de BJ

patología renal. También se les realizó una bioquímica

hechas por hematología, nefrología y otros servicios.

básica que incluye un perfil hepático para descartar otras

Se utilizó orina de 24 horas sin coservantes, refrigerada y

patologías.

sin concentrar procesada por nefelometría IMMAGE 800

Resultados:

(BECKMAN COULTER) e inmunofijación selectiva HYDRASYS

El intervalo diagnóstico para el cociente k/? libre en suero

(SEBIA)

fue 0.45-1.43. El intervalo de confianza del 95% para kappa

Resultados

libre en suero fue 2.04-18.2 mg/dL, para lambda libre en

Se procesaron un total de 183 muestras en las que se

suero 6.54-19.82 mg/dL y para el cociente klibre suero/

determinó el valor de las cadenas ligeras (CL) en orina por

?libre suero 0.4-1.12

nefelometría. De éstas, 84 obtuvieron un resultado negativo

Agrupando los datos por edades hemos observado que

(C< 0.5 mg/dL para cadenas k y cadenas l)

existe un aumento tanto de kappa como de lambda libre en

Para el resto (117) se obtuvo un valor superior al punto de

suero, que coincide con lo publicado en la bibliografía.

corte (0.5 mg/dL ). Estas muestras fueron estudiadas

También observamos que existe un aumento significativo

posteriormente por inmunofijación para determinar la

del cociente klibre suero/ ?libre suero con la edad, efecto a

presencia de cadenas ligeras libres monoclonales (CLL). Se

tener en cuenta a la hora de evaluar cocientes borderline.

obtuvieron 43 casos de proteinuria de BJ: 19 tipo kappa y 24

Conclusiones:

tipo lambda. En cuanto a aspectos epidemiológicos, destacar

El rango obtenido para establecer los límites de normalidad

que en 56 % de los casos con BJ positivos son hombres y el

en nuestra población es ligeramente más estrecho que los

44 % restante mujeres. 1 caso presenta proteinuria selectiva

consultados

y en otro caso los resultados eran dudosos.

metodología.

en

la

bibliografía

utilizando

la

misma

Conclusiones

En cuanto al aumento del cociente klibre suero/ ?libre suero

Comparando los resultados con estudios anteriores del

con la edad parece ser debido a la disminución de la función

servicio, observamos que la incidencia de casos de BJ se

renal por la edad y a la eliminación de las cadenas ligeras

mantiene, así como la proporción de muestras con CLL

por otros mecanismos.

Lambda, CLL Kappa o ambas positivas. Destacando el alto
porcentaje de casos que siendo positivos en nefelometría

132

para CLL Lambda presentan Bence Jones positivo.
DIAGNÓSTICO
131

DE

GAMMAPATÍAS.

ELECTROFORESIS

CAPILAR FRENTE A ELECTROFORESIS EN ACETATO DE
CELULOSA.

DETERMINACIÓN

DE

VALORES

ESPERADOS

DE

Blanco Kelly, F.; Dosil Lago, V.; Cárdenas Fernández, M.; Arroyo

REFERENCIA DE KAPPA LIBRE EN SUERO, LAMBDA LIBRE

Fernández, M.;

EN SUERO Y KAPPA LIBRE SUERO/LAMBDA LIBRE SUERO

Hospital Clínico San Carlos - Madrid

EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE SALUD. Departamento
10- Hospital Universitario Dr Peset (Valencia).

Introducción:

HERNANDO ESPINILLA, A.; MURRIA ESTAL, R.; MENDOZA CID,

Las gammapatías monoclonales representan un grupo de

J.; DEL VALLE PÉREZ, R.; TESAN ROM, E.; SANCHO ANDREU, M.;

enfermedades caracterizadas por la existencia de una

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET - VALENCIA

proteína

de

carácter

monoclonal

(componente

M)

detectable en suero. Para su detección en suero se puede
Objetivos:

emplear tanto la electroforesis en soporte sólido (agarosa y

La detección de CLLS (Cadenas ligeras libres en suero) es

acetato de celulosa) como la electroforesis en medio líquido

una importante herramienta en el diagnóstico de las

(capilar).
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Nuestro objetivo es realizar un estudio comparativo entre

Introducción

los nuevos casos de componentes monoclonales detectados

Se asume que la Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad

en 2005 y 2006 por electroforesis en acetato de celulosa y

autoinmune porque en las lesiones agudas aparecen células

los casos nuevos detectados en 2007 mediante electroforesis

T

capilar en Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

demostrada

Material y métodos:

sintetizadas en el SNC, que dan lugar al hallazgo

Los pacientes de 2005 y 2006 fueron diagnosticados

característico de las bandas oligoclonales (BO) en el líquido

mediante electroforesis de proteínas séricas sobre soporte

cefalorraquídeo (LCR).

de acetato de celulosa realizadas en un HITE 320 de

El apoyo del Laboratorio en el diagnóstico de la EM se refiere

Olympus, confirmado mediante inmunofijación en gel de

a la demostración de la existencia de síntesis intratecal de

agarosa, según la técnica SAS MX-Inmunofix de Helena

IgG y de BO en el LCR por lo que se hace necesario el estudio

BioScience Europe.

completo y protocolizado del LCR y el cálculo de

Los pacientes diagnosticados en 2007 lo fueron por

estimadores.

electroforesis capilar en un Paragon CZE 200 de Beckman

Objetivo

Coulter.

Adoptar una postura activa por parte del laboratorio para:

El estudio estadístico se realizo empleando el programa

racionalizar

SPSS v14.0

isoelectroenfoque, estableciendo un procedimiento previo

Resultados.

de cribado que permita excluir aquellos LCR que no van a

Incidencia total de nuevos casos entre los tres años: 683.

presentar BO.

Distribución de isotipos para cada año:

Material y Métodos

2005: (n=104). IgGKapa 44,2%; IgGLambda 17,3%; IgAkappa

a) Estudio del LCR: Aspecto macroscópico, citología:

18,3%; IgALambda 10,6%; IgMKappa 6,7%; IgMLambda 2,9%.

recuento y examen morfológico. Bioquímica: proteínas,

2006:

(n=139).

IgAkappa

8,6%;

IgGKappa
IgALambda

41,7%;
10,1%;

(n=370).

(CD4+)

por

la

las

y

activación

presencia

peticiones

de

de

de

BO

en

25,9%;

glucosa,

IgMKappa

11,5%;

Electroforesis de proteínas. Isoelectroenfoque.

IgGLambda

28,9%;

cloro.

Inmunoquímica:

células

B,

inmunoglobulinas

IgGLambda

IgMLambda 2,2%.
2007:

colaboradoras

IgG

y

LCR

por

albúmina.

b) Estudio de suero: IgG y albúmina, proteínas totales y
IgGKappa

34,1%;

IgAkappa 14,9%; IgALambda 7%; IgMKappa 10%; IgMLambda

proteinograma.
c) Cálculo de estimadores:

5,1%.

1.

Evaluación de la barrera hematoencefálica. Indice

2.

Síntesis intratecal de inmunoglobulinas: Indice IgG

Incidencia de Gammapatías por grupos de edad (menor e

de albúmina en LCR y suero (<9)

igual a 70 años y mayores de 70 años) y por género para
cada año:

(<0.003), Cociente IgG/albúmina (<0.25), Indice

2005: Edad (n=83. <70años 57,8%. Género(n=103):mujeres

IgG/albúmina (0.25-0.66)

47,5%.

3.

Síntesis intratecal diaria: Síntesis IgG (<8 mg/dí

2006: Edad (n=138).<70años 48,6%. Género(n=138):mujeres

d) Electroforesis de proteínas en suero y LCR: Bandas

57,2%.

Oligoclonales.

2007: Edad (n=389).<70años 44,2%. Género(n=276):mujeres

e) Isoelectroenfoque.

46,7%.

Conclusiones

Conclusiónes:

El isoelectroenfoque es un método laborioso y de elevado

La detección de componente monoclonal en suero por

coste que, en muchos laboratorios, ha de derivarse a

electroforesis capilar es 3-3,5 veces mayor a la detectada

laboratorios externos, se propone el uso de estimadores para

mediante acetato de celulosa.

establecer un punto de corte, así como, la electroforesis de

No existe diferencia en la distribución de los isotipos

alta resolución para no procesar aquellos LCR que van a ser

detectados en 2005 y 2006 frente a los detectados en 2007.

negativos, de esta forma se puede conseguir, reducir costes e

No

informar al clínico en el mismo día de la solicitud.

existen

diferencias

en

la

distribución

total

de

gammapatías ni de isotipos por edad en 2005 y 2006 frente
a 2007.
No

existen

134
diferencias

en

la

distribución

total

de

gammapatías ni de isotipos por género en 2005 y 2006

EL COCIENTE DE CADENAS LIGERAS TOTALES DE LAS

frente a 2007.

INMUNOGLOBULINAS

El isotipo más frecuente en los 3 años es IgGKappa

COMPONENTES MONOCLONALES

EN

LA

DETECCIÓN

DE

Bergón Jiménez, E.; Mayoral Rodriguez, M.; Ceña Gómez, L.;
133

Garín Fernández, N.; Miranda Nicolás, I.;

DISEÑO DE UN ALGORITMO DIAGNOSTICO PARA LA

H.U. Getafe - Getafe

Miravalles González, E.;
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
S. Blanco; MR. Sánchez; C. Samaniego.

Introducción y objetivo.

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario San

El procedimiento recomendado para la detección de

Cecilio. GRANADA

componentes

monoclonales

(CM)

electroforesis

de

(EPS).
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proteínas
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Sin
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es

la

embargo,
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sensibilidad de este procedimiento no es el 100%, bien por el

componentes monoclonales en suero. Existen múltiples

límite de detección del procedimiento o por la superposición

patologías responsables de esta alteración analítica: 68%

del CM con las bandas habituales de la EPS. En la literatura

corresponden a gammapatías monoclonales de significado

especializada ha habido algunas recomendaciones para

incierto (MGUS), 14% a mieloma múltiple, 9% a amiloidosis y

sustituir la EPS por el cociente ?/? para la detección de los

con

CM. El objetivo de este trabajo es presentar el rendimiento

Waldenström, linfoma, plasmacitoma y otros desórdenes

menor

frecuencia

a

macroglobulinemia

de

diagnóstico de este cociente para la detección de CM

linfoproliferativos. Un 20-30% de las MGUS desarrollan una

correspondientes a Mieloma Múltiple (MM) y a otras

enfermedad maligna.

gammapatías monoclonales (OGM).

Objetivo: Detectar casos en que se observa un componente

Material y métodos.

monoclonal en el proteinograma y la cuantificación de

Se estudiaron los cocientes ?/? de 5425 registros de

inmunoglobulinas está dentro del rango de referencia, en

pacientes con una gammapatía monoclonal. Se formaron

consecuencia

dos grupos de estudio: grupo 1, pacientes con MM y grupo

desapercibidos

2, pacientes con OGM. Se excluyeron los registros de los

electroforético. Analizar la situación clínica del paciente y el

pacientes con una gammapatía biclonal o MM de Bence

diagnóstico en relación con el componente monoclonal.

estos

componentes

sin

la

podrían

observación

del

pasar
espectro

Jones. El intervalo de referencia se estableció con 1.077

MATERIAL Y MÉTODOS: Se recogieron los datos de los

sueros policlonales. Las cadenas ligeras totales se midieron

proteinogramas

por nefelometría a punto final, BNA y BNProspec (Siemens

inmunoglobulinas dentro del rango de referencia. La

Medical Solutions Diagnostics)

electroforesis

Resultados.

inmunosustracción

con

componente

capilar

del

(para

monoclonal

proteinograma

determinar

el

e

y

la

tipo

de

El intervalo de referencia del ?/? fue de 1 a 2,8 con una

inmunoglobulina

media de 1,89 y una desviación estándar de 0,45. Cuarenta

analizador Beckman Coulter Paragon CZE, y la cuantificación

sueros policlonales (3,7%) tuvieron un cociente ?/? fuera del

de inmunoglobulinas por inmunoturbidimetría con el

intervalo de referencia. En todos menos uno, el cociente fue

analizador Modular DPP Roche. Una vez detectados estos

superior a 2,8. La sensibilidad del cociente ?/? para detectar

casos, se revisaron cada una de las historias de los pacientes.

predominante)

se

realizaron

con

el

CM pertenecientes a pacientes con MM fue del 95,01%(94,02

RESULTADOS: De los 1441 proteinogramas de rutina, 97

– 95,85), descendiendo al 83,91% (82,37 –85,34) en CM de

presentaban componente monoclonal (6.7%), 9 de ellos lo

OGM. Por isotipos del CM, la mayor sensibilidad del cociente

presentaban por primera vez. Las inmunoglobulinas de 38

?/? fue para detectar el isotipo IgA con un 83,6% (81,46 –

de estos componentes estaban dentro de los rangos de

85,54), seguido del IgG, 82,31% (80,80 – 83,71) y el IgM con

referencia, donde se hallaban 6 de los de nueva detección.

una sensibilidad del 76,82% (73,37 – 79,95). Las razones de

El diagnóstico de estos 38 componentes reflejaron: 63%

verosimilitud positivas y negativas oscilaron entre 25,58 y

MGUS, 29% mieloma múltiple, 3% linfoma y 7% otros

20,68 y entre 0,05 y 0,24, respectivamente, para detectar CM

síndromes

en el MM y en el isotipo IgM, respectivamente

sobretodo en los 9 componentes monoclonales que se

Conclusiones

observaron por primera vez, ya que podrían haber pasado

1.

desapercibidos sin la realización del proteinograma.

El rendimiento diagnóstico del cociente ?/? es

linfoproliferativos.

La

importancia

recae

bueno independientemente de la prevalencia de CM en el

CONCLUSIONES: Un alto porcentaje de los componentes

área asistencial

monoclonales (39%) con las cifras de inmunoglobulinas

2.

dentro

El cociente ?/? no puede sustituir a la EPS en la

de

los

valores

de

referencia,

podrían

pasar

detección de Componentes Monoclonales

desapercibidos sin la observación de la gráfica del

3.

proteinograma.

Su utilización junto con la EPS facilita la detección

La

identificación

y

cuantificación

del

de Componentes Monoclonales, sobre todo del isotipo IgA.

componente monoclonal es de gran ayuda para el

4.

diagnóstico y seguimiento de la enfermedad.

La existencia de un cociente ?/? fuera del intervalo

de referencia junto con la ausencia de un Componente
Monoclonal en la EPS haría recomendable la realización de

136

una inmunofijación de la muestra.
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL:
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CALPROTECTINA VS HEMOGLOBINA FECAL
Roman , L.; Blanco , F.; Codoceo Alquinta, R.; Peña , P.;

EL LABORATORIO EN LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN

Valiente , B.;

DEL COMPONENTE MONOCLONAL

Laboratorio de Gastroenterologia. Servicio de Bioq – Madrid

PUIGGRÒS

FONT,

A.;

SOLA

SALABERRI,

M.;

PALACIOS

SARRASQUETA, M.; JUÁREZ GARCIA, M.; CHIVITE IZCO, R.;

Introducción:

KETTANI HALABI, I.;

La calprotectina es un producto de la sangre medible en

LABORATORIO BIOQUÍMICA, HOSPITAL DE NAVARRA -

heces que puede entrar en el lumen intestinal por

PAMPLONA

infiltración de los neutrofilos, puesto que, es la proteína
mayoritaria de citosol de estas células, además de la ruptura

INTRODUCCIÓN: El laboratorio clínico tiene un papel

de los vasos y sangrado. La calprotectina representa la 60%

importante

de la proteína citosolica en los granulocitos

en

la

detección

e

identificación

de

los
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Los neutrofilos infiltrados en el lumen intestinal por el

los últimos años. El objetivo de este estudio fue evaluar la

proceso

factores

utilidad de los marcadores séricos para estimar el grado de

quimotácticos que se libera en respuesta en los mecanismos

fibrosis hepática en pacientes con HCC con tratamiento

protectores de la mucosa.

antiviral. MATERIAL Y MÉTODOS: Cohorte de 260 pacientes

Objetivo:

sometidos a una biopsia hepática basal puntuada mediante

Comprobar si el aumento de hemoblogina fecal (Hb fecal)

la clasificación de Scheuer. El contenido de colágeno se

influye en la concentración de calprotectina fecal en los

analizó mediante tinción Sirius Red. Se obtuvieron muestras

pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

de suero para valorar los siguientes marcadores séricos:

Material y métodos:

ácido hialurónico, colágeno IV, propéptido amino terminal

Se analizan 120 muestras de heces de 80 pacientes, el 45%

del colágeno III e inhibidor tisular de metaloproteinasas de

son varones con edad media 40 años (+/- 20 años): 23

matriz 1? Durante 6 meses, 130 pacientes fueron tratados

pacientes con Enfermedad de Crohn (EC), 11 con Colitis

con interferón pegilado y ribavirina y se les practicó una

Ulcerosa (CU) y 45 con otra patología (diarreas, Enfermedad

biopsia para analizar el efecto del tratamiento en el grado de

Celiaca, Síndrome de malabsorción, Insuficiencia pancreática

fibrosis. Los marcadores se determinaron utilizando un

severa).

sistema de inmunoensayo automatizado (Siemens Medical

A todas las muestras se les determina Hb fecal por

Solutions) y se combinaron en un algoritmo. El rendimiento

imunoensayo (OC-Sensor, Eiken Chemical CO Ltda., Tokio

del algoritmo para el diagnóstico de fibrosis significativa

Japón) y calprotectina por ELISA (Eurospital, Trieste, Italia)

(F=2) y cirrosis (F4) fue evaluado a nivel basal mediante el

Resultados:

cálculo del área bajo la curva ROC (AUROC). RESULTADOS: El

Prefijando estadísticamente el nivel de correlación de las

algoritmo aumentó paralelamente al grado de fibrosis. El

muestras (r > 0.7 y p < 0.01), la relación entre la

análisis por Sirius Red mostró un progresivo incremento de

calprotectina y Hb fecal, es débil (r = 0.39). Resultados

colágeno desde F0 hasta F4. Los AUROCs para el diagnóstico

similares se encuentra en el grupo formado por las otras

de F=2 y de F4 fueron 0.806 y 0.804, respectivamente. En 75

patologías (r = 0.44, p = 0.04).

pacientes

Solo se encuentra una correlación significativamente

sostenida (RVS). En los casos con RVS el valor del algoritmo

positiva entre la calprotectina y Hb fecal en la CU (r = 0.727,

disminuyó significativamente respecto al valor basal: -0.08

p = 0.01). Las perdidas de sangre fecal son mayores en estos

(-1.88;2.98)

pacientes: mediana 25.3 ng Hg/g heces frente a 12ng Hb/g

CONCLUSIONES: Los marcadores séricos pueden identificar

heces (mediana) y 19ng Hg/g (mediana) en la Enfermedad

la presencia de fibrosis significativa y cirrosis con exactitud

de Crohn y otras patologías respectivamente.

en una proporción significativa de pacientes. El aclaramiento

En la EC localizados en el colon y con hemorragia masiva no

viral se asoció con una reducción en los marcadores séricos,

existe esa correlación.

reflejando la mejoría histológica asociada con la RVS. Estos

Conclusiones:

resultados apoyan el uso de marcadores séricos no invasivos

Estos resultados apoyan la hipótesis de que en la

para valorar el grado de fibrosis hepática.

inflamatorio,

son

reclutados

por

(57.7%)

se

consiguió

versus

0.44

respuesta

virológica

(-2.50;2.96),

p<0.0001.

Enfermedad de Crohn existe un mecanismo de excreción
luminal de calprotectina diferente del sangrado.

138

La buena correlación observada entre la calprotectina y Hb
fecal en la Colitis Ulcerosa sugiere que el sangrado influye en

ESTUDIO

los niveles de calprotectina fecal en estos pacientes.

PROCALCITONINA Y PROTEÍNA C REACTIVA EN EL

DE

LA

EVOLUCIÓN

DE

LAS

CIFRAS

DE

LABORATORIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE LEÓN
137

DÍAZ LOZANO, M.; ZAPICO PÉREZ, M.; ANTORANZ ÁLVAREZ, N.;
SANTIUSTE CUE, M.; TORRES RIVAS, H.;

ESTUDIO CLÍNICO PARA EVALUAR LA UTILIDAD DE

AMBROS MARIGÓMEZ, M.;

MARCADORES SÉRICOS PARA ESTIMAR EL GRADO DE

HOSPITAL DE LEÓN - LEÓN

FIBROSIS HEPÁTICA
Fernández-Varo , G.; Martínez , S.; Bataller , R.; Sampson , E.;

INTRODUCCIÓN:

Forns , X.; Jiménez , W.;

La Procalcitonina(PCT) es la pro-hormona de la calcitonina

Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. Uni –

que se eleva rápidamente en

Barcelona

pacientes con infección bacteriana en ausencia de aumento
de la hormona calcitonina. En condiciones normales se

INTRODUCCIÓN: La biopsia es la técnica de referencia para

produce en las células C del tiroides sin embargo en

diagnosticar el grado de fibrosis hepática. Sin embargo, es

infecciones severas y sepsis es posible detectarla en sangre.

un procedimiento invasivo con riesgo de complicaciones y

La Proteina C Reactiva(PCR) es una proteína de fase aguda,

errores de muestreo. Los niveles séricos de citoquinas

buen

profibrogénicas

inflamatorios no infecciosos.

y

substancias

relacionadas

con

el

marcador

de

infección

bacteriana

y

estados

metabolismo del colágeno han mostrado ser útiles en el

OBJETIVOS:

diagnóstico de la fibrosis hepática. El efecto del tratamiento

Estudio de la evolución de los niveles de PCT y PCR en el

antiviral en la evolución de la fibrosis hepática en pacientes

diagnóstico de sepsis. Establecimiento de un punto de corte

con hepatitis crónica C (HCC) ha sido objeto de discusión en

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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de PCT a partir del cual se observa un diagnóstico claro de

durantes largos periodos de tiempo antes de desarrollar una

sepsis.

nefropatía diabética (microalbuminuria) que sea detectable

MATERIAL Y MÉTODOS

por los métodos inmunoquímicos convencionales.

Para la determinación de PCT usamos BRAHMS PCT sensitive

La microalbuminuria es marcadora de una enfermedad

KRYPTOR un kit diseñado para los ensayos automáticos por

renal incipiente, aunque todavía no de manifestaciones

inmunofluorescencia de PCT en muestras de suero humano

clínicas, por ello la detección temprana de esta en los

o plasma(EDTA,heparina)con BRAHMS Kryptor. La PCT

diabéticos evita el alto riesgo de progresión a enfermedad

aumenta un par de horas después de la inducción

renal permitiendo implementar precozmente en ellos una

bacteriana, alcanzando niveles por encima de 0,1ng/ml en

terapia efectiva.

infecciones

Objetivo:

localizadas

como

infecciones

del

tracto

respiratorio inferior, y aumentando por encima de 0,5 ng/mL

Cuantificar la excreción de albúmina en orina mediante un

cuando la infección se vuelve sistémica. En sepsis, los

método comercial de electroforesis (inmunoreactiva + no

niveles de PCT aumentan considerablemente, la casa

inmunoreactiva)

comercial establece un punto de corte >2 ng/mL aunque la

(inmunoreactiva) en individuos con diabetes mellitus y

asociación entre esta prueba y dicha patología es más fuerte

comparar ambos resultados para determinar el número de

con valores >9 ng/mL. Cuando la infección séptica se

microalbuminurias ( concentración de albúmina en orina

resuelve, la PCT retorna a valores menores de 0,5 ng/mL.

superior a 30 mg/L) que no se detectan con el método de

La determinación de PCR se realiza en el DxC600i de IZASA

detección de albúmina en orina de rutina de nuestro

mediante turbidimetría, y tiene un rango de normalidad

laboratorio.

entre 0 y 5 mg /L. Valores superiores indican infección y/o

Materiales y métodos:

inflamación. Revisamos historias clínicas de 50 pacientes

Se recogió 100mL de orina reciente de 146 pacientes

que tienen determinaciones simultáneas de PCT y PCR

diabéticos. Se determinó la albúmina a estas orinas por un

remitidas al laboratorio de urgencias de nuestro hospital en

ensayo inmunoturbidimétrico automatizado (OLYMPUS) con

los meses de Enero y Febrero de 2008 para averiguar su

un límite de detección de 5 mg/L y por electroforesis con un

diagnóstico y evolución.

equipo HELENA SAS-3.

y

un

ensayo

inmunoturbidimétrico

RESULTADOS:

La concentración de la albúmina obtenida por el método

Tras la revisión de las historias clínicas de los 50 pacientes

electroforético se valoró empleando un patrón interno de

observamos:

concentración conocida de albúmina (de origen animal).

·10 pacientes con un aumento de PCT por encima de 9 ng/mL

Resultados

y un considerable aumento de la PCR presentan un

El

diagnóstico claro de sepsis.

electroforesis frente inmunoturbidimetría fue de 0,918. El

·29 pacientes con un aumento de PCT por debajo de 9 ng/mL

error promedio encontrado fue de 8,5 mg/L.

coeficiente

de

correlación

entre

albúmina

por

y un aumento de PCR por encima de los valores normales

La sensibilidad, la especificidad, el VPN y el VPP del método

presentan un diagnóstico de infección sin que exista

inmunoquímico con respecto al electroforetico fue de 84%,

septicemia confirmada.

100%,

·11 pacientes con valores de PCT normales y de PCR

albuminuria una concentración de albúmina en orina

aumentados

superior a 30 mg/L se obtuvo que con el método

presentan

procesos

inflamatorios

no

88%

y

100%

respectivamente.

Considerando

infecciosos.

inmunoturbidimétrico no se detectaban un 34,1% de las

CONCLUSIONES:

microalbuminurias detectadas por electroforesis.

Podemos deducir de estos resultados que valores de PCT por

Conclusiones

encima de 9 ng/ml, con su correspondiente aumento de PCR,

A pesar de encontrarse una buena correlación entre los

sugieren un diagnóstico de sepsis.

valores de albúmina obtenidos por ambos métodos se
observa un error sistemático positivo con una subestimación

139

de la concentración de albúmina por el analizador Olympus.
Por ello se sugiere la electroforesis de orina como un

ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE ALBÚMINA NO

método sencillo para la detección de albúmina total, que

INMUNOREACTIVA EN ORINA MEDIANTE

permitirá evaluar de una manera precoz la insuficiencia

ELECTROFORESIS.
LÓPEZ

RIQUELME,

renal en los pacientes diabéticos.
N.;

GARCIA

ASENJO,

N.;

VIEDMA

CONTRERAS, J.; IRANZO TATAY, A.;
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H.G.U. ELCHE - ELCHE
ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD DE LA ELECTROFORESIS
Introducción:

CAPILAR Y LA INMUNOFIJACIÓN EN LA DETECCIÓN E

La albúmina en orina puede existir en dos formas,

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES MONOCLONALES EN

inmunoreactiva y no inmunoreactiva. Los inmunoensayos

SUERO

convencionales subestiman las concentraciones de albúmina

Carballo Silva, L.; Calvo Comella, M.; Giner Ruiz, P.; Ramos

en orina ya que sólo detectan la forma inmunoreactiva.

Avilés, M.; Martínez Couselo, S.; Martínez Brú, C.;

La mayoría de los pacientes con diabetes excretan

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona

cantidades significativas de albúmina no inmunoreactiva
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Introducción

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

La principal aplicación clínica de la electroforesis (EF) es la
detección de componentes monoclonales (CM), que son
inmunoglobulinas

(Igs)

homogéneas

(intactas

o

no)

INTRODUCCIÓN
La albúmina es la proteína más abundante en el plasma.

producidas por un clon proliferante de células plasmáticas.

Existen más de 80 variantes genéticas que se expresan de

En la EF las proteínas se separan por acción de un campo

forma codominante y que codifican estructuras alteradas de

eléctrico.

esta

La inmunofijación (IF), basada en una reacción Ag-Ac, es

diferencias en el patrón de migración electroforético de la

uno de los métodos válidos para la identificación de CM

albúmina, dando lugar a la bisalbuminemia. Esta alteración

detectados previamente por EF.

aparece también de forma adquirida en pacientes con

Objetivo

pancreatitis, gammapatía monoclonal, mieloma múltiple,

Se estudia la sensibilidad (S) que presentan los métodos

pacientes tratados con altas dosis de ß-lactámicos, cirrosis

electroforéticos de detección [electroforesis capilar (EC)] y

hepática,

de identificación [IF, gel de agarosa, negro amido (NA)]

implicación diagnóstica de la presencia de bisalbuminemia

empleados habitualmente en el laboratorio de Bioquímica

en la clínica aún es incierta.

Clínica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y se compara

OBJETIVOS

proteína.

Muchos

de

hiperamilasemia

estos

y

isotipos

síndrome

presentan

nefrótico.

La

su S con la alcanzada con otros métodos electroforéticos e

Estudiar la posible asociación con diferentes patologías, así

inmunoquímicos [gel de agarosa, NA, violeta ácido (VA)].

como la recurrencia de esta alteración en nuestra población.

Materiales y métodos

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras

Se estudiaron 45556 pacientes remitidos a la Sección de

Se seleccionan 3 sueros que presentan, por EC (Capillarys

Proteínas del Servicio de Bioquímica desde Septiembre de

Sebia®), bandas monoclonales nítidas, muy homogéneas y

2004 a Septiembre de 2007, de los cuales 87 proteinogramas

de límites bien definidos con migración electroforética en

presentaron bisalbuminemia. El proteinograma se llevo a

gamma, y de las cuáles se han identificado, por IF, los CM del

cabo

tipo GL, GK y MK. Las áreas de los picos se delimitan con alta

CAPILLARYS® (SEBIA).

mediante

electroforesis

capilar

con

un

equipo

precisión para obtener el porcentaje que representa la

RESULTADOS

proteína monoclonal respecto al total de proteínas.

La frecuencia de aparición de bisalbuminemia fue de 0.19%

Interesa alcanzar una concentración menor de 2 g/L por lo

en el presente estudio. En ningún caso se realizó estudio

que las muestras se diluyen con un pool a partir de varios

genético de los pacientes para confirmar la presencia de

sueros

ni

alteración genética. Las patologías encontradas en un total

diluciones

de 54 pacientes con bisalbuminemia fueron las siguientes:

que

no

presenten

hipergammaglobulinemia,

ni

preparando

CM,
7

decrecientes de 2.0 a 0.1 g/L.

13 pacientes (24.0%) presentaban enfermedades endocrinas

Estudio de la S del método de detección

(diabetes, patología tiroidea u obesidad), 11 pacientes

Las distintas diluciones preparadas se procesan nuevamente

(20.4%) presentaban hepatopatía 7 (13%) enfermedades

por EC y por EF en gel de agarosa y se tiñen, en este último

autoinmunes (artritis), 5 (9.3%) patología renal (IRC,

caso, con dos colorantes: NA y VA.

síndrome nefrótico), 4 (7.4%) anemias y 1 paciente (2%)

Estudio de la S del método de identificación

sufría mieloma múltiple. El resto de pacientes, 13 (54%)

De todas las diluciones se hace una IF en geles de agarosa

tenían

(Sebia®), con los anticuerpos correspondientes de Sebia®, y

bisalbuminemia.

se tiñe con NA y VA en el sistema Hydrasys (Sebia®).

CONCLUSIONES

diversas

patologías

no

relacionadas

con

Resultados

La frecuencia de aparición de bisalbuminemias en nuestra

La EC permite detectar CM de 0.5 g/L y la EF en gel de

población es similar a la recogida en la literatura. Debido a

agarosa con NA está entre [0.5 – 0.75 g/L] y con VA [0.2 – 0.5

que hay un alto porcentaje de pacientes con patologías

g/L].

adquiridas no filiadas a bisalbuminemias, sería necesario

Con la IF se identifican CM de 0.2 g/L con NA y de 0.1 g/L

hacer el estudio genético, así como estudiar la influencia de

con VA.

otros fármacos en la migración electroforética de la

Conclusión

albúmina.

La S alcanzada para los 3 métodos de detección es similar y
cumple con lo recomendado (< 1g/L). En el caso de la

142

identificación, la S alcanzada con VA es mejor que con NA, y
ambas permiten identificar CM del orden de 0.2g/L.

ESTUDIO DE PROCALCITONINA Y PCR EN ADULTOS POR
UN LABORATORIO DE URGENCIAS

141

DEL CORRAL NAVARRO, S.; SASIETA ALTUNA, M.; LOPEZ
URRUTIA FERNANDEZ, A.;

ESTUDIO DE LAS PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA APARICIÓN

Hospital de Cruces - Barakaldo

DE BISALBUMINEMIA EN LA REGIÓN SANITARIA DE
TOLEDO

INTRODUCCIÓN: La procalcitonina (PCT) es un reactante de

RODELGO JIMÉNEZ, L.; GARCÍA CLAVER, A.; RAMOS CORRAL, R.;

fase

CUESTA IBÁÑEZ, L.; RIVERA SANTOS, G.; VALOR MORENO, M.;

bacterianas y estados de shock séptico pero también lo hace

aguda

que
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en traumatismos, intervenciones quirúrgicas severas así

que puede detectarse en sangre y/u orina en forma de una

como con tratamientos que favorecen la liberación de

banda o componente monoclonal.

citoquinas inflamatorias.

Objetivo

OBJETIVOS: Estudiar la correlación entre concentración en

Revisamos los casos de nuevos componentes monoclonales

sangre de PCT y proteína C reactiva (PCR), el valor de corte

en pacientes de nuestra área hospitalaria durante los dos

para concentración de PCR con el cual las de PCT son

últimos años.

negativas (=0.5ng/ml) y la distribución de valores de PCR

Material y métodos

según grupos de PCT.

Desde Enero 2006 a Diciembre de 2007, se realizaron 7973

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizó la concentración de PCR

proteinogramas mediante electroforesis en gel de agarosa

y PCT en 279 muestras remitidas al Laboratorio de Urgencias

(Sebia). De ellos, se detectaron 265 bandas sospechosas de

entre los meses de noviembre de 2007 y marzo de 2008,

componente

sobre todo requeridas por los servicios de Anestesia y

inmunofijación en suero desde el mismo laboratorio. En 192

reanimación y U.C.I.
La

de

enzimoinmunoensayo
y

a

las

que

se

solicitó

muestras se confirmó la presencia de un componente

concentración

BioMérieux)

monoclonal,

la

PCT

se

cuantitativo
de

PCR

midió

mediante

monoclonal (2.4% del total de proteinogramas realizados)

(VIDAS

BRAHMS,

Resultados

mediante

método

De las 192 muestras positivas (61.5% varones y 38.5%

inmunoturbidimétrico (CRPLX LATEX, MODULAR P, Roche

mujeres), el 65.7% correspondía a pacientes mayores de 70

diagnostics).

años.

Se establecieron 4 grupos para concentraciones de PCT:

La incidencia acumulada de las distintas GM fue: IgGKappa

1. (=0.5ng/ml); posible infección bacteriana local.

(35.9%), IgGLambda (29.6%), IgAKappa (3.1%), IgALambda

2. (0.51-2ng/ml); posible riesgo de evolución a sepsis y se

(2.0%), IgMKappa (9.9%), IgMLambda (5.7%), biclonales

recomienda seguimiento.

(9.3%) y cadenas ligeras (3.0%- 2Kappa y 4Lambda-)

3. (2.1-10ng/ml) alto riesgo de progresión a sepsis.

Conclusiones

4. (>10.1ng/ml) alta probabilidad de sepsis o shock séptico.

La incidencia de GM en nuestra área, es mayor en mayores

Para el análisis de datos se emplearon pruebas no

de 70 años y en varones.

paramétricas: rho de Spearman para estudio de correlación,

El isotipo más frecuente fue IgG (65.6%), seguido de IGM

Kruskal-Wallis y Mann-Whitney para comparación entre

(18.9%) e IgA(15.5%).Estos datos difieren de distintas

grupos.

referencias bibliográficas y de estudios realizados en otras

RESULTADOS: Se obtuvo una correlación entre PCT y PCR de

áreas hospitalarias.

0.393 (p<0.001).
Para concentraciones de PCR =1mg/dl no hubo ningún

144

resultado de PCT >0.5ng/ml y para PCR =2mg/dl un 89% de
PCT =0.5ng/ml.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE GAMMAPATÍAS

Según la distribución de resultados de PCR por grupos de

MONOCLONALES EN EL DEPARTAMENTO 11 DE LA

PCT (1, 2, 3 y 4) sólo hubo diferencias significativas entre los

COMUNIDAD VALENCIANA.

grupos 1 con 2(p<0.001), 3(p<0.01) y 4(p<0.001).

C. Valldecabres Ortiz, I. Aleixandre Gorriz, Guerrero Espejo A.

CONCLUSIONES: Existe una mala correlación entre valores

Servicio Bioquímica . Área de Diagnóstico Biológico

de PCR y PCT. Se podría establecer un valor de corte para

Hospital Universitario de la Ribera, Alzira, Valencia

PCR de 1mg/dl por debajo del cual todos los valores de PCT
son negativos. Sin embargo,para PCR hasta 2mg/dl se

INTRODUCCIÓN

obtiene un 11% de PCT positivas. Las diferencias existentes

Las gammapatías monoclonales (GM) son un grupo de

entre valores de PCR del grupo 1 con los demás se

trastornos caracterizados por la proliferación clonal de

explicarían porque para PCT negativas los valores de PCR

células plasmáticas que producen una proteína homogénea

tienden a ser más bajos que en los demás grupos. Sin

de carácter monoclonal (componente M). Nuestro objetivo

embargo, en los otros grupos las distribuciones para valores

consiste en realizar un estudio descriptivo de los tipos

de PCR son similares y no aumentan como los de PCT.

inmunoquímicos

de

GM

diagnosticados

desde

la

incorporación de la electroforesis capilar en nuestro
143

laboratorio (noviembre 2005).
MATERIAL Y MÉTODOS

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE COMPONENTES

De noviembre de 2005 a octubre de 2007 se solicitaron 3735

MONOCLONALES DE NUEVA APARICION EN EL AREA

inmunoelectroforesis proteica.De estas se realizaron 877

SANITARIA LLERENA-ZAFRA

inmunosustracciones con inmunotipado por sospecha de

Benítez Fuentes, J.M.; Bueno Llarena, M.J.; Baz Alonso, M.J.

banda monoclonal, encontrándose 121 nuevos casos de GM

Complejo Hospitalario Llerena-Zafra. Badajoz

siendo el resto seguimientos de casos diagnosticados . Todos
los pacientes que presentaron un componente monoclonal

Las gammapatías monoclonales (GM) representan un grupo

mediante electroforesis capilar (Capillarys 2 Sebia®) se les

de diversos trastornos caracterizados por la existencia de un

estudió

clon de linfocitos o células plasmáticas que tienen capacidad

inmunoglobulinas y de •2-microglobulina por nefelometría,

de producir una inmunoglobulina o fragmento de la misma

así como de las cadenas kappa y lambda en suero. Se

midiendo

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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de
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identificaron

por

inmunoglobulina formada por dos cadenas pesadas (? en

inmunosustracción e inmunotipado, y en algunos casos en

sus

cadenas

IgG, a en IgA,  en IgM, d en IgD y ? en IgE) y dos cadenas

que la banda era pequeña, se confirmó mediante un kit de

ligeras (? o ?) ambas del mismo tipo. Se pueden detectar

inmunofijación.

tanto en suero como en orina en forma de una banda

Se estudió la proteína de Bence-Jones en orina mediante

estrecha o “pico” localizado principalmente en región

inmunoelectroforesis de alta resolución y en los casos que

gamma o beta del proteinograma. La electroforesis de

resultaban

y

proteínas constituye un método de cribado rápido y sensible

determinación nefelométrica de las cadenas kappa y

para detectar la presencia de un componente M. Otras

lambda.

técnicas

RESULTADOS

cuantitativo de las Ig; y mediante inmunoelectroforesis,

Los pacientes fueron clasificados clínicamente: 44% GMSI

inmunofijación o inmunosustración podemos identificar el

(Gammapatía monoclonal de significado incierto), 1% LMA,

isotipo monoclonal.

positivas

ligeras

mediante

y

pesadas

inmunofijación

como

la

nefelometría

permiten

el

estudio

7% LLC, 2% Macroglobulinemia de Waldenström, 39%

Objetivo: Desde Marzo-2006 se empezó a utilizar la

Mieloma múltiple, 1% Plasmocitoma y 6% de otras

inmunosustración como técnica para la identificación de los

patologías.

componentes M en nuestro laboratorio. Nos planteamos

El porcentaje de isotipos fueron: 78% de IgG (50% Kappa y

realizar un estudio descriptivo de las GM detectadas durante

28% Lambda), 13% de IgA (7% Kappa y 6% Lambda) y 7% de

este tiempo y revisar lo publicado al respecto.

IgM (5% Kappa y 2% Lambda). Un 2% presentaron

Material y Método: Estudio descriptivo de 290 casos de GM

componente biclonal.

estudiados

Se relizó la determinación de proteína de Bence-Jones en un

pertenecientes al Área Sanitaria del Hospital Carlos Haya de

64% de los casos, resultando positiva en un 47% de los casos.

Málaga. Se les realizó inmunosustración en suero mediante

Del total de pacientes diagnosticarodos de MM, 51% • y 49%

Paragon CZE 2000; y la cuantificación de las Ig y las cadenas

•, con una media de edad de 72 años. El isotipo más

ligeras mediante nefelometría en el Nephelometer de Dade

frecuente fue el IgG (77%) seguido de IgA (21%) y de IgM

Behring®. Los datos se procesaron mediante el programa

(2%). Predominaron las cadenas ligeras kappa (66%) sobre las

estadístico SPSS 13.0.

desde

Marzo-

2006

a

Diciembre-2007

lambda (34%). Un 39% resultaron Bences-Jones positivas.

Resultados: Del las 290 inmunosustraciones realizadas el

Respecto a las GMSI nos encontramos un 54% • y un 46% •

55,5% (n=161) corresponde a hombres y el 44,5% (n=129) a

con una media de edad de 67 años.

mujeres; con una media de edad de 69,8 años (rango de 12-

El isotipo más frecuente fue el IgG (78%) seguido de IgA

103). Los servicios peticionarios fueron principalmente

(11%) y de IgM (7%). Predominaron las cadenas ligeras kappa

Hematología y M. Interna con un 39,7% (n=115) y un 19,3%

(56%) sobre las lambda (44%). Un 4% resultaron Bences-Jones

(n=56) respectivamente. Los isotipos identificados por orden

positivas. Un 6% de GMSI evolucionaron a MM.

de frecuencia son: IgG-k 37,6% (n=109), IgG-? 25,9% (n=75),

En la tabla se muestran las principales características de

IgM-k 14,8% (n=43), IgA-? 9,7% (n=28), IgA-k 7,6% (n=22),

ambos grupos.

IgM-? 2,8% (n=8), cadena ligera kappa 1% (n=3) y sólo

CONCLUSIONES

cadenas pesadas IgA 0,7% (n=2).

La incidencia de GM es superior en hombres que en mujeres,

Conclusiones:

predominando la IgG seguida de la IgA y la IgM, datos que

- La distribución por sexo es ligeramente superior en los

concuerdan con las referencias bibliográficas.

varones.

La Inmunoelectroforesis de alta resolución segido de

- La edad de presentación de las GM está entorno a los 70

Inmunofijación de Cadenas Kappa y Lambda nos permite

años.

diagnosticar los casos de Proteuniria BJ Positivos.

- El componente M más frecuente en las GM es el IgG-

El Laboratorio juega un papel esencial tanto en el

kappa.

diagnóstico como el seguimiento de está patologías.

- Los datos obtenidos en nuestro estudio se corresponden
con lo revisado en la literatura.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS GAMMAPATÍAS

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS GAMMAPATÍAS

MONOCLONALES EN EL DISTRITO MÁLAGA (ZONA ESTE).

MONOCLONALES IGG-KAPPA O LAMBDA.

Olea Carrasco, M.; Díez de los Ríos Carrasco, M.; Rodríguez

OLEA CARRASCO, M.; DÍEZ DE LOS RÍOS CARRASCO, M.; TRILLO

Díaz, F.; Matas Jurado, M.; Fernandez Paneque, S.; Urbano

CARRERA, A.; MATAS JURADO, M.; DAYALDASANI KHIALANI, A.;

Abolafio, M.;

RODRÍGUEZ DÍAZ, F.;

Hospital Carlos Haya (Málaga) - Málaga

HOSPITAL CARLOS HAYA - MÁLAGA

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) son un

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) son

grupo de entidades caracterizadas por la proliferación de un

entidades en las que un clon de células plasmáticas prolifera

clon de células plasmáticas que producen una proteína

y origina una Ig monoclonal denominada paraproteína o

homogénea

denominada

componente M. Se detecta en suero o en orina en forma de

paraproteína o componente M. Esta paraproteína es una

banda estrecha o “pico” en el proteinograma. Esta

de

carácter

monoclonal
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paraproteína está formada por dos cadenas pesadas de la

MATERIAL Y MÉTODOS: La pacientes estudiados procedían

misma clase (? en IgG, a en IgA,  en IgM, d en IgD y ? en IgE)

de

y dos cadenas ligeras (? o ?) ambas del mismo tipo. La IgG

laboratorio del Carmen, y del Hospital Universitario Son

constituye el componente monoclonal más frecuente de las

Dureta. Métodos analíticos: La concentración de proteínas

cadenas pesadas y la kappa de las cadenas ligeras. La

totales en suero se determinó mediante el método de Biuret

mayoría de los casos suponen un hallazgo casual del

(Advia 2400, Bayer Diagnostics). La electroforesis de las

laboratorio

ninguna

proteínas séricas se realizó por electroforesis capilar (EPS),

gammapatía

(Paragon CZE, Beckmann-Coulter). La cuantificación de las

sin

proliferación

que

linfoide

exista
B,

asociación

con

denominándose

centros

de

atención

primaria

dependientes

del

monoclonal de significado incierto (GMSI). Niveles en suero

inmunoglobulinas

<3g/dL de IgG es uno de los criterios que apoya el

inmunonefelometría

diagnóstico GMSI.

Instruments). La inmunofijación (IFE) se realizó sobre gel de

Objetivo: Conocer la distribución de las gammapatías con

agarosa (Helena). Procesamiento de datos: los pacientes

componente monoclonal IgG en nuestro medio, así como

atendidos se incluyeron en una base de datos informatizada,

determinar que porcentaje de ellas cumple el criterio

que incluía: nombre del paciente, sexo, fecha de detección

diagnóstico de IgG >3g/dL del mieloma multiple según Kyle.

del CM, tipo de CM, valor de las inmunoglobulinas, año de

Material y Método: De las inmunosustraciones realizadas

nacimiento y diagnóstico.

(Ig)

G,

A

cinética

y

M

se

realizó

(Immage,

por

Beckman

en nuestro servicio desde Marzo-2006 a Diciembre-2007

RESULTADOS: Entre 2005 y 2006 se atendieron 460.545

(n=290)

como

pacientes, realizándose 58.088 EPS (12.6%). De ellos 891

componente monoclonal IgG-k o ? en el Paragon CZE 2000.

presentaron IFE positiva (1.5%). Esta población presenta una

Se les cuantificó las inmunoglobulinas y las cadenas ligeras

media de 69 años (18-104), 52,6% son hombres y 47,4%

en suero mediante nefelometría y se les calculó el cociente

mujeres. Un 83.7% presentaron un CM y en un 16.3% el CM

k/?. Se realizó estudio descriptivo de los datos utilizando el

tan sólo se insinuaba. Los isotipos de los CM fueron: 235 IgG

programa estadístico SPSS 13.0.

k, 192 IgG ? , 65 IgA k, 63 IgA ?, 68 IgM k, 33 IgM ?, 73

Resultados: De las 162 paraproteínas IgG el 54.32% (n=88)

C.Biclonales, 5 C.Triclonales, 5 cadenas ligeras, 6 bandas

corresponden a hombres y el 45.68% (n=74) a mujeres, la

oligoclonales y 1 cadenas pesadas. Del total de CM

edad media al momento del diagnóstico fue de 69.4 años

diagnosticados: 20.2% fueron Gammapatía monoclonal de

(rango 13-103 años). La paraproteína IgG-kappa fue la más

diagnóstico incierto (MGUS), 12.3% Mieloma Múltiple (MM),

frecuente representando el 57.40% (n=93) y la IgG-lambda el

0.3%

42.60% (n=69). En el 83.33% (n= 135) de los casos la IgG fue =

Waldenström, 2.4% enfermedades linfoproliferativas, 0.6%

3 g/dL y sólo en el 16.67% (n= 27) la IgG fue > a 3g/dL (uno

Amiloidosis, 0.3% Enfermedad de cadenas ligeras, 1.8% otras

de los criterios diagnósticos de MM). Al calcular los

patologías hematológicas y un 61.02% no hematológicas. Al

cocientes k/? se observa que el 81.33% (n=122) resultaron

62.8% de IFEs positivas, no se les asignó un diagnóstico.

se

seleccionaron

162

identificadas

Plasmocitoma,

0.9%

Macroglobulinemia

de

patológicos y el 18.67% (n=28) se encontraban dentro de la

CONCLUSIONES:1.-El elevado número de pacientes sin

normalidad (rango de referencia de nuestro laboratorio de

diagnosticar (62.8%) indica un elevado número de EPS

1.5-2.5).

solicitados

Conclusiones:

principales

- De las GM IgG, la IgG-kappa es la más frecuente.

diagnosticadas fueron MGUS y MM, con una mayor

- La edad media de presentación coincide con la publicada

frecuencia de isotipo detectada para Ig G, seguida de Ig A e

en la literatura.

Ig M. 3.- Los CM asociados a otras patologías no

- La mayoría de las GM IgG no cumplen criterio diagnóstico

hematológicas,

MM.

frecuentes las hepatopatías y neoplasias.

sin

justificación

clínica

Gammapatías

constituyen

aparente.

2.-

monoclonales

un

61%,

siendo

Las
(GM)

las

más

- En más de un 80% de los casos de GM IgG el cociente k/? es
patológico.

148

147

EVOLUCIÓN DE LA INMUNOPARESIA EN ENFERMOS CON
MIELOMA TRATADOS CON TRASPLANTE AUTOGÉNICO

ESTUDIO

RESTROSPECTIVO

DE

LOS

COMPONENTES

MEDINA VEGA, L.; MARTÍN SANTOS, T.; DÍAZ GOMEZ, M.;

MONOCLONALES DETECTADOS DURANTE LOS AÑOS 2005-

ALARCÓ HERNÁNDEZ, B.;

2006 EN EL LABORATORIO DEL CARMEN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS - LA LAGUNA

Belmonte Campayo, M.; Maffiotte Oramas, E.; Llompart
Alabern, I.; Sastre Alzamora, P.; Ballester Ruiz, C.;

La inmunoparesia (IP), reducción de las inmunoglobulinas

Bautista Gili, A.;

(Igs) no monoclonales por debajo de su límite normal, se

HOSPITAL SON DURETA - PALMA DE MALLORCA

relaciona

con

el

riesgo de progresión tanto en la

gammapatía monoclonal de significado incierto, así como en
OBJETIVO: Estudiar la población, distribución por isotipos y

el mieloma asintomático. En este estudio exploramos su

el diagnóstico asociado a los componentes monoclonales

valor en el seguimiento de la respuesta a la quimioterapia de

detectados entre 2005 y 2006 en el laboratorio del Carmen

inducción

(Palma de Mallorca).

hematopoyéticos.

y

al

autotrasplante
Nos

hemos

de

planteado

progenitores
analizar

la

evolución del componente monoclonal (CM) y de la IP en
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enfermos sometidos a autotrasplante entre 2001-2008. Se

progresivamente con la edad. El síntoma más frecuente es el

han estudiado 27 pacientes diagnosticados de mieloma, con

dolor óseo. La causa del MM es desconocida. Es una

enfermedad medible, que han sido sometidos a trasplante

enfermedad incurable y <5% viven más de 10 años. 1% de

autogénico en nuestro hospital. Se han realizado las

todas las neoplasias, 10% de las hemopatías malignas

siguientes determinaciones:Igs IgG, IgA, IgM en suero al

OBJETIVOS

diagnóstico, previo al trasplante y postrasplante; Cadenas

Conocer el número de MM diagnosticados en el Complejo

ligeras kappa y lambda en suero, así como su cociente, en el

Hospitalario de Jaén, a partir de un proteinograma con

momento del diagnóstico, pretrasplante y postrasplante;

componente monoclonal.

Albúmina en suero al diagnóstico; ß2-microglobulina en el

MATERIAL Y MÉTODOS

momento

del

diagnóstico;

Proteinograma

mediante

El periodo estudiado es el comprendido entre Diciembre-07

electroforesis capilar para medir el CM. Se han calculado los

y Marzo-o8.Se han seleccionado todos los Proteinogramas

porcentajes de reducción del CM y de aumento (mejoría) de

que presentaban Componente Monoclonal en distinta

las Igs normales, en dos momentos, tras la quimioterapia de

cuantía, realizados mediante Electroforesis en Acetato de

inducción (pretrasplante, pretx) y postrasplante (postx). Los

celulosa

resultados se expresan como la media±error estándar. El

INTERLAB).Contactamos con el Servicio de Hematología que

porcentaje medio de reducción del CM fue del 75,6±4,6

nos proporcionó un listado de pacientes diagnosticados de

pretx y del 79,1±4,2 postx. El aumento de la IgG normal fue

MM (utilizando los criterios diagnósticos del Internacional

de 113,05±9,55 pretx y del 201,8±36,5 postx. El aumento de

Myeloma working group 2002).

la IgA normal fue de 175,8±27,8 pretx y del 223,6±51,2

RESULTADOS

en

un

equipo

de

Microtech

672

PC(

postx. El aumento de la IgM fue del 226.3±60,6 pretx y del

De los 142 proteinogramas que presentaron Componente

297,0±79,9 postx. También presentamos los resultados para

Monoclonal, 48 correspondían a pacientes con M.M: 2 casos

cada tipo de MM y cada estadio ISS. Se encontró una

diagnosticados en 2002, 1 (2003), 2 (2004), 6(2005),

diferencia significativa en la reducción del CM entre los

10(2006) y 8(2007). Un único caso nuevo diagnosticado en

distintos estadios del ISS, pero no en la mejoría de la IP de

el periodo de nuestro estudio. De los 48 Componentes

las tres Igs estudiadas. Igualmente se encontró una

Monoclonales

diferencia significativa en la reducción del CM entre los

diagnosticados de Mielo Múltipla (20%), 19 eran revisiones

distintos tipos de mieloma, pero no en la mejoría de la IP de

de estos mismos pacientes.

las tres Igs estudiadas. No se encontró una correlación entre

CONCLUSION

encontrados,

29

eran

de

pacientes

la mejoría de la IP y la mejoría del CM. En este estudio, la

Se confirma en nuestro Estudio: que dentro de la

mejoría de la IP es un parámetro más sensible que la

clasificación de Gammapatías Monoclonal entre el 12-20%

reducción del CM, sin existir una clara correlación entre

corresponde a M.M. y variantes.

ambas. La Ig normal más sensible en cuanto a recuperación
fue la IgM, pero la mejor correlación se obtuvo con la IgG.

150

Con estos resultados se debería plantear el valor de la IP y su
recuperación como factor pronóstico.

GAMMAPATÍAS MONOCLONALES DE ORIGEN INCIERTO
REGOJO

149

BALBOA,

C.;

SALCEDO

GARAYALDE,

E.;

PÉREZ

MARTINEZ, B.; AGUIRRE ENCINAS, O.;
HOSPITAL VIRGENDEL CAMINO - PAMPLONA

GAMMAPATÍA MONOCLONAL Y MIELOMA MULTIPLE
CAMACHO REINA, M.; AGUILAR PEÑA, R.; GASSÓ CAMPOS, M.;

Introducción y objetivo:

SILES RIVAS, E.; SANCHEZ MUÑOZ, B.; MARTINEZ LARA, E.;

La producción de proteínas monoclonales sin evidencia de

MORAL ELICHE, A.; OCAÑA PEREZ, E.; LARA ARENAS, J.;

mieloma múltiple, Macroglobulinemia de Waldeströn o

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN - JAEN

amiloidosis se ha descrito en algunos países en alrededor del
3% de las personas mayores de 70 años.

INTRODUCCION

En nuestro hospital se observa que muchos de los picos que

Las gammapatías monoclonales constituyen un grupo de

se observan en la zona de las gammaglobulinas no se

trastornos caracterizados por la proliferación clonal de

diagnostican dentro de un cuadro concreto siendo, por tanto

células plasmáticas que producen una proteína homogénea

, encuadrados dentro de las gammapatias monoclonales de

de carácter monoclonal(componente M o paraproteína). El

origen incierto.

componente M es una inmunoglobulina estructuralmente

El trabajo trata de analizar la clase y tipo de banda

normal pero que se produce en exceso, se manifiesta en

monoclonal más frecuente en este tipo de gammapatías y

forma de una banda densa, estrecha y homogénea en el

los factores clínicos comunes.

proteinograma electroforético.

Material y métodos:

El Mieloma Múltiple (MM) es una enfermedad maligna de

Se estudiaron 34 casos de bandas monoclonales en los que

células plasmática de la médula ósea, que se caracteriza por

,en la historia clínica ,no se encontró ninguna evidencia de

plasmocitosis, lesiones osteolíticas y aumento de las

clínica hematológica tipo mieloma, amiloidosis, etc.

Inmunoglobulinas en suero y/o en orina . La incidencia anual

La banda se encontró al estudiar el suero de estos pacientes

es aproximadamente de 3/100.000 personas. Normalmente

mediante electroforesis capilar ( Capillarys de SEBIA ®).

ocurre en gente mayor de 50 años, incrementándose

Simultáneamente se analizó las inmunoglobulinas Ig G, Ig M
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e Ig A y las cadenas ligeras Kappa y Lambda mediante

(2005-2007) comparándolos con los datos de 1992-1997. La

nefelometría (BN II de Siemens). Posteriormente se confirmó

distribución demográfica de la población se obtuvo de las

la banda mediante inmunofijación automática

memorias del Hospital, la distribución de la demanda de EPS

( Capillarys de SEBIA ®.)

por grupos de edad se sacaron del SIL, y los porcentajes de

Los datos clínicos se consultaron en la Historia Clínica

CM sobre las EPS de la base de datos del Capillarys®.

Informatizada.

Resultados.

Para analizar los datos se utilizó el programa informático

Entre 1992 y el 2007 hubo 2.768.585 peticiones y 24.998

Excel® y el paquete estadístico Spss V 14.0

solicitudes de EPS, lo que representó el 0,90% de todas las

Resultados:

solicitudes. La demanda de EPS osciló entre 0,51% de las

De los 34 casos, 17 eran hombres y 17 mujeres con una edad

solicitudes del 2003 y el 3,36% de 1992. Las solicitudes de

media de 82.65 años. La clase G fue la más frecuente (76.5%)

EPS muestran un desplazamiento hacia los grupos de mayor

seguida de la M (14.7%) y de la A (8.8 %).

edad, realizándose del 58,4% de todas las EPS en el grupo de

De las cadenas ligeras, la Kappa era la más abundante

edad de mayor incidencia de gammapatías monoclonales

(70.6%).

malignas, 51-80 años. El porcentaje de CM detectados en los

Dentro de las patologías de base que más abundaban en

tres últimos años fueron del 27,8% en el 2005, 27,8% en el

estos pacientes, encontramos que la patología hematológica

2006 y 25,7 en el 2007, observándose un incremento muy

(tipo anemia o trastornos de la coagulación) es la más

notable con respecto al 7,9% del periodo 1992-97 y el 1,2%

frecuente (38.2%) seguido de la patología cardiaca

anterior a 1992.

(32,4 %), renal (29.4%), respiratoria (17,6%) y la digestiva

Conclusiones

(5,9 %).

La adopción de posturas activas de colaboración y

Conclusiones:

divulgación entre el laboratorio y la clínica ha dado lugar a:

Las gammapatias monoclonales de origen incierto tienen

1.

La reducción drástica de la demanda de EPS.

una frecuencia mayor en personas mayores de 70 años como

2.

La optimización de la demanda de la EPS,

indica la bibliografía. Lógicamente son pacientes con más

dirigiéndose hacia los grupos de edad de mayor incidencia

patologías de base que podrían justificar algunas de estas

de GM malignas.

paraproteinemias ya que la patología hematológica, cardiaca

3.

y renal son las más frecuentes en este tipo de pacientes.

diagnóstica, observándose más de un 25% de CM sobre las

Por último, observamos que la clase más abundante es la G

EPS realizadas.

El incremento del rendimiento de esta prueba

tipo Kappa al igual que en la bibliografía.
152
151
INCIDENCIA DE GAMMAPATIAS MONOCLONALES EN EL
IDONEIDAD DE LA DEMANDA DE LA ELECTROFORESIS DE

ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA DEL 2005 AL 2007

PROTEÍNAS EN SUERO EN EL ÁREA 10 DE MADRID

García Perea A, Molina Huelva M, Aguadero Acera V, Barrero Luque S,

Bergón Jiménez, E.; Mayoral Rodriguez, M.; Moreno Martín, J.;

Espejo López F, Espárrago Rodilla M

Ceña Gómez, L.; Miranda Nicolás, I.; Miravalles González, E.;

Servicio Análisis Clínicos. Hospital de Mérida. Mérida .

H.U. Getafe – Getaf

Badajoz

Introducción y objetivo.

OBJETIVOS

Hasta 1991, las solicitudes de electroforesis de proteínas en

La inmunofijación es el método de elección para identificar

suero (EPS) a nuestro laboratorio representaban el 54,6% de

un componente monoclonal.

todas las peticiones y los componentes monoclonales (CM)

En el presente estudio, realizamos una revisión de 150

el 1,2% de las EPS. La EPS tiene una indicación muy precisa

pacientes a los que se les ha solicitado la Inmunofijación

en la clínica, el estudio de las gammapatías monoclonales

sérica (IFJ) durante los años 2005 al 2007. Se pretende ver la

(GM). La incidencia de GM es muy rara por debajo de los 30

incidencia

años, incrementándose con la edad de los sujetos (1).

pacientes, y determinar los isotipos más frecuentes así como

Teniendo en cuenta estas premisas se pueden establecer una

los diagnósticos de los mismos.

serie de indicadores que permitan evaluar la idoneidad de la

MATERIAL Y MÉTODOS

demanda de la EPS: 1) Porcentaje de EPS sobre el global de

Previo a la IFJ, (Hydrasis de SEBIA), se realiza proteinograma

las solicitudes; 2) Distribución de las peticiones de EPS por

sérico, mediante Electroforesis capilar en Capillaris de SEBIA.

grupos de edad y 3) Porcentaje de CM sobre EPS. El objetivo

Cuando se observa alguna anormalidad en el proteinograma

de este trabajo es mostrar la evolución de estos indicadores

es cuando se realiza la IFJ, y además se cuantifican las

en el Área 10 de Madrid

fracciones de inmunoglobulinas: IgG, IgM, IgA, así como las

Material y métodos.

cadenas libres kappa y lambda por inmunoturbidimetría en

Se analizó la evolución de la demanda de las solicitudes de

autoanalizador de Roche Diagnostics. El análisis estadístico

análisis y de EPS entre1992 y 2007. La distribución de las

se realiza con el programa SPSS v 11.0.

solicitudes de EPS por grupos de edad se estudió en el 2007

RESULTADOS

y se comparó con el periodo 1992-1997. Los porcentajes de

De los 150 pacientes estudiados, el 47% son varones y el 53%

CM sobre las EPS se calcularon en los tres últimos años

mujeres. Un 4% son < 30 años, 9% 40-49 años; 17% de 50-59
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de

componentes

monoclonales
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años; 15% de 60 a 69 años; 31% de 70 a 79 años; 24% > 80

peritoneal incluidos en un estudio en desarrollo en nuestro

años.

centro.Se emplearon muestras de suero con separador de

En el 51% de los casos no se observa ninguna banda

gelosa (Vacutainer),seleccionando en base a la bibliografía

monoclonal; 19% no procede realizar IFJ al no observarse un

las condiciones preanalíticas con menor liberación in vitro

pico monoclonal en el proteinograma, 9,3% presenta IgG

de VEGF:centrifugación 5mín. a 3000 rpm,entre 30 y 60 mín.

kappa; 5,3% IgA kappa; 4,7% IgG lambda; 3,3% IgM kappa; 2%

tras la extracción,separación en alícuotas y congelación a –

cadenas kappa; 1,3% IgM lambda; 1,3% IgM lambda; 1,3%

80ºC.La determinación de VEGF se realizó por duplicado con

Hipergammaglobulinemia policlonal; 0,7% IgG kappa + IgA

kits

kappa; 0,7% IgG kappa + IgG lambda.

plaquetas se midieron en muestras frescas de sangre total-

De los 45 pacientes con algún componente monoclonal

EDTA en analizadores Advia 2120 (Siemens).

ELISA

(Biosource),en

analizador

DSX

(Palex).Las

detectado por IFJ, 36% están diagnosticados de Mieloma

RESULTADOS:Se incluyen 22 muestras de 22 pacientes en

Múltiple (MM); 33% de GMSI (Gammapatía monoclonal de

diálisis peritoneal (50% varones, 50% mujeres),con edades

significado incierto); 13% es desconocido; 5% Diabetes

comprendidas entre 32 y 82 años (edad media: 63±17 años).

Mellitus; 5% Artritis reumatoide;2% Enf de Paget; 2% LLC; 2%

Se obtienen valores de VEGF en suero entre 30,4 y 565,0

pancitopenia y anemia microcítica; 2% Macroglobulinemia

pg/mL (media: 168,8±120,6) y media de plaquetas: 251±74

de Waldenström.

·103/L.

Los isotipos que encontramos en los diagnosticados de MM

significativas en los valores de VEGF en suero según el sexo

son: 25% IgG kappa, 25% IgG lambda; 25% IgA lambda; 13%

(Test T de comparación de medias p=0,915>0,05) ni

cadenas kappa; 6% IgG kappa + IgG lambda; 6% IgA lambda.

correlación significativa entre los niveles de VEGF y la edad

En los diagnosticados de GMSI encontramos: 47% IgG kappa;

(Correlación de Pearson: 0,226, p=0,313 >0,05) o el número

20% IgM kappa; 12% Hipergammaglobulinemia policlonal;

de plaquetas (Correlación de Pearson: 0,246; p= 0,269

7% cadenas kappa; 7% IgG kappa + IgA kappa ; 7% IgA kappa.

>0.05).

CONCLUSIONES
-

No

se

detectan

diferencias

estadísticamente

CONCLUSIONES: Con estas condiciones preanalíticas NO es

51% de los pacientes a los que se les realiza IFJ

necesario para nuestra población corregir los valores de

sérica no presentan componente monoclonal.

VEGF en suero en función del número de plaquetas.

El mayor número de peticiones corresponde a

No se detectan diferencias estadísticamente significativas

pacientes > de 70 años de edad.

en los resultados de VEGF según el sexo, ni correlación con

Los isotipos más frecuentes en nuestra área de

la edad.

salud son IgG kappa, IgA kappa e IgG lambda
-

La presencia de componente M se debe en 36% de
los casos a MM, y 33% a GMSI

INFLUENCIA

153

DE

PARP-1

EN

LA

PRODUCCIÓN

DE

ERITROPOYETINA TRAS LA HIPOXICAMACHO REINA, M.;

INFLUENCIA DE LA PREANALÍTICA EN LA DETERMINACIÓN
DE VEGF
Hernández Poveda, G.; Martínez Riaza, C.; Pérez Martínez, J.;
Gómez Roldán, C.; Esteso Perona, M.; Rada Martínez, R.;
Ontañón Rodríguez, J.; Navarro Casado, L.;

(VEGF) es una subfamilia de factores de crecimiento
proteicos,involucrados en la regulación de la angiogénesis y
vasculogénesis.Actúa como vasodilatador y aumenta la
permeabilidad microvascular.También afecta a monocitos,
macrófagos,neuronas,células tumorales y células epiteliales
renales.Su estudio se ha aplicado en diversas afecciones
tumorales,ginecológicas y renales.En suero se obtienen
valores superiores a los de plasma,por la liberación in vitro
de VEGF por plaquetas activadas.Algunos autores proponen
estandarizar las condiciones preanalíticas y aplicar factores
de corrección con el recuento de plaquetas para paliar este
efecto y obtener niveles de VEGF en suero comparables
entre muestras.
OBJETIVO:Evaluar si existe correlación entre los niveles de
VEGF y plaquetas y aplicar un factor de corrección si fuese
necesario.
METODOS:Estudio

retrospectivo

de

B.; MARTINEZ LARA, E.; CAÑUELO NAVARRO, A.; GASSÓ
CAMPOS, M.; SILES RIVAS, E.;
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN - JAEN

La

INTRODUCCIÓN:El factor de crecimiento endotelial vascular

Y

MARTINEZ ROMERO, R.; AGUILAR PEÑA, R.; SANCHEZ MUÑOZ,

Introducción

Servicio de Análisis Clínicos. Servicio de Nefro - Albacete

MATERIAL

154

los

eritropoyetina

(EPO),

principal

regulador

de

la

producción de hematíes, aumenta su expresión en respuesta
a una situación de hipoxia. Los mecanismos moleculares que
subyacen

a

este

incremento

no

se

han

elucidado

completamente. Se ha demostrado que la proteína poli(ADPribosa) polimerasa-1 (PARP-1), implicada en la reparación
del ADN, participa en la respuesta al daño hipóxico. En este
sentido, los ratones parp-1 knock-out han resultado ser una
herramienta fundamental para el estudio de la patología
hipóxica.
Objetivos
En este estudio se pretende analizar la influencia que la
presencia de PARP-1 ejerce sobre la producción de EPO tras
una situación de hipoxia.
Material y métodos
Se han utilizado ratones macho adultos C57/BL6, silvestres
(parp-1+/+) y parp-1 knock-out (parp-1-/-), sometidos a 4h
de hipoxia en una cámara experimental. Los animales fueron
sacrificados tras diferentes tiempos de reoxigenación (0, 2,

resultados de VEGF obtenidos en 22 pacientes en diálisis
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4, 8, 12, 24 y 48 h, 5 y 15 días). Como controles se utilizaron

cromatografía se realizó a través de los softwares 32 Karat y

animales en condiciones de normoxia.

DeltaView.

La

determinación

de

EPO

en

los

distintos

puntos

Resultados: Los geles bidimensionales nos muestran que las

experimentales se llevó a cabo en muestras de suero

muestras

mediante quimioluminiscencia en un analizador UnicelTM

mayoritarias albúmina, inmunoglobulinas, haptoglobina,

DxI 800 (Beckman Coulter)

antitripsina y transferrina. La comparación de los proteomas

Resultados

obtenidos por cromatografía líquida de las muestras a través

Los niveles de EPO en situaciones de normoxia no se ven

del PF2D con el software DeltaView indica que hay un

afectados por la presencia de PARP-1. Tras la hipoxia, se

aumento de proteínas detectadas en muestras de suero

observa una inducción inmediata y similar de EPO (0h) en

deplecionado respecto a muestras sin deplecionar. Por otro

ambos tipos de ratones seguida de una disminución

lado podemos observar que muchas de las proteínas que

progresiva, recuperándose los niveles basales tras 24h de

aparecen en ambas muestras aumentan la intensidad de sus

reoxigenación. Sin embargo, este descenso ocurre de forma

picos en los perfiles cromatográficos, ganando en resolución

paulatina en los ratones parp-1+/+ y de manera brusca (2h)

en las muestras deplecionadas.

deplecionadas

carecen

de

las

proteínas

en ausencia de PARP-1. Este diferente patrón de respuesta

Conclusión: La depleción de proteínas mayoritarias en

implica que los niveles de EPO sean significativamente

muestras de suero o plasma es un paso necesario en el

superiores en los ratones salvajes a 2 y 4 h de reoxigenación

análisis proteómico de dichas muestras por cromatografía

(p<0.001 y p<0.02, respectivamente).

líquida bidimensional llevada a cabo con el PF2D.

Conclusión
La presencia de PARP-1 favorece la expresión mantenida de

156

EPO en respuesta a una situación de hipoxia.
Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (PI052020) y
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Junta de Andalucía (CVI-184).

MAGNESIO Y ZINC Y LAS BIOMOLÉCULAS L-CISTEÍNA, N-

ENTRE

LOS

ELEMENTOS

PLOMO,

ACETIL-L-CISTEÍNA Y GLUTATION REDUCIDO EN RELACIÓN
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CON LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA ALA-DESHIDRATASA
GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; IZQUIERDO

INMUNODEPLECIÓN DE SUERO HUMANO PARA ANÁLISIS

ÁLVAREZ, S.; ESCANERO MARCÉN, J.;

PROTEÓMICO POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE -

BIDIMENSIONAL

ZARAGOZA

HIERRO DELGADO, C.; FERREIRA REDONDO, L.; MUÑIZ MARTIN,
C.; HERRERO SANCHEZ, M.; GONZALEZ DE BUITRAGO, J.;
Unidad

de

Investigación,

Hospital

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Universitario

d

-

SALAMANCA

La 5-aminolevulinato deshidratasa (ALA-D) es una sulfhidril
enzima clasificada por la Comisión de Enzimas de la Unión
Internacional de Bioquímica en el grupo de las liasas con el

Introducción: El análisis del proteoma de muestras de suero

código (EC 4.2.1.24.).

o plasma presenta una gran dificultad debido a la presencia

El objetivo de éste trabajo es comprobar mediante

de

en

experimentación in vitro las interacciones de los elementos

albúmina,

plomo (Pb), magnesio (Mg) y zinc (Zn) y las biomoléculas L-

inmunoglobulinas, haptoglobina, antitripsina y transferrina

cisteína (L-Cys), N-acetil-L-cisteína (NAC) y glutation

que constituyen más del 90% del total. Estas proteínas

reducido (GSH) en relación a la actividad de la enzima ALA-

dificultan la detección de proteínas poco abundantes que

D.

pueden ser de especial interés como biomarcadores. Por ello

MATERIAL Y MÉTODOS

la

El estudio se realiza en muestras de sangre extraidas en

unas

pocas

proteínas

concentraciones

detección

muy

de

concentraciones

que

se

elevadas

biomarcadores

requiere

la

encuentran

como

presentes

depleción

en

bajas

específica

de

tubos Vacutainer ® con heparina litio.

proteínas mayoritarias.

Se preparan soluciones de acetato de plomo (250 mcg/dL de

Objetivo: Valorar si la inmunodepleción de proteínas

Pb), acetato de magnesio (26 mg/dL de Mg),

aumenta la capacidad de detección de proteínas séricas

acetato de zinc (1,5 mg/dL de Zn), L-Cys (60 mg/dL), NAC

humanas por cromatografía líquida.

(100 mg/dL) y GSH (300 mg/dL) teniendo en cuenta la

Material y métodos: Se utilizaron muestras de suero

dilución de la alicuota adicionada en el ensayo.

humano

de

La actividad de ALA-D en eritrocitos se analiza utilizando el

Salamanca. Se hizo un pool separándolo a continuación en

test de IPR (Immuno Pharmacology Research) Diagnostics,

dos alícuotas, una de las cuales se deplecionó con el kit de

que aplica el Método Estandarizado Europeo de A. Berlin y

depleción Agilent High-Capacity Multiple Affinity Removal

KH Schaller. La lectura de D.O. se realiza a 553 nm en un

System.

espectrofotómetro ThermoSpectronic UNICAM Mod. UV

procedentes

La

del

depleción

Hospital

se

analizó

Universitario

mediante

geles

bidimensionales. Seguidamente las proteínas de cada

550.

muestra

RESULTADOS

se

bidimensional

separaron
con

el

por

equipo

cromatografía
ProteomeLab

líquida
PF2D

Y

DISCUSIÓN.

Al

adicionar

aislada

o

de

conjuntamente los elementos estudiados observamos las

Beckman-Coulter. El análisis de los resultados de la

diferencias de actividad (en %) de ALA-D respecto a la que se
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observa sin aditivo (sangre control) según se indica a

El estudio de las biomoléculas adicionadas aporta los

continuación:

siguientes resultados:

Sangre Control (100% de actividad), + Pb (-68,85%), + Mg

Sangre Control (100% de actividad), + L-Cys (-0,39%), + NAC

(+3,44%), + Zn (+4,90%), + Pb + Mg (-77,29%), + Pb + Zn (-

(-18,23%),

0,10%).

Cys+Pb+Mg (-75,10%), +L-Cys+Pb+Zn (+3,08%), +NAC+Pb (-

El estudio de las biomoléculas adicionadas aporta los

92,81%), +NAC+Pb+Mg (-96,28%), +NAC+Pb+Zn (-22,21%),

siguientes resultados:

+GSH+Pb (-96,28%), +GSH+Pb+Mg (-96,02%), +GSH+Pb+Zn

Sangre Control (100% de actividad), + L-Cys (-0,39%), + NAC
(-18,23%),

+

GSH(-29,27%),

+L-Cys+Pb

(-80,10%),

+

GSH(-29,27%),

+L-Cys+Pb

(-80,10%),

+L-

(-43,13%).

+L-

Estos resultados demuestran el efecto activador del Mg y Zn

Cys+Pb+Mg (-75,10%), +L-Cys+Pb+Zn (+3,08%), +NAC+Pb (-

respecto a ALA-D e inhibidor de L-Cys, NAC y GSH, siendo

92,81%), +NAC+Pb+Mg (-96,28%), +NAC+Pb+Zn (-22,21%),

sólo el Zn capaz de neutralizar en parte el efecto de los

+GSH+Pb (-96,28%), +GSH+Pb+Mg (-96,02%), +GSH+Pb+Zn

inhibidores de ALA-D.

(-43,13%).
Estos resultados demuestran el efecto activador del Mg y Zn
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respecto a ALA-D e inhibidor de L-Cys, NAC y GSH, siendo
sólo el Zn capaz de neutralizar en parte el efecto de los

LA PROTEINA S100B COMO MARCADOR PRONÓSTICO EN

inhibidores de ALA-D.

TCE
GONZALEZ MAO, M.; POSADA GONZALEZ, P.; REPARAZ

157

ANDRADE, A.; VARA PEREZ, C.; ALVAREZ GARCIA, E.; ANDRADE
OLIVIÉ, M.; , .;

LA PCR Y LIPIDOS COMO FACTOR DE RIESGO EN

HOSPITAL XERAL - VIGO

ENFERMEDAD CORONARIA
ALAMINOS CASTILLO, M.; RODRIGUEZ ESPINOSA, M.;

INTRODUCCIÓN

U.G.D. Análisis Clínicos, HRU Carlos Haya - Málaga

El traumatismo cráneo encefálico (TCE) es la principal causa
de muerte y de incapacidad en la población joven. La

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

identificación precoz de los pacientes graves tras TCE es

La 5-aminolevulinato deshidratasa (ALA-D) es una sulfhidril

fundamental en su asistencia, no siempre la evolución se

enzima clasificada por la Comisión de Enzimas de la Unión

corresponde

Internacional de Bioquímica en el grupo de las liasas con el

determinación de la severidad inicial es crucial para

código (EC 4.2.1.24.).

establecer el pronóstico neurológico.

El objetivo de éste trabajo es comprobar mediante

OBJETIVO

experimentación in vitro las interacciones de los elementos

Estudiar la capacidad predictiva de la proteína S100B como

plomo (Pb), magnesio (Mg) y zinc (Zn) y las biomoléculas L-

marcador biológico en TCE. Demostrar si hay relación

cisteína (L-Cys), N-acetil-L-cisteína (NAC) y glutation

directa entre el valor de ésta proteína y la intensidad del

reducido (GSH) en relación a la actividad de la enzima ALA-

daño cerebral.

D.

PACIENTES

MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron 137 pacientes con TCE (110 varones y 27

El estudio se realiza en muestras de sangre extraidas en

mujeres) ingresados en UCI del Hospital el último año, edad

tubos Vacutainer ® con heparina litio.

media 42,69 años (min.15-máx.84) y como población

Se preparan soluciones de acetato de plomo (250 mcg/dL de

control 22 pacientes (16 v. y 6 m.) ingresados en UCI en

Pb), acetato de magnesio (26 mg/dL de Mg),

iguales situaciones de estrés, sin diagnóstico de TCE, edad

acetato de zinc (1,5 mg/dL de Zn), L-Cys (60 mg/dL), NAC

media 58,1 años, Glasgow media 14,0; éxitus 2; así como 15

(100 mg/dL) y GSH (300 mg/dL) teniendo en cuenta la

pacientes sanos (8 v. y 7 m.), edad media 42,7 años. Los

dilución de la alicuota adicionada en el ensayo.

criterios de inclusión: llegada al Centro en las 6 horas

La actividad de ALA-D en eritrocitos se analiza utilizando el

posteriores a la lesión, diagnóstico principal TCE, valoración

test de IPR (Immuno Pharmacology Research) Diagnostics,

neurológica previa. Variables clínicas medidas: escala de

que aplica el Método Estandarizado Europeo de A. Berlin y

coma de Glasgow (GCS), escala evolución coma de Glasgow

KH Schaller. La lectura de D.O. se realiza a 553 nm en un

(GOS), exitus si ó no. Criterios Analíticos: a todos ellos se les

espectrofotómetro ThermoSpectronic UNICAM Mod. UV

practicó una extracción sanguínea en las primeras 6 horas

550.

de la lesión, y a 24, 48 y 72 horas de la misma, así como

RESULTADOS

Y

DISCUSIÓN.

Al

adicionar

aislada

o

con

las

manifestaciones

iniciales.

La

drogas en orina.

conjuntamente los elementos estudiados observamos las

METODO

diferencias de actividad (en %) de ALA-D respecto a la que se

Ensayo quimioluminiscente (LIASON Sangtec 100 Diasorin

observa sin aditivo (sangre control) según se indica a

S.). Estadístico SPSS 14.0

continuación:

RESULTADOS:

Sangre Control (100% de actividad), + Pb (-68,85%), + Mg

M (Media) D.t (desviación típica); m (mínimo); máx.

(+3,44%), + Zn (+4,90%), + Pb + Mg (-77,29%), + Pb + Zn (-

(Máximo); Sig (significación);

0,10%).

N (número)
S100B
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6 h: M. 2,18 (1,62-2,73); D.t 3,25; m. 0,04; máx 26,60

pancreatitis formaba parte del conjunto de diagnósticos al

24h: M. 1,34 (1,00-1,68); D.t 1,88; m. 0,05; máx 14,0

alta.

48h: M. 1,17 (0,58-1,77); D.t 3,06; m. 0,04; máx 28,3

Encontramos 75 casos de amilasas elevadas con lipasa

72h: M. 0,60 (0,42-0,79); D.t 0,81; m. 0,07; máx 5,49

normal y en 19 de ellos la amilasa estaba más de dos veces

Los valores máximos en todos los casos se relacionaron con

por encima del límite superior de normalidad (LSN). En

un resultado infausto.

ninguna de ellas el diagnóstico fue pancreatitis. En algunos

S100B marcador predictor de mortalidad: Los resultados

casos de pancreatitis crónica y recidivas de aguda la amilasa

de S100B medidos comparados entre los pacientes que han

se elevó poco y en ocasiones sin superar el LSN, mientras

sobrevivido y los exitus

que para la lipasa el incremento fue más pronunciado.

S100B

Excepto para uno de ellos con extensas calcificaciones en

6 h.: exitus si/no; N36/89; M 3,58/1,67; D.t.3,22/3,12; Sig

páncreas que no se elevaron ninguna de las dos. En el resto

0,002

de los pacientes se observó que la lipasa se elevó antes que

24h: exitus si/no; N31/89; M.2,99/0,76; D.t.2,92/0,75; Sig

la amilasa, en mayor proporción y permaneció elevada

0,000

durante más tiempo. Las principales razones de estas

48h: exitus si/no; N21/83; M.3,53/0,57; D.t.6,28/0,61; Sig

diferencias

0,04

cinéticas y fisiológicas de cada una de las enzimas como la

72h: exitus si/no; N14/65; M.1,33/0,45; D.t.1,55/0,43; Sig

concentración en páncreas, su vida media, la distribución en

0,05

otros tejidos, las interferencias analíticas (hiperlipemia), etc.

Controles:

Conclusiones:

UCI : S100B 6h: N 22; M. 0,23 (0,04-0,56); 24h: N 9; M 0,16

- Los valores de lipasa son más elevados, más precoces y

(0,006-0,44).

más específicos que los de amilasa en nuestra serie.

Sanos: N 15; M. 0,049.

- Valores elevados de amilasa con valores normales de lipasa

CONCLUSIONES

no se acompañan en la serie de ingreso y en el caso de

S100B es un buen marcador predictivo de resultado fatal.

pacientes ingresados, el diagnóstico de pancreatitis no figura

Los valores de la S100B (6, 24, 48, 72h) presentan un elevado

como diagnóstico principal ni secundario al alta.

poder discriminante entre la supervivencia y los exitus.

- Los valores de amilasa en nuestro estudio no aportan

Diferencia significativa, entre los valores de los controles y

información adicional y representan un coste de 7500

los pacientes a estudio.

euros/año.

están

relacionadas

con

las

características

Pacientes UCI sin diagnóstico de TCE tiene valores basales
más altos que los pacientes sanos.

160
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MODIFICACIÓN DEL INMUNOTIPO DE CADENAS LIGERAS
EN PACIENTES CON GAMMAPATÍA MONOCLONAL:

LIPASA, AMILASA O AMBAS. ESA ES LA CUESTIÓN.

DESCRIPCIÓN DE 2 CASOS.

MORALES GARCIA, L.; PRIETO MENCHERO, S.;

Afonso Medina, P.; Martin Alfaro, R.; Gutierrez Menéndez, M.;

SECCIÓN DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. LABORATORIO DE A -

De la Iglesia Iñigo, S.; Pico Picos, M.; Rodríguez González, T.;

FUENLABRADA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN LAS PALMAS DE GC

La amilasa ha sido desde hace casi 80 años el test utilizado
para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Desde que la

INTRODUCCIÓN

lipasa está disponible en los Laboratorios de Urgencias de

Las gammapatías monoclonales (GM) engloban a un grupo

manera rápida, fiable y asequible existe la controversia de

de trastornos asociados a una proliferación de uno ó más

cuál de las dos aporta mayor información clínica y si las dos

clones

son necesarias.

excepción(mieloma no secretor), por la secreción de

Nuestra intención es valorar con nuestra experiencia y con

proteínas

la evidencia científica disponible la utilidad de estas dos

homogéneas desde el punto de vista inmunológico y

enzimas en el diagnóstico y seguimiento de la pancreatitis

electroforético, a las que normalmente se conoce como

aguda.

componentes monoclonales(CM).

Para ello utilizamos todos los datos recogidos durante el año

MATERIAL Y MÉTODOS

de

linfocitos

B.

Se

(inmunoglobulinas

caracterizan,
intactas

o

con

alguna

fragmentadas)

2006 en los que se habían solicitado conjuntamente las

En el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario

pruebas de amilasa total y lipasa. Estas se midieron en un

de Gran Canaria Dr Negrín, con una población asistida de

autoanalizador Dimension RxL Max (Dade Behring) con los

495533 habitantes, se han atendido entre Octubre del 2005

reactivos dispuestos por el fabricante.

y Diciembre del 2007 un total de 323968 pacientes. En este

Se realizaron 9927 determinaciones a 6851 pacientes. De

período se han realizado 17747 electroforesis de proteínas

ellos

diagnóstico

séricas (ELP) por Electroforesis Capilar y se han detectado

principal: GRD 204 (Trastornos de páncreas excepto

por Inmunofijación (IFE) y/o Inmunosustracción 415 nuevos

neoplasia maligna) con diagnóstico principal CIE-9-CM

casos de GM.

119

presentaban

pancreatitis

como

577.n (Enfermedades pancreáticas) y 97 en los que la

La electroforesis capilar e Inmunosustracción se realizaron
en un equipo Paragón CZE 2000 (Izasa/ Beckman). Para la IFE
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se utilizó como soporte gel de agarosa, azul Paragón como

puedan servir como base para nuevas pruebas de laboratorio

colorante y antisueros frente a Inmunoglobulinas G, A, M,

clínico. El plasma/suero sanguíneo es una muestra muy

Kappa y Lambda (Izasa/Beckman Coulter).

compleja en los estudios proteómicos debido a la gran

RESULTADOS

proporción

De los 415 nuevos casos de GM, que suponen una tasa de

abundancias de otras proteínas y la gran heterogeneidad de

incidencia del 8,37%, hemos encontrado 2 pacientes con

sus glucoproteínas predominantes. Las proteínas más

estudios de médula osea sin anormalidades específicas, en

abundantes tienden a enmascarar a las poco abundantes por

los que se han observado una modificación del inmunotipo

lo que la eliminación de la albúmina y las IgG permite

de sus cadenas ligeras a lo largo de los 27 meses del estudio.

aumentar la cantidad de muestra que puede cargarse en los

Los

años

geles y de esta forma se mejora la capacidad para detectar

respectivamente, ambos con antecedentes de cardiopatía

las proteínas poco abundantes. Uno de los equipos

isquémica, hipertensión arterial severa, insuficiencia renal

comerciales más empleados para eliminar la albúmina y las

crónica y anemia severa de trastornos crónicos, por lo que

IgG es el de Amersham Biosciences que emplea una resina

fueron politransfundidos antes y durante el período de

con anticuerpos de afinidad. Este método de depleción

estudio.

emplea microcolumnas desechables y es caro. Por esta razón

El paciente 1 presentó al inicio del período de estudio un

y en entorno de un laboratorio clínico que analiza un

CM en la ELP, tipificado por IFE como IgG-Kappa; el paciente

número elevado de muestras hemos modificado el protocolo

recibió 8 concentrados de hematíes (CH) en los 12 meses

del

previos. En el control evolutivo del paciente (6 meses) se

microcolumnas y reduciendo el volumen de muestra y

observa una variación en el patrón electroforético que nos

resina.

lleva a repetir el estudio, encontrándonos que la cadena

Se han empleado muestras de suero de donantes sanos

ligera se ha modificado siendo en este caso de tipo IgG-

almacenadas a -80ºC hasta su análisis. El procedimiento de

Lambda. A los 14 meses, en la ELP ya no se observa

depleción de albúmina e IgG se realizó a temperatura

anormalidad evidente alguna y se confirma por IFE; en este

ambiente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El

período ni en el anterior recibió transfusiones.

protocolo original se modificó reduciendo el volumen de

En el paciente 2 a su vez se detectó al comienzo del período

muestra de 15 L a 5 L y la cantidad de resina de 750 L a

de estudio un CM en la ELP que se tipifica por IFE como IgG-

250 L. Asimismo, eliminamos las columnas y la separación

Lambda; había recibido 12 CH el año anterior. En el control

se hizo por centrifugación.

evolutivo (12 meses) no se observó anormalidad en la ELP,

El suero crudo y deplecionado de albúmina e IgG por ambos

que se confirmó por IFE; en este tiempo no recibió

protocolos se analizó mediante electroforesis bidimensional

transfusiones. Un mes después del último control se volvió a

en gel de poliacrilamida (2D-PAGE). Los resultados indican

transfundir (10 CH) y se repite el estudio, apareciendo

que el equipo elimina eficazmente la albúmina y las IgG

nuevamente un CM en la ELP siendo ahora tipificado por IFE

mediante ambos protocolos incrementándose las manchas

como IgG- Kappa.

proteicas que se detectan en las muestras en las que se ha

2

pacientes

eran

varones,

de

81

y

79

CONCLUSIONES
1º)

Las

de

fabricante,

la

albúmina,

eliminando

el

la

amplio

intervalo

utilización

de

de

las

eliminado la albúmina y las IgG. Asimismo, las muestras

alteraciones

inmunológicas

encontradas,

tratadas con nuestro protocolo exhiben el mismo patrón que

documentadas en otro tipo de pacientes (transplantados),

las del protocolo original.

pueden ser atribuibles en ambos casos al hecho de tratarse

Como conclusión señalar que se puede modificar el

de pacientes politransfundidos en cortos períodos de

protocolo del equipo comercial de eliminación de albúmina

tiempo. No hemos hallado ninguna referencia sobre este

e IgG del plasma sanguíneo para los estudios proteómicos

tipo de relación en la literatura.

con objeto de poder emplearse para un mayor número de

2º) La importancia de que un profesional experto interprete

muestras y de esta forma reducir los costos.

la electroforesis de proteínas séricas para poder detectar
cualquier

alteración

o

modificación

del

patrón

162

electroforético.
PROCALCITONINA Y PROTEINA C REACTIVA: UTILIDAD EN
161

EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN BACTERIANA EN
PACIENTES CON SINDROME DE RESPUESTA

MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE UN EQUIPO

INFLAMATORIA SISTEMICA. RESULTADOS PRELIMINARES

COMERCIAL PARA ELIMINAR LA ALBÚMINA Y LAS IGG

Fernandez Sanchez, L.; Pescador Martín, P.; Vidart Simón, N.;

PARA LOS ESTUDIOS PROTEÓMICOS EN PLASMA

Cárdenas Fernández, M.; Martínez Sagasti, F.; Ortega de

SANGUÍNEO

Heredia, D.;

FERREIRA REDONDO, L.; HIERRO DELGADO, C.; MUÑIZ MARTIN,

Hospital Clinico San Carlos - Madrid

C.; HERRERO SANCHEZ, M.; GONZALEZ DE BUITRAGO, J.;
Unidad de Investigacion, Hospital Universitario de -

INTRODUCCION:La procalcitonina(PCT),péptido precursor de

SALAMANCA

la calcitonina sin función metabólica, aumenta rápidamente
en infecciones bacterianas clínicamente relevantes y sepsis;

En los últimos años se ha incrementado la aplicación de las

puede suponer una importante ayuda en la diferenciación

técnicas proteómicas para identificar biomarcadores que

entre éstas y otras causas de reacción inflamatoria.La PCT
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aumenta

inducción

Establecer valores de referencia para nuestro laboratorio del

bacteriana,alcanzando niveles mayores de 0.1ng/mL en

un

par

de

horas

tras

la

RsTf y de sus parámetros relacionados con la ferritina (F):

infecciones localizadas y/o por encima de 0.5ng/mL en las

cociente RsTf/F e índice RsTf-F (RsTf/log Ferritina) en una

sistémicas.

población pediatrica sana y estudiar su variación con la edad

OBJETIVOS:Comparar la eficacia de PCT y proteína C

y el sexo.

reactiva

Pacientes y método:

(PCR)

de

procesos

de

Respuesta

Se analizó la distribución del RsTf y sus parámetros

Inflamatoria Sistémica(SIRS) ingresados en el Servicio de

relacionados con la ferritina en 49 niños aparentemente

Medicina Intensiva(SMI)

sanos, con edades comprendidas entre 1 y 10 años. Los niños

MATERIAL Y METODOS:Estudio prospectivo y observacional

se agruparon según sexo y edad (1 a 2, 3 a 5 y 6 a 10 años)

con 50 pacientes (80% hombres, edad: 62,5 ± 14,29 años)

Resultados:

con SIRS procedentes del SMI del H.C.San Carlos con

Los valores de RsTf, cociente RsTf/F e índice RsTf-F,

sospecha de infección bacteriana.Los pacientes han sido

expresados como Media (DE), fueron: 1,84 (0,35) mg/L, 6

agrupados en 2 categorías según el diagnóstico definitivo:17

(3,2) y 1,22 (0,28)

sin infección bacteriana (75% hombres, edad 58,45 ± 15,3)y

Los valores más altos de RsTf se obtuvieron en niños de 1 a 2

33 con infección bacteriana (82 % hombres, edad 62,48 ±

años, pero sin alcanzar una diferencia estadísticamente

13,81 años).Los niveles de PCT han sido medidos utilizando

significativa respecto a los otros grupos.

tecnología TRACE(Brahms).Los valores de PCR han sido

Para el RsTf y el cociente RsTf/F no se observaron diferencias

determinados por nefelometría (Dade Behring).Los datos

estadísticamente significativas relacionadas con el sexo. Sin

han sido procesados con SPSS 11.0.Para la comparación de

embargo, el índice RsTf-F fue mayor en mujeres (p<0,05).

resultados se han utilizado pruebas no paramétricas(U-

Conclusiones:

Mann-Whitney).La eficacia diagnóstica se determinó por

Los valores de RsTf en niños son superiores a los descritos en

curvas COR.

adultos, debido al aumento de los requerimientos de hierro

bacterianos,en

para

el

pacientes

RESULTADOS:La

diagnóstico

con

PCR,muestra

Síndrome

diferencias

significativas

para el crecimiento. Los datos obtenidos son útiles para la

entre el grupo de los pacientes no infectados:mediana=8,795

introducción

mg/dL; (P25-P75)=(2,75-19,3) y el de los infectados:

diagnóstico de la detección de déficit de hierro en población

mediana= 17,4mg/dL; (P25-P75)=(12,2-31);p=0.036

pediátrica.

de

estos

parámetros

en

el

algoritmo

Asimismo,la PCT muestra diferencias significativas entre el
grupo de los pacientes no infectados:mediana=0,285 ng/mL,
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(P25-P75)=(0,155-1,0225) y el de los infectados: mediana=
1,98ng/mL, (P25-P75) (0,39-8,8) p=0.006.La diferencia es

UN PROCEDIMIENTO SIMPLE PARA LA CUANTIFICACIÓN

mayor en el caso de la PCT que en el de la PCR.Para la PCR,la

DE LAS PROTEINAS TOTALES SÉRICAS MEDIANTE

curva COR proporciona una sensibilidad del 55,6% y una

ELECTROFORESIS CAPILAR

especificidad del 66,6%(para un valor de corte de 15,4

Borque , L.; Robert , F.; Muñoz , M.; Asensio , E.; Cervera , C.;

mg/dL), mientras que para la PCT,la curva COR proporciona

Rus , A.;

una

Hospital San Pedro – Logro

sensibilidad

del

74,1%

y

una

especificidad

del

66,6%(para un valor de corte de 0,51 ng/mL).
CONCLUSIONES:La

PCT

muestra

una

mayor

eficacia

diagnóstica de la infección bacteriana, mientras que la PCR

INTRODUCCIÓN
La electroforesis de las proteínas séricas es un análisis muy

no resulta tan eficaz en el diagnóstico diferencial de

útil para la identificación cualitativa y cuantitativa de las

infección bacteriana en pacientes aquejados de SIRS.Estos

modificaciones del perfil proteico. El nuevo reactivo

resultados no son definitivos dado el pequeño número de

CAPILLARYS TOTAL PROTEIN permite la medida de la

casos evaluado.

concentración de las proteínas totales séricas mediante
electroforesis

capilar

en

el

analizador

automático

CAPILLARYS (SEBIA, Francia). Se utiliza conjuntamente con

163

el reactivo CAPILLARYS PROTEIN 6 para la separación de las
RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA EN NIÑOS SANOS

proteínas séricas en 5-6 fracciones en un medio alcalino y

García de Guadiana Romualdo, L.; Gonzalez Morales, M.; Cortés

mediante la utilización de un estándar proteico interno se

Mora, P.; Blazquez Abellán , A.;

puede calcular, al mismo tiempo, la concentración de las

HGBD Cartagena - Cartagena

proteínas totales mediante la integración de todas las áreas
de las diferentes fracciones.
MATERIAL Y MÉTODOS

Introducción:
La medida del receptor soluble de transferrina ofrece

Se analizaron 283 muestras séricas de rutina mediante el

ventajas

habitualmente

reactivo CAPILLARYS TOTAL PROTEIN y el procedimiento del

empleados en el estudio del metabolismo del hierro para

Biuret (Modular, Roche) y se compararon los datos

evaluar el estado del hierro celular ya que no se afecta en

obtenidos. También se compararon los resultados obtenidos

situaciones de infección/inflamación.

(g/dL) en cada una de las distintas fracciones del trazado

Objetivo:

electroforético.

respecto

a

otros

marcadores
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El instrumento diluye el marcador proteico interno de forma

PACIENTES

automática en cada una de las muestras y posteriormente se

pertenecientes a 18 pacientes remitidos por el Servicio de

realiza la electroforesis capilar siendo detectadas las

Hematologia,diagnosticados

de

fracciones a 200 nm. En cada serie, se analiza un control

BJ,Waldestrom,amiloidosis,leucemia

mielomonocitica

sérico normal que sirve para la normalización de los

linfoma no Hodgkin.De edades comprendidas entre 47 y 84

resultados.

años,7 mujeres y 11 varones.Se dividieron en dos grupos:7

RESULTADOS

pacientes presentaban alguna banda monoclonal detectada

El reactivo CAPILLARYS TOTAL PROTEIN mostró una muy

por IF (grupo 1)y 11 considerados en respuesta completa y

buena correlación con la técnica del Biuret (r=0.94). La

que no presentaban ninguna banda monoclonal por IF

comparación de los resultados obtenidos para las diferentes

(grupo 2).Se realizo espectro electroforetico(EEF) a todas las

fracciones

muestras(Sebia),IF(Biometa)y cadenas ligeras libres Freelite

electroforéticas

fue:

albúmina(r=0.98);

Y

METODOS:Se

analizan

46

muestras
MM,MM
y

alfa1(r=0.98); alfa2(r=0.97); beta(r= 0.95); y gamma(r=0.98).

(The

Conclusión

nefelometria(BNII.Siemens),calculandose el ratio K/L en cada

Los

resultados

obtenidos

muestran

que

el

reactivo

Binding

Site)mediante

suero.

CAPILLARYS TOTAL PROTEIN es un procedimiento sencillo y

RESULTADOS:Tras inspeccion visual no se observo presencia

útil para la cuantificación de las proteínas totales en

de componente monoclonal en ninguno de los EEF.De los 7

conjunción con la separación electroforética de las mismas.

pacientes

Presenta una buena correlación con el procedimiento

monoclonal por IF(grupo 1),todos ellos presentaron un ratio

rutinario utilizado en los laboratorios clínicos.

K/L

Por lo que se puede obtener la información del trazado

alterado(VR:0.26-1.65 mg/L)estando el tipo monoclonal(K o

electroforético de las proteínas y su cuantificación en el

L)de acuerdo con los resultados obtenidos en IF en suero.En

mismo instrumento, sin necesidad de recurrir a la técnica

el

del Biuret.

analizados,7(63.6%)presentaron un ratio K/L dentro de los

165

ratio K/L anormal.

analizados

grupo

que

2,de

presentaban

los

una

11

banda

pacientes

rangos de normalidad,mientras que 4(36.4%) presentaron un
CONCLUSIONES:El

100%

de

UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE CADENAS LIGERAS

1)presentaron

ratio

K/L alterado siendo el

LIBRES ENSUERO PARA EL DIAGNÓSTICO Y

monoclonal(K o L)el mismo que el obtenido por IF.Por tanto

MONITORIZACIÓN DE GAMMAPATÍAS MONOCLONALES..

el ratio K/L es un marcador efectivo de clonalidad.En el

Scios de Análisis Clínicos y Hematología(H). Dtor

grupo 2, en los pacientes con el ratio K/L alterado nos

Científico Binding Site(B)

indicaba mayor sensibilidad de este ensayo en la deteccion

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J.; BARBOSA DE CARVALHO, N.; PEÑALVER

de una recaida en comparacion con IF.La total concordancia

DÍAZ, A.; PEREZ RODRÍGUEZ, G.; HERNANDO DE LARRAMENDI,

entre el ratio K/L y los resultados de IF es una validación

C.;

muy util de los resultados de cadenas ligeras libres

un

los

sueros

IF

+(grupo
tipo

HOSPITAL SEVERO OCHOA - MADRID
166
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE CADENAS LIGERAS
LIBRES

EN

SUERO

PARA

EL

DIAGNÓSTICO

Y

VALORES DE REFERENCIA DE FOSFATASA ALCALINA ÓSEA

MONITORIZACIÓN DE GAMMAPATÍAS MONOCLONALES.

ESPECÍFICA CONSIDERANDO COMO VARIABLES LOS

Autores: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J; BARBOSA DE CARVALHO, N;

INTERVALOS DE EDAD Y SEXO

PEÑALVER DÍAZ, MA; PEREZ RODRÍGUEZ, G; HERNANDO DE

GONZÁLEZ ROMARÍS EMª, IZQUIERDO ÁLVAREZ S, GONZÁLEZ

LARRAMENDI,

LÓPEZ JM

C.

Scio

de

Análisis

Clínicos,Scio

de

Hematología y Dirección Científica Binding Site.
Texto:

INTRODUCCION:La

cuantificacion

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE
de

las

BIOQUÍMICA CLÍNICA. ZARAGOZA.

concentraciones de las cadenas ligeras libres kappa(k) y
lambda(L) en suero ha sido descrita como una herramienta

INTRODUCCIÓN. La fosfatasa alcalina ósea específica (BAP)

sensible y específica para el diagnóstico y monitorización de

es una isoenzima de la fosfatasa alcalina total (EC 3.1.3.1.)

gammapatías monoclonales. Un ratio K/L anormal indica un

relacionada con la actividad del osteoblasto interviniendo en

exceso de una de las cadenas ligeras vs la otra,siendo

la mineralización ósea.

interpretado como un buen marcador para la expansion

El objetivo de éste trabajo es obtener en nuestro Laboratorio

clonal. Ademas, segun los nuevos criterios de respuesta

los valores de referencia de BAP en sucesivos intervalos

uniforme para el Mieloma Multiple (MM) la utilizacion del

según la edad y valorar la influencia del sexo.

ratio K/L nos permitira distinguir pacientes considerados en

MATERIAL Y MÉTODOS. Se realiza un estudio de tipo

respuesta completa (CR) de pacientes considerados en

transversal retrospectivo en 1206 personas de edades

respuesta completa estricta (sCR).

comprendidas entre 11 años y mayores de 70 años, que son

OBJETIVO:Comparar la sensibilidad del ratio K/L como

distribuidos en grupos según edad y sexo.

marcador de clonalidad en comparacion con el metodo

Se hace un primer descarte de los casos en los cuáles alguno

tradicional de inmunofijacion (IF).

de los marcadores de formación y resorción ósea estudiados
está fuera del intervalo normal. Después se descartó en los
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diferentes grupos de edad los casos que estuviesen fuera del

según

intervalo x ± 3 DS, para quedarnos sólo con los casos

significativas.

incluidos en la campana de Ley Normal de Laplace-Gauss

Material y métodos:

la

semana

gestacional

presentan

diferencias

considerados como normales, calculando la media (x) y la

Se analizaron las PAPP-A en suero de 469 mujeres

desviación estándar (s). La BAP se analizó por EIA de

embarazadas (semana 10) entre Junio de 2007 y Febrero de

METRA™, expresando los resultados en U/L.

2008. La determinación se realizó en el analizador

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Se presentan a continuación

INMUNOLYTE 2500 (DIPESA ®) y la técnica consiste en un

los valores de estadística descriptiva referidos a BAP en

ensayo enzimático inmunométrico quimioluminiscente en

hombres y mujeres distribuidos en intervalos de edad.

fase sólida.

Hombres: Entre 11 y 15 años: N = 2; x ± s: 38,05 ± 3,61.

El análisis estadístico descriptivo se realiza mediante el

Entre 16 y 20 años: N = 16;

paquete estadístico SPSS v 14.0. Los datos de la muestra no

x ± s: 30,55 ± 5,89. Entre 21 y 30 años: N = 23; x ± s: 25,96 ±

presentan una distribución normal o gaussiana y por tanto

8,93. Entre 31 y 40 años:

para el cálculo de los valores de referencia se utilizó

N = 33; x ± s: 24,71 ± 9,24. Entre 41 y 50 años: N = 33; x ± s:

métodos no paramétricos.

22,62 ± 9,15. Entre 51 y 60 años: N = 73; x ± s: 27,4 ± 7,69.

Resultados:

Entre 61 – 70 años: N = 68; x ± s: 25,45 ± 8,67. Mayores de

Las 469 muestras corresponden a mujeres embarazadas con

70 años: N = 111; x ± s: 25,25 ± 8,64.

edades comprendidas entre 17 y 44 años, siendo la media de

Mujeres: Entre 11 y 15 años: N = 4; x ± s: 29,62 ± 6,44. Entre

edad de 32,20 años.

16 y 20 años: N = 13;

Para N=469, el rango de valores va de 0,03 a 9,31. La

x ± s: 23,91 ± 9,25. Entre 21 y 30 años: N = 39; x ± s: 20,2 ±

Mediana (95,8% CI) es 0,68 (0,63-0,74).

7,36. Entre 31 y 40 años:

El Intervalo de Referencia (95 % CI) es 0,08- 3,36 siendo el

N = 51; x ± s: 19,25 ± 7,87. Entre 41 y 50 años: N = 153; x ± s:

intervalo de confianza de los fractiles (90% CI)=

22,94 ± 8,64. Entre 51 y 60 años: N = 235; x ± s: 26,92 ± 8,06.

0,08 (0,05-0,13)

Entre 61 y 70 años: N = 178; x ± s: 27,3 ± 8,57. Mayores de

3,36 (2,45-4,42).

70 años: N = 174; x ± s: 26,0 ± 9,16.

Conclusiones:

La prueba de comparación de medias entre sexos para

De acuerdo con las recomendaciones de la casa comercial de

muestras independientes da como resultados: Entre 11 y 15

que cada laboratorio establezca las medianas gestacionales

años: t = 1,659; p = 0,172. Entre 16 y 20 años: t = 2,347; p =

acordes con su población, los valores de referencia extraídos

0,027. Entre 21 y 30 años: t = 2,746; p = 0,008. Entre 31 y 40

de la muestra no presentan diferencias significativas con

años: z = 2,898;

respecto a los aportados por la casa comercial.

p = 0,005. Entre 41 y 50 años: z = 0,191; p = 0,849. Entre 51 y
60 años: z = 0,454; p = 0,650. Entre 61 y 70 años: z = 1,512;
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p = 0,132. Mayores de 70 años: z = 0,723;
p = 470.

VALORES DE REFERENCIA DE OH-PROLINA/CREATININA
EN ORINA CONSIDERANDO LAS VARIABLES EDAD Y SEXO

167

IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; GONZÁLEZ
LÓPEZ, J.;

VALORES DE REFERENCIA DE LA PAPP-A. SCREENING DE

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE -

PRIMER TRIMESTRE EN LA COMUNIDAD FORAL DE

ZARAGOZA

NAVARRA
REGOJO BALBOA, C.; SALCEDO GARAYALDE, E.; GUTIERREZ

INTRODUCCIÓN. La hidroxiprolina (OH-Pro) representa

LIZARRAGA, M.; PÉREZ MARTINEZ, B.; MORALES GARÓFALO, L.;

alrededor del 13% del contenido de aminoácidos del

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO - PAMPLONA

colágeno óseo. La OH-prolina es un aminoácido derivado
covalente de la prolina (Pro) del tejido conectivo. La OH-Pro

Introducción y Objetivos:

es el resultado de la hidroxilación posttraducción de la

La proteína plasmática asociada al embarazo (PAPP-A) es

prolina (Pro) por acción de la prolilhidroxilasa (EC

una glicoproteína, que contiene cinc, un peso molecular de

1.14.11.2), ya que la OH-Pro no está codificada en el código

800 KDa y una movilidad electroforética a 2. La PAPP-A es

genético. La hidroxilación de la prolina transformándose en

producida por los sincitiotrofoblastos de la placenta. Niveles

OH-Pro se produce en el estadio de procolágeno en la luz del

bajos de esta proteina se asocian con una viabilidad fetal

retículo endoplásmico liso de los fibroblastos del tejido

baja. Asociada a la ß- HCG libre y a la medición de la

conectivo. El objetivo de éste trabajo es obtener los valores

traslucencia nucal (TN) mediante ecografía constituyen el

de referencia del cociente OH-Pro/creatinina (mg/mg) en

Screening del 1º Trimestre (semanas 9-11 de gestación) y

orina en nuestro Laboratorio en relación con la edad y el

nos van a proporcionar un índice de riesgo fetal.

sexo.

El objetivo de este trabajo es conocer los valores de

PACIENTES Y MÉTODOS. El estudio realizado es transversal y

referencia de la PAPP-A en las mujeres embarazadas

retrospectivo en 1150 personas (227 hombres y 923

(semana 10) de la Comunidad Foral de Navarra para

mujeres) de edades comprendidas entre 11 y mayores de 70

protocolizar el screening del 1º trimestre ya que los rangos

años, distribuidos en grupos de edad y sexo. Se hace
descarte de los casos en los que alguno de los marcadores de
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formación y resorción ósea estudiados está fuera del

grupos los casos que estuviesen fuera del intervalo x ± 3 DS

intervalo de los valores considerados como normales.

tomando sólo los casos incluidos en la campana de la Ley

Después se descarta en los diferentes grupos los casos fuera

Normal de Laplace-Gauss considerados como normales. La

del intervalo x ± 3 DS, para quedarnos con los 1150 casos

BGP se analizó por EIA de METRA™.

incluidos en la campana de la Ley Normal de Laplace-Gauss

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Son los siguientes según la

considerados como normales. La OH-Prolina se analiza

secuencia

mediante HPLC y detección en UV/VIS a 471 nm, previa

sucesivamente a hombres y mujeres con su significación

doble derivatización precolumna.

estadística respecto a la diferencia de medias: 16 – 20, 4,

RESULTADOS

CONCLUSIONES.

N,

x

±

s;

referidos

7,62±2,51; 12, 7,09±2,02; t=0,270; p=0,791. 21 – 30, 15,
6,88±2,35; 26, 5,80±2,28; t=1,444; p=0,157. 31 – 40, 24,

de casos (N), media (x) y desviación estándar (s), en grupos

6,19±2,40; 48, 5,39±2,05; t=1,472; p=0,146. 41 – 50, 25,

distribuidos en intervalos de edad. Hombres: 11-15 años: 7;

5,72±1,93; 127, 5,47±2,00; t=0,566; p=0,572. 51 – 60, 61,

0,0288±0,0117. 16-20 años: 19; 0,0369±0,0083. 21-30 años:

5,86±2,20; 192, 5,70±2,08; z=0,518; p=0,605. 61 – 70, 56,

9; 0,0232±0,0053. 31-40 años: 13; 0,0178±0,0076. 41-50

5,86±1,99; 146, 5,49±1,94; z=1,221; p=0,224. > 70, 76,

años: 19; 0,0198±0,0086. 51-60 años: 74; 0,0232±0,0099.

6,09±1,85;138, 5,69±1,99; z=1,422; p=0,157.

61-70 años: 44; 0,0214±0,0088. > de 70 años: 42;

No se observan diferencias significativas en relación al sexo.

grado

de

los

edad,

expresados para hombres y mujeres, en la secuencia número

El

Son

de

siguientes

0,0259±0,0106.

Y

intervalo

significación

estadística

obtenido al comparar las medias de hombres y mujeres son:
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11-15 a.: t=1,094; p=0,306. 16-20 a.: t=1,201; p=0,239. 21-30
a.: t=0.071; p=0,944. 31-40 a.: t=1,379; p=0,176. 41-50 a.:

VALORES DE REFERENCIA DE PIRIDINOLINAS/CREATININA

t=1,213; p=0,227. 51-60 a.: z=0,522; p=0,602. 61-70 a.:

EN ORINA CONSIDERANDO LAS VARIABLES EDAD Y SEXO

z=1,457; p=0,146. > de 70 a.: z=1,583; p=0,115. No se

GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ

observan diferencias significativas entre sexos en el cociente

LÓPEZ, J.;

OH/Pro/creatinina en la muestra normal estudiada. Aumenta

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE -

el cociente OH-Pro/creatinina entre 11 y 20 años por

ZARAGOZA

aumento fisiológico del remodelado óseo.
INTRODUCCIÓN. El colágeno se estabiliza mediante la
169

formación de enlaces cruzados covalentes entre el extremo
de una molécula de colágeno y la parte helicoidal de la

VALORES DE REFERENCIA DE OSTEOCALCINA

adyacente.

CONSIDERANDO COMO VARIABLES LOS INTERVALOS DE

extracelularmente

EDAD Y SEXO

hidroxilisina y otro de lisina, dando como resultado un

GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ

enlace cruzado de hidroxipiridinio (piridinolina). En el caso

LÓPEZ, J.;

de la deoxipiridinolina se forman a partir de una molécula

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE -

del aldehído de hidroxilisina, una molécula del aldehído de

ZARAGOZA

lisina y una molécula de hidroxilisina. Como consecuencia

Los

enlaces
por

unión

cruzados
de

dos

se

forman

residuos

de

de la resorción ósea, éstos puentes de conexión se liberan
INTRODUCCIÓN. La osteocalcina (BGP) es la proteína no

excretándose en orina indicando degradación del colágeno

colágena más abundante del tejido óseo. La BGP está

maduro por ser sólo éste donde se encuentran y no en el

producida por el osteoblasto. Contiene tres residuos de ácido

colágeno recién formado.

glutámico y la carboxilación postranslacional vitamina K

El objetivo planteado es obtener valores de referencia del

dependiente convierte a estos residuos en carboxilglutámico

cociente piridinolinas/creatinina expresado en nmol/mmol,

(gla). La mayor parte de la osteocalcina producida (más del

en nuestro Laboratorio.

90% en el jóven y 70% en el adulto) se incorpora a la matriz

PACIENTES Y MÉTODOS. El estudio llevado a cabo es

ósea fijándose a la hidroxiapatita, eliminándose el resto

transversal y retrospectivo en 890 personas (189 hombres y

rápidamente por filtración glomerular. Las variaciones de

701 mujeres) de edades comprendidas entre 11 y mayores

BAP y BGP no siempre son paralelas sugiriendo procesos

de 70 años, distribuidos en grupos según el sexo en

distintos y podría considerarse la BGP más un marcador de

intervalos de edad. Se descartan los casos en los que alguno

remodelado que de formación ósea.

de los marcadores de formación y resorción ósea analizados

El objetivo de éste trabajo es obtener los valores de

está fuera de los valores considerados como normales.

referencia de BGP en nuestro Laboratorio según intervalos

Después se eliminaron en los diferentes grupos los casos

de edad y sexo.

fuera del intervalo x ± 3 DS, para quedarnos con los valores

MATERIAL Y MÉTODOS. El estudio realizado es transversal y

de los efectivos incluidos en la campana de la Ley Normal de

retrospectivo en 952 personas de edades comprendidas

Laplace-Gauss considerados normales. Las piridinolinas se

entre 11 años y mayores de 70 años, distribuidos en grupos

analizan en orina por EIA de METRA™.

de edad y sexo. A partir de 21 años se hace un primer

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Se expresan a continuación

descarte de los casos en los que alguno de los marcadores de

los resultados obtenidos en hombres y mujeres según la

formación y resorción ósea estudiados está fuera del

secuencia: intervalo de edad, efectivos (N), y x ± s. Hombres:

intervalo normal. Después se descartó en los diferentes

11-15 a.: 6; 23,32±3,64. 16-20 a.: 16; 25,29±7,37. 21-30 a.:
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8; 23,18±6,80. 31-40 a.: 12; 17,78±5,07. 41-50 a.: 19;

64,97±27,79. Diferencia de medias entre hombres y

17,64±4,16. 51-60 a.: 66; 19,70±5,18. 61-70 a.: 39;

mujeres: Entre 16 y 20 años: t=0,966; p=0,353. Entre 21 y 30

22,45±6,34. > de 70 a.: 23; 25,31±6,16. La comparación de

años: t=1,659; p=0,116; Entre 31 y 40 años: t=1,258;

medias entre hombres y mujeres aporta los siguientes

p=0,213. Entre 41 y 50 años: t=1,006; p=0,323. Entre 51 y 60

resultados de significación estadística para cada grupo

años: z=1,636; p=0,103. Entre 61 y 70 años: z=0,743;

considerado: 11-15 a.: t=0,091; p=0,930. 16-20: t=0,447;

p=0,458. Mayores de 70 años: z=0,539; p=0,591.

p=0,659. 21-30 a.: t=0,285; p=0,778. 31-40 a.: t=2,075;

No hay diferencias significativas entre sexos para igual

p=0,045. 41-50: t=5,513; p<0,001. 51-60: z=5,076; p<0,001.

intervalo de edad, y disminuye con la edad.

61-70 a.: z=2,236; p=0,026. > de 70 a.: t=0,131; p=0,896. Los
resultados

demuestran

aumento

significativo

de

piridinolinas/creatinina en orina de mujeres entre 41-60

MONITORIZACIÓN

años consecuencia de la menopausia respecto a los hombres.

TOXICOLOGÍA
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VALORES DE REFERENCIA DE PROPÉPTIDO CARBOXILO

ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO COMO ALTERNATIVA A LA

TERMINAL DEL COLÁGENO TIPO I CONSIDERANDO LAS

DETERMINACIÓN

VARIABLES EDAD Y SEXO

PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN.

IZQUIERDO ÁLVAREZ S, GONZÁLEZ ROMARÍS EMª, GONZÁLEZ

GARCIA SAN MARTIN, D.; PALACIOS SARRASQUETA, M.;

LÓPEZ JM

GRIJALBA UCHE, A.; MARTIN RODRIGUEZ, E.; GARCIA CALVO, A.;

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE

DONLO GIL, C.;

BIOQUÍMICA CLÍNICA. ZARAGOZA.

HOSPITAL DE NAVARRA - PAMPLONA

INTRODUCCIÓN.

El

propéptido

carboxilo-Terminal

del

DE

DE

ALCOHOL

FÁRMACOS,

EN

ORINA

EN

UN

Introducción:

colágeno Tipo I (CICP) es un péptido de extensión de la

La determinación de alcohol en orina forma parte del perfil

molécula

procolágeno

de control y seguimiento de pacientes incluidos en

peptidasas extracelulares en el estadio de procolágeno a

programas de deshabituación junto a la Transferrina

tropocolágeno en el proceso de biosíntesis del colágeno que

deficiente en carbohidratos y la GGT.

de

procolágeno

escindido

por

se incorpora a la matriz ósea. El CICP es un índice de

El objetivo de este estudio, es evaluar, conjuntamente con

actividad osteoblástica. El objetivo de éste trabajo es

uno de los centros de deshabituación de nuestra área

establecer los valores de referencia de CICP en suero en

hospitalaria,si la medida de alcohol en orina que nos

nuestro Laboratorio en relación con la edad y el sexo.

solicitan en el control de sus pacientes,podría ser sustituido

MATERIAL Y MÉTODOS. Se realiza un estudio transversal y

por la medida de alcohol en aire espirado realizado en un

retrospectivo en 919 personas de edades comprendidas

etilómetro en la propia consulta, asumiendo la no existencia

entre 16 años y mayores de 70 años, distribuidos en grupos

de relación entre ambas magnitudes.

según edad y sexo. A partir de 21 años se hace descarte de

Material y Métodos:

los casos en los que alguno de los marcadores de formación

Se procesaron un total de 126 orinas control de pacientes

y resorción ósea estudiados está fuera de los valores

incluidos en el programa de deshabituación a lo largo de un

considerados normales. Después se descartó los que estaban

mes.Fueron recogidas en el centro según su propio

fuera del intervalo x ± 3 DS, para quedarnos sólo con los

protocolo,y enviados al laboratorio disponiendo para cada

incluidos en la campana de la Ley Normal de Laplace-Gauss

orina recibida,del valor de la etilometría realizada al

considerados normales, de los que calculamos la media (x) y

paciente en la consulta.

la desviación estándar (s). El CICP se analiza por EIA de

El etilómetro utilizado es un Alcotest 7410(Dräger),que

METRA™ expresado en ng/mL.

expresa los resultados en gramos de alcohol por litro de aire

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Se expresan a continuación

espirado.

los valores de estadística descriptiva referidos al CICP en

La valoración en orina se realizó en un Cobas Íntegra 800

hombres y mujeres distribuidos en intervalos de edad.

(Roche),por un método enzimático que utiliza Alcohol

Hombres: Entre 16 y 20 años: N = 3; x ± s: 90,87±5,71. Entre

Deshidrogenasa y NAD como cofactor.El punto de corte

21 y 30 años: N = 13; x ± s: 84,19±30,31. Entre 31 y 40 años:

adoptado en nuestro laboratorio es de 0.2 g/L de alcohol.

N = 24; x ± s: 72,49±27,99. Entre 41 y 50 años: N = 23; x ± s:

Resultados:

71,96±35,01. Entre 51 y 60 años: N = 58; x ± s: 73,16±31,23.

En el 85.7% de las muestras de orinas , con lecturas en el

Entre 61 y 70 años: N = 53; x ± s: 71,62±28,13. Mayores de

etilómetro de 0.0 gr/L aire se obtuvieron valores de alcohol

70 años: N = 71; x ± s: 67,22±29,50. Mujeres: Entre 11 y 15

inferiores a 0.2 gr/L,que es el punto de corte adoptado en

años: N = 2; x ± s: 79,30±7,78. Entre 16 y 20 años: N = 12; x

nuestro laboratorio para la positividad del alcohol en orina.

± s: 84,69±18,96. Entre 21 y 30 años: N = 24; x ± s:

En el 7.2 % de las muestras se obtuvo un valor positivo por

69,09±17,08. Entre 31 y 40 años: N = 46; x ± s: 63,95±26,43.

ambos métodos.

Entre 41 y 50 años: N = 122; x ± s: 64,23±26,36. Entre 51 y

En otro 7.1% de las muestras se obtuvieron resultados

60 años: N = 189; x ± s: 65,94±28,82. Entre 61 y 70 años:

discrepantes, etilometría negativa y valores entre 0.2 y 0.5

144; x ± s: 68,20±28,82. Mayores de 70 años: N = 135; x ± s:
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g/L en orina ,correspondientes a tres pacientes en controles

malestar general 61%. Resaltaron 3 con un % de positivos

diferentes.

>60: agresión 80%, accidentes de tráfico 61% y cuerpos

Conclusiones:

extraños 61%. Los hábitos de consumo asociados que

El estudio no pretende demostrar relación entre ambas

predominaron fueron Cocaína + Opiáceos 51.7% y Cocaína +

magnitudes, sino facilitar el control de la abstinencia en los

Cannabis 43.1%.

Centros de deshabituación,evitando los problemas que

CONCLUSIONES: En el análisis de drogas de abuso de

ocasiona la recogida de orina.La valoración cuantitativa en

medicina de Urgencias predomina la no confirmación de

orina como control de la abstinencia solo se puede sustituir

sospecha de consumo reciente de estas sustancias. Hábitos

por la etilometría en los casos en que ésta sea positiva.

adictivos y conducta violenta parecen predictivos positivos

En los pacientes con etilometría negativa,no se puede

del consumo de una o varias drogas de abuso, y más de

asegurar una abstinencia completa,pues un 7.1% de las

cocaína; así como malestar general, de valores negativos. La

muestras estudiadas mostraron resultados discrepantes.De

diferencia

cualquier forma debemos seguir el estudio con mas

complementar el perfil de probable consumidor.

de

género

puede

ser

importante

para

pacientes cuyo nivel de alcohol en orina se encuentre entre
0.2 y 0.5 g/L.

174
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ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE TRANSFERRINA DEFICIENTE
EN CARBOHIDRATOS (CDT) EN UNA POBLACIÓN DE

ANÁLISIS DE DROGAS DE ABUSO EN MEDICINA DE

MUJERES SANAS.

URGENCIAS. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO EN EL HOSPITAL

Lara Lara B(1), Jorrín Moreno A(2), Berja Miguel A(1), Gomez

RAMÓN Y CAJAL DE MADRID.

Arnaiz A (2), Castro Ugalde P(2), Barbero Cancelo C(1), Muñoz

Fernández Codejón O, Gutiérrez Fernández C, Del Rey Sánchez

Cacho P(3), García-Unzueta MT(1).

JM, Cortés Durán J, Ripoll Sevillano E, Arranz Peña MI. Servicio

Servicio de Análisis Clínicos, Hospital U. M. de Valdecilla (1),

de Bioquímica Clínica, Hospital

Medicina de Familia c.S Vargas (2) y Unidad Docente

Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Gerencia Atención Primaria de Santander (3).

INTRODUCCIÓN: El abuso de drogas está muy extendido en
la sociedad y su análisis urgente en los laboratorios es cada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

vez mas frecuente. No hay criterios establecidos para su

tiene 2 lugares de N-glicosilación, cada uno de los cuales fija

petición y el inmunoanálisis ha facilitado su disponibilidad.

una cadena de carbohidratos que termina en ácido siálico. El

Sin embargo, por criterios de especificidad y/o sensibilidad

consumo de etanol produce un aumento de transferrina

así como, de correlación farmacodinámica, exige un estado

deficiente en carbohidratos (CDT) a través de diferentes

de

alerta

para

errores

de

mecanismos. Niveles de CDT en suero entre 60 y 100 mg/l. ó

inmunoanálisis

de

>2.5% en porcentaje respecto del nivel total de transferrina

benzoilecgonina, opiáceos, anfetaminas/metanfetaminas y

son indicativos de ingesta crónica de alcohol. La abstinencia

cannabis es creciente y a veces paralela al análisis

normaliza la CDT con una Vm de 17±4 días.

bioquímico y hematológico básico en urgencias. En nuestro

OBJETIVO: Análisis de los niveles de CDT en una población

hospital se realiza previa consulta interfacultativa.

de trabajadoras sanas de la empresa conservera de

OBJETIVO: Describir variables demográficas, clínicas y de

Cantabria, y correlación con el consumo de alcohol en UBE

hábitos de vida principales para la sospecha de consumo de

(Unidades de Bebida Estándar; 1UBE=10 g etanol), y con

drogas de abuso y obtener indicadores para una petición

otros marcadores séricos.

analítica más específica.

MATERIAL Y METODOS Se incluyeron 238 mujeres con una

PACIENTES Y MÉTODOS: Se busca retrospectivamente el

edad de 40±9 años. Se administró un cuestionario sobre de

análisis de drogas de abuso en orina en el 2007 para

hábitos saludables que incluía el AUDIT*. Las UBE semanales

medicina de urgencias. Las pruebas se realizaron en el

son extraídas del cuestionario de cantidad- frecuencia.

AXSYM por fluorescencia polarizada (Abbott Diagnostics). Se

Asimismo se procede a la determinación de marcadores

revisan las historias clínicas electrónicas y se registra la

séricos: VCM, GGT, GOT, GPT y CDT. Las enzimas hepáticas

edad, sexo, motivo de consulta a urgencias y antecedentes

se determinaron mediante análisis automatizado (ADVIA,

de hábitos tóxicos.

Siemens), y la transferrina y CDT por inmunonefelometría

RESULTADOS: De 634 solicitudes registradas 2/3 fueron

(Siemens) concretamente el CDT por inmunoensayo directo

negativas para las 4 pruebas; de las positivas al menos en

N-latex CDT assay con anticuerpos específicos contra CDT. El

una prueba, 3/4 tenía antecedentes de consumo. El 86,2% de

análisis estadístico se realizó con SPSS.

las analíticas realizadas (n=2536) fueron negativas. En las

RESULTADOS: Los datos se expresan como media±sd,

franjas etarias de <10 y >45 los resultados fueron negativos

mediana (rango). VCM 89±6, 89 (34-102); GGT (U/l)

>80%. El 73% de solicitudes positivas se dio en hombres y su

17.8±18.6, 14 (1-148); GOT(U/l) 21.3±5, 21(10-45); GPT (U/l)

predominio sobre las mujeres se mantuvo en todas las

16.4±6.9, 15 (9-69); Transferrina (mg/dl) 244±35; CDT (g/l)

edades. Destacaron 5 motivos de consulta con un % de

35±10, 33 (19-111); %CDT 1.45±0.39, 1.39 (0.92-4.49). UBE

negativos >60: alteraciones de glucemia 86%, bajo nivel de

(Semanal) 5.2±7.9, 2 (0-49). Distribuyendo por cuartiles

conciencia 76%, crisis comicial 70%, crisis de ansiedad 68% y

existen diferencias significativas para el porcentaje de CDT

interpretación.

La

minimizar
demanda

potenciales

La transferrína es una glicoproteina cuya fracción proteica

de
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(p=0,025, es decir p< 0,05), pero no para el valor absoluto de

TOTAL POSITIVOS 500 825 920 1063 1175 1317

CDT. El porcentaje de CDT sólo correlaciona con las UBE

POLICONS>=2 13 17

semanales (r=0.173;p=0.008) y es el único parámetro que

POLICONS>=3

relaciona con el porcentaje de CDT en un análisis de

ALCOHOL%EN PLC 38 79

regresión lineal (B=0,406 p<0,001) en el que se incluyeron

ALCOHOL + BZD

29 52

40 43 46 45

como factores independientes los marcadores clásicos, edad

COCA + OPI

24 16

18 21 17 18

y UBE.

ALCOHOL + COCA 5 15

CONCLUSIÓN: La determinación de CDT es un marcador

CONCLUSIONES:El número total de positivo ha aumentado

específico y útil para detección de consumo alcohólico de

progresivamente desde el 2002 al 2007.

20 22 20 24

32

344

5

67 74 79 77

16 14 15 13

riesgo en población sana y parece correlacionarse con el

El PLC se ha duplicado desde el 2002 hasta el 2007, con una

grado de ingesta de alcohol de manera más importante a la

frecuencia más elevada en la mezcla de dos sustancias.

GGT. De los datos obtenidos se extrae que el dato correcto a

El alcohol está implicado en más del 70% de los casos de

utilizar es el porcentaje de CDT respecto de la transferrina

PLC.

total.

La asociación más frecuente es la de alcohol y BDZ,seguida
por COCA+OPI y alcohol+COCA.

175
176
ANÁLISIS DEL POLICONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y
PSICOFÁRMACOS DURANTE EL PERIODO 2002-2007.

ANÁLISIS

MARTÍNEZ VILLANUEVA, M.; GIL DEL CASTILLO, M.; MARTÍNEZ

ANTIEPILÉPTICOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DEL

ROS, C.; VERA GUIRAO, J.; NOGUERA VELASCO, J.; MARTÍNEZ

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO.

HERNÁNDEZ, P.;

VICENTE RAMOS, F.; FUENTES SERRADILLA, E.; JIMENEZ

H.U.VIRGEN DE LA ARRIXACA - EL PALMAR

ALVARO, M.; MENGOTTI FERNANDEZ DE LOS RIOS, T.; MARTIN

DESCRIPTIVO

RETROSPECTIVO

DE

LOS

ONCINA, J.; MUÑOZ DEL REY, J.;
INTRODUCCIÓN:En

nuestro

medio,

las

drogas

están

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO - PLASENCIA

vinculadas a la cultura del ocio, drogas como la heroína han
sido sustituidas por sustancias como el cannabis, la cocaína

Introducción

o el éxtasis, combinadas entre sí o mezcladas con alcohol. La

La

combinación

los

antiepilépticos y su efecto terapéutico ha sido ampliamente

del

tranquilizantes,

alcohol

con

entre

la

concentración

sanguínea

de

establecida para carbamazepina (CAR), fenobarbital (PHNO),
fenitoína (PHNY) y ácido valproico (VAL). La monitorización

combina con cannabis se incrementan los efectos sedantes

terapéutica de los niveles de estos fármacos es necesaria no

de ambas sustancias. En el caso de la cocaína, se ha

sólo para establecer la dosificación a nivel individual sino

demostrado que existe una interacción muy peligrosa

también para vigilar el cumplimiento y diferenciar entre

cuando

toxicidad del fármaco y enfermedad no controlada.

conjuntamente

y

relación

analgésicos

consume

musculares

como

potencia los efectos sedantes del alcohol. Cuando se

se

relajantes

sustancias

con

alcohol:

el

organismo las convierte en etileno de cocaína, cuyo efecto

Objetivo

en el cerebro es más duradero y más tóxico que cuando se

Evaluar la utilización de cuatro antiepilépticos por los

consume cualquiera de estas drogas por separado. En

distintos servicios y centros de salud del Área de Salud de

general, la combinación de diferentes drogas aumenta los

Plasencia.

riesgos para la salud, ya que a los que tiene de por sí el

Material y métodos

consumo de cada droga hay que añadirle los que se

Estudio transversal descriptivo retrospectivo de pacientes a

producen al mezclarlas.OBJETIVOS:Analizar la evolución del

los que se les solicitó la cuantificación de niveles de VAL,

policonsumo(PLC)y

CAR, PHNO y PHNY en el año 2007.

las

asociaciones

más

frecuentes

implicadas durante el periodo de tiempo 2002-07 en el área

Los rangos terapéuticos son: VAL 50-100 g/mL, CAR 6-12

sanitaria

g/mL en monoterapia y 4-8 g/mL en politerapia, PHNO

I

de

la

Región

de

Murcia.

MATERIAL

Y

MÉTODOS:Estudio descriptivo de carácter retrospectivo de

10-30 g/mL y PHNY 10-20 g/mL.

5800 pacientes que durante el periodo 2002-07 resultaron

La cuantificación de estos fármacos se ha realizado en el

con

autoanalizador Cobas Integra 800 de Roche Diagnostics que

al

menos

un

tóxico

positivo.

semicuantitativamente

en

suero

Se

determinó
barbitúricos,

emplea el principio de polarización por fluorescencia.

benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos y en orina

Los datos han sido analizados con SPSS v.15.

cocaína, anfetaminas, opiáceos y tetrahidrocannabinol y

Resultados

cuantitativamente la alcoholemia. Para ello se utilizó un

En el período de estudio recibimos un total de 1176

analizador Viva Twin® hasta 2003, un analizador Dimension

peticiones. El antiepiléptico más solicitado fue VAL con un

Xpand® a partir de 2004, ambos de Dade Behring® y

43.5%, CAR 32.3%, PHNY 26.6% y PHNO 13.8%.

paneles de cribado multidrogas en un solo paso de BIO-

Un 57.33% de VAL estaban en rango terapéutico, 37.57% en

RAD® desde 2007. El estudio retrospectivo se realizó con los

niveles inferiores y 5.08% superiores; CAR en monoterapia

programas

un 73.3% estaban en rango terapéutico, 21.9% en niveles

Omega

2000

y

Omnium

de

Roche

Diagnostic®.RESULTADOS:

inferiores

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

encontramos un 45.5% en rango terapéutico, 24.5% en
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niveles inferiores y un 30% en niveles superiores; 34.29% de

muestras no recibidas en el laboratorio. Se recibieron por

PHNY estaban en rango terapéutico, 50.96% en niveles

tanto 141 muestras, de las cuales 136 (96,45%) procedentes

inferiores y 14.74% en niveles superiores y PHNO un 67.28%

de Policlínica y 5 (3.54%) de la sala de Observación. La

estaban en rango terapéutico, un 21.60% en niveles

distribución por sexo ha sido la siguiente: 112 (79.43%)

inferiores y 11.11% en niveles superiores. Las asociaciones

varones y 29 (20.56%) mujeres. Encontramos que 74

de antiepilépticos más frecuentes han sido CAR + PHNY

muestras (52,48%) tenían un resultado inferior al cutoff. Del

seguida de CAR + PHNO, PHNO + PHNY y VAL + CAR.

total de mujeres, 18 (62.06%) tenían un resultado inferior al

Conclusión

cutoff y 11 (37.93%) superior. En cuanto a varones, 56 (50%)

Observamos que la monoterapia es mas frecuente en

tenían un resultado inferior al cutoff y 56 (50%) superior. Por

nuestro medio con un 85.36%; VAL 37.79%, CAR 22.98%,

meses

PHNY 17.11% y PHNO con un 7.9%.

determinaciones en los meses de otoño con 49 solicitudes

observamos

una

mayor

demanda

de

estas

Existe un gran porcentaje de niveles fuera del rango

(34.75%), seguido de los meses de verano con 47(33.33%),

terapéutico, encontrándose que el porcentaje es mayor, para

invierno con 39 (27.65%) y primavera con 6(4.25%). Sin

todos los antiepilépticos, cuando se utiliza monoterapia;

embargo observamos un mayor número de resultados

excepto CAR con un 28.26 % a niveles tóxicos. Se hace

superiores al cutoff en los meses de verano con 27 (40.29%

imprescindible establecer una Guía Clínica en el Área de

de los resultados superiores al cutoff) seguido de otoño con

Salud para la Atención y Control de pacientes tratados con

21 (31.34%), invierno con 17 (25.37%) y primavera con

antiepilépticos.

2(2.98%).
Conclusiones:

177

La mayoría de solicitudes de cuantificación de etanol en
suero correspondían a varones.

ANALISIS DE LA DEMANDA DE ALCOHOLEMIAS A LO

Aunque observamos una mayor demanda los meses de

LARGO DE UN AÑO EN UN HOPITAL DE TERCER NIVEL.

otoño, es en los meses de verano cuando obtenemos una

Rodríguez Díaz, F.; Trillo Carrera, A.; Arrebola Ramírez, M.;

mayoría de resultados superiores al cutoff.

Rodríguez Espinosa , M.; Pérez Valero, V.;
H.R.U. Carlos Haya - Málaga
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Introducción: El alcohol es la droga psicoactiva de consumo

APLICACION DE LA TECNICA CEDIA AL CRIBAJE DE DROGAS

más extendido en España. Un 5,3% de población general

DE ABUSO Y VERIFICACION POR ESPECTROMETRIA DE

española y un 12,3% de los estudiantes de 14-18 años,

MASAS

presentan un consumo de riesgo (>=40gr/día en hombres y

MENAO GUILLEN, S.; JIMENEZ LACOSTA, D.; RAMOS ALVAREZ,

>=25gr/día en mujeres; que sería equivalente a 4 copas de

M.; FERRER DUFOL, A.;

vino o cerveza/día en hombres y 2 en mujeres).

HCU LOZANO BLESA - ZARAGOZA

La

prevalencia

de

intoxicaciones

alcohólicas

agudas

(embriagueces) pasó de 8,6% en 1996 a 12,3% en 2004 y la

El análisis más frecuente en la Unidad de Toxicología del

proporción de bebedores de riesgo de 8,6% en 1996 a 12,3%

H.C.U. “Lozano Blesa” de Zaragoza es el screening de drogas

en 2004 (Observatorio Español sobre Drogas, Informe 2004).

de abuso en orina, en personas que se someten a controles

Se estima que entre los pacientes de la Atención Primaria

periódicos.

hay de un 4% a un 29% de bebedores de riesgo, de un 0.3% a

opiáceos, cocaína, benzodiacepinas, metadona, cannabis y

un 10% de bebedores abusivos y de un 2% a un 9% de

anfetaminas. Para realizar estos análisis se hace un cribaje

pacientes con dependencia al alcohol.

mediante una técnica inmunoenzimática, CEDIA (Cloned

Objetivo: Nos planteamos realizar un estudio descriptivo

Enzyme Donor Inmmunoassay). Esta técnica tiene un punto

sobre las determinaciones de alcoholemias realizadas en el

de corte a partir del cual se considera positivo el análisis,

área de urgencias, entre Mayo de 2007 y Febrero de 2008.

pero valores alrededor de este punto (zona gris) son

Material y Método: Las muestras recogidas para nuestro

considerados como dudosos.

Las

determinaciones

más

frecuentes

son

estudio procedían del área de urgencias del H.R.U. Carlos

El objetivo de este trabajo es saber cuántos resultados están

Haya de Málaga. Las muestras a las que se les solicitaba la

en la zona gris y valorar su confirmación por Cromatografía

determinación de etanol en suero fueron depositadas en

de gases acoplada a un Espectrómetro de Masas (GC/MS).

tubos Vacuette® para su centrifugación a 3.000 rpm durante

Se han analizado con un autoanalizador Olympus AU400

5 minutos. El etanol se determinó en un Dimension RxL

utilizando la técnica CEDIA de Microgenics todas las

(Dade Behring®) mediante el procedimiento enzimático de

muestras con una petición de drogas de abuso de orina y

la alcohol deshidrogenada. Como cutoff se utilizó un nivel de

recogido los valores de la zona gris durante un período de 37

etanol de 0.5 g/L. El análisis estadístico se realizó usando el

días. Los valores utilizados como zona gris han sido los

sistema SPSS 13.

comprendidos entre el punto de corte y el valor del control

Resultados: Se han estudiado un total de 159 peticiones

alto (es el valor del punto de corte + 2 Desviaciones

entre Mayo de 2007 y Febrero de 2008. Para los resultados

Estándar): Opiáceos (300-375 ng/mL), Cocaína (150-187.5

hemos eliminado 18 (11,3%) muestras con algún tipo de

ng/mL), Benzodiacepinas (200-250 ng/mL), Metadona (300-

incidencia preanalítica: 4 (2.51%) muestras inadecuadas

375 ng/mL), Cannabis (25-31 ng/mL), Anfetaminas (300-375

para su determinación (muestras de orina) y 14 (8,80%)

ng/mL).
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El numero total de análisis realizados ha sido el siguiente:

la de creatinina se realizaron en el analizador Dimension-

Opiáceos

RxL de Dade-Behring

1486,

Cocaína

2277,

Benzodiacepinas

926,

Metadona 770, Cannabis 1789, Anfetaminas 1650.

RESULTADOS De las 755 determinaciones de digoxina

El número de pruebas que se hallan en la zona gris ha sido:

realizadas, 356 (47.15%) presentaron niveles < 1.5 ng/ml.

Opiáceos 8 (0,54% del total), Cocaína 8 (0,35% del total),

Con niveles de digoxina > 1.5 ng/ml (399 casos), 264

Benzodiacepinas 6 (0,65% del total), Metadona 4 (0,52% del

correspondieron a mujeres (66.16%) y 135 a hombres

total), Cannabis 17 (0,95% del total), Anfetaminas 17 (1,03%

(33.83%). De éstos, 88 casos (22.05%) presentaron niveles de

del total).

creatinina < 1.3 mg/dl y FG normal, y en 50 casos (12.53%) se

La técnica de anfetaminas es aquella que da mayor número

obtuvo niveles de creatinina < 1.3 mg/dl y FG < 60

de resultados en la zona gris (1.03 % del total), debido al

ml/min/1.73m2. El resto presentó niveles altos de creatinina

error de fondo que presenta. Dado que el porcentaje de

(65.41%)

pruebas que se encuentran de forma global en la zona gris es

CONCLUSIONES En pacientes digitalizados mayores de 70

bastante bajo (0.67 % del total) es necesario confirmar estos

años, la incidencia de niveles próximos a la toxicidad es el

por GC/MS.

doble en mujeres que en hombres. En la mayoría de los

Aunque

se

conoce

esta

limitación

de

las

técnicas

casos (65.41%) los niveles de creatinina son suficientes para

inmunoenzimáticas, lo que debería obligar a confirmar

informar sobre el estado de la función renal. Sin embargo, en

mediante una técnica específica (MS) todos los positivos, el

un % no despreciable (34.58%) el FG es de gran utilidad, ya

volumen de trabajo de la mayoría de laboratorios clínicos

que

impide realizar esta confirmación en el 100 % de los casos.

incrementados de creatinina disfunción renal (12.53%)

Por ello nos parece importante definir con la mayor

facilitando la información para el reajuste de dosis

puede

discriminar

en

ausencia

de

niveles

precisión posible aquellos en los que la confirmación es
imprescindible.
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CICLOSPORINA VS TACROLIMUS
LÓPEZ CRIADO, A.; GARÍN FERNÁNDEZ, N.; FERNÁNDEZ SAN

APORTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO

JOSÉ, P.; MIRANDA NICOLÁS, I.; POZO GARCÍA, G.; MIRAVALLES

GLOMERULAR MEDIANTE LA ECUACIÓN MDRD-4 EN

GONZÁLEZ, E.;

PACIENTES DIGITALIZADOS

BIOQUÍMICA, HOSPITAL UNIV. GETAFE - GETAFE

URBANO ABOLAFIO, M.; ARREBOLA RAMIREZ
, M.; DIEZ-DE-LOS-RIOS CARRASCO, M.; TRILLO CARRERA, A.;

INTRODUCCIÓN.

PEREZ VALERO, V.;

Los avances en el campo de la inmunosupresión han

H.R.U. CARLOS HAYA - MALAGA

contribuido al desarrollo y consolidación de programas de
trasplante y enfermedades autoinmunes. La ciclosporina es

INTRODUCCIÓN Uno de los aspectos más importantes a

un péptido cíclico extraído del hongo Tolypocladium

tener en cuenta en la dosificación de la digoxina es la

inflantum introducido en clínica en 1978. Actúa bloqueando

función renal. Durante el envejecimento el volumen de

la activación de linfocitos T por formación de un complejo

distribución disminuye, lo que añadido a una habitual

con inmunofilinas y posteriormente con calcineurina. El

alteración de la función renal aumenta el riesgo de

tacrolimus

intoxicación digitálica. Además hay que tener en cuenta que

Streptomyces

el paciente anciano suele estar polimedicado y presentar

mecanismo inmunosupresor es similar al de la ciclosporina,

otras

comorbilidades,

circunstancias

que

alteran

es

un

macrólido

tsukubaensis,

derivado

descubierto

del
en

hongo

1984.

Su

la

pero aproximadamente 30 - 100 veces más potente.

sensibilidad y niveles plasmáticos de la digoxina. En estos

OBJETIVO: Estudio de la demanda de monitorización de

pacientes se recomienda alcanzar niveles de digoxina bajos

ciclosporina y tacrolimus.

(de 0.5 a 1.5 ng/ml) ya que con niveles más altos hay un

MATERIAL Y METODO.

aumento importante de los efectos adversos. De lo expuesto,

Estudio descriptivo retrospectivo de las peticiones de

se deduce el interés de detectar precozmente una

ciclosporina y tacrolimus durante tres años en la Unidad de

insuficiencia renal. Existe evidencia de que el filtrado

Pruebas Derivadas del Laboratorio de Bioquímica del

glomerular (FG) es el mejor índice para evaluar la función

Hospital Universitario de Getafe.

renal, y que éste debe ser estimado a partir de ecuaciones

RESULTADOS.

más exactas que la determinación exclusiva de creatinina

En los años 2005, 2006 y 2007 se tramitaron 48, 46 y 79

OBJETIVO Valorar la detección precoz de disfunción renal

peticiones de ciclosporina respectivamente frente a 1, 4 y 4

con la estimación del FG mediante la ecuación MDRD-4 en

peticiones de tacrolimus. En el periodo 2005-2007 se

pacientes ancianos (> 70 años) digitalizados con niveles

incrementaron en un 64,58 % las solicitudes de ciclosporina.

séricos de creatinina normales

CONCLUSIONES.

METODOLOGÍA Se han analizado todas las peticiones de

El fármaco inmunosupresor más demandado en los últimos

digoxina del laboratorio de urgencias durante un periodo de

tres años en el Hospital Universitario de Getafe es la

9 meses. Aquellas con niveles > 1.5 ng/ml y niveles normales

ciclosporina.

de creatinina (<1,3 mg/dl) se les calculó el FG mediante la
ecuación MDRD-4. Tanto la determinación de digoxina como
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE INMUNOENSAYO

COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE INMUNOENSAYO

PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA CICLOSPORINA.

PARA LA MONITORIZACIÓN DEL TACROLIMUS.

Santos Morano, A., Vicente Domínguez-Palacios B., Gordillo

Santos Morano, A., Gordillo Benítez, Mª I., Vicente Domínguez-

Benítez, Mª I., Escola J.M., Torrescusa I.

Palacios B., Escola J.M., Torrescusa I.

SECCIÓN

DE

FÁRMACOS

Y

BIOQUÍMICA

ESPECIAL.

HOSPITAL INFANTA CRISTINA DE BADAJOZ.

SECCIÓN

DE

FÁRMACOS

Y

BIOQUÍMICA

ESPECIAL.

HOSPITAL INFANTA CRISTINA DE BADAJOZ.

INTRODUCCIÓN.

INTRODUCCIÓN.

La ciclosporina es un poderoso agente inmunosupresor

El tacrolimus es un inhibidor de la calcineurina con acción

utilizado en trasplantes de corazón, riñón, hígado, páncreas

selectiva sobre los linfocitos T, utilizado como terapia de

o pulmón.

inmunosupresión en trasplantes de órganos sólidos (siendo

Es adecuada su monitorización debido a que dosis y niveles

actualmente el más utilizado por su gran actividad

inadecuados de ciclosporina pueden dar lugar al rechazo del

inmunosupresora).

órgano trasplantado, y a que al presentar un estrecho

Presenta estrecho margen terapéutico, siendo apropiado la

margen terapéutico puede provocar numerosos efectos

monitorización para asegurar una terapia inmunosupresora

secundarios,

eficaz.

destacando

su

nefrotoxicidad

y

hepatotoxicidad.

OBJETIVO.

OBJETIVO.

Comparación de dos métodos de inmunoanálisis para la

Comparación de dos métodos de inmunoanálisis para la

determinación de la concentración del tacrolimus en sangre

determinación de la concentración de ciclosporina en sangre

tota, usando los dos el mismo reactivo. Se compara el

total, utilizando los dos el mismo reactivo. Se compara el

método automatizado TACR Dimension®, que es un

método

un

inmunoensayo enzimático heterogéneo en el que los

inmunoensayo enzimático heterogéneo en el que los

conjugados enzima-anticuerpos libres y unidos a tacrolimus

conjugados

se

automatizado

CSA

Dimension®,

enzima-anticuerpos

libres

que
y

es

unidos

a

separan

utilizando

partículas

magnéticas

(ACMIA)

ciclosporina se separan utilizando partículas magnéticas

(Dimension®Xpand®Plus, Dade Behring) y el método

(ACMIA) (Dimension®Xpand®Plus, Dade Behring) y el

Emit®2000 Tacrolimus Assay, en el Cobas®Mira®Plus, que

método Emit®2000 Cyclosporine Specific Assay, en el

es un inmunoensayo enzimático homogéneo que se basa en

Cobas®Mira®Plus, que es un inmunoensayo enzimático

la competencia del tacrolimus en la muestra con el

homogéneo que se basa en la competencia de la ciclosporina

tacrolimus en el reactivo de enzima que se marca con la

en la muestra con la ciclosporina en el reactivo de enzima

glucosa-6-fosfato deshidrogenasa recombinanate.

que se marca con la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa

MATERIAL Y MÉTODOS.

recombinanate.

Se analizaron 102 muestras de sangre total (ya que el

MATERIAL Y MÉTODOS.

tacrolimus presenta gran afinidad para fijarse a los

Se analizaron 55 muestras de sangre total (ya que la

hematíes) de trasplantados de riñón e higado. La extracción

ciclosporina presenta gran afinidad para fijarse a los

se realizó en tubos con EDTA y se procesaron por ambos

hematíes) de trasplantados de riñón e hígado. La extracción

métodos. A diferencia de la técnica de TACR Dimension, en

se realizó en tubos con EDTA y se procesaron por ambos

la que se realiza directamente el análisis en sangre total, con

métodos. A diferencia de la técnica de CSA Dimension, en la

el ensayo del Tacrolimus Emit®2000, antes de realizar el

que se realiza directamente el análisis en sangre total, con el

análisis se someten las muestras a un pretratamiento

Emit®2000 Cyclosporine Specific Assay, antes de realizar el

manual (lisado de las células con metanol y un reactivo de

análisis se someten las muestras a un pretratamiento

pretratamiento a base de sulfato de cobre, agitación y

manual (lisado de las células con metanol y un reactivo de

centrifugación).

pretratamiento a base de sulfato de cobre, agitación y

RESULTADOS.

centrifugación).

En el estudio comparativo, aplicando el procedimiento de la

RESULTADOS.

regresión de Passing-Bablok, la ecuación resultante fue: y:

En el estudio comparativo, aplicando el procedimiento de la

1,0322x +0,3687, con un coeficiente de regresión: R²:0,872

regresión de Passing-Bablok, la ecuación resultante fue: y:

(P<0.05) y un coeficiente de correlación: r: 0,9342.

1,0438x – 3,1818, con un coeficiente de regresión: R²:0,9433

CONCLUSIONES.

(P<0.05) y un coeficiente de correlación: r: 0,97.

Los resultados obtenidos muestran una buena correlación

CONCLUSIONES.

entre ambas metodologías analíticas (r: 0,9342), por lo que

Los resultados obtenidos muestran una buena correlación

son transferibles y no requieren ajustar el rango terapéutico.

entre ambas metodologías analíticas (r: 0,97), por lo que son
transferibles y no requieren ajustar el rango terapéutico.
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COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE DIGOXINA
ENTRE UN COBAS 6000 Y UN INTEGRA 400
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DOMENECH

PERIS

,

A.;

CASTAÑEDA

SANCIRILO,

M.;

184

SAHUQUILLO FRIAS, L.; MARTINEZ INGLÉS, J.;
VIVERO BOLEA, G.;

COMPARATIVA DE RESULTADOS DE TÓXICOS EN ORINA

HOSPITAL STA Mª DEL ROSELL - CARTAGENA

DURANTE LOS AÑOS 2005, 2006 Y 2007 EN MENORES DE
18 AÑOS

INTRODUCCION Y OBJETIVOS:

Autores: Rodríguez Pedreira, M.; García Mayo, S.; Barbuzano

La digoxina es muy importante en el tratamiento de la

Safont, C; Rivas Lombardero, MD

insuficiencia cardiaca congestiva y en el control de las
arritmias supraventriculares. Posee un estrecho margen

INTRODUCCIÓN:La determinación de tóxicos en orina es

terapéutico (0,8-2 ng/ml), por ello es importante su

una importante función del LAC. En este trabajo queremos

monitorización, ya que concentraciones menores de 0,8

reflejar una condición particular, que es la de los menores de

producen fracaso terapéutico y concentraciones mayores de

18 años. Aunque a partir de los 12 años podemos equiparar

2 producen toxicidad llegando a producir arritmias cardíacas

el tipo de tóxicos encontrados en orina con los que aparecen

potencialmente letales.

en los mayores de 18 años, son peticiones realizadas desde

El objetivo de este estudio fue evaluar la técnica de

pediatría, por lo que también van a aparecer reflejadas aquí.

Digoxina recientemente incorporada a los COBAS 6000, esto

En los menores de 12 años encontramos además otro grupo

a priori significaría un ahorro de tiempo y comodidad ya que

bien diferenciado, el de los neonatos, en los que aparecen

significaría realizar todas las determinaciones solicitadas en

tóxicos que consumieron sus madres durante la gestación.

una única muestra sin necesidad de alicuotar y derivar a

MATERIAL Y MÉTODOS:En el LAC del C H Juan Canalejo se

otro instrumento, como veníamos haciendo hasta ahora.

realizaron determinaciones de tóxicos en orina, bajo

MATERIAL Y METODOS:

petición del Servicio de Pediatría, con el Triage® Meter Plus

Se ha realizado un estudio entre el COBAS 6000 de Roche y

Tox Drug screen, que permite detectar en orina 9 drogas de

el INTEGRA 400 también de Roche, ambos basados en

abuso: anfetaminas, barbitúricos, cocaína, Fenciclidina,

inmunoensayo de fluorescencia polarizada (FPIA).

Antidepresivos

Para realizar la comparación de ambos instrumentos se

benzodiacepinas, opiáceos y cannabis, en uso desde el año

procesaron

sueros

2006. Antes de este, se usaba un panel de drogas de abuso

recibidas en el laboratorio de urgencias con concentraciones
que oscilaron entre 0,2 y 3,62 ng/ml.

por inmunoensayo también de la misma casa: Biosite ®
RESULTADOS:Se realizaron 515 triages a menores de 18

simultáneamente

69

muestras

de

tricíclicos,

metanfetaminas,

Para el estudio de la imprecisión interdiaria de ambos

años durante estos años, 148 en el 2005, 194 en el 2006 y

instrumentos se procesaron durante 20 días consecutivos

173 hasta noviembre del 2007. De estos la mayoría se

los niveles 2 y 3 del control de calidad TDMC en el Cobas

realizaron en mayores de 12 años, seguidos por los

6000 y el Integra 400.

realizados por el Servicio de Neonatología. Las drogas

Para el estudio de la imprecisión intraserie se procesaron 20

detectadas con mayor frecuencia fueron, por grupos de

determinaciones del nivel 2 del control TDMC en ambos

edades: los barbituratos, benzodiacepinas, la cocaína y los

instrumentos.

opiáceos en neonatos. De 1 a 11 años no destacó ninguna

RESULTADOS:

sustancia

Para la comparación de los dos métodos se utilizó el test no

benzodiacepinas y los cannabinoides fueron las drogas

paramétrico de Passing- Bablock, para el cual se obtuvo la

mayoritarias.

ecuación: y = -0,25 + 1,16x (x = INTEGRA 400 , y = COBAS

En cuanto a la evolución por años, se desprende que

6000). Los intervalos de confianza con un 95% de seguridad

disminuye el consumo de barbitúricos y opiáceos en

fueron para la ordenada en el origen (-0,33 a -0,19) y para la

neonatos pero aumenta el cannabis. Se mantiene el

pendiente (1,1 a 1,21).

consumo de cocaína en sus madres. En los mayores de 12 se

Los coeficientes de variación (CV) interdiario para el COBAS

mantienen las mismas pautas que en años anteriores.

6000 nivel 2 y 3 fueron respectivamente de 2% y 2,6%

Estudiando el 2007 podemos observar dos picos de edades,

mientras que para el INTEGRA 400 fueron de 4,6% para el

el correspondiente al grupo de neonatos y otro pico entre los

control 2 y 4,26% para el control 3.

15 y los 17 años. De todos estos triages, fueron positivos en

Para el estudio de la imprecisión intraserie obtuvimos para

al menos 1 sustancia de abuso 60. 17 en neonatos, 36 en

el COBAS 6000 un CV de 2,78% y para el INTEGRA 400 de

mayores de 12 años y 7 en las edades intermedias. Las

3.46%.

sustancias más frecuentes en el grupo neonatos fueron los

CONCLUSIONES

barbitúricos, las bzd y la cocaína. El grupo de 1 a 11 años

En el estudio de las imprecisiones hemos observado que

fueron positivos mayoritariamente para las bzd, seguido por

tanto el Integra 400 como el Cobas 6000 cumplen la

los barbituratos. En el grupo de mayores de 12 los resultados

exigencia analítica CV<5%, incluso los resultados obtenidos

fueron más heterogéneos, con un mayor porcentaje de

son mejores en el COBAS 6000.

positivos en bzd y cocaína. Además hubo un pequeño grupo

Respecto a la comparación de los dos métodos vemos que

de

los resultados obtenidos no son intercambiables, existe un

barbitúricos y bzd y otro para estas mismas y además para

error constante y sistemático que habría que corregir

opiáceos y cocaína), 3 pacientes de 16 años ( todos cannabis

haciendo un estudio para introducir unos nuevos valores de

,dos además para cocaína y otro para bzc) y 2 de 17 años

en

particular.

poliintoxicados:

3

En

mayores

neonatos(

dos

de

12

positivos

las

para

referencia si queremos utilizar el Cobas.
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(uno metanfetaminas, anfetaminas y cannabis y otro para

RESULTADOS

bzd y cannabis)

Se realizaron 515 triages a menores de 18 años durante

CONCLUSIÓN: De los resultados obtenidos durante el 2007

estos años, 148 en el 2005, 194 en el 2006 y 173 hasta

se extrae que en neonatos las sustancias que atraviesan la

noviembre del 2007. De estos la gran mayoría se realizaron

barrera placentaria y se presentan más comúnmente en el

mayores de 12 años, seguidos por los realizados por el

rn

los

Servicio de Neonatología. Las drogas detectadas con mayor

para

frecuencia fueron, por grupos de edades: los barbituratos,

son

fármacos

barbitúricos,

pero

como

las

también

benzodiacepinas
aparecen

positivos

y

sustancias de abuso como la cocaína y el cannabis. En el

benzodiacepinas, la cocaína y los opiáceos en neonatos. En

grupo

intoxicaciones

niños de 1 a 11 años no destacó ninguna sustancia en

“accidentales” por fármacos. En el grupo de mayores de 12

particular. En mayores de 12 las benzodiacepinas y los

aparecen la cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, y

cannabinoides fueron las drogas mayoritarias.

intermedio

se

centran

las

cannabinol. Aún así, merece la pena resaltar que en todos los

En cuanto a la evolución por años, se despende que

grupos de edades la sustancia en orina más frecuente son las

disminuye el consumo de barbitúricos y opiáceos en

benzodiacepinas.

neonatos pero aumenta el cannabis. Se mantiene el

En cuanto a la comparativa de los últimos tres años, el

consumo de cocaína en sus madres. En los mayores de 12 se

consumo de sustancias de abuso en los mayores de 12 años

mantienen las mismas pautas que en años anteriores.

tiene un patrón similar al encontrado en el adulto joven, y se

CONCLUSIÓN

mantienen durante estos últimos 3 años las pautas de

El consumo de sustancias de abuso en los mayores de 12

consumo. Diferente es para los recién nacidos hijos de

años tiene un patrón similar al encontrado en el adulto

madres consumidoras de algunas de estas sustancias

joven, y se mantienen durante estos últimos 3 años las

detectadas en orina. Parece disminuir el consumo de

pautas de consumo. Diferente es para los recién nacidos

barbitúricos y opiáceos, pero será necesario comprobar

hijos de madres consumidoras de algunas de estas

estos resultados en un período de tiempo más largo.

sustancias detectadas en orina. Parece disminuir el consumo
de barbitúricos y opiáceos, pero será necesario comprobar

185

estos resultados en un período de tiempo más largo.

COMPARATIVA DE RESULTADOS DE TÓXICOS EN ORINA

186

DURANTE LOS AÑOS 2005, 2006 Y 2007 EN MENORES DE
18 AÑOS

CORRELACION DOSIS / NIVEL Y VARIABILIDAD DE LAS

Rodríguez Pedreira, M.; García Mayo, S.; Barbuzano Safont, C.;

CONCENTRACIONES DE EVEROLIMUS EN TRASPLANTADOS

Rivas Lombardero, M.; Remón Higuera, C.;

RENALES.

CHU Juan Canalejo - A Coruña

Vergara Chozas, J.; Moreno de Acevedo Yagüe, P.; Ruiz
González, J.; Saez-Benito Godino, A.; Sánchez Morales, L.; Vara

INTRODUCCIÓN

Gil, F.;

La determinación de tóxicos en orina es una importante

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. - Jerez de la

función del Laboratorio de Atención Continuada. En este

Frontera. (Cádiz)

trabajo queremos reflejar una condición particular, que es la
de los menores de 18 años. Aunque a partir de los 12 años

INTRODUCCIÓN: El objetivo del trabajo ha sido, primero

podemos equiparar el tipo de tóxicos encontrados en orina

estudiar la correlación entre dosis/peso y niveles de

con los que aparecen en los mayores de 18 años, son

Everolimus(EVR), en 8 trasplantados renales(TxR),y en

peticiones realizadas desde servicios de pediatría, por lo que

segundo lugar observar la variabilidad de los niveles de EVR

también van a aparecer reflejadas aquí. En los menores de

en estos TxR.

12 años encontramos además otro grupo bien diferenciado,

MATERIAL Y MÉTODOS: La población de estudio ha sido en

el de los recién nacidos, en los que aparecen tóxicos que

una cohorte de 8 pacientes TxR con un seguimiento mediana

originariamente

de 420 días(intervalo de 84 a 550d)desde el momento del

consumieron

sus

madres

durante

la

gestación.

trasplante. El tratamiento inmunosupresor consistió en

MATERIAL Y MÉTODOS

Ciclosporina A(CsA), EVR y Corticosteroides. A 2 pacientes se

En el Laboratorio de Atención Continuada del Complejo

les retiró progresivamente la CsA a partir del 3º mes. Para el

Hospitalario Juan Canalejo se realizaron determinaciones de

estudio de correlación, los niveles de EVR se dividieron en 2

tóxicos en orina, bajo petición del Servicio de Pediatría, con

grupos, 97 muestras en fase de inducción(FI) y 92 muestras

el Triage® Meter Plus Tox Drug screen, que permite detectar

en fase de mantenimiento(FM).

en orina 9 drogas de abuso: anfetaminas, barbitúricos,

La variabilidad total(VT) de niveles de EVR se valoró

cocaína,

tricíclicos,

mediante el CV de al menos 3 niveles consecutivos con

metanfetaminas, benzodiacepinas, opiáceos y cannabis, en

dosis(mg/d) y peso constantes del paciente, una vez

uso desde el año 2006. de este, se usaba un panel de drogas

alcanzado el estado estacionario.

Fenciclidina,

Antidepresivos

de abuso por inmunoensayo también de la misma casa:

Como método analítico para la determinación de EVR en

Biosite ®

sangre se usó un FPIA adaptado a TDx de Abbott.
RESULTADOS:La correlación entre la Dosis normalizadas por
el peso frente al Nivel para las muestras en FI no resultó
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significativa(r=0,180 p=ns), mientras que las obtenidas en

-

FM mostraron correlación significativa(r=0,666 p<0,001).

(KIMS: interacción cinética de micropartículas en solución)

Método

semicuantitativo

Abuscreen

OnLine

La VT intraindividual de los niveles de EVR medida por las

por el módulo e501 del Cobas 6000 de Roche (tóxicos y

medianas de los CV intrapaciente en FI y FM fueron 12,6% y

puntos de corte: cocaína -300 ng/ml-, tetrahidrocannabinol

14,2% respectivamente, dándose mayor dispersión de los CV

-50 ng/ml- , benzodiazepinas -100 ng/ml-, barbitúricos-200

en los pacientes en FM (P5=8,5% P95=28,1%).

ng/ml-, anfetaminas -1000 ng/ml-, opiáceos -300 ng/ml). Se

CONCLUSIONES:

utilizan dos niveles de control de Roche (positivo y negativo

1.-Durante la FI en TxR tratados con EVR no se observó

para cada droga).

correlación

RESULTADOS:

significativa

entre

dosis

y

niveles

del

medicamento, indicando gran dificultad para predecir

En 30 casos por ambos métodos se obtuvieron resultados

niveles de EVR en esta fase del postrasplante. En FM esta

similares en todas las drogas de abuso analizadas.

correlación se vuelve significativa, probablemente debido a

Por el contrario, en 4 de los casos se obtuvieron datos

una estabilización de las condiciones fisiopatológica de los

discordantes: 2 muestras con benzodiazepinas positivas por

pacientes, aunque también se observa una variabilidad

método cualitativo y negativas por semicuantitativo; 1

interindividual importante.

muestra con opiáceos positivos por método cualitativo y

2.-La VT intrapaciente de los niveles de EVR en ambas fases

negativos

del postrasplante es grande y similar, algo superior en FM,

benzodiazepinas

posiblemente por peor cumplimiento del tratamiento

positivas por semicuantitativo.

ambulatorio.

CONCLUSIONES:

por

semicuantitativo;
negativas

por

1

muestra

método

con

cualitativo

y

3.-Debido a la gran VT interindividual e intraindividual en

- El test de detección cualitativa es un método de cribado

los niveles de EVR, la monitorización terapéutica de este

alternativo para nuestro Laboratorio de Urgencias porque es

medicamento

rápido, económico y simultáneo para varios tóxicos.

parece

justificada,

para

evitar

infradosificaciones o niveles excesivos que pongan en

- Un resultado negativo no excluye la presencia de tóxico a

peligro el resultado del TxR.

concentraciones inferiores a las del límite de detección de la
técnica. Por este motivo, los diferentes límites de detección

187

o puntos de corte establecidos en las técnicas utilizadas
pueden hacer que no se obtengan resultados similares.

CORRELACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE DROGAS DE

- Por otro lado, sustancias presentes en la orina como

ABUSO EN ORINA POR TEST RÁPIDO CUALITATIVO Y

metabolitos de fármacos con estructura similar a los

MÉTODO SEMICUANTITATIVO.

analizados o adulterantes como blanqueantes u oxidantes

JIMÉNEZ SOUSA, M.; VALENTÍN CID, J.; ZAMORA GONZÁLEZ, N.;

fuertes pueden interferir en el análisis y dar lugar a

CRESPO SANJUAN, J.; LARGO CABRERIZO, E.;

resultados erróneos.

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID -

- Los resultados han de valorarse según la clínica e historia

VALLADOLID

del paciente.
Debido a las incongruencias encontradas sería necesario un

INTRODUCCIÓN:

estudio con mayor número de muestras y métodos de

En los últimos años ha aumentado el uso de drogas de

confirmación.

abuso en nuestro país y como consecuencia el número de
urgencias

atendidas

en

el

ámbito

hospitalario

por

188

sobredosis. Por estas razones, cada vez es más necesario
disponer en los laboratorios de urgencias de métodos que

DETERMINACIÓN

nos permitan una rápida identificación ante la sospecha de

OXCARBAMAZEPINA EN SUERO.

intoxicación aguda.

Carballo Silva, L.; Turà Carbonell, M.; Peña Cañaveras, C.;

OBJETIVOS:

Carrascosa Lezcano, C.; Martínez Couselo, S.; Queraltó

Evaluar una técnica analítica sencilla como es el test de

Compañó, J.;

detección rápida cualitativo comparándolo con un método

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona

SIMULTÁNEA

DE

LAMOTRIGINA

Y

semicuantitativo.
MATERIAL Y MÉTODOS:

Introducción

Se congelaron 34 muestras de orina recibidas en el

La lamotrigina (LMG) y la oxcarbamazepina (OXC) son

Laboratorio

antiepilépticos

de

Urgencias

de

nuestro

hospital

que

empleados

en

el

tratamiento

de

posteriormente fueron procesadas en paralelo por:

enfermedades neurológicas (epilepsia) y la LMG también en

-

psiquiátricas (trastorno bipolar).

Inmunoensayo cualitativo de Bio-Rad TOX/SeeTM

(tóxicos y puntos de corte: metanfetamina -1000 ng/ml-,

La OXC actúa a través de su principal metabolito MDH

cocaína -300 ng/ml-, tetrahidrocannabinol -50 ng/ml-,

bloqueando los canales de sodio lo que estabiliza las

benzodiazepinas -300 ng/ml-, metadona -300 ng/ml-,

membranas neuronales hiperexcitadas, inhibe la descarga

barbitúricos

neuronal repetitiva y reduce la propagación de impulsos

-300

ng/ml-,

anfetaminas

-1000

ng/ml-,

opiáceos -300- ng/ml-, 3,4-metilenodioximetanfetamina

sinápticos, careciendo de interacciones con otros fármacos.

(MDMA) -500 ng/ml- y fenciclidina -25 ng/ml-).

Objetivo
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A

muchos

pacientes

se

les

suministran

ambos

medicamentos por lo que es útil la determinación

split/splitless a 200 ºC. Se empleó 1-PrOH como patrón
interno.

simultánea con un mismo método por HPLC. Por ello, se

Para encontrar las condiciones óptimas de separación se

comparan los valores de concentración de OXC en suero

realizaron cromatogramas de mezclas acuosas de los

obtenidos previamente por HPLC, con los obtenidos por un

compuestos en los rangos de temperaturas de 35 a 70 ºC con

método simultáneo con LMG.

y sin split en el inyector. Además se elaboró una curva de

Material y métodos

Van Deemter a 40 ºC para seleccionar la presión óptima y el

A 100 L de suero se añaden 25 L de fenacetina (patrón

flujo del split. Se llevó a cabo un calibrado a 4 puntos por

interno, PI) y 200 L de ácido perclórico 0.3 mol/L se

duplicado y se evaluó la precisión del método utilizando

centrifuga 10 minutos y se inyectan 30 L del sobrenadante

para ello un control comercial (Biorad Liquicheck serum

en un cromatógrafo Hewlett Packard 1100 con una columna

volatiles) haciendo 4 réplicas durante 5 días.

(4.6 x 150 mm) Symmetry300TM C18 3.5 m a temperatura

Resultados y discusión: Nuestro CG no dispone de un

ambiente. La fase móvil es ácido acético 0.3 %/acetonitrilo

dispositivo que permita variar la presión en la cabeza de la

(40:10) a 0.9 mL/min y detección a 230 nm.

columna independientemente de la presión en el espacio de

Se han comparado 72 muestras cuya concentración en OXC

cabeza, con lo que se hace imprescindible trabajar con split

fue determinada previamente en 100 L de suero, 25 L de

on para conseguir una separación cuantitativa a 40 ºC. La

fenobarbital (PI) y 200 L de acetonitrilo e inyectados 30 L

presión seleccionada fue de 9 psi (28.8 cm/s), lo cual permite

del sobrenadante en una columna (4.6 x 250 mm)

una buena resolución en un tiempo inferior a los 9 minutos,

Lichrosorb C18 0.5 m, con fase móvil acetonitrilo/ ácido

siendo el tiempo de evaporación (15 minutos) el limitante

acético 0.3 % (24:76) a 1 mL/min y detección a 200 nm.

en tandas largas. Los tiempos de retención obtenidos fueron

Resultados

3.25, 4.35, 4.68, 5.15 min para Metanol, Etanol, Acetona e

Los volúmenes de retención son: LMG 5.9 mL y OXC 7.1 mL.

Isopropanol respectivamente y de 8.39 min para el patrón

La reproducibilidad del método es de un 6 %. La

interno. Las curvas de calibrado obtenidas fueron: MeOH y =

recuperación promedio es del 110 %. El método es lineal

-0.009 + 0.370, r2 = 0.9995. EtOH y = -0.018 + 0.706, r2 =

para

0.9993. Acetona y = -0.031 + 2.498, r2 = 0.9990. IPA y = -

concentraciones

[1-195.5

mol/L].

El límite de

cuantificación es de 1 mol/L.

0.027 + 1.309, r2 = 0.9995. La imprecisión interensayo para

Se ha comparado con un método HPLC previamente

los distintos analitos fue de: 3.8, 3.4, 3.0 y de 2.9 %

desarrollado obteniendo la recta de regresión (Passing

respectivamente.

Bablok) y=0.95x + 1.69. Para un intervalo de confianza del 95

Conclusiones: A pesar de la limitación que supone no poder

% la interceptación de la ordenada está entre -4.35–6.61

modificar independientemente la presión en cabeza de

mol/L y la pendiente entre 0.87–1.04 mol/L; indicando

columna, se consiguió regular la velocidad del gas portador

que los métodos son equivalentes. Para N=72 por el método

mediante ajuste del flujo de split, lo que permite la

de

separación y cuantificación de los compuestos, aunque a

determinación

individual

en

un

intervalo

de

concentraciones [23.2–135 mol/L] se obtiene: media=68,

costa de una menor sensibilidad.

SD=23.26; y por el método simultáneo [27.7–120.5 mol/L]:
media=65, SD=21.87.

190

Conclusión
El método es útil para la determinación simultánea de

EL CANNABIS Y EL ÁREA 10 DE LA COMUNIDAD DE

ambos medicamentos permitiendo en una única extracción

MADRID

de sangre reducir el consumo de reactivos, el tiempo de

LÓPEZ

operación, obtención y entrega de resultados.

RODRÍGUEZ, M.; CEÑA GÓMEZ, L.; MIRANDA NICOLÁS, I.;

CRIADO,

A.;

GARÍN

FERNÁNDEZ,

N.;

MAYORAL

MIRAVALLES GONZÁLEZ, E.; , .;
189

BIOQUÍMICA, HOSPITAL DE GETAFE - GETAFE, MADRID

DETERMINACION DE METANOL, ETANOL, ACETONA E

INTRODUCCIÓN

ISOPROPANOL MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE GASES

El abuso y la dependencia de drogas es un problema de

CON ESPACIO DE CABEZA

salud pública. El consumo de drogas de abuso puede

Fernandez Fernandez, J.; Martinez Morillo, E.; Prieto Garcia, B.;

ocasionar secuelas físicas y psíquicas que pueden derivar en

De la Cera Martinez, T.; Alvarez Menendez, F.;

permanentes e incluso la muerte.

Hospital Universitario Central de Asturias - Gijón

OBJETIVO: Estudio de la demanda de análisis de drogas de
abuso y de los resultados del análisis de cannabinoides.

Objetivo: Desarrollar un método que permita la separación

MATERIAL Y MÉTODO

cuantitativa y la cuantificación de MeOH, EtOH, acetona e i-

Estudio descriptivo retrospectivo. Se recopila el número de

PrOH mediante cromatografía de gases (CG).

peticiones del inmunoensayo en orina (DRUGCHECK 10

Materiales y métodos: Método de evaporación total a 70ºC

ALL.DIAG S.A) solicitadas desde el Servicio de Urgencias del

durante

Hospital Universitario de Getafe al Laboratorio de Urgencias

15

minutos,

con

separación

cromatográfica

isoterma a 40 ºC en un CG AutosystemXL provisto de espacio

del

de cabeza Turbomatrix 16 (Perkin Elmer), columna Elite-

anfetaminas,

Hospital

Universitario
barbitúricos,

de

Getafe.

benzodiacepinas,

Informa

de

marihuana,

BAC2 de 30 m y 0.53 mm, detector FID a 250ºC e inyector
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metadona, metanfetaminas, metilendioximetanfetaminas,

Las

opiáceos y antidepresivos tricíclicos.

valproato

RESULTADOS.

inmunoenzimoanálisis en un módulo c501, y la digoxina se

determinaciones
se

de

realizaron

carbamacepina,
mediante

fenitoína

CEDIA,

KIMS

y
e

• Los datos muestran como desde el año 2001 las peticiones

analizó por electroquimioluminiscencia en un módulo e601

de

aumentado

de un Cobas 6000 (Roche Diagnostics). El litio se analizó

progresivamente: 315 peticiones en 2001, 377 en 2002, 566

potenciométricamente en un 9180 Electrolyte Analyzer

en 2003, 677 en 2004, 921 en 2005, 1085 en 2006 y 1413 en

(Roche Diagnostics).

2007.

Resultados

análisis

de

droga

de

abuso

han

• En el 51,80% de las peticiones fue positiva al menos una de

Se calculó el porcentaje de variación de los resultados

las drogas de abuso.

obtenidos con respecto al obtenido el día de la extracción y

• El cannabis ocupa el tercer lugar en positivos (15.33 %) por

se realizó una comparación de las variaciones observadas en

detrás de las benzodiacepinas (42.72%) y la cocaína (28.10

los cuatro días siguientes a la extracción mediante un

%).

ANOVA. No se encontraron variaciones significativas en

• En el 38.10% de los positivos a cannabis la edad de los

ninguno de los fármacos. Asimismo, se compararon las

pacientes ese comprendía entre el 18-30 años, casi un 12%

variaciones observadas en la alícuota control, la muestra

de los positivos corresponden a menores de edad. En el

basal y la conservada 4 días en tubo primario, no

26.19% de los pacientes se desconocía la edad.

encontrándose diferencias significativas. Las variaciones

• Un 35.71 % de los pacientes estudiados no combinan el

observadas en las muestras almacenadas en tubo primario

consumo de cannabis con otras drogas depresoras del

durante 4 días, expresadas como media ± SEM fueron:

sistema nervioso central, un 33,33% consume cannabis en

carbamacepina, 7,45 ± 3,08 %; digoxina, -11,07 ± 3,24 %;

combinación con cocaína, un 26,19% con benzodiacepinas y

fenitoína, -4,56 ± 4,18 %; litio, 2,53 ± 2,33 %; valproato, -1,34

un 4,76% con anfetaminas.

± 3,27 %.

CONCLUSIONES

Conclusiones

1. La demanda del análisis de drogas de abuso se ha

Las muestras de suero o plasma para el análisis de

incrementado muy considerablemente (448,57%).

carbamacepina,

2. El cannabis ocupa el tercer lugar en el consumo de drogas

conservadas a 2-8 ºC en un tubo primario de Vacuette son

de abuso entre los pacientes analizados, principalmente

estables durante al menos 4 días.

digoxina,

fenitoína,

litio

y

valproato

entre jóvenes y adolescentes.
192
191
ESTABILIDAD DE LAS DROGAS DE ABUSO EN MUESTRAS
ESTABILIDAD DE LAS CONCENTRACIONES DE

DE ORINA ALMACENADAS A -20º CENTIGRADOS.

CARBAMACEPINA, DIGOXINA, FENITOÍNA, LITIO,

Rodríguez Díaz, F.; Dayaldasani Khialani , A.; Ocón Sánchez , P.;

VALPROATO EN MUESTRAS CONSERVADAS EN TUBO

Rodríguez Espinosa , M.; Pérez Valero, V.;

PRIMARIO

H.R.U. Carlos Haya, Materno-Infantil - Málaga

Ferreiro Artime, N.; Zakariya-Yousef Breval, F.; García Arias, M.;
Valcárcel Piedra, G.; Avello Lopez, M.; Venta Obaya, R.;

Introducción: El consumo de drogas constituye un grave

Hospital San Agustín - Avilés

problema a nivel mundial con repercusiones directas en la
población general. Se hace necesario, por parte del

Introducción

laboratorio clínico, conservar adecuadamente las muestras

En los laboratorios clínicos es una práctica habitual

biológicas, y conocer su estabilidad tras su conservación,

almacenar las muestras en el tubo primario hasta el

especialmente en el caso de drogas de abuso ya que puede

momento del análisis. Algunos autores han descrito

requerirse repetir la determinación transcurrido un periodo

problemas de estabilidad en el análisis de fármacos por la

de tiempo con fines forenses. Los metabolitos presentes en

interacción de la muestra con el gel separador obteniendo

la orina pueden deteriorarse durante su almacenamiento y

resultados diferentes en función del tipo de tubo y de gel.

conservación

Objetivo

reanalizamos la muestra. Se deben conocer las condiciones

obteniendo

resultados

distintos

si

Conocer la estabilidad a medio plazo de las concentraciones

idóneas para

de fármacos analizados en nuestro laboratorio, en muestras

metabolitos presentes en su estado inicial, no sufran

almacenadas en tubo primario.

variación alguna, por si un re-análisis con fines clínicos o

Material y métodos

tóxico-legales

Para cada fármaco, se seleccionaron 10 muestras de suero o

almacenamiento y conservación de muestras de origen

plasma heparinizado (Vacuette) de pacientes a tratamiento

biológico con fines clínicos y toxicológicos constituyen una

con carbamacepina, digoxina, fenitoína, litio, valproato. Las

etapa crucial para el laboratorio clínico.

almacenar las muestras para que los

es

requerido.

En

este

sentido

el

muestras se almacenaron en el tubo primario, refrigeradas a

Objetivo: Estudiar la estabilidad de las distintas drogas de

2-8 ºC, analizándose el día de la extracción y los cuatro días

abuso en muestras de orina almacenadas a -20º C.

sucesivos. El día de la extracción, se separó una alícuota que

Material y Método: Se han reanalizado un total de 40

se mantuvo refrigerada hasta su análisis el día 4 que sirvió

muestras de orina seleccionadas al azar, procedentes de

de muestra control sin contacto con el gel.

Servicios de Urgencias y del Servicio de Psiquiatría, a las
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cuales se les solicitó un screening de drogas de abuso y que

min.

obtuvieron resultado positivo a cocaína (COC): 21 opiáceos

Electroespray en modo positivo (ESI+).

Detector

de

masas

de

triple

cuadrupolo

en

(OPI): 12, cannabinoides (THC): 24, benzodiazepinas (BZO):

Linealidad: Rango de concentraciones: 0.5-75 ng/mL

19 y barbitúricos (BAR): 1. Todas las muestras fueron

r2=0.995. No hubieron interferencias con otros fármacos

almacenadas a -20º C entre 4 y 6 meses en el Laboratorio de

immunosupresores. LD: 0.5 ng/mL. LQ: 1 ng/mL. Precisión

Urgencias del Hospital Materno-Infantil de Málaga. Las

Intraensayo: CV=2.4-4.4 %. Precisión Interensayo: CV= 6.2-

muestras

6.7%. Recuperación: 67%.

fueron

recogidas

y

almacenadas

en

tubos

Vacuette®. El estudio de las drogas se realizó con paneles

•HPLC/UV: Las muestras se extraen mediante clorobutano.

Syva® RapidTest d.a.u. ® 4 THC/OPI/COC/AMP, Syva®

El extracto obtenido se reconstituye con ACN/H2O(51:49).

RapidTest d.a.u. ® BZO y Syva® RapidTest d.a.u. ® BAR

SI:

mediante técnicas inmunocromatografica para la detección

Precolumna y columna analítica: Symmetry 300 C18 3.5 ?m

de estas sustancias, a partir de distintos puntos de corte,

Waters?. F.Móvil: ACN/H2O (51:49). Flujo: 1 ml/min. Tª

generando resultados positivos o negativos si el test se ha

Columna: 55 oC. V inyección: 100 ?l. T elución: 30 min.

validado en base a los controles presentes en el mismo. El

Detector UV ?=278 nm.

Demetoxirapamicina

(100g/mL).

Cromatografía:

criterio de elección de estos puntos de corte se basa en

Linealidad: Rango de concentraciones: 2.5-50 ng/mL

especificaciones que aconseja el NIDA (Instituto Nacional de

r2=0.997. No hubieron interferencias con otros fármacos

Drogas de Abuso).

immunosupresores. LD: 1 ng/mL. LQ: 2.5 ng/mL. Precisión

Resultados: Tras descongelar y reanalizar las muestras

Intraensayo: CV=1.4-13 %, Precisión Interensayo: CV=3.5-

obtuvimos los siguientes resultados: Todas las muestras que

7.8%, Recuperación: 76.7 %.

habían dado positivo para OPI volvieron a dar positivo

Resultados: El análisis estadístico mediante la regresión de

(100%), al igual que en caso de la COC (100%). En el caso del

Passing-Bablock muestra los siguientes resultados:

THC, 2 (8,33%) de los que habían dado positivo dieron

<5 ng/ml: y= 1.167x -0.367 r2= 0.929 Slope(1.063-1.318)

negativo. En el caso de las BZO, 1 (5.26%) de las que había

Intercept(-0.8-0.050)

dado positivo dio negativo y con respecto a los BAR, la única

5-10 ng/ml: y= 0.95x+0.5020 r2= 0.912 Slope(0.808-1.117)

muestra (100%) que teníamos con resultado positivo al

Intercept(-0.7021-1.4808)

reanalizarla obtuvimos un resultado negativo.

>10 ng/ml: y= 1.019x -0.3135 r2=0.906 Slope(0.703-1.252)

Conclusiones:

Intercept(-3.6724-3.4438)

-Observamos resultados positivos a THC, BZO y BAR que

Conclusiones: El estudio demuestra una buena correlación

han virado a negativo.

entre ambos métodos para todo el rango de concentraciones

-Cuando una prueba de cribado es positiva y deba

evaluadas. Para muestras con concentraciones inferiores a

reanalizarse tras un periodo de almacenamiento a -20ºC, es

2.5 ng/ml es mejor opción el método mediante HPLC/MS/MS

importante conocer la estabilidad de la muestras.

debido a su mayor sensibilidad.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DE

ESTUDIO DE LA DEMANDA DE ALCOHOLEMIAS EN EL

EVEROLIMUS MEDIANTE LA TÉCNICA HPLC/MS/MS Y

LABORATORIO DE URGENCIAS

HPLC/UV

GARCÍA CALVO , A.; BERRUETE MARTÍNEZ, M.; BOUZA BOUZA,

Pajares García, S.; Guillén Tunica, D.; Fortuna Oliva, V.; Hidalgo

S.; RUIZ ECHARRI, B.; ROMERO IBARRA, C.; GARCÍA SAN

Ramirez, S.; Brunet Serra, M.;

MARTÍN, D.;

Hospital Clínic - Barcelona

HOSPITAL DE NAVARRA - PAMPLONA

Introducción: La monitorización de las concentraciones

INTRODUCCIÓN: El consumo de alcohol está socialmente

sanguíneas de Everolimus es un requisito para tener una

más aceptado que el de otro tipo de tóxicos (tabaco y drogas

mayor eficacia del tratamiento y la prevención de toxicidad.

de

Objetivo: Valorar un nuevo método mediante HPLC/UV para

repercusiones negativas importantes. Existe un número

el análisis de Everolimus versus HPLC/MS/MS.

considerable de individuos que acuden al servicio de

Material y métodos: Ambos métodos se validaron según el

urgencias por problemas derivados de su consumo.

abuso),

a

pesar

de

que

también

puede

tener

proceso de validación descrito en la guía “ICH Topic Q 2B

OBJETIVO: Realizar un estudio epidemiológico de la

Validation of Analytical Procedures: Methodology.”. Para el

demanda de alcoholemias en el laboratorio de urgencias del

análisis comparativo se utilizaron 63 muestras procedentes

Hospital de Navarra.

de pacientes trasplantados renales y se analizaron en

MATERIAL

paralelo por ambos métodos. Para el análisis estadístico se

determinaciones de etanol en suero, 742 en varones y 337

utilizó la regresión de Passing-Bablock.

en mujeres, con edades comprendidas entre 0 y 96 años. El

•HPLC/MS/MS: Las muestras se extraen mediante una

periodo de estudio fue entre el 1 de enero y el 31 de

precipitación de proteínas con ZnSO4. SI: Ascomicina.

diciembre del año 2007, considerando como resultado

Cromatografía: Columna analítica: Sunfire C18 5 ?m.

positivo un nivel de etanol > 0.5g/L. Se utilizó un método

F.Móvil: MeOH/Tampón Acetato amónico (95:5). Flujo: 0.5

enzimático basado en la reacción catalizada por la alcohol

mL/min. Tª columna: 65 ºC. V inyección: 30 ?l. T elución: 4

deshidrogenasa en el autoanalizador LX20-PRO. Se realizó

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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un análisis retrospectivo, observacional y descriptivo

THC(29.4%),COC(21.77%),ANF(16%)y en menor proporción

empleando los siguientes test estadísticos: chi2, ANOVA de

BAR, MTD y ATC.En función del sexo,se dió una mayor

un factor y prueba T para dos muestras independientes

frecuencia

(significación p<0.05) mediante el paquete estadístico SPSS

abuso(COC,THC,ANF,MTD y OPI)en varones(p<0.05).Para

14.0.

BZO el consumo fue superior en mujeres(p<0.001).No hubo

RESULTADOS: Del total de muestras analizadas un 69.7%

diferencias significativas en BAR y ATC.En función de la

(752) fueron positivas. Respecto al sexo un 68.8% de las

edad,la mayor parte de positivos se concentra entre los 21 y

determinaciones corresponde a varones y un 31.2% a

40 años(p=0).En el caso del THC existen diferencias

mujeres, hallándose diferencias significativas (p=0) entre

significativas entre 11 y 40 años,siendo muy significativas

ambos grupos, con una mayor frecuencia en varones, siendo

entre los 21 y 30(p=0).El consumo de BZO es mayor entre 21

también mayor la tasa de alcoholemia en este colectivo

y

(p<0.001). El rango de edad con mayor número de muestras

40(p=0).Respecto a la distribución por meses existe mayor

analizadas está entre 21 y 50años (p=0) y las mayores tasas

número

de alcoholemia se registran entre 31 y 60 (p=0.001). El

Septiembre(p=0).CONCLUSION:La

número de determinaciones realizadas durante el mes de

determinaciones está justificada,puesto que hay un alto

Julio fue significativamente superior al resto del año (p=0).

porcentaje de resultados positivos.Casi la mitad de éstos se

No se encontraron diferencias significativas entre las tasas

debe a policonsumo.Destaca la gran proporción de detección

de etanol en los distintos meses (p=0.176)

de BZO respecto al resto de sustancias analizadas(aunque no

CONCLUSIONES: La solicitud de análisis de alcohol está

es posible distinguir entre tratamiento y abuso),seguida por

justificada teniendo en cuenta el alto porcentaje de

drogas de abuso como THC, COC y ANF.Los varones

resultados positivos. Tanto el número de determinaciones

consumen

realizadas como las tasas de etanol son mayores en

mujeres,más BZO.El rango de edad de mayor consumo va de

hombres. A pesar de que en el mes de Julio hubo más

21 a 50 años.El inicio en el consumo de THC se da a una

solicitudes, coincidiendo con la festividad de San Fermín, no

menor edad, mientras que BZO son consumidas a mayor

se encontraron diferencias significativas en las tasas de

edad. El mes de mayor consumo fue Julio,probablemente

alcohol respecto al resto del año. La mayor demanda se da

debido a la festividad de San Fermín.

50

de

años,de
de

más

consumo

forma

muy

de

significativa

positivos

drogas

de

drogas

en

31

y

Julio

solicitud

abuso

entre

de

de

mientras

y
estas

que

las

entre los 21 y 50 años, sin embargo los mayores niveles se
encuentran a edades más avanzadas (31-60 años).
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VALORES DE REFERENCIA DE OSTEOCALCINA
CONSIDERANDO COMO VARIABLES LOS INTERVALOS DE

ESTUDIO DE LA DEMANDA DE PSICOFÁRMACOS Y DROGAS

EDAD Y SEXO

DE ABUSO EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS

GONZÁLEZ ROMARÍS EMª, IZQUIERDO ÁLVAREZ S, GONZÁLEZ

BERRUETE MARTÍNEZ, M.; GARCÍA CALVO, A.; RUIZ ECHARRI,

LÓPEZ JM

B.; BOUZA BOUZA, S.; ROMERO IBARRA, C.; GARCÍA SAN

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE

MARTÍN, D.;

BIOQUÍMICA CLÍNICA. ZARAGOZA

HOSPITAL DE NAVARRA - PAMPLONA
INTRODUCCIÓN. La osteocalcina (BGP) es la proteína no
INTRODUCCIÓN:La determinación rápida de drogas de

colágena más abundante del tejido óseo. La BGP está

abuso y psicofármacos constituye una ayuda importante

producida por el osteoblasto, incorporándose la mayor parte

para

a la matriz ósea fijándose a la hidroxiapatita, eliminándose

el

manejo

del

paciente

intoxicado.Estas

determinaciones son cada vez más habituales en el

el

laboratorio de urgencias debido al consumo creciente de

variaciones de BAP y BGP no siempre son paralelas

dichas sustancias.OBJETIVO:Estudio epidemiológico de la

sugiriendo procesos distintos y podría considerarse la BGP

demanda de tóxicos en el Hospital de Navarra.MATERIAL Y

más un marcador de remodelado que de formación ósea.

MÉTODOS:Se analizaron 1087 orinas en 2007(644 varones y

El objetivo de éste trabajo es obtener los valores de

443 mujeres)con edades entre 0 y 98 años.El análisis se

referencia de BGP en nuestro Laboratorio según intervalos

realizó mediante el test cualitativo inmunoquímico TRIAGE

de edad y sexo.

8

MATERIAL Y MÉTODOS. El estudio realizado es transversal y

BIOSITE,que

incluye:

resto

rápidamente

por

filtración

glomerular.

Las

metadona(MTD),cocaína(COC),tetrahidrocannabinol(THC),b

retrospectivo en 952 personas de edades comprendidas

enzodiacepinas(BZO),barbitúricos(BAR),antidepresivos

entre 11 años y mayores de 70 años, distribuidos en grupos

tricíclicos(ATC)y anfetaminas(ANF).Se trata de un estudio

de edad y sexo. A partir de 21 años se hace un primer

observacional,retrospectivo y descriptivo que se llevó a cabo

descarte de los casos en los que alguno de los marcadores de

aplicando

formación y resorción ósea estudiados está fuera del

la

prueba

p<0.05).RESULTADOS:Del

total

de
de

Chi2(significación
orinas

recibidas,un

intervalo normal. Después se descartó en los diferentes

67%(721) tuvo algún resultado positivo.Dentro de éstas,un

grupos los casos que estuviesen fuera del intervalo x ± 3 DS

59.5% corresponde al consumo de una sola sustancia,25.7% a

tomando sólo los casos incluidos en la campana de la Ley

dos,11.7% a tres y un 4.2% a cuatro o más.De los resultados

Normal de Laplace-Gauss considerados como normales. La

positivos el mayor porcentaje fue para BZO(65%),seguido de

BGP se analizó por EIA de METRA™, expresada en ng/mL.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Se presentan a continuación

?

los valores de estadística descriptiva referidos a BGP en

(COD/MOR)<0,6 y/o presencia de 6-MAM.

Criterio A: POSITIVO si MOR >200 ng/mL y relación

hombres y mujeres distribuidos en intervalos de edad.

?

Hombres: Entre 16 y 20 años: N = 4; x ± s: 7,62 ± 2,51. Entre

(COD/MOR)<0,6;NO

21 y 30 años: N = 15;

(COD/MOR)=0,6 o MOR >200 ng/mL.

x ± s: 6,88 ± 2,35. Entre 31 y 40 años: N = 24; x ± s: 6,19 ±

?

2,4. Entre 41 y 50 años:

De los confirmatorios solicitados (n=67) sólo 4 de ellos (6%)

N = 25; x ± s: 5,72 ± 1,93. Entre 51 y 60 años: N = 61; x ± s:

fueron positivos y el resto (94%) negativos según los

5,86 ± 2,2. Entre 61 y 70 años: N = 56; x ± s: 5,86 ± 1,99.

criterios A y C. El criterio B acota diferentes franjas de

Mayores de 70 años: N = 76; x ± s: 6,09 ± 1,85.

resultados negativos: 6 casos (9%) fueron negativos

Mujeres: Entre 16 y 20 años: N = 12; x ± s: 7,09 ± 2,02. Entre

compatibles con consumo de codeína, otros 9 casos (13,4%)

21 y 30 años: N = 26;

fueron clasificados como no concluyentes.

Criterio B: POSITIVO si MOR >400 ng/mL y relación
CONCLUYENTE

si

relación

Criterio C: POSITIVO si presencia de 6-MAM

x ± s: 5,8 ± 2,28. Entre 31 y 40 años: N = 48; x ± s: 5,39 ±

El procedimiento de screening utilizado presenta resultados

2,05. Entre 41 y 50 años:

falsos positivos, y el procedimiento confirmatorio nos

N = 127; x ± s: 5,47 ± 2,0. Entre 51 y 60 años: N = 192; x ± s:

permite discriminar si las cantidades detectadas de

5,7 ± 2,08: Entre 61 y 70 años: N = 146; x ± s: 5,49 ± 1,94.

derivados de opiáceos son significativas y la presencia o

Mayores de 70 años: N = 138; x ± s: 5,69 ± 1,99.

ausencia de sustancias interferentes.

La prueba de comparación de medias entre sexos para

La inclusión de criterios interpretativos muy estratificados

muestras independientes da como resultados: Entre 16 y 20

puede generar que la información final obtenida del análisis

años: t = 0,270; p = 0,791. Entre 21 y 30 años: t = 1,444;

confirmatorio sea poco operativa de cara a la aplicación de la

p = 0,157. Entre 31 y 40 años: t = 1,472; p = 0,146. Entre 41 y

misma.

50 años: t = 0,566;

Una

p = 0,572. Entre 51 y 60 años: z = 0,518; p = 0,605. Entre 61 y

imprescindible de cara a la trascendencia de un resultado

70 años: z = 1,221;

positivo compatible con consumo de opiáceos en el ámbito

p = 0,224. Mayores de 70 años: z = 1,422; p = 0,157.

laboral, judicial, vigilancia penitenciaria y unidades de

No se observan diferencias significativas en relación al sexo

deshabituación.
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ESTUDIO DE OPIÁCEOS POSITIVOS EN ORINA.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SCREENING DE TÓXICOS EN

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS CONFIRMATORIO

ORINA EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS: AÑOS 2004-

XICOY CIRICI, M.; BORROMEO ALMARAZ, M.; POSTIGO VICENTE,

2007.

M.; DOMÍNGUEZ PÉREZ, P.; HUGUET BALLESTER, J.;

IGLESIAS

LABORATORIO

CORE.

LABORATORIO

CENTRAL

DE

BARCELONA - BARCELONA

adecuada

interpretación

GARCIA,

R.;

DEL

de

RIO

los

resultados

MARTIN,

M.;

es

MARTIN

RODRIGUEZ, L.; ALONSO CASTILLEJOS, N.; CALVO ANTON, B.;
SAN MIGUEL HERNANDEZ, A.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA - VALLADOLID

La determinación de opiáceos en orina está sujeta a
resultados falsos positivos por la posible interferencia por

Introducción: La creciente incidencia de las intoxicaciones,

codeína (COD), fármaco analgésico componente de algunos

por drogas de abuso o medicamentosas, y la importancia de

medicamentos. Por ello, un resultado de screening positivo a

un

opiáceos requiere un contraanálisis confirmatorio. Los

imprescindible el uso de técnicas de screening en los

criterios de interpretación de los resultados confirmatorios

laboratorios

incrementan la dificultad de cara a la conclusión de un

inmunocromatográficas para muestras de orina son una

posible consumo o no de heroína o morfina (MOR).

herramienta sencilla, rápida y barata para diagnosticar la

El objetivo del estudio es evaluar la aplicación de diferentes

etiología de las intoxicaciones.

criterios de interpretación de los resultados del análisis

Objetivo: Analizar la demanda de peticiones de tóxicos en

confirmatorio de orinas con resultado positivo en el

orina del Laboratorio de Urgencias y conocer los distintos

screening de opiáceos.

tipos de intoxicaciones los casos de policonsumo y las

La

determinaciones

se

realizaron

mediante

un

diagnostico

inmediato
de

de

urgencias.

las

mismas
Las

hace

técnicas

reincidencias en caso de existir.

enzimoinmunoanálisis homogéneo DRI (Microgenics®) en

Material y métodos: Se realiza un panel completo de tóxicos

un analizador ADVIA 2400 (Siemens®), a un punto de corte

que consta de (limite de detección): Microcheck multi-drug

de 300 ng/mL y posterior confirmación mediante el

screening test: Barbitúricos (300 ng/mL), Metadona (300

procedimiento de referencia CG/MS (Varian).

ng/mL), morfina (300 ng/mL), anfetamina (300 ng/mL),

A partir de los resultados de screening positivo a opiáceos

cocaina (300 ng/mL), tetrahidrocannabinol (50 ng/mL),

obtenidos en nuestro laboratorio durante el periodo agosto

metanfetamina (300 ng/mL), benzodiazapinas (200 ng/mL).

2007- marzo 2008 se realizó un estudio comparativo entre

MDMA (500 ng/mL).Monitect drug screen casete test:

los resultados de los confirmatorios solicitados, en base a

Antidepresivos triciclitos (300 ng/mL). A partir del programa

tres criterios de interpretación:

informático Modulab Win se obtuvo una base de datos de
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todas las peticiones de tóxicos en orina que se habían

periodo de tiempo 2000-2007. Las determinaciones de

realizado durante los años 2004-2007.

alcohol en sangre se realizaron de forma cuantitativa en el

Resultados: El total de peticiones realizadas fue de 2449, por

analizador Viva Twin® hasta 2004 y en el analizador

años: 2004 (516), 2005 (566), 2006 (621) y 2007 (746).

Dimension Xpand® a partir de 2004, ambos de Dade

Distribución por sexos: 1426 (58,2%) hombres y 1023

Behring®. El estudio retrospectivo se realizó con las bases de

(41,8%) mujeres. Las analíticas con algún resultado positivo

datos de los programas informáticos Omega 2000 y

fueron 1039 (42,4%)) distribuidas por años: 45,2%, 43,3%,

Omnium, de Roche Diagnostics®.

39,3% y 42,5%, de las cuales 402 eran de hombres (33,9% del

RESULTADOS:

total de hombres) y 637 de mujeres (44,7% del total de

SEXOS N % MEDIA EDAD MODA MEDIA ALCOHOLEMIA

mujeres. El consumo se distribuyó: monoconsumidores: 673

2007

M 318

25

36

43

(64,8%), policomsumidores: 366 (35,2%). El 89,8% de las

H 961

75

35

26

174

peticiones corresponden a pacientes que acudieron una

2006

M 298

27

35

25

única vez por sospecha de intoxicación mientras que el

H 818

73

34

26

194

10,2% restante son de pacientes reincidentes. De estos,

2005

M 260

24

32

15

tuvieron algún resultado positivo el 41% de las mujeres y el

H 830

76

34

28

189

58,6% de los hombres.Las drogas mas consumidas son:

2004

M 204

23

33

29

benzodiazepinas (33,4%), cannabis (20,4%) y cocaína (16,4%).

H 701

77

34

36

180

La asociación mas frecuente es benzodiazepinas y cocaína

2003

M 196

23

33

15

(22%).

H 653

77

33

23

199

Conclusiones: Hay una tendencia positiva en el número de

2002

M 161

22

33

30

peticiones anuales, sin que se vea afectado el % de resultados

H 581

79

34

32

197

positivos. En la distribución por sexos las mujeres presentan

2001

M 149

20

33

24

un mayor % positivo. La sustancia más detectada no es una

H 600

80

33

27

177

droga de abuso sino farmacológica. Hay un ligero aumento

2000

M 168

20

32

23

en el consumo de antidepresivos,y un descenso en opioides

H 653

80

33

33

168

y cocaína.

CONCLUSIONES:

199

etílicas es mucho mayor en hombres que en mujeres.Desde

162
188
188
173
173
163
165
170

Durante todos los años el porcentaje de intoxicaciones
el año 2000 a la actualidad ha ido aumentando el porcentaje
EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEMOGRÁFICO DE LAS

de intoxicaciones etílicas en mujeres.

INTOXICACIONES ETÍLICAS DURANTE EL PERIODO 2000-

El promedio de edad ha ido aumentando durante el periodo

2007.

2000-2007 en ambos sexos. El promedio de alcoholemia

MARTÍNEZ VILLANUEVA, M.; GIL DEL CASTILLO, M.; VERA

durante estos 8 años ha sido de 172,75 mg/dl en mujeres y

GUIRAO, J.; ESPÍ MARTÍNEZ, F.; NOGUERA VELASCO, J.;

de 184,75 mg/dl en hombres, no existiendo diferencias

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;

significativas entre los mismos

H.U.VIRGEN DE LA ARRIXACA - EL PALMAR
200
INTRODUCCIÓN: El alcohol es una droga depresora del
Sistema Nervioso Central que inhibe progresivamente las

EXPERIENCIA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL

funciones cerebrales. Es la sustancia psicoactiva más

UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA EN LA

consumida en la sociedad española y la que más problemas

MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS

sanitarios y sociales ocasiona. En la actualidad se sigue un

MARTÍN FERNÁNDEZ DE BASOA, C.; CONDE HERNÁNDEZ, E.;

patrón de consumo en el que se bebe mucho en un corto

CARRETERO PÉREZ, M.;

periodo de tiempo, como ocurre en espacios de ocio durante

HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELAR

los fines de semana, y especialmente con bebidas de alta

- SANTA CRUZ DE TENERIFE

graduación, aumentando los riesgos y daños al organismo.
Los problemas derivados del abuso del alcohol pueden

INTRODUCCIÓN

producir efectos agudos a corto plazo (intoxicación etílica y

En general, la utilización de fármacos se hace de acuerdo

conductas de riesgo) y efectos crónicos a largo plazo

con un régimen aprobado para obtener un equilibrio

(problemas de salud, conflictos familiares y sociales)

adecuado entre eficacia y toxicidad. Sin embargo, el control

presentándose incluso en el caso de personas que no hayan

de dosis en fármacos con un estrecho margen terapéutico y

desarrollado una dependencia y, por tanto, no sean

una

consideradas alcohólicas.

farmacocinética,

se

debe

OBJETIVOS: Estudiar la evolución en las intoxicaciones

individualización

de

la

etílicas en nuestro Hospital durante el periodo de tiempo

monitorización del medicamento.

marcada

variabilidad

interindividual
establecer

dosificación

en

su

mediante
basada

la

en

la

2000-2007 y conocer el perfil de este tipo de pacientes.

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un estudio descriptivo de

Analizar

carácter retrospectivo de 7551 pacientes (H=5797;M=1754)

Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC) y su área de

que resultaron con test de alcoholemia positivo durante el

salud durante el año 2007.

la
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MATERIAL Y METODO

extracción líquido/líquido con tubos “Toxitubes” de Variant.

Los datos se obtuvieron a partir del SiL Open Lab de Abbott.

Posteriormente fueron analizadas con un cromatógrafo 6890

Se incluyeron todos los informes en los que se solicitaron

acoplado a un detector 5975 de Agilent Technologies.

alguno de los siguientes parámetros: Carbamacepina,

Se realizó un análisis por GC/MS a 248 pacientes con posible

Digoxina, Fenitoina, Fenobarbital, Litio, Teofilina y Valproato

intoxicación medicamentosa. En 202 el análisis fue positivo

(en un analizador Dimension RxL)así como: Amikasina,

(81%) y en 46 fue negativo (19 %). Se han detectado 78

Amikasina Pico, Antidepresivos Tricíclicos, Ciclosporina,

fármacos para los cuales no existe técnica automática de

Ciclosporina 2 horas, Gentamicina, Gentamicina Pico,

detección.

Metotrexato,

Paracetamol

(Acetaminophen),

Salicilato,

Concluimos que de una manera sencilla y rápida (1 hora),

Tobramicina, Tobramicina Pico, Vancomicina y Vancomicina

mediante una extracción en fase líquida y un análisis por

Pico (en un analizador TDxFLx mediante tecnología de

GC/MS de las orinas de los pacientes intoxicados, se puede

inmunoanálisis de polarización de la fluorescencia (FPIA))y

detectar un amplio espectro de los fármacos presentes.

Tacrolimus (en un analizador IMX mediante tecnología de

Antidepresivos: Clomipramina, Citalopram, Escitalopram,

enzimoinmunoanálisis de micropartículas (MEIA)).

Fluoxetina, Fluvoxamina, Paroxetina, Reboxetina, Sertralina,

Se registraron edad, sexo, Centro y/o Servicio solicitante de

Venlafaxina, Maprotilina, Mianserina, Mirtazapina

cada paciente en el paquete estadístico SPSS 15.0 para

Neurolépticos:

Windows.

Olanzapina, Quetiapina, Tiaprida, Tioridazina

Levomepromazina,

Metotrimeprazina,

RESULTADOS

Hipnosedantes:

Se realizaron 13.591 solicitudes y 14.870 determinaciones,

Alprazolam, Diazepam, Flurazepam, Oxazepam, Tetrazepam

Clometiazol,

la quinta parte fueron de Digoxina, seguido de Tacrolimus

Antiepilépticos:

(18,92%)y Valproato (16,07%). La edad media de los

Oxcarbazepina, Topiramato

Meprobamato,

Carbamazepina,

pacientes fue de 53 años (rango: horas-108 años), siendo el

Analgésicos

grupo de 60 a 70 años el más prevalente. El 57% eran

Nabumetona,

varones. Los servicios con mayor demanda (24,6%) fueron

Oxicodona,

Cirugía General y Digestiva, Nefrología y Psiquiatría; y en un

Lidocaina, Mepivacaina, Prilocaina, Propofol

/

Anestésicos:
Naproxeno,

Codeína,

Gabapentina,

Diclofenaco,

Metamizol,

Paracetamol,

Morfina,

Zolpidem,

Meperidina,

Tramadol,

Fentanilo,

1,8% no se indica la procedencia. En un 54,15% de los casos,

Antimicrobianos: Metronidazol, Trimetoprim, Efavirenz,

los resultados están dentro de los niveles terapéuticos de

Nevirapina, Morfolina, Cloroquina,

referencia.

Cardiovasculares:

CONCLUSIONES

Buflomedilo, Trimetazidina

Enalapril,

Bisopropol,

La demanda analítica de determinaciones de fármacos que

Otros:

recibe nuestro laboratorio es elevada.

Difenhidramina,

El fármaco más solicitado es la Digoxina.

Dextrometorfano,

Un alto porcentaje de las cuantificaciones se sitúan fuera de

Xilometazolina,

los rangos terapéuticos de referencia, especialmente las del

Carisoprodol, Ciclobenzaprina, Atracurio.

Ticlopidina,

Atropina,

Terfenadina,
Ranitidina,

Clorfeniramina,

Rizatriptan,
Efedrina,

Metopropol,

Biperideno,

Pseudoefedrina,

Metoclopramida,

Tropicamida,

Paracetamol.
202
201
INTOXICACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS VALORADOS
IDENTIFICACION POR ESPECTROMETRIA DE MASAS DE 78

POR EL LABORATORIO DE ATENCIÓN CONTINUADA DEL

FARMACOS INVOLUCRADOS EN INTOXICACIONES AGUDAS

HOSPITAL JUAN CANALEJO EN EL 2007

MENAO GUILLEN, S.; RAMOS ALVAREZ, M.; JIMENEZ LACOSTA,

Rodríguez Pedreira, M.; García Mayo, S.; Barbuzano Safont, C.;

D.; LARA NAVARRO, E.; FERRER DUFOL, A.;

Rivas Lombardero, M.; Remón Higuera, C.;

HCU LOZANO BLESA - ZARAGOZA

CHU Juan Canalejo - A Coruña

El

dispositivo

analítico

necesario

para

atender

los

INTRODUCCIÓN

requerimientos diagnósticos en las intoxicaciones agudas

Las intoxicaciones en edad pediátrica siguen una curva

provenientes de Urgencias debe cubrir el mayor número

típicamente bifásica. Aumenta progresivamente hasta el

posible de pruebas. En la actualidad existen métodos

pico más importante alrededor de los dos o tres años para

automáticos que permiten realizar muchos análisis en poco

descender progresivamente y volver en la adolescencia a un

tiempo, pero con la limitación de no cubrir gran parte del

segundo pico mucho menos importante que el primero. El

espectro de pruebas deseable. Mediante una extracción

primer pico se corresponde con la intoxicación accidental y

sencilla de orina y un análisis por Cromatografía de

el segundo pico a la intoxicación “no accidental” por

Gases/Espectrometría de Masas (GC/MS) se puede dar una

sustancias de abuso de la adolescencia. En nuestro hospital

respuesta más amplia y suficientemente rápida desde el

hemos valorado las peticiones realizadas por el servicio de

laboratorio, sobre todo en el campo de las intoxicaciones

Urgencias Pediátricas de determinación de drogas de abuso

medicamentosas.

en orina pero también hemos tenido en cuenta las

Durante el año 2007 hemos recibido 1789 muestras de

peticiones

posibles intoxicaciones agudas. Las orinas sospechosas de

Neonatología.

intoxicación

MATERIAL Y MÉTODOS

por

fármacos

fueron

sometidas

a

una

de
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El Triage® Meter Plus Tox Drug screen permite detectar por

en

inmunoensayo con fluorescencia en orina 9 drogas de

transplante. Por su farmacocinética no lineal y su elevada

abuso: anfetaminas, barbitúricos, cocaína, Fenciclidina,

variabilidad intra e interindividual , es recomendable la

Antidepresivos

monitorización sérica con el objetivo de mantener los

tricíclicos,

metanfetaminas,

benzodiacepinas, opiáceos y cannabis.
Se

realizó

una

petición

de

pacientes

inmunodeprimidos

y/o

sometidos

a

niveles dentro del intervalo terapeútico (1-5.5 mg/l). Los

recogida

de

datos

al

métodos cromatográficos de determinación descritos en la

Departamento de Informática de nuestro laboratorio.

literatura, utilizan columnas convencionales (100-250 mm

Se analizaron los datos con Microsoft Excel

longitud), con tiempos de retención entre 4-12 minutos.

RESULTADOS

OBJETIVO

Se realizaron un total de 173 triages a lo largo del 2007, con

Desarrollar un método rápido de HPLC en fase reversa y

dos picos de edades, el correspondiente al grupo de

columna corta (4 cm) para la determinación del voriconazol,

neonatos y otro pico entre los 15 y los 17 años. De todos

con precipitación previa de la muestra, y evaluar sus

estos triages, fueron positivos en al menos 1 sustancia de

prestaciones analíticas en el contexto de la monitorización

abuso 60. 17 en neonatos, 36 en mayores de 12 años y 7 en

terapeútica del fármaco.

las edades intermedias. Las sustancias más frecuentes en el

MATERIAL Y MÉTODOS

grupo neonatos fueron los barbitúricos, las benzodiacepinas

- Cromatógrafo : Waters 2695 con detector UV/VIS.

y la cocaína. En el grupo de 1 a 11 años fueron positivos

- Condiciones cromátográficas:

mayoritariamente para las benzodiacepinas, seguido por los

-Columna: Nucleosil 120 (C18) de 4x0.46 cm, con un

barbituratos. En el grupo de mayores de 12 los resultados

tamaño de partícula de 3m y Tª de 40ºC

fueron más heterogéneos, pero con un mayor porcentaje de

-Fase Móvil: Acetato sódico 0.01M pH5.0 - Metanol (50:50,

positivos en benzodiacepinas y cocaína. Además hubo un

v/v)

pequeño grupo de poliintoxicados: 3 neonatos, 3 pacientes

-Flujo isocrático : 1ml/min

de 16 años y 2 de 17 años. De los tres neonatos, dos

-Volumen de inyección : 100l

presentaron

-Longuitud de onda del detector : 255nm

positivos

en

orina

para

barbituratos

y

benzodiacepinas, mientras que uno de ellos resultó positivo

-Tiempo de cromatograma : 5min.

para estas mismas sustancias y además para opiáceos y

-Estándares y preparación de muestras:

cocaína. En el grupo de 16 años los tres fueron positivos para

Se prepararon estándares séricos a partir (concentraciones:

cannabis, y dos de ellos además para cocaína. El tercero lo

0.05, 0.1, 0.16, 0.20, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20 mg/l) de una

fue para benzodiacepinas. El primer paciente de 17 años con

solución madre metanólica de voriconazol (1000g/l). Las

consumió

muestras se desproteinizaron con TCA 50% en proporción

metanfetaminas,

anfetaminas

y

cannabis,

mientras que el último consumió benzodiacepinas y

(10:1, v/v)

tetrahidrocannabinoides
CONCLUSIÓN

-Se evaluaron sensibilidad y linealidad. Se evaluó la

De los resultados obtenidos se extrae que en neonatos las

imprecision del ensayo, a dos niveles de concentración 1.5 y

sustancias que atraviesan la barrera placentaria y se

5.5 mg/l, tanto intraensayo (CV de 10 repeticiones en una

presentan más comúnmente en el recién nacido son

misma serie) como interensayo (CV de 10 series distintas)

fármacos como las benzodiacepinas y los barbitúricos, pero

-Se evaluó también la existencia de Interferencias con otros

también aparecen positivos para sustancias de abuso como

fármacos

la cocaína y el cannabis. En el grupo intermedio se centran

voriconazol

las intoxicaciones “accidentales” por fármacos. En el grupo

inmunosupresores y antibióticos.

de mayores de 12 aparecen la cocaína, anfetaminas y

RESULTADOS

metanfetaminas, y tetrahidrocannabinol. Aún así, merece la

El tiempo de retención para el voriconazol fue de 3.5min.

frecuentemenete
:

antivirales

co-administrados
(incluyento

con

el

antiretrovirales),

pena resaltar que en TODOS LOS GRUPOS DE EDADES LA

Se comprobó la linealidad desde 0.1 mg/l a 20 mg/l. Con un

SUSTANCIA

límite de detección de 0.1 mg/l.

EN

ORINA

MÁS

FRECUENTE

SON

LAS

BENZODIACEPINAS. Una generalización de su uso, así como

La imprecisión intradía fue de 6.15 % para el estándar de 1.5

la facilidad para su obtención quizás sean la explicación a

mg/l y de 2.87% para el de 5.5 mg/l. La imprecisión interdía ,

este fenómeno

fue de 7.18 % para el estándar de 1.5 mg/l y de 3.58% para el
de 5.5 mg/l.

203

No hubo interferencias con ninguno de los 51 fármacos
analizados.

MÉTODO RÁPIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE
VORICONAZOL MEDIANTE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA

204

(HPLC)
Fernández Álvarez, P.; Ferrer Costa, R.; Martínez Illamola, S.;

MONITORIZACION DE LAS CONCENTRACIONES

López Galera, R.; Pou Clavé, L.;

PLASMATICAS DE DULOXETINA

Servicio de Bioquímica, Laboratorios Clínicos, H - Barcelona

Turà Carbonell, M.; Peña Cañaveras, C.; Carrascosa Lezcano, C.;

INTRODUCCIÓN

Martínez Cosuelo, S.; Carballo Silva, L.; Figueras Vilalta, M.;

El voriconazol es el tratamiento de elección para la

Queraltó Compañó, J.;

Aspergilosis invasora, una infección fúngica que predomina

Hospital Sant Pau - Barcelona
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Introducción

Este principio activo se administra en forma de dos

La duloxetina es un inhibidor de la recaptación de

profármacos

serotonina y norepinefrina. Se utiliza en el tratamiento del

micofenolato mofetilo (MMF) de liberación inmediata y

trastorno depresivo mayor. No se ha demostrado la

micofenolato sódico (MPS) de liberación retrasada.

actividad

antidepresiva

de

sus

metabolitos.

con

formas

farmacéuticas

diferentes:

La

La monitorización utilizando niveles básales está en

farmacocinética de la duloxetina es proporcional a la dosis,

entredicho ya que existe mucha variabilidad interindividual

alcanzando un nivel estable a los tres días del inicio del

y en función de la formulación administrada.

tratamiento. La monitorización podría ser de interés en la

Muchos estudios muestran que existe una relación

toma de decisiones terapéuticas y en la comprobación del

significativa entre el área bajo la curva de un intervalo de

cumplimiento del tratamiento.

dosificación (AUC0-12h) y la respuesta clínica.

Objetivos

Objetivo: Evaluar los niveles básales y el área bajo de la

Desarrollo y validación de un método para la determinación

curva de un intervalo de dosificación de ácido micofenólico

por HPLC adecuado para la monitorización del tratamiento

en pacientes transplantados renales tratados con dos

con duloxetina.

formulaciones diferentes.

Material y métodos

Pacientes y métodos: La determinación de MPA se realiza

Se extrae 1 mL de suero en fase sólida con columnas Oasis

por MEIA (Dade-Behring) en un analizador Cobas Mira

HLB 10 mg (Waters) con 50 L de citalopram 5 mg/L (patrón

(Roche ®) (rango de referencia: 2-5 mg/L).

interno). Se eluye con hexano/metanol (4:6), evaporándose

Se realizó a 71 pacientes transplantados renales, 30 tratados

a sequedad bajo corriente de nitrógeno a 37 ºC y se

con MPM y 41 tratados con MPS, curvas de los niveles de

reconstituye con 100 L de acetonitrilo. Se inyectan 50 L en

MPA tomando muestras sanguíneas en tubo EDTA a los 0,

un equipo cromatográfico Perkin Elmer Serie 200 con

30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 480, 600, 720

detector UV a 214 nm. La separación se hace en una

minutos.

columna (250 x 4,6 mm) Lichrosorb SI-60 de 5 m a

Se determinó el AUC0-12h por el método de los trapezoides

temperatura ambiente con una fase móvil consistente en

para modelo no compartimental (intervalo de referencia:

una mezcla de amoníaco/metanol/acetonitrilo (0,7:30:69,3)

30-60 mg h/L)

a un flujo de 1 mL/min.

Resultados:

La utilidad clínica se evaluó en una muestra de 59

La correlación entre los niveles básales de MPA y el AUC0-

especímenes correspondientes a 37 pacientes tratados con

12 h: y= 3,31 + 42,76 r2=0,2094; para MPM y= 7,31x +32,21

duloxetina durante más de un año, mayoritariamente con

r2=0,353 y para MPS.

dosis entre 20 y 120 mg/día.

La correlación entre mediana de AUC y niveles básales en

Resultados

función de la dosis para MPM es respectivamente: r2= 0,732

Los volúmenes de retención del citalopram y la duloxetina
fueron

6,47

mL

y

10,47

mL

respectivamente.

y r2=0,0025.

La

La correlación entre mediana de AUC y niveles básales en

reproducibilidad, en términos de coeficiente de variación,

función de la dosis para MPS es respectivamente: r2= 0,6111

fue inferior al 10 %, la linealidad fue de 10-2500 g/L, la

y r2=0,1379.

recuperación superior al 95 % y el límite de cuantificación de

Conclusión:

10 g/L. En los 37 pacientes se observan concentraciones

Existe una muy mala correlación entre los niveles básales

entre 10 g/L y 120 g/L. Los cambios de dosis se asocian a

de micofenolato y el área bajo la curva del fármaco,

cambios paralelos en la concentración plasmática.

independientemente de la formulación utilizada.

Conclusiones
El

método

prestaciones

El cálculo del AUC0-12h podría ser de mayor utilidad para
presentado es sencillo,
suficientes

para

ser

rápido y
utilizado

ofrece
en

la

monitorización del tratamiento con duloxetina.

el seguimiento de los pacientes ya que tiene mayor relación
con la dosis administrada y con los niveles alcanzados
durante el intervalo de dosificación y por tanto con el efecto
terapéutico y los efectos tóxicos.

205
206
MONITORIZACIÓN DE ACIDO MICOFENÓLICO EN
PACIENTES RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL. AREA

MONITORIZACIÓN DE INHIBIDORES mTOR (SIRORILUMUS

BAJO LA CURVA VERSUS NIVELES BASALES.

VS EVEROLIMUS) PARA IMNUNOSUPRESIÓN PRIMARIA EN

López García, L.; Fernández Sanchez, L.; Pérez-Flores , I.; Ridao ,

EL TRASPLANTE

N.; Sánchez-Fructuoso , A.; Ortega Heredia, M.;

GIL DEL CASTILLO, M.; MARTINEZ VILLANUEVA, M.; NOGUERA

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS - MADRID

VELASCO, J.; ROMERO ZAMBRANO, R.; RIBERO CARDOSO, J.;
MARTINEZ HERNANDEZ, P.;

Introducción: El ácido micofenólico (MPA) es un potente

H.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA. AACC - EL PALMAR-MURCIA

inhibidor selectivo, no competitivo y reversible de la síntesis
de novo de las purinas, impidiendo la proliferación de los

INTRODUCCIÓN

linfocitos T y B, indicado para la profilaxis del rechazo agudo

Entre los nuevos agentes inmunosupresores están los

de trasplante alogénico renal.

inhibidores mTOR, sirolimus y everolimus, que inhiben la
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proliferación de linfocitos. Se les ha asociado a menor

Introducción. Levetiracetam (LEV) es un antiepiléptico de

nefrotoxicidad, con efecto antiproliferativo y antitumoral.

amplio

Aun siendo dos fármacos muy similares, sus respectivos

concomitante

efectos segundarios dosis-dependientes podrían decantar el

farmacocinética ha sido discutida por diversos autores. En

tratamiento por uno u otro inmunosupresor

este trabajo, nos hemos planteado realizar el estudio

OBJETIVO

descriptivo de una base de datos de pacientes en

Valorar en una población de pacientes trasplantados, de
forma

prospectiva,

la

tolerancia

al

tratamiento

con

espectro.
de

La

influencia

otros

de

la

antiepilépticos

administración
(AEPs)

en

su

tratamiento con LEV.
Material y Métodos. Se analizaron mediante HPLC (UV) los

inhibidores mTOR (sirolimus frente a everolimus)

niveles de LEV de 115 pacientes con una media (SD) de edad

PACIENTES Y METODO

de 42 (17) años. En monoterapia (22), en politerapia con

Se han estudiado 128 pacientes trasplantados (cardiaco,

AEPs inductores de CYP 450 (67) y en politerapia con AEPs

hepático y renal) durante un periodo que comprende desde

no inductores (19). Se registró el filtrado glomerular

marzo del año 2005 a diciembre de 2007:

estimado mediante la ecuación de Levey (MDRD). El análisis

82 pacientes tratados con sirolimus

estadístico se realizó con el programa SPSS 12.0, utilizando

59 tratados con everolimus
Se

han

revisado

sus

la mediana (Md) como índice estadístico, la prueba U de

efectos

secundarios

y

se

ha

monitorizado sus concentraciones ya que éstos son

Mann Whitney para la comparación de medias y la
correlación de Pearson para la asociación entre variables.

concentración-dependiente, además hay que mantener un

Resultados. Se obtuvo asociación positiva (r = 0.654; p<0.01)

rango terapéutico para evitar rechazo por infradosificación o

entre el nivel de LEV (g/mL) y la dosis de LEV (mg) (rango

toxicidad por sobredosificación.

500-5000). Se observaron diferencias significativas (p<0.05)

Las concentraciones de sirólimus se han determinado en

entre el cociente Nivel/Dosis de LEV de los grupos

IMX? y las de everólimus, en TDX?

monoterapia (Md = 6.59) y politerapia con AEPs inductores

Se ha utilizado el paquete estadístico SSPS

(Md = 5.17). Por el contrario, no se encontraron diferencias

RESULTADOS

significativas entre los grupos monoterapia y politerapia con

Se han realizado 597 determinaciones de rapacimicina

AEPs no inductores. Resultó significativa (p<0.05) la

correspondientes a 82 pacientes (59% varones y 41%

comparación Nivel/Dosis de LEV entre un grupo de 8

mujeres)

pacientes en politerapia con oxcarbazepina (Md =4.35) y el

Se han realizado 487 determinaciones de everolimus

grupo monoterapia (Md = 6.59). Se obtuvo una correlación

correspondientes a 59 pacienters (81% varones y 19%

inversa (r = -0.358; p<0.01) entre el cociente Nivel/Dosis de

mujeres)

LEV y la estimación del filtrado glomerular.

Para evitar rechazo o toxicidad se moduló la dosis en

Discusión. La asociación niveles de LEV (g/mL) y dosis (mg)

función de sus concentraciones séricas.

fue independiente de la politerapia AEPs concomitante.

13 pacientes tratados con rapamicina (16%, 12 hombres y 1

Aunque el tamaño muestral es pequeño, las politerapias con

mujer) presentaron efectos secundarios que hicieron

AEPs

necesario suspender su dosificación y comenzar una pauta

Levetiracetam, tal vez por aumento de su aclaramiento,

que incluyera everolimus.

estos hallazgos coinciden con los encontrados por otros

Los

efectos

secundarios

(individuales

o

asociados)

inductores

autores.

Los

parecen

pacientes

disminuir

con

los

estimados

niveles

de

de

filtración

responsables del cambio de pauta fueron: diarea 13,4 %,

glomerular más bajos tuvieron un cociente Nivel/Dosis de

edema 65,2% , infección 70,8%

Levetiracetam más alto como corresponde a un fármaco que

Ningún

paciente

precisó

cambio

de

everolimus

a

se elimina renalmente (93%, 66% sin metabolizar).

rapamicina.

Conclusión.

DISCUSIÓN

conjuntamente con Levetiracetam pueden descender los

Los

AEPs

inductores

administrados

Es importante la monitorización de las concentraciones

niveles de este fármaco, pudiendo ser conveniente la

para mantenerlas dentro del rango terapéutico, así como

medición de niveles cuando se realizan estas politerapias,

para el manejo de los efectos secundarios. Aunque son

así como en pacientes con moderado a severo deterioro

numerosas las reacciones adversas las que con mayor

renal.

incidencia obligaron a un cambio de sirolimus a everolimus
fueron

la

diarrea,

edema

y

distintas

infecciones,

208

dependientes de la dosis y concentración sérica. A la vista de
los resultados el everolimus parece tener un mejor perfil de

NIVEL DE EFICACIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES

tolerancia que el sirolimus

TRATADOS CON LITIO EN EL ÁREA SANITARIA DEL
HOSPITAL MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA
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CALMARZA CALMARZA, P.; LASIERRA MONCLÚS, A.; ÁLVAREZ
LOPEZ, A.; VISO SORIANO, M.; BANCALERO FLORES, J.;

MONITORIZACIÓN TERAPÉUTICA DE LEVETIRACETAM:

BENEDICTO GONZÁLEZ, M.;

INTERACCIÓN CON ANTIEPILÉPTICOS INDUCTORES

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M.; PARÉS POLLÁN, L.; DÍAZ-RUBIO
GARCÍA, M.;
IHOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE - MADRID
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Introducción

catarral. El paciente ingresó en el servicio de Urgencias por

El Litio es el fármaco de primera elección para el

un cuadro compatible con crisis tónico-clónica durante el

tratamiento de pacientes con trastorno bipolar, y ha de

sueño. Al ingreso presentaba intensa agitación psicomotriz

utilizarse no solamente durante las fases agudas de la

iniciándose tratamiento con altas dosis de propofol.

enfermedad, sino también durante todo el curso del

Aproximadamente 24 horas después se detectó la presencia

trastorno. La incidencia de este trastorno se cifra entre el 1 y

de orina de color verde que hizo sospechar la existencia de

el 10% de la población mundial.

una porfiria, retirándose el propofol. A las dos horas de la

Este fármaco posee un estrecho margen terapéutico, es

suspensión de la perfusión el paciente se había recuperado

decir la concentración en sangre que provoca un efecto

por completo. Las concentraciones de porfobilinógeno,

beneficioso se encuentra muy cerca del nivel en el que

coproporfirinas y uroporfirinas en la orina verde de una

comienzan a aparecer efectos tóxicos, por lo que sus niveles

micción estaban dentro de los intervalos de referencia, si

se suelen determinar para asegurar el cumplimiento

bien la orina mostró fluorescencia y la reacción con el

terapéutico y evitar la toxicidad.

reactivo de Ehrlich fue positiva. Ante estos resultados

Objetivo

previos se repitieron las determinaciones en orina de 24

Conocer la proporción de pacientes tratados con Litio, cuyos

horas (color normal). El diagnóstico de porfiria quedó

niveles séricos son ineficaces o tóxicos.

descartado, interpretándose el cuadro de origen tóxico-

Material y Métodos

farmacológico. Los resultados de orina fueron negativos para

Estudio retrospectivo de todas las determinaciones de Litio

anfetaminas,

llevadas a cabo durante el año 2007 en nuestro laboratorio

positivos para benzodiazepinas.

opiáceos,

cocaína

y

antihistamínicos

y

de Bioquímica Clínica. El Litio se determinó mediante un

Caso 2: Varón de 34 años intervenido de urgencia por

método

severa

espectrofotométrico

automatizado

en

un

epistaxis

bilateral

posteroanterior.

Tras

la

Autoanalizador Unicel DxC de Beckman Coulter.

intervención ingresó en UCI intubado y bajo sedación con

Resultados

propofol. Dos días después se observó orina de color

El número total de muestras analizadas durante dicho

verdoso, solicitándose la cuantificación de porfirinas y

periodo de tiempo fue de 1026. El rango terapéutico de Litio

precursores. Los resultados fueron:ALA 14,3 mg/24 h (1-7),

en sangre que especifica la casa comercial es de 0.7-1.2

uroporfirinas 135 g/24 h (3,6-36), coproporfirinas 149

mmol/l.

g/24 h (100-220) y PBG 1,6 mg/24 h (0-2). La evolución

Dentro del rango terapéutico se encontraba un 51,97 % de

posterior en UCI fue favorable, siendo extubado 4 días

pacientes. Por debajo del rango terapéutico (concentración

después y trasladado a planta. Fue dado de alta sin recidiva

inferior a 0.7 mmol/l) se encontraba un 44,93 % de pacientes,

posterior del sangrado.

de los cuales el 54 % fueron mujeres.

Conclusiones: Las causas más frecuentes de coloración

Un 9,72% de estos pacientes presentaba un nivel inferior a

verde de la orina como son la infección por Pseudomonas

0.3 mmol/l.

spp.,

Por

encima

del

rango

terapéutico(>1.2

mmp/l)

la

biliverdina,

el

azul

de

metileno

y

ciertos

se

medicamentos, se descartaron en ambos pacientes. El nexo

encontraba un 3,10 % de pacientes. Cabe destacar que en

común que había en los 2 casos fue el tratamiento con

este grupo el 60,67% de pacientes fueron mujeres.

propofol. El propofol (2,6-diisopropilfenol) es un anestésico

Conclusiones

de acción corta utilizado para la inducción y mantenimiento

Existe un porcentaje elevado de pacientes que no cumple la

de la anestesia y sedación de pacientes intubados. En casos

posología

aislados es capaz de decolorar la orina, lo que se cree que es

indicada

por

el

médico,

por

lo

que

la

monitorización de los niveles de litio continúa siendo crucial

debido a la eliminación de un cromóforo fenólico verde

para el seguimiento de este tipo de pacientes. También es
importante la consideración de que la eliminación de este

210

fármaco es única y exclusivamente renal por lo que su
aclaramiento estará prolongado cuando está alterada la

PATOLOGÍA ASOCIADA AL CONSUMO DE DROGAS EN

función renal con la consiguiente necesidad de hacer un

NUESTRO MEDIO. ESTUDIO DEL PERIODO 2000-2007.

seguimiento estricto en este tipo de pacientes.

Martínez Villanueva, M.; Vera Guirao, J.; Gil Del Castillo, M.;
Martínez Ros, C.; Noguera Velasco, J.; Martínez Hernández, P.;

209

H. Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia

ORINA VERDE: A PROPÓSITO DE DOS CASOS

Según los datos del Observatorio Europeo de Drogas y

Rivero Marcotegui, A.; Muñoz Arrondo, R.; Martinez Serrano,

Toxicomanías (OEDT), las muertes relacionadas con las

R.; Grijalba Uche, A.;

drogas oscilan entre 7.000 y 8.000 por año. Como reconoce

Hospital de Navarra - Pamplona

este organismo, la información recogida por hospitales y
servicios

de

urgencias,

tiene

un

gran

potencial

de

Caso 1: Varón de 47 años con depresión de larga evolución

información útil sobre los riesgos de salud agudos de las

tratada con paroxetina y maprotilina que ingresó por cuadro

tendencias emergentes. En las Puertas de Urgencias de

confusional agudo. Dos semanas antes se asoció al

nuestro hospital se atienden una media de 190000 pacientes

tratamiento lorazepam y lamotrigina, y en la semana previa

anuales, de los cuales el 0.6 % acuden por patologías

se automedicó con dosis altas de codeína por cuadro

derivadas del consumo de algún tipo de sustancia tóxica.
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OBJETIVOS: Analizar la patología asociada al consumo de

Un total de 380 jóvenes, edad media de 20,75 años (18-24),

drogas en nuestro medio durante el periodo de tiempo

representativos de la población juvenil sana del sureste de

2000-2007 en el área sanitaria I de la Región de Murcia. Así

España, fueron informados y dieron su consentimiento; se

como el patrón de tóxicos predominante en cada tipo de

les realizó un amplio cuestionario epidemiológico , se les

patología.

recogió una muestra de sangre y semen.. Se determinaron

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo

18 plaguicidas en suero según protocolo analítico para

de 7556 pacientes que resultaron con al menos un tóxico

xenobióticos

positivo.

compuestos liposoblubles , purificación por cromatografía

Se

determinó

en

suero

barbitúricos,

lipofílicos;

extracción

líquido–líquido

de

benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos y en orina

en

cocaína, anfetaminas, opiáceos y THC y cuantitativamente la

cuantitativo/cualitativo mediante cromatografía de Gases

alcoholemia. El estudio se realizó con las bases de datos de

con detector de captura electrones (GC/DCE). Los cálculos de

los programas informáticos Omega 2000 y Omnium de

los valores de plaguicidas se han realizado considerando: i)

Roche Diagnostic®, cruzando los resultados con la base de

sólo los valores superiores al límite de cuantificación (>LC) y

datos de pacientes de nuestro hospital mecanizada en la

expresando los resultados en ng/ml de suero y ng/g de

aplicación Selene de Siemens®, se obtuvieron los datos

lípido, y ii) asignando valor de cero a las concentraciones

clínicos de 3743 registros que sirvieron de muestra

<LC.

estadística.

RESULTADOS

RESULTADOS:La patología causante del episodio que motivó

El número medio de residuos detectados por individuo fue

la atención del paciente se clasificó en las siguientes

de 11 (1-17), la totalidad de las muestras contenía al menos

categorías: Accidente Tráfico, Accidente Casual, Accidente

un plaguicida .El grupo de plaguicidas encontrado con más

Laboral, Agresión, Autolesión, Intoxicación, Causas Médicas,

frecuencia fue endosulfan y DDT presentes en más del 95 %

patología no urgente y otras causas.

de la población estudiada ; en concreto el p,p`DDE fue

total

detectado en el 96% de los individuos; se encontraron

%

columna

sep-pack

(Waters)

y

análisis

Acc Tráfico

401

11%

también niveles importantes y significativos de Lindano,

Acc. Casual

225

6%

Metoxicloro, Mírex, Hexaclorobenceno, Vinclozolina y del

Acc. Laboral

20

1%

grupo de Ciclodienos..

Agresión 133

4%

Autolesión

350

9%

1)La

Intoxicación

77

2%

importante a plaguicidas organoclorados , manifiesta por la

C. Médicas

2015

54%

identificación y cuantificación del residuo de al menos un

otras

13%

486

CONCLUSION
población

de

estudio

presenta

una

exposición

plaguicida en cada uno de los jóvenes.

Encontramos un predominio de hombres en todas las

2)Todos los plaguicidas estudiados y presentes en sangre

categorías, con excepción de la Autolesión, mujeres (63%

está catalogados como Disruptores Endocrinos (DES) ,

mujeres), destacando en el extremo opuesto los accidentes

muchos no está en uso ( DDT prohibido desde 1972) y otros

de tráfico (91% hombres). Referente al tipo de tóxico,

de uso restringido lo que indica su gran poder de

encontramos que el alcohol es el tóxico más presente en

Bioacumulación durante años.

todas las categorías, con excepción de la Autolesión en la

3)Esta bioacumulación por exposicón demostrada, podrían

que son las benzodiazepinas.

colaborar en explicar algunas teoría de la Hipótesis

CONCLUSIONES:

Medioambiental de los disruptores endocrinos y su relación

El segundo tóxico más frecuente en hombres es la cocaína y

con el Síndrome de Disgenesia Gonadal (SDG).

en las mujeres las benzodiazepinas.
El número total de positivos asociados a causas no médicas

212

ha crecido.
En el grupo de hombres la cocaina esta implicada en el 17%

PUESTA A PUNTO Y VALIDACIÓN DE UNA TÉCNICA

de causas médicas

ANALÍTICA DE HPLC PARA LA DETERMINACIÓN DE SIETE
ANTIRRETROVIRALES EN PLASMA HUMANO

211

Cabrera Figueroa, S.; González López, F.; García Sánchez, M.;
Domínguez-Gil Hurlé, A.;

PRESENCIA DE PLAGUICIDAS EN SANGRE Y NIVELES DE

Hospital Universitario de Salamanca - Salamanca

EXPOSICION EN POBLACION JOVEN
Avivar C; Durán I ; Olea N ; Fernández MF .

OBJETIVO

Area Integrada Laboratorios. Empresa Pública Hospital de

Desarrollo, puesta a punto y validación de una técnica

Poniente-Almería ;

analítica para la determinación de: atazanavir, efavirenz,
indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir y saquinavir en

OBJETIVO :

plasma

Analizar el grado de exposición a un grupo de plaguicidas

monitorización

organoclorados para posteriores estudios de investigación

antirretrovirales (ART) en pacientes VIH+.

que asocien exposición ambiental y salud reproductiva .

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIAL Y METODOS

Sistema cromatográfico:

humano,

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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de

parte

de
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programa

plasmáticas
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Equipo Hewlett-Packard 1050, conectado a un detector UV-

them is often reported and are frequently encountered in

VIS Kontron a una longitud de onda de 215 nm. La

clinical and forensic cases.

separación fue realizada en una columna cromatográfica

A

LiChroCART® 55-4 5 cm STAR RP-18 endcapped (3m)

(UPLC-MS-MS) method was developed and validated to

Merck. Se trabajó en condiciones isocráticas, utilizando para

quantify

ello un flujo de 1,5 mL/min de una fase móvil binaria

nordiazepam,

compuesta por tampón fosfato 25 mM (ajustado a pH 5,20) y

hydroxyalprazolam.

liquid

chromatography-tandem
four

benzodiazepines
oxazepam,

mass
in

spectrometry

human

diazepam

urine:

and

a-

acetonitrilo para cromatografía (Merck) en proporción 55/45

Two milliliters of urine were submitted to enzymatic

(%V/V) respectivamente. Se ha empleado el software

hydrolysis with beta-glucuronidase of Helix Pomatia. After

Clarity® para el tratamiento de datos.

incubation at 55ºC for 3 hours, samples were made alkaline

Inactivación del virus:

using potassium hydroxide solution and were extracted

Con objeto de provocar la inactivación del VIH, y de esta

with tert-butyl-methyl ether. Finally, the extracts were

forma disminuir la peligrosidad en la manipulación de este

reconstituted with deionized water:acetonitril (90:10) and

tipo de muestras, ellas son sometidas a un proceso térmico a

were analysed by UPLC-MS-MS in multiple reaction

60ºC durante una hora

monitoring mode using one transition for each compound.

Tratamiento de muestras:

Deuterated analogues of nordiazepam (nordiazepam-d5)

Extracción en fase sólida. El residuo seco se reconstituye

and oxazepam (oxazepam-d5) were used as internal

con 100 L de fase móvil y se inyectan 20 L en el

standards.

cromatógrafo.

The results obtained by analysis of different blank urine

Validación del método analítico:

samples, showed a good selectivity and specificity. No carry-

La validación del método analítico se basó en las guías

over effect was observed by analysis of blank samples after

publicadas en línea por la FDA para la validación de métodos

high concentrated calibration samples. Calibration curves

bioanalíticos.

were linear (r2>0.99) in the range of 20-1000 ng/ml. Limits

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

of detection were estimated below 0.9 ng/ml and limits of

Bajo las condiciones cromatográficas descritas, los tiempos

quantification around 2 ng/ml for all compounds. The

de

saquinavir,

extraction recoveries were around 75% for all compounds.

atazanavir, ritonavir, lopinavir, efavirenz y nelfinavir fueron

Precisions were below 15% for all compounds and

0,74;

concerning accuracy, it was below 20% for all compounds.

retención
1,78;

obtenidos

2,46;

3,11;

para
3,91;

indinavir,
4,52

y 5,71 minutos

respectivamente. La técnica resultó ser lineal en el rango de

The method developed has been applied to quantify

concentraciones estudiado para cada ART, encontrándose

nordiazepam,

valores de los coeficientes de correlación y determinación

hydroxyalprazolam in urine samples to be used as test

próximos a uno. La técnica demostró ser exacta y precisa

samples in external quality assurance schemes and as

para cada ART, con coeficientes de variación inferiores al

reference materials.

oxazepam,

diazepam

and

a-

10%. El porcentaje de recuperación promedio fue de 100,2 ±
5,2%.

214

CONCLUSIONES
- Se ha puesto a punto una técnica analítica por HPLC-UV

SEGUIMIENTO EVOLUTIVO TRAS EL TRATAMIENTO CON

para la determinación de siete ART ampliamente utilizados

LENALIDOMIDA DE TRES PACIENTES CON MIELOMA

en clínica, con un tiempo total de análisis cromatográfico de

MÚLTIPLE REFRACTARIO AL TRATAMIENTO.

6,5 minutos. Ello facilita de forma importante su aplicación

fernández ramos, a.; segovia cuevas, m.; , .; ramirez ramirez, g.;

en la determinación rutinaria de niveles plasmáticos.

garcia de la torre, a.;

- Se ha implementado una técnica de inactivación viral, que

hospital clinico virgen de la Victoria Málaga - MÁLAGA

permite trabajar con las muestras de plasma en forma
segura.

El tratamiento del Mieloma Múltiple se basa en el empleo
de agentes alquilantes y TPH en <65 años existiendo desde

213

enero del 2008 una nueva alternativa terapeútica tras la
aprobación por la FDA de Lenalidomida, análogo de un

QUANTIFICATION OF BENZODIAZEPINES IN URINE USING

fármaco(Talidomida)de mayor potencia y mayor capacidad

ULTRA PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY-

de activación de efectos inmunomoduladores así como de

ELECTROSPRAY IONIZATION TANDEM MASS

inhibición de la angiogenésis, como nuevo tratamiento para

SPECTROMETRY

el mieloma múltiple refractario o en recaida.

MARTINEZ ILLAMOLA, S.; VENTURA ALEMANY, M.; BERGÉS

Se realizó el seguimiento evolutivo a través de pruebas de

CASAS, R.; SEGURA NOGUERA, J.; VENTURA ALEMANY, R.;

laboratorio

IMIM-HOSPITAL DEL MAR - BARCELONA

tratamiento y que han comenzado con Lenalidomida.

Benzodiazepines are the most prescribed drugs world-wide

mieloma IgG Kappa que tras recibir 4 líneas de tratamiento

for the treatment of anxiety and sleeping disorders. Because

diferentes comenzó con cuidados paliativos por su mala

of the high consumption of these substances, misuse of

situación clínica.

en

tres

pacientes

(mujeres)refractarias

a

Paciente A: 50 años diagnosticada en enero de 2001 de
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Paciente B: 55 años diagnosticada en enero del 2002 de

Paciente B: 55 años diagnosticada en enero del 2002 de

mieloma IgA Lambda que ha recibido 4 líneas de

mieloma IgA Lambda que ha recibido 4 líneas de

tratamiento diferentes.

tratamiento diferentes.

Paciente C: 62 años diagnosticada en octubre de 1998 de

Paciente C: 62 años diagnosticada en octubre de 1998 de

mieloma IgG Kappa, que ha recibido tres líneas de

mieloma IgG Kappa, que ha recibido tres líneas de

tratamiento diferentes.

tratamiento diferentes.

Se inició tto con Lenalidomida el 8 de enero de 2008 y se

Se inició tto con Lenalidomida el 8 de enero de 2008 y se

realizó determinación de albúmina, proteinas plasmáticas

realizó determinación de albúmina, proteinas plasmáticas

(DIMENSION

(DIMENSION

Siemens

Diagnostic),

proteinograma

y

Siemens

Diagnostic),

proteinograma

y

cuantificación del pico monoclonal (CAPILLARYS2 Sebia),

cuantificación del pico monoclonal (CAPILLARYS2 Sebia),

IgG, IgA, IgM, cadena ligera Kappa, cadena ligera lambda,

IgG, IgA, IgM, cadena ligera Kappa, cadena ligera lambda,

beta2 microglobulina (BNII Siemens Diagnostic)

beta2 microglobulina (BNII Siemens Diagnostic)

En la paciente A el seguimiento fue semanal observándose

En la paciente A el seguimiento fue semanal observándose

en el tiempo transcurrido (7 semanas) un rápido descenso

en el tiempo transcurrido (7 semanas) un rápido descenso

en todos los parámetros determinados aunque hubo un

en todos los parámetros determinados aunque hubo un

pequeño incremento de los valores de la IgG en las semanas

pequeño incremento de los valores de la IgG en las semanas

5 y 6 aunque siempre los valores fueron inferiores a los del

5 y 6 aunque siempre los valores fueron inferiores a los del

comienzo del tratamiento y apareciendo un nuevo descenso

comienzo del tratamiento y apareciendo un nuevo descenso

marcado en la semana 7.

marcado en la semana 7.

En la paciente B el seguimiento se realizó cada 7-15 días

En la paciente B el seguimiento se realizó cada 7-15 días

observándose un descenso en todos los parámetros

observándose un descenso en todos los parámetros

determinados aunque nuevamente existió un incremento de

determinados aunque nuevamente existió un incremento de

los valores de la IgA en la segunda semana tras la cual los

los valores de la IgA en la segunda semana tras la cual los

valores volvieron a descender.

valores volvieron a descender.

En la paciente C el seguimiento se realizó cada 7-15 días

En la paciente C el seguimiento se realizó cada 7-15 días

observándose un descenso en todos los parámetros

observándose un descenso en todos los parámetros

determinados aunque nuevamente existió un incremento de

determinados aunque nuevamente existió un incremento de

los valores de la IgG en la determinación correspondiente a

los valores de la IgG en la determinación correspondiente a

la quinta semana tras el tratamiento.

la quinta semana tras el tratamiento.

En todos los casos se observó un descenso marcado en la

En todos los casos se observó un descenso marcado en la

cuantificación del componente monoclonal pasando en la

cuantificación del componente monoclonal pasando en la

paciente A de 5,12 a 1.39 gr/dl, en la paciente B de 2,32 a

paciente A de 5,12 a 1.39 gr/dl, en la paciente B de 2,32 a

1,92 gry en la paciente C de 3,32 a 2,5 g/dl.

1,92 gry en la paciente C de 3,32 a 2,5 g/dl.

215

216

SEGUIMIENTO EVOLUTIVO TRAS EL TRATAMIENTO CON

SEROTONINA Y ÁCIDO 5 INDOL ACÉTICO EN EL TUMOR

LENALIDOMIDA DE TRES PACIENTES CON MIELOMA

CARCINOIDE

MÚLTIPLE REFRACTARIO AL TRATAMIENTO.

PEÑA CAÑAVERAS, C.; TURA CARBONELL, M.; CARRASCOSA

FERNÁNDEZ RAMOS, A.; SEGOVIA CUEVAS, M.; RAMIREZ

LEZCANO, C.; CARBALLO SILVA, L.; SERENTILL CHAVEZ, O.;

RAMIREZ, G.;

QUERALTO COMPAÑO, J.;

HOSPITAL CLINICO VIRGEN DE LA VICTORIA MÀLAGA -

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU - BARCELONA

MÁLAGA
Introducción:
El tratamiento del Mieloma Múltiple se basa en el empleo

El ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIIA) es el marcador

de agentes alquilantes y TPH en <65 años existiendo desde

bioquímico utilizado para el diagnóstico y seguimiento de

enero del 2008 una nueva alternativa terapeútica tras la

los tumores carcinoides (TC).Se determina en una orina de

aprobación por la FDA de Lenalidomida, análogo de un

24 horas. Es el principal metabolito del catabolismo de la

fármaco(Talidomida)de mayor potencia y mayor capacidad

serotonina y es secretado en grandes cantidades en estos

de activación de efectos inmunomoduladores así como de

tumores.

inhibición de la angiogenésis, como nuevo tratamiento para

La serotonina es un metabolito implicado en multitud de

el mieloma múltiple refractario o en recaida.

procesos a nivel neurológico y también a nivel periférico. Se

Se realizó el seguimiento evolutivo a través de pruebas de

produce en grandes cantidades en los TC que se desarrollan

laboratorio

en las células cromafines. La sintomatologia que acompaña a

en

tres

pacientes

(mujeres)refractarias

a

tratamiento y que han comenzado con Lenalidomida.

estos tumores, poco frecuentes, es muy característica, pero

Paciente A: 50 años diagnosticada en enero de 2001 de

se presenta raramente.

mieloma IgG Kappa que tras recibir 4 líneas de tratamiento

Objetivo:

diferentes comenzó con cuidados paliativos por su mala

Estudiar la asociación de la serotonina en un plasma rico en

situación clínica.

plaquetas y de su metabolito el 5-HIAA en orina, en los TC.

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

108

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

Material y métodos:

comunica que los resultados de pacientes ingresados no se

Diseño experimental: Se realiza un estudio preliminar,

reciben a tiempo para decidir la dosis nocturna o incluso la

retrospectivo de las concentraciones de serotonina en

de la mañana. Del mismo modo, los pacientes que vienen de

plasma y 5-HIAA en orina durante los 6 últimos años. Los

lejos a consultas externas, en las que para optimizar el

marcadores bioquímicos se determinan por HPLC con

desplazamiento les obtienen la muestra en el mismo día,

detector

deben irse sin el ajuste de dosis que se comunica luego por

culombimétrico,

después

de

una

extracción

líquido-líquido para el 5-HIIA y una precipitación para la

teléfono.

serotonina. El resultado de plaquetas se hace en un

OBJETIVO. Valorar los tiempos de emisión de informes

analizador Coulter HMX.

electrónicos

Se

han

estudiado

193

pacientes

procedentes

de

tacrólimus

para

tomar

medidas

de

considerarlo necesario.

mayoritariamente del servicio de psiquiatría, endocrinología

PACIENTES Y MÉTODO. Se revisó la hora de extracción de la

y oncología. Se diseñan dos grupos: pacientes con Tumor

muestra, de registro del volante, y de validación del informe

carcinoide (TC) y pacientes sin esta patología (NTC) .Los

de 351 pacientes, 111 ingresados en UVI (32%), 97

valores de referencia de la serotonina en adultos son de 280-

hospitalizados (27%) y 143 de consultas externas (41%).

1147 nmol/L y del 5-HIAA<42µmol/24horas.

RESULTADOS. En el 7.2% de los pacientes de UVI la emisión

Se estudia la distribución de las magnitudes biológicas en

electrónica del informe se hace antes de las 13H, de 13 a

todos los pacientes. Para ello se hizo una transformación

14H se informa el 39% y el resto en el día pasadas las 14H.

logarítmica de estos, utilizando el programa SPSS

En los pacientes hospitalizados un 4% se emite vía

Resultados:

electrónica el informe antes de las 13H, un 34% entre las 13

El rango de concentraciones hallado para cada una de las

y 14H y el resto en el día después de las 14H. En los

magnitudes estudiadas en nuestros pacientes fue de 10-

pacientes de consultas externas, el 4% se informa antes de

13699 nmol/L para la serotonina y de 6-2430µmol/L para el
5-HIAA. La recuperación es del 95%, para la serotonina (2802120nmol/L) y del 89% para el 5-HIAA (10-100µmol/L) En

las 13H, el 21% entre las 13 y 14H y el 75% en el día después
de las 14H. El 8% del total de pacientes se informaron al
menos con un día de retraso.
CONCLUSIONES. Estos resultados nos han alertado de la

los pacientes con TC la media obtenida fue de 284µmol/L y

conveniencia de valorar otras opciones ahora en el mercado

2431nmol/L para el 5-HIAA y serotonina respectivamente, y

con las que puede evitarse el pretratamiento o realizarlo de

de 39.40µmol/L y 765.4nmol/L para el grupo NTC.

manera automatizada y con entrada aleatoria de las

En los pacientes con TC se observa, un IC 95% ( 3.71-4.68)

muestras.

para el 5-HIIA IC y un IC del 95% (6.67-7.46) para la
218

serotonina sérica.
Se observa una correlación significativa (p<0.002) y con una

USO O ABUSO DEL SCREENING URGENTE DE TÓXICOS EN

r=0.719 entre el logaritmo de la serotonina y el 5-HIAA

ORINA
Puerta Jiménez, I.; Sánchez Parrilla, R.; Sarvisé Buil, C.; Balfegó

217

Morales, R.; Tapiol Oliva, J.; Vilanova Navarro, A.;
Hospital Universitario Joan XXIII - Tarragona

TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA MONITORIZACIÓN DE
TACRÓLIMUS POR INMUNOANÁLISIS MEIA EN IMx
(ABBOTT DIAGNOSTICS®)

Introducción: En los últimos años se ha producido un

PALACIOS GASÓS, M.; ORTEGA PAVÓN, J.; DEL REY SÁNCHEZ, J.;

aumento en el consumo de drogas de abuso en la población,

MANZANARES SECADES, C.; RIPOLL SEVILLANO, E.; ARRANZ

que a nivel del Laboratorio de Urgencias se ha traducido en

PEÑA, I.;

un aumento en el número de solicitudes de las mismas.

SERVICIO BIOQUÍMICA CLÍNICA HOSPITAL UNIVERSITAR –

Objetivo: Estudiar la evolución del número de análisis

MADRID

positivos en el screening de drogas y el aumento en el
número de solicitudes desde el año 2003 hasta el 2007 y

INTRODUCCIÓN. La monitorización de tacrólimus (Prograf®)

determinar si el aumento producido en el número de

en el trasplante de órganos es necesaria para el ajuste de su

solicitudes

dosis

observado en la población.

terapéutica.

Es

especialmente

crítica

en

el

está

justificado

en

función

del

consumo

postrasplante reciente cuando el riesgo de fluctuaciones en

Material y Métodos: La prueba de screening de drogas

las concentraciones sanguíneas es más alto. Nuestra técnica

realizada en el laboratorio de urgencias incluye, entre otras,

analítica es el inmunoanálisis MEIA en un IMx (Abbott

la

Diagnostics®), el cual trabaja con grupos de muestras, no

inmunocromatografía (Instant-View®) de cocaína, opiáceos

permite nuevas entradas cuando está iniciado el proceso,

y cannabis. Se realizó un estudio retrospectivo del total de

requiere pretratamiento y el tiempo de análisis es de 30

solicitudes recibidas entre los años 2003 y 2007 y se

minutos. Las muestras se recogen en tubos con EDTA y se

determinó el total de análisis positivos cada año.

determinación

cualitativa

por

un

método

de

procesan con dos blancos y controles. Para optimizar el

Resultados: En el año 2003 hubo 257 solicitudes de

proceso se espera a tener el mayor número de ellas. A diario

screening de drogas, en el año 2004 aumentó a 575, en el

algún tubo pasa a hematimetría y hay que rescatarlo del

2005 fueron 889, en el 2006 fueron 1155 y en el 2007 hubo

Servicio de Hematología. Desde hace tiempo, la clínica nos

1330.
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Los resultados de las pruebas positivas obtenidas cada año

fármacos immunosupresores o sus metabolitos, este método

en función del número de solicitudes realizadas son: 79% en

ha sido evaluado en sangre de pacientes tratados con CsA y

el 2003, 50.3% en el 2004, 30.8% en el 2005, 18.4% en el 2006

MMF o FK506 y MMF.

y un 38.3% en el 2007.

Las muestras se extraen mediante clorobutano. El extracto

El número de análisis positivos para la cocaína aumentan de

se

un 29% en el año 2003, a un 32.9% en el 2007, y para los

Demetoxirapamicina (100 g/ml).

reconstituye

con

Acetonitrilo/H2O

(51:49).

SI:

opiáceos, de un 16.2% a un 22.15%. En el cannabis, se

Cromatografía: Precolumna y columna analítica: Symmetry

produce una disminución de un 41.9% a un 32%.

300 C18 3.5 ?m Waters?. Fase móvil: Acetonitrilo/H2O

Conclusiones:

(51:49). Flujo: 1 ml/min. Tª Columna: 55 0C.Volumen

-

inyección: 100 ?l. Detector: UV ?=278 nm.

Se observa un aumento en el número de análisis

positivos en la cocaína y opiáceos, y una disminución en el

Resultados: Linealidad: EVL: y= 0.174 x + 0.388 r2=0.997;

cannabis.

SRL: y= 0.142 x + 0.237 r2=0.993.
Desde el año 2003 al 2007 se ha quintuplicado el

Para los diferentes niveles de concentraciones evaluadas:

número de solicitudes de screening de drogas por parte de

-

Precisión intraensayo: EVL: CV= 1.4-13% y SRL: CV= 0.8-8,1%.

los diferentes Servicios del Hospital.

Precisión interensayo: EVL: CV= 3.5-7.8% y SRL: CV= 4.8-

-

De los resultados obtenidos deducimos que el

6.3%. El ensayo de especificidad no mostró interferencias

aumento en la demanda del screening de drogas producido

con otros fármacos immunosupresores. Recuperación: EVL:

no siempre está justificado, ya que se observa una

76.7% y SRL: 60.1%. Para ambos fármacos: LD: 1 ng/ml. LQ:

disminución del nº de pruebas positivas respecto al total de

2.5 ng/ml.

solicitudes realizado cada año, siendo ésta menos acusada

Conclusiones: Las características del método evaluado, en

en el año 2007.

especial su sensibilidad y especificidad, permiten su

-

aplicación en la monitorización de Everolimus o Sirolimus

Estos resultados plantean la posibilidad de que se

esté produciendo un abuso en la demanda de screening de

en pacientes trasplantados.

drogas y sea necesaria la revisión de los criterios que lleva al
médico a solicitar dicha prueba, dada su baja eficiencia.

220

219

VALORACION DE LOS NUEVOS TEST DE DROGAS DE ABUSO
EN ORINA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO STA. MARIA

VALIDACIÓN DE UN MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN

DEL ROSELL DE CARTAGENA

DE SIROLIMUS-EVEROLIMUS MEDIANTE HPLC-UV

PASTOR MURCIA, Y.; MARTINEZ INGLES, J.; DOMENECH PERIS,

Pajares García, S.; Guillén Tunica, D.; Fortuna Oliva, V.; Brunet

A.; SAHUQUILLO FRIAS, L.; SANTACLARA MANEIRO, V.;

Serra, M.;

HOSPITAL STA Mº DEL ROSELL - CARTAGENA

Hospital Clínic de Barcelona - Barcelona
INTRODUCCIÓN:Los análisis de orina para la determinación
Introducción: Los inhibidores de mTOR muestran una

de diversas drogas están indicados para detectar la

elevada variabilidad farmacocinética interindividual. La

presencia de drogas o de metabolitos de drogas en la orina

monitorización de sus concentraciones sanguíneas resulta

humana, en sus concentraciones de corte especificadas, en

esencial para mejorar la eficacia en la prevención del

un solo análisis. Estos solo proporcionan un resultado

rechazo y minimizar los efectos tóxicos en pacientes

analítico preliminar, para su confirmación se requieren otros

trasplantados. Actualmente las concentraciones terapéuticas

métodos químicos más específicos.

de

ambos

fármacos

oscilan

entre

8-12

ng/ml

en

OBJETIVO: Analizar los resultados obtenidos en estos tests

monoterapia y entre 3-7 ng/ml en combinación. El análisis

tras

de la exposición de SRL o EVL mediante un método

introducción en el laboratorio y valorar su introducción en el

cromatográfico ofrece mayor especificidad y sensibilidad.

laboratorio.

un

periodo

de

tiempo

determinado

desde

su

Por ello, se creyó interesante establecer un método de

MATERIAL

análisis cromatográfico óptimo para el análisis de bajas

obtenidos de los INSTANT-VIEW Mulit-Drug Screen Urine

concentraciones de ambos fármacos.

Test basados en un inmunoanálisis cromatográfico de flujo

Objetivos: Desarrollo y validación de un método para el

lateral y de un solo paso, con tiras de pruebas que consisten

análisis de Sirolimus-Everolimus en sangre total mediante

en una compresa de conjugado que contiene oro coloidal

HPLC-UV.

conjugado con anticuerpos contra las drogas y una

Material y métodos: Para el proceso de validación se realizó

membrana de nitrocelulosa que contiene una línea de

el análisis de la linealidad, precisión intraensayo e

prueba (recubierta con el antigeno de la droga) y una de

interensayo, límite de detección y límite de cuantificación

control recubierta de Ac. IgG. Cuando existe la droga o su

según el proceso de validación descrito en la guía “ICH Topic

metabolito a una concentración de corte o más alta en la

Q 2B Validation of Analytical Procedures: Methodology”. Se

muestra nos aparecerá solo la banda de control ya que la

prepararon calibradores (2.5 ng/ml, 5 ng/ml, 10 ng/ml, 20

droga se ha unido a los Ac. conjugados.

Y

METODOS:Utilización

de

los

resultados

ng/ml, 30 ng/ml, 40 ng/ml, 50 ng/ml) y controles (3 ng/ml,

Hemos recopilado los resultados obtenidos desde el 20 de

12 ng/ml, 24 ng/ml) con un pool de sangre total libre de

junio de 2007 hasta el 29 de febrero del 2008.

fármaco. Para evaluar la posible interacción con otros
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RESULTADOS:Del 20 de junio del 2007 hasta el 31 de

Zaragoza, durante el 2007. METODOLOGÍA: Se analizaron

diciembre

siguientes

466 muestras para la detección de posibles reacciones

positivos:Propoxifeno:

alérgicas. Todas ellas se analizaron en el ImmunoCAP 250

del

estadísticas

2007

para

hemos

obtenido

resultados

las

1.3%;metadona:4.7%;morfina:12.6%;met6.1%;cocaina:21.3%;

(ImmunoCAP

benzodiazepinas:46.9%;barbituricos:1.3%

cuantificación de IgE específica circulante en suero o

anfet:0.86%;antidepres

plasma). Los anticuerpos de IgE Específica se expresan en
KUA/l donde A representa el alergeno-anticuerpo específico.

tricic:4.78%;cannabinoides:16.52%;fenciclina:4.34%;mdma:1

Specific

IgE,

prueba

in

vitro

para

la

.3%

Un resultado <0,35KUA/l representa ausencia o niveles

Del 1 de enero del 2008 al 29 de febrero del 2008 hemos

indetectables

obtenido las siguientes estadísticas:Prop:0.86%;metd 11.2%;

RESULTADOS:

de
En

alergeno-anti-cuerpo
mayor

alergenos-medicamentos

porcentaje

eran

fundamentalmente

específico.
solicitados
4

tipos:

morf:13.76%;meta:6.03%;coca:25%;bez:2.24%;barb:0.86%;an

Amoxicilina (26,09%), Penicilina V (26,09%), Penicilina G

fe:0.86%;anti de:6.03%;cann:11.2%;fenc:1.72%;mdma:1.3%

(26,09%) y Ampicilina (21,74%). Hay que destacar el

Juntando todas las pruebas tenemos 436 determinaciones:

incipiente aumento de solicitud de pruebas de alergia al

Prop:1.08%

Ácaro Anisakis (pescado) así como aumento de test positivos

metd:7.96%

del mismo (un 75% de positivos con respecto al total de tests

morf:13.18%

realizados).

meta:6.06%

resultado >0,35 KUA/l (+), ordenados por porcentaje de

coca:24.07%

positivos más elevado fueron: cacahuete (15,569%), Bacalao

benz:44.57%

(9,80%), Plátano (7,84%), Yema de huevo, (7,84%), Almendra

barb:1.08%

(7,84%), Leche (7,84%), Avellana (7,84%). CONCLUSIÓN: Los

anfe:0.86%

alergenos-medicamentos se solicitan en mayor proporción

anti de:5,4%

que los alergenos-alimentos. Entre las alergias alimentarias,

cann:13.86%

destaca al ácaro AnisaKis (pescado) un 5,58% (con un 75% de

fenc:3.03%

positivos) de entre todos los alergenos de todos los tipos

Los

alergenos-alimentos

que

presentaron

solicitados. Además, son solicitados con gran demanda

mdma:1.3%
va

pruebas para la alergia al cacahuete, bacalao, plátano, yema

creciendo de manera exponencial lo cual demuestra su

de huevo, almendra, leche y avellana, alergias cuya

eficacia como prueba de cribado para posibles intoxicados.

frecuencia va en aumento.

CONCLUSIONES:el

uso

de

estas

determinaciones

El mayor porcentaje de positivos son para las bnz lo cual no
es muy significativo ya que el paciente que ingresa en

222

urgencias con elevada agitación se le suele administrar el
farmaco.En segundo lugar se encuentra la cocaina de

ANÁLISIS COMPARATIVO DE MARCADORES SEROLOGICOS

consumo creciente.

DE ENFERMEDAD CELÍACA POR DIFERENTES MÉTODOS
Garcia Berrocal, B.; Aparicio Hernandez, B.; Hernandez Cerceño,
M.; Gonzalez Mendia, I.; Navajo Galindo, J.;

AUTOINMUNIDAD

Hospital Clinico Universitario - Salamanca
221

INTRODUCCIÓN

ALERGIAS ALIMENTARIAS Y A MEDICAMENTOS. ESTUDIO
DE LOS ALERGENOS MÁS FRECUENTES EN EL 2007.
GONZÁLEZ LÓPEZ, A.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; BOCOS TERRAZ,
P.; BANCALERO FLORES, J.; ÁLVAREZ LÓPEZ, A.; POLO MOYANO,
P.; MILLASTRE BOCOS, J.;
HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA- HOSPITAL UNIVERSIT ZARAGOZA

La enfermedad celiaca es en la actualidad la enfermedad
gastrointestinal de patogenia inmunológica más común en
occidente. Tiene una alta prevalencia en Europa, 1/250,
cuando antes se consideraba una enfermedad infrecuente, y
esto es debido al aumento en el número de determinaciones
de marcadores serológicos. Se estima que un 75% de celiacos
están sin diagnosticar.
OBJETIVO: Evaluar la sensibilidad y especificidad de 4 tipos

INTRODUCCIÓN: La alergia alimentaria puede remitir en el
tiempo, aunque no en todos los casos. Desaparece en un
elevado porcentaje de niños alérgicos a la leche y al huevo;
sin embargo es más difícil que se cure o desaparezca con el
pescado y los frutos secos. Los frutos secos, las legumbres, el
marisco causan alergia alimentaria en niños mayores. Los
medicamentos más frecuentes implicados en reacciones
alérgicas son los antibióticos (penicilinas), seguidos de los
antiinflamatorios (aspirina) y luego jarabes antitusígenos y
anestésicos locales. OBJETIVO: Analizar los alergenos
alimentarios y medicamentosos más frecuentes en la
población atendida en el hospital General de la Defensa de

de anticuerpos en la enfermedad celiaca.
MATERIAL Y METODOS
Vamos a analizar 174 muestras, de ellas 54 están
diagnosticadas de enfermedad celiaca mediante biopsia, 2
tienen dermatitis herpetiforme, 38 no tienen ninguna
enfermedad y el resto es un grupo heterogéneo de otras
enfermedades como DM, SII, Hipotiroidismo, cuadros de
diarrea, abdominálgias inespecíficas etc.
Vamos

a

determinar

antiendomisio
Indirecta

(EMA)

(Inova

Diag.

en

todos

mediante
San

ellos

anticuerpos

Inmunofluorescencia

Diego)

y

anticuerpos

antitrasglutaminasa tisular IgA (tTGA), antigliadina IgA
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(AGA-A) y antigliadina IgG (AGA-G) mediante cuatro

2.MATERIAL Y MÉTODOS:

sistemas: un inmunoensayo fluorescente automatizado (EIA,

Se estudian todas las analíticas de ASCA y ANCA solicitadas

Phadia, Sweeden), un inmunoensayo quimioluminiscente

al laboratorio del Hospital de Navarra durante 6 meses para

secuencial en fase sólida (Immulite2500, DPC, Siemens), un

valorar la sensibilidad y especificidad de los mismos

enzimoinmunoensayo (QUANTA Lite, Inova Diag, San Diego)

asociadas al Área sanitaria de Navarra.

y mediante citometria de flujo (QUANTA Plex, Inova Diag,

Se recogen 101 muestras, determinándose los ASCA. A 69 de

San Diego).

ellas se le determinan además los ANCA.

RESULTADOS

La determinación de los ASCA se realizan mediante una

S % E% VPP% VPN% LR+LR-

técnica de ELISA en el analizador Alegría® de Menarini

EMA Inova

74

6,7
tTGA-Immulite
9,5
AGA-A Q Lite
6,5
AGA-G Q Lite
6,1
AGAG–A QLite
7,8
tTGA EIA
8,2
5,7

82

88

inmunofluorescencia indirecta.

89

75

87

analizan

por

un

método

de

88

74

88

90

78

90

enfermedades intestinales.

91

80

88

negativos (valor de referencia < 10U/L)

89

72

84

positivas. 12 de ellas corresponden a CU, 1 a EC y 5 a otras

77

60

87

presentan ANCA negativos.

91

82

84

como

positivas. De estas 12 positivas, 5 corresponden a pacientes
afectados de EC, 2 con CU y 5 a pacientes con diversas

78
2,4

Otros 7 pacientes con EC presentan unos valores de ASCA

,28

En cuanto a los ANCA, de las 69 determinaciones, 18 son

,41

enfermedades no relacionadas con EII. 11 pacientes con CU

,3
,32

se

3.RESULTADOS:

,29

7,7

ANCA

De las 101 determinaciones de ASCA, 12 han resultado

74

70

Se realiza un estudio de sensibilidad de los ASCA dando
resultado

una

sensibilidad

del

57.1%

y

una

especificidad del 97.7%, un VPP=66.7% y un VPN=96.6%.

55

9,1

92

,31

tTGA Q plex
AGA Q plex

Diagnostics.

Para el análisis estadístico se emplea el programa Epitable.

76

3,3

86

,26
72

63

AGA-G EIA

79

Los

76

74

AGA-A EIA

89

,29

94

91

78

La sensibilidad de los ANCA para la CU es del 52.2% y la

,47

especificidad es del 87% con un VPP=66.7% y un VPN=78.4%.
4.CONCLUSIONES:

CONCLUSIONES

Los ASCA tienen una sensibilidad media (57.1%) y una alta

Tanto la especificidad como el valor predictivo negativo son

especificidad (97.7%) para la enfermedad de Crohn mientras

buenos en todos los casos; la sensibilidad es algo mas baja,

que los ANCA tienen una sensibilidad similar pero una

pero

especificidad menor (87%).

hay

que

todas

las

momento

del

En base a nuestro estudio podemos concluir que tanto los

diagnostico por lo que alguno de los pacientes llevaba

ASCA como los ANCA tienen una utilidad limitada para

tiempo con dieta sin gluten y estos anticuerpos se acaban

discriminar entre la enfermedad de Crohn y la colitis

negativizando.

ulcerosa, sin embargo sí son buenos marcadores de EII.

223

224

ANÁLISIS DE AUTOANTICUERPOS EN PACIENTES CON

ANÁLISIS EVOLUTIVO DE SOLICITUDES/RESULTADOS DE

SOSPECHA DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANAs) EN LA SECCIÓN DE

Ruiz Echarri, B.; Bouza Bouza, S.; García Calvo, A.; Berruete

INMUNOLOGÍA

Martínez, M.; Palacios Sarrasqueta, M.; García San Martín, M.;

UNIVERSITARIO DE VALENCIA (CHGUV)

Hospital de Navarra - Pamplona

Tuset Ruiz, C.; Marcaida Benito, G.; Guaita Martinez, M.; Drecic

determinaciones

tener
se

en

cuenta

realizaron

en

que

no

el

DEL

CONSORCIO

HOSPITAL

GENERAL

., M.; Donderis Torrens, S.;
1.INTRODUCCIÓN:

Consorcio Hospital General Universitario de Valenc -

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) comprende un

Valencia

grupo de trastornos crónicos que incluyen 2 entidades
clínicas diferentes: la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad

INTRODUCCIÓN.-

de Crohn (EC). No presentan ningún signo o síntoma

El primer escalón en el diagnóstico de las enfermedades

patognomónico de modo que para su diagnóstico se

autoinmunes es la determinación de ANAs.

precisan

datos

clínicos,

endoscópicos,

radiológicos,

El CHGUV atiende en su área sanitaria a una población de

histológicos y analíticos.

400.000 habitantes. Las peticiones proceden tanto de

Dentro de los datos analíticos, los anticuerpos anti-

atención primaria como de especializada.

Saccharomyces cerevisiae (ASCA) suelen presentarse en la
EC mientras que en la CU suelen aparecer los anticuerpos
anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA).

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

112

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

OBJETIVO.-

225

Comprobar la evolución en el número de solicitudes desde
el año 2003 al 2007, así como existencia de una posible

DESCRIPCIÓN SOBRE SUBSTRATO DE CÉLULAS HEP-2 DE

correlación con la positividad/negatividad de la prueba.

UN PATRÓN HETEROGÉNEO ATÍPICO VARIANTE DE PCNA ,

MATERIALES Y MÉTODO.-

RELACIONADO CON EL CICLO CELULAR

En este periodo se han realizado 33.785 determinaciones de

Rada Martínez, Ramón *, Ontañón Rodríguez, Jesús *, Sáez

ANAs y 16.061 screening de ENAs. Cuando procedía, se han

Méndez, Lourdes #.

estudiado los anticuerpos frente a las especificidades

Servicio de Análisis Clínicos. # Servicio de Medicina interna.

antigénicas: SS-A, SS-B, RNP, Scl, Jo-1, Centrómero y Sm. El

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

procedimiento analítico ha sido en primer lugar, despistaje
por ELISA, en el sistema automatizado Evolis, de todas las

El objetivo de esta comunicación es hacer público el

solicitudes de ANA. Las muestras positivas se sometieron a

hallazgo de un patrón de fluorescencia del que no hemos

titulación por inmunofluorescencia con diluciones seriadas

encontrado

en base dos utilizando como sustrato células Hep-2. El

discusión entre los asistentes al congreso.

screening de ENAs (Symphony) se realizó a demanda y

Metodología: técnica de cribado de ANAs mediante

siempre que los ANAs fueran positivos. Por último, los

inmunofluorescencia indirecta sobre portas con células HEp-

sueros positivos para ENAs fueron estudiados para los

2. Título inicial 1/40. Diluciones seriadas a ½ hasta 1/640, en

distintos antígenos (Elia).Para el análisis evolutivo se ha

la fotografía adjunta 1/320.

utilizado las curvas de tendencia anual.

Descripción: El patrón de fluorescencia encontrado consiste

RESULTADOS.-

en

Tabla 1.- Evolución anual de solicitudes.

aparentemente a un antígeno de expresión variable en

la

ninguna

tinción

referencia

irregular

de

bibliográfica

las

células,

para

su

afectando

TOTAL

2003

2004

2005

2006

2007

función del ciclo celular (no se tiñen el 20-30 % de las

ANAs

33785

6122

6214

6798

7128

células) y cuya localización es también variable dando lugar

2647

2786

3440

3414

264

276

419

362

264

268

420

362

260

268

424

362

7521
ENAs

16061

a imágenes de células que, en la interfase, muestran
patrones intermedios entre el centromérico, el moteado y el

3774
SS-A

1747

nucleolar sin tinción de nucleoplasma. Las células en
metafase no se tiñen a diferencia de lo que sucede en los

426
SS-B

centroméricos. No parece ser un patrón mixto PCNA-

1740

Nucleolar ya que la tinción no es igual en todas las células ni

426
RNP

tiñe todas las células.

1742

Asociación

428
Sm

1739

267

423

362

la

muestra

analizada

262

262

420

362

261

265

419

362

que se da durante el ciclo celular.

163

284

424

387

226

acude a consulta externa por “pérdida de memoria”. Historia
de artralgias y artrosis. Vida activa, normal. MMSE 30 puntos

1732

Hipótesis: podía tratarse de un antígeno de expresión

426
Jo-1

enfermedad:

260

427
Scl

con

corresponde a un paciente varón, de 71 años de edad, que

variable implicado en la asociación centrómero-nucleolo

1734
427

Centro

1726
450

Tabla

2-

Determinaciones

positivas/año

en

valores

absolutos y porcentuales (%).
2005

¿ES NECESARIO UTILIZAR DOS MARCADORES
SEROLÓGICOS DE ENFERMEDAD CELIACA EN MENORES DE

2003

2004

2006 2007

ANAs

872(14) 1001(16) 1150(17) 1072(15) 1304(17)

Díaz Díaz, S.; López Guío, M.; Asensio Antón, J.; Otero Becerra,

ENAs

228(9)

224(8)

J.; Acuña Quirós, M.;

SS-A

182(69)

183(66) 311(74) 262(72) 296(70)

SS-B

79(30)

82(31) 131(31) 97(27) 106(25)

DOS AÑOS?

388(11) 351(10) 414(11)

Hospital Universitario Infantil Niño Jesús - Madrid

RNP

49(19)

55(20) 65(16) 57(16) 59(14)

Sm

45(17)

14(5)

9(2) 10(3) 11(3)

La enfermedad celiaca (EC) es uno de los trastornos con

Scl

13(5)

14(5)

11(3) 5(2) 9(2)

base genética más frecuente. Es una enteropatía asociada a

5(1) 3(1) 8(2)

la

Jo-1

12(5)

9(4)

Centro

57(35)

63(22) 73(17) 57(15) 76(17)

CONCLUSIONES.- A la vista de los resultados pensamos que,

INTRODUCCIÓN.

ingestión

de

gluten

en

pacientes

genéticamente

predispuestos con distintas formas de presentación y con un
número alto de casos no diagnosticados.

el mayor número de peticiones no lleva apareado un

Esta patología puede ocasionar graves complicaciones si no

aumento porcentual de resultados positivos, por lo que este

se diagnostica y trata de un modo adecuado, pudiendo

incremento

desencadenar desnutrición, incremento de alteraciones

justificado.

de

las

mismas

no

está

suficientemente

óseas, enfermedades autoinmunes e infertilidad, entre otras.
OBJETIVO.
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Nos planteamos añadir un marcador serológico, anticuerpos

es derivado al servicio de hematología por presentar

antigliadina Ig-A, en el protocolo de enfermedad celiaca que

bicitopenia (anemia + leucopenia).

previamente habíamos consensuado en los niños menores

Datos hematológicos

de 2 años, en los que la respuesta frente a transglutaminasa

El paciente es seguido durante 11 años (dic95/enero2007)

es más lenta, para evitar posibles pérdidas y retrasos en el

por el servicio de hematología, destacando el hallazgo de

diagnóstico.

anemia Hb 12 gr/dl que se va aumentando llegando Hb: 10

MATERIAL Y MÉTODOS.

gr/dl con clínica de astenia y refractaria al tratamiento. La

En los niños menores de 2 años, se incrementan los

leucopenia durante este periodo oscila entre valores de

anticuerpos antigliadina Ig-A (o anticuerpos antigliadina Ig-

2800-3200 leuc/m.c. La ferritina disminuye a valores de 3,8

G en caso de déficit de Ig-A), al protocolo de despistaje de EC

ng/dl con un VCM < 75 fl. La VSG aumenta a lo largo de este

pactado con el servicio de gastroenterología, que sólo incluía

periodo de 10 a 31m. Se le practican dos biopsias de médula

la medición de anticuerpos antitransglutaminasa Ig-A

ósea (1996 y 2005) con cariotipo del aspirado que no

(ambos medidos en UniCap® 100 Phadia por Fluoroenzimo-

muestran alteraciones.

inmunoensayo)

En una endoscopia realizada a finales del 2006 se evidencian

En caso de resultar algún anticuerpo positivo se realiza

vellosidades intestinales con aspecto atrófico por el que se

anticuerpos

deriva al servicio de digestivo para el despistaje de la

antiendomisio

por

Inmunofluorescencia

Indirecta.

enfermedad celiaca.

Para la estadística se utilizó el programa Microsoft Office

Los

Excell 2007.

antitransglutaminasa tisular positivos (ATTGt :52 U/ml) e

resultados

que

se

obtienen

son:

Anticuerpos

igualmente los anticuerpos antiendomisio (título 1/80) y el

RESULTADOS.
de

anticuerpos

haplotipo aociado a la EC HLA DQ2.

de

4.5

meses

Se comienza con dieta exenta de gluten y tras 9 meses, los

(30/octubre/2007-10/marzo/2008) de los cuales 435 tienen

datos analíticos son Hb: 14,4 gr/dl; leuc 3600/m.c.; ferritina

una edad menor o igual a 2 años que no están

17,7 y transaminasas normales.

diagnosticados de EC. A todos estos se les realizan los dos

El especialista escribe: “Clínica y analítica bien. Volvió a

Anticuerpos.

nacer”

De los 435, 47 (25 niños y 23 niñas) tenían anticuerpos
antitrasglutaminasa negativa y antigliadina positiva; 31 de

Discusión
En este paciente el antecedente de dispepsia, flatulencia, la

los casos presentaron endomisio negativo y uno de ellos

alteración de las pruebas hepáticas así como la clínica

positivo débil. Hasta la fecha se han realizado 10 biopsias de

hematológica deberían haber sugerido el diagnóstico de EC.

las cuales 8 fueron positivas y 2 negativas.

Consideramos que pacientes con estas alteraciones deberían

CONCLUSIONES.

considerarse grupo de riesgo de contraer la EC e incluirlos

Se

han

solicitado

antitransglutaminasa

1685
en

peticiones
un

periodo

en programas de detección de esta enfermedad. Contamos
•

Se ha incrementado en un 17% el diagnóstico

con

pruebas

serológicas

útiles

y

sencillas

con

alta

temprano de enfermedad celiaca.

sensibilidad y especificidad y relativamente baratas que

•

En el 79% de los pacientes se realizará un

evitarían el deterioro vital e incluso social de estos enfermos

seguimiento y se valorará la realización de la biopsia y

crónicos y el desmesurado gasto en pruebas diagnósticas

determinación de HLA-DQ2 si continúa la clínica.

para la administración.

•
y

4.25% de los pacientes tenían anticuerpos positivos
biopsia

negativa.

Con

mayor

número

de

datos

228

intentaremos relacionar la cifra de anticuerpo antigliadina
COMPARACIÓN DE TRES ELISA: ANTICUERPOS ANTI

con la positividad de la biopsia.

PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO vs ANTICUERPOS ANTI
VIMENTINA CITRULINADA

227

Vallina López-Dóriga I, Tutor Cosín E, Catón Sanz B, Viejo Díaz
BICITOPENIA EN LA ENFERMEDAD CELIACA DEL ADULTO.

M, García López L, Poncela García M. V.

A PROPÓSITO DE UN CASO.

Complejo Asistencial de Burgos. Hospital General Yagüe.

Cabo del Riego, J; Garnacho Gayarre, N; Formoso, D; Maíz, D;
Paz Carreira J; Rueda Rua, R.

Introducción:

Servicio de Bioquímica Clínica. Complejo hospitalario Xeral

La Artritis Reumatoide (AR) es una de las enfermedades

Calde. Lugo

autoinmunes sistémicas crónicas más frecuentes en nuestro
medio (prevalencia del 1-2%).

Se aporta un caso de enfermedad celiaca (EC) en un paciente

Su diagnóstico se basa fundamentalmente en criterios

de 61 años diagnosticado en nuestro hospital.

clínicos propuestos por el American College of Reumatology.

Introducción del caso

Ya que el factor reumatoide (FR), incluido en los criterios

Paciente varón de 61 años que presenta desde 1985,

diagnósticos, es una prueba de laboratorio de baja

sintomatología digestiva con flatulencia y dispepsia durante

especificidad, en los últimos años se ha desarrollado la

10 años. En la analítica presenta una elevación moderada de

determinación

de

anticuerpos

anti-péptido

cíclico

las transaminasas, sin causa clínica evidente. En el año 1995
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citrulinado (anti-CCP) específicos para el diagnóstico de la

Se analizan las muestras de 32 pacientes con sospecha de

AR.

EC, sin déficit de IgA, tanto de Atención Primaria como de

Dentro de los péptidos citrulinados, la presencia en células

Especializada del Area Sanitaria III "Don Benito-Villanueva".

sinoviales de vimentina citrulinada y la reciente observación

16 pacientes fueron diagnosticados de EC, 9 varones y 7

de que es secretada y modificada por los macrófagos en

mujeres (media de edad, 41,25 años). El número de

respuesta

a

controles fue de 16 pacientes (media de edad, 37,5 años). Se

detectar

llevaron a cabo las siguientes determinaciones:anticuerpos

a

desarrollar

señales
un

pro-inflamatorias,

nuevo

método

ELISA

ha

llevado

para

anticuerpos anti-vimentina citrulinada (anti-MCV).

antigliadina (AGA), anticuerpos frente a transglutaminasa

Objetivo:

tisular (tTG-IgA), anticuerpos antiendomisio, niveles IgA,

Comparar dos métodos ELISA para la determinación de

tirotropina(TSH), hormona T4 libre (T4L), anticuerpos

anticuerpos anti-péptido cíclico citrulinado y éstos con un

antitiroglobulina (aTG) y anticuerpos antiperoxidasa (aTPO).

método ELISA para la determinación de anticuerpos anti-

RESULTADOS

vimentina citrulinada.

Se encontró que un caso del grupo de los celíacos (6,25%)

Material y Métodos:

presentaba Enfermedad Tiroidea Autoinmune frente a

Hemos utilizado los sueros de 24 pacientes remitidos a

ninguno de los controles. Dos (12,5%) de los pacientes con

nuestro laboratorio desde las consultas de Atención

EC y marcadores autoinmunes tenían función tiroidea

Especializada del Área Asistencial de Burgos para la

normal (eutiroideos), así como 4 (25%) de los controles.

determinación

Hipotiroidismo Subclínico Autoinmune se diagnóstico en

de

anticuerpos

anti-péptidos

cíclicos

citrulinados.

dos celíacos (12,5%) frente a ninguno de controles. No se

Para la detección de los anticuerpos hemos empleado

encontró ningún caso de Hipertiroidismo en ambos grupos.

métodos ELISA de tres casas comerciales diferentes: Elia TM

CONCLUSIONES

Phadia (InmunoCAP 100) y CCP INOVA (Speedy AP22) para

-El doble de frecuencia de marcadores autoinmunes en los

la detección de anti-CCP, y Palex (Alegria) para la detección

controles frente a los celíacos hace que estos resultados no

de anti-MCV.

sean concordantes con la literatura médica, quizás por

Resultados:

tamaño de muestra pequeño.

Los resultados obtenidos con los tres equipos son similares.

-Necesidad de ampliar el número de casos y de controles.

Solo en un caso se han encontrado datos discordantes,

-Es

obteniendo un resultado negativo con dos de los equipos

Hipotiroidismo Subclínico Autoinmune sólo se encontró en

utilizados (anti-CCP, Inova y anti-vimentina citrulinada,

el grupo de los pacientes celíacos.

importante

destacar

que

el

diagnóstico

de

Palex) y positivo con el método Elia de Phadia.
Conclusiones:

230

Los tres equipos utilizados ofrecen una rentabilidad
diagnóstica similar para la detección de Artritis Reumatoide

ESTUDIO COMPARATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE

ofreciendo una buena sensibilidad (70%) y especificidad

ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA TISULAR (tTG)

(95%), superior a la del FR .

GARCÍA MARCOS, M.; ORTEGA CARBALLO, B.; PARDO CANO, L.;
FRAGOSO RECIO, M.; SANJUAN LARIN, C.; HERRANZ PUEBLA,

229

M.;
CEP VICENTE SOLDEVILLA - MADRID

ENFERMEDAD CELÍACA Y PATOLOGÍA TIROIDEA
AUTOINMUNE

INTRODUCCIÓN. La enfermedad celiaca es una enteropatía

Domínguez Hernández, Y.; Cidoncha Gallego, A.; Vinuesa López,

crónica causada por una intolerancia permanente al gluten.

A.; Zaro Bastanzuri, M.; Zafra Mezcua, A.; Valencia Roldán, C.;

La incidencia en nuestro medio es del 1%.

Hospital Don Benito-Villanueva Serena - Don Benito

Para su diagnostico es indispensable la biopsia yeyunal
considerándose esta prueba el gold Standard. Sin embargo

INTRODUCCIÓN

los marcadores serológicos, tTG IgA y tTG IgG, han supuesto

La Enfermedad Celíaca (EC) es la intolerancia alimentaria

una gran ayuda para el diagnostico como screening.

más frecuente en nuestro medio. Posee una etiología

OBJETIVO.

multifactorial,

tecnologías de ELISA y ELIA de las casas comerciales

interviniendo

factores

genéticos

y

ambientales (ingesta de gluten). La EC se asocia con otros

Evaluar

los

resultados

obtenidos

por

las

MOVACO y PHADIA respectivamente.

desórdenes inmunológicos tanto en adultos como en niños.

MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron un total de 278

Las principales asociaciones son la Diabetes Mellitus tipo I y

muestras a las que se determinó la tTGIgA por ambos

la Enfermedad Tiroidea Autoinmune.

métodos, y a 11 muestras se les determinó la tTGIgG por

OBJETIVOS

tener déficit de IgA. De estas muestras se solicitó biopsia a

- Estudiar la frecuencia de anticuerpos antitiroideos en los

19 casos.

pacientes celíacos de nuestro medio.
-

Analizar

la

frecuencia

de

RESULTADOS. Los resultados de las 19 biopsias coincidieron
Enfermedad

Autoinmune en los celíacos frente a los controles.
MATERIAL Y MÉTODOS

Tiroidea

con los resultados del ELIA en 18 casos y con los resultados
del ELISA en 8 casos.
De las 278 muestras obtuvimos 26 tTG positivas por el
método de ELIA y 78 por el método de ELISA

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

115

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

CONCLUSIONES. Existen muchas discrepancias entre ambos

positivos no es elevado, y se podría considerar la posible

métodos. El método de ELIA es más especifico que el ELISA,

utilidad de un método de cribado mediante una técnica de

obteniéndose menos falsos positivos. No obstante, en

ELISA

nuestro ámbito extrahospitalario necesitamos sobre todo un
método de screening muy sensible.

232

231

ESTUDIO DE LA CONCORDANCIA DE LOS ANTICUERPOS
ANTI-SSA/RO Y ANTI-SSB/LA DETERMINADOS POR

ESTUDIO DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES EN EL ÁREA
SANITARIA DE CUENCA
Belinchón Toral, M.; Calderón Alva, C.; Hernandez Villen, M.;
Giménez Alarcón, M.; Fatás Ventura, M.; Franquelo Gutiérrez,
R.;

INTRODUCCIÓN: Los anticuerpos contra el núcleo (ANAs)
reaccionan específicamente con moléculas nucleares o
citoplasmáticas implicadas en la replicación, transcripción y
síntesis proteica. Los anticuerpos frente al DNA nativo están
dirigidos contra el esqueleto azúcar fosfato. Los anticuerpos
frente a antígenos extraíbles del núcleo (ENAs) reaccionan
del

núcleo

y

nucleolo

como

ribonucleoproteínas, histonas, proteínas centroméricas o
enzimas (topoisomerasa o RNA polimerasas). Todos ellos
tienen gran importancia en el diagnóstico diferencial de
enfermedades

autoinmunes

sistémicas,

aunque

deben

considerarse junto con los datos clínicos.
OBJETIVO: Analizar los resultados de ANAs, patrones
observados, anticuerpos anti DNA y ENAs en el área de salud
de Cuenca.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo
anual (2007). Los datos se obtuvieron mediante una
exportación de la base de datos del sistema informático y se
analizaron mediante Excell. La determinación de ANAs, la
titulación y el patrón, se realizó por IFI (Hep-2) al igual que
los anticuerpos antiDNA (Crithidia luciliae). Los ENAs se
determinaron por inmunoblotting automatizado.
RESULTADOS: Se determinan ANAs a 3615 pacientes, 74.9%
presentaron un título menor o igual a 1/40 y 25.1% mayor o
igual a 1/80. De estos últimos se determinó el patrón y los
porcentajes fueron: mixto (homogéneo y moteado fino) 38%,
homogéneo

21.9%,

moteado

19.7%,

nucleolar

6.3%,

centromérico 4.3%, huso mitótico 2.5%, ribosomal 1.5%,
nuclear dots 1%, centriolar 0.9%, membrana nuclear 0.7%,
lisosomal 0.4% y un 2.8% modelos menos frecuentes como
PCNA,

aparato

de

Golgi,

vimentina

y

diferentes

combinaciones de dos modelos. Se determinan antiDNA y
ENAs a pacientes en cuya primera determinación de ANAs el
título sea mayor a 1/160 y a aquellos cuyos datos analíticos
previos

lo

sugieran.

Los

Cabrera Argany A., Alarcón Torres I.
Servicio de Análisis Clínicos. Sección de Autoinmunidad.
Palmas de GC.

son un conjunto heterogéneo de autoanticuerpos que

moléculas

Gutiérrez Menéndez M., Pico Picos M., Quintana Hidalgo L.,

Hospital Universitario de Gran Canaria “Dr. Negrín”. Las

Hospital Virgen de la Luz - Cuenca

con

ENZIMOINMUNOANALISIS E INMUNTRANSFERENCIA

anticuerpos

anti

DNA

se

determinaron en 504 muestras, siendo positivos 84 (16.7%).
Se determinaron ENAs a 395 pacientes, y fueron positivos
106 (26.8%): Ro/SSA 38.5%, La/SSB 20.5%, HIS 13%, RNP
10.6%, CENT 9.3%, Sm 4.4% y SCL 3.7%.
CONCLUSIONES: El patrón observado con mayor frecuencia
es el mixto seguido del homogéneo. Los resultados de ENAs
positivos más frecuentes son Ro/SSA, La/SSB e histonas. Los
resultados obtenidos indican que el porcentaje de ANAs

INTRODUCCIÓN
Los anti-SSa/Ro y anti-SSb/La son anticuerpos extraíbles del
núcleo, cuya detección junto a hallazgos clínicos sirve de
ayuda

en

el

diagnóstico

de

diversas

enfermedades

autoinmunes. Estos anticuerpos se encuentran en el
Síndrome

de

Sjögren,

LES,

Esclerodermia,

Artritis

Reumatoide y Polimiositis. Los anti-SSb/La se suelen
encontrar asociados a los anti-SSa/Ro.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudiamos estos anticuerpos en un total de 209 pacientes,
seleccionados según los criterios clínicos de enfermedad
autoinmune,

determinados

por

Enzimoinmunoanálisis

(ELISA) con reactivos Quanta Lite TM (INOVA Diagnostic Inc)
y por Inmunotransferencia (IT) con INNO-LIA TM ANAUpdate (Innogenetics).
RESULTADOS
En los anti-SSa/Ro, encontramos que en 178 pacientes
(85.5%) los resultados son coincidentes por ambos métodos,
mientras que sólo 3 pacientes (1.5%) presentan resultados
discrepantes. En 27 pacientes (13%), los resultados eran
indeterminados por ELISA (20-40 unidades arbitrarias). En
13 de ellos se confirmó la positividad al realizar la IT y en 14
se presentaron estos anticuerpos negativos.
Los 3 pacientes con resultados discrepantes presentaban, 2
de ellos una banda aislada para anti-Ro de 52 kD asociada a
una Hepatitis por virus C y a una Dermatomiositis con antiJo1 positivo. El tercer caso se trataba de un Lupus Discoide
con anti-SSa/Ro positivos por ELISA y una concentración
próxima al nivel de corte que no se detectó por IT.
En cuanto a los anticuerpos anti-SSb/La, los resultados
obtenidos fueron coincidentes en 189 pacientes, (90.5%). En
13 pacientes (6%) encontramos resultados indeterminados
por ELISA, en 10 de estos (4.5%) se confirmó la positividad
del marcador al realizar el IT y 3 presentaron resultado
negativo (1.5%).
De las muestras con resultado discrepante, los 7 pacientes
(3.5%) que presentaban anticuerpos anti-SSb/La negativo por
ELISA y positivo por IT, todos ellos, presentaban positividad
frente a anti-SSa/Ro por ELISA y por IT.
CONCLUSIÓN
El porcentaje de concordancia de los resultados por los dos
métodos es elevado, por lo que parece razonable realizar la
IT en aquellos casos en que estos marcadores estén en rango
de indeterminación por ELISA.
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También, parece razonable realizar la IT en los casos con

En el total de pacientes con LES, 33 de ellos (40%) presentan

positividad de los anti-SSa/Ro y con anti-SSb/La negativos

anti-RNP (+); En 25 pacientes encontramos positividad por

por ELISA, para confirmar las presencia de estos últimos

ambos métodos (30%) y en 8 casos, sólo por el método de

mediante la IT.

ELISA (10%).

La IT puede ser de utilidad para la confirmación de estos

En cuanto a los anti-Sm, los resultados obtenidos fueron

anticuerpos en pacientes con resultados indeterminados o

coincidentes en 74 pacientes (90%). En 12 pacientes (15%)

negativos por ELISA con criterios clínicos de EAI.

encontramos los anti-Sm (+) por los dos métodos, mientras
que 5 pacientes (6%) fueron positivos por ELISA y negativos

233

por IT y en 3 casos (4%) sólo se encontró positividad por IT.

ESTUDIO DE LOS ANTICUERPOS ANTI-RNP Y ANTI-SM

anticuerpos anti-Sm (+), por alguno de los dos métodos.

Un total de 20 pacientes con LES (25%) presentan
DETERMINADOS POR ENZIMOINMUNOANÁLISIS E

CONCLUSIÓN

INMUNTRANSFERENCIA EN PACIENTES CON LUPUS

La concordancia de los resultados de los anti-RNP y anti-Sm

ERITEMATOSO SISTÉMICO

por ambos métodos es alta. En el caso de los anti-RNP, la

Gutiérrez Menéndez, M.; Pico Picos, M.; Quintana Hidalgo, L.;

realización de la IT no aporta mayor sensibilidad en la

Cabrera Argany, A.; Alarcón Torres, I.;

detección de estos anticuerpos, mientras que en el caso de

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín - Las

los anti-Sm, su determinación por ambos métodos nos

Palmas de GC

permite la detección de un mayor número de casos
positivos. Por lo que creemos que la detección de

INTRODUCCIÓN

anticuerpos anti- Sm por IT resultaría útil en los casos en

Los anticuerpos anti-RNP están dirigidos contra las

que exista sospecha clínica de LES.

ribonucleoproteínas A, C y de 70 kD, asociadas con el U1ARN y forman el complejo U1-snRNP. Son característicos de

234

la EMTC aunque también pueden detectarse en LES,
Síndrome

de

Sjögren,

Polimiositis-Dermatomiositis

y

ESTUDIO DE LOS PATRONES POCO COMUNES

Esclerodermia. Los anticuerpos anti-Sm van dirigidos contra

OBSERVADOS POR IFI EN HEP-2

un

FERNÁNDEZ ANDREU, M.; ASENSIO NIETO, R.; CARRETERO

conjunto

de

proteínas

ribonucleoproteínas;

los

que

principales

constituyen

las

determinantes

antigénicos son las proteínas B, D1 y D3. Son específicos del

GÓMEZ, J.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

LES, pero poco sensibles y se asocian a manifestaciones
renales y del SNC.

INTRODUCCIÓN: Los anticuerpos antinucleares (ANAs) son

OBJETIVO

un grupo heterogéneo de autoanticuerpos con reactividad

Evaluar la presencia de estos anticuerpos en un grupo de

predominante contra antígenos nucleares, pero también

pacientes con LES y valorar la sensibilidad de los métodos de

contra otros localizados en el citoplasma, y son importantes

enzimoinmunoanálisis (ELISA) e inmunotransferencia (IT)

en el diagnóstico diferencial de algunas enfermedades

para la detección de estos anticuerpos.

autoinmunes

MATERIAL Y MÉTODOS

habitualmente

sistémicas.
por

Los

métodos

ANAs
de

se

determinan

enzimoinmunoanálisis

Estudiamos estos anticuerpos en un total de 82 pacientes

(ELISA) y por inmunofluorescencia indirecta (IFI) utilizando

con LES seleccionados según los criterios clínicos de la

como substrato células HEp-2 (células de carcinoma laríngeo

enfermedad, determinados por ELISA con reactivos Quanta

humano). Algunos autoanticuerpos son muy poco comunes

Lite TM (INOVA Diagnostic Inc) para los anticuerpos anti-

y dan patrones de fluorescencia característicos como: PCNA

RNP/Sm y anti-Sm y por IT con INNO-LIA TM ANA-Update

(anticuerpos contra el antígeno nuclear de proliferación

(Innogenetics) para la detección de las bandas A, C y de 70

celular), CENP-F/p330d (anticuerpos contra la proteína F

kD de los anti-RNP y las bandas B y D de los anti-Sm.

asociada con centrómeros), PNM (punto nuclear múltiple,

RESULTADOS

anticuerpos contra distintas proteínas: Sp-100, PBC-95), anti

En los anti-RNP, encontramos que en 69 pacientes con LES

membrana nuclear, AMNu (anticuerpos contra el aparato

(84%) los resultados fueron coincidentes por ambos

mitótico nuclear), huso mitótico (anticuerpos contra el

métodos.

huso), cuerpo medio (anticuerpos contra el cuerpo medio).

En 13 pacientes (16%) observamos resultados discrepantes,

Algunos de estos patrones no tienen una asociación clínica

con anti-RNP (+) por ELISA y (-) por IT; En este grupo, 5 de

conocida. Los resultados deben interpretarse en el contexto

ellos presentaban los anti-Sm (+), por tanto los anti-RNP/Sm

clínico teniendo en cuenta tanto la titulación como el patrón

determinados por ELISA eran positivos debido a la presencia

de tinción.

de los anti-Sm y los 8 restantes eran realmente sólo

OBJETIVO: Analizar los patrones poco comunes observados

positivos para anti-RNP.

por IFI en células HEp-2 en nuestro hospital.

No encontramos ningún paciente con anti-RNP negativos

MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 1392 peticiones de

por ELISA que presenten positividad por IT. Por lo que, la

ANAs con resultado positivo por ELISA (TRITURUS, Grifols)

determinación de los anti-RNP por IT no aumenta la

durante el año 2007 y que se había determinado el título y el

sensibilidad para estos anticuerpos.

patrón por IFI en células HEp-2 (Bio-Rad Laboratories).
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RESULTADOS: De las 1392 muestras revisadas, 72 (5,17%)

los laboratorios clínicos para el diagnóstico de la Artritis

presentaron patrón poco común: PCNA 7 (0,50%), CENP-F 7

Reumatoide.

(0,50%), PNM 25 (1,80%), anti membrana nuclear 22 (1,58%),
AMNu 4 (0,29%), huso mitótico 6 (0,43%) y cuerpo medio 1

236

(0,07%). Entre estos patrones poco comunes, los que se
observaron con mayor frecuencia fueron el PMN y el anti

EVALUACIÓN DE LOS MARCADORES SERÓLOGICOS EN LA

membrana nuclear, ambos asociados clínicamente con la

ENFERMEDAD CELIACA

enfermedad hepática autoinmune y las enfermedades

Pastor Murcia, Y.; Heredia Gálvez, B.; Ruiz Cosano, F.; Martinez

reumáticas autoinmunes.

Gascón, L.; Santaclara Maneiro, V.; Montero Marquez, M.;

CONCLUSIÓN: Resulta útil la identificación de patrones de

HOSPITAL SANTA Mª DEL ROSELL - CARTAGENA

tinción ANA poco comunes, en especial, aquellos con
asociación

clínica

conocida

como

el

PCNA

(Lupus

INTRODUCCIÓN:

Las

pruebas

serológicas

dada

su

eritematoso sistémico, LES), CENP-F (cáncer y enfermedades

disponibilidad, elevada sensibilidad y especificidad han

reumáticas autoinmunes), PMN y anti membrana nuclear

facilitado enormemente el diagnóstico de la enfermedad

(enfermedad hepática autoinmune y las enfermedades

celíaca. Estas pruebas se utilizan para apoyar el diagnóstico

reumáticas autoinmunes) y AMNu (Síndrome de Sjögren).

en los pacientes con sospecha de dicha enfermedad, para
monitorizar el tratamiento basado en la restricción de

235

gluten de la dieta y valorar la respuesta a dicho tratamiento.

EVALUACION ANALITICA Y CLINICA DE UN REACTIVO AUN

Ac.

NO COMERCIALIZADO PARA LA DETERMINACION DE

antiTransglutaminasa para el diagnóstico de la Enfermedad

ANTICUERPOS ANTI-PEPTIDO CICLICO CITRULINADO

Celiaca.

(ANTI-CCP) EN LOS ANALIZADORES AUTOMATICOS

MATERIAL Y MÉTODOS:

OBJETIVOS:Comparar la sensibilidad y especificidad de los
antiGliadina

(IgA

e

IgG)

y

de

los

Ac.

IgA

ELECSYS Y MODULAR (ROCHE)

Estudio retrospectivo desde 2003 hasta 2008 de 174

Garcia Berrocal, B.; Hernandez Villalon, A.; Padron Morales, J.;

pacientes (87 de ellos celíacos y 87 no celíacos según el

Gonzalez Buitrago, J.;

resultado de la biopsia facilitado por el Servicio de Anatomía

Hospital Clinico Universitario - Salamanca

Patológica ), en el que se analizan los resultados de la
serología utilizada como screening inicial previo a biopsia.

Introducción y objetivos. La artritis reumatoide (AR) es una

Los

enfermedad inflamatoria crónica que destruye el cartílago

enzimoinmunoensayo indirecto.

anticuerpos

se

determinaron

mediante

de forma progresiva. La creación reciente de fármacos que

RESULTADOS:Celiacos: Ac. antiGliadina (65 pacientes tenían

pueden modificar esta evolución hace necesario disponer de

una IgA positiva y 22 negativa, 60 una IgG positiva y 27

marcadores precoces para el diagnóstico. Los anticuerpos

negativa); Ac. antiTransglutaminasa (IgA, 73 tenían un

anti-péptido cíclico citrulinado (anti-CCP) parecen cumplir

resultado positivo y 14 un resultado negativo)

este propósito. Hemos realizado una evaluación analítica y

No celíacos: Ac antiGliadina (12 tenían una IgA positiva y 75

clínica de un nuevo reactivo de Roche para la determinación

negativa y 20 tenían la IgG positiva y 67 negativa); Ac.

de anti-CCP en los analizadores automáticos Elecsys y

antiTransglutaminasa IgA (9 tenían un resultado positivo y

Modular.

78 negativo)

Métodos. Se han utilizado 513 muestras, 178 procedían de

Obtenemos una sensibilidad para la IgA antiGliadina del

pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide y las otras

74%, para la IgG del 69% y para la IgA antiTransglutaminasa

335 correspondían a personas normales y pacientes con

del 84%, y una especificidad para la IgA antiGliadina del 87%,

otras

para la IgG del 77% y para la IgA antiTransglutaminasa del

enfermedades

autoinmunitarias.

El

método

de

comparación ha sido Eurodiagnóstica.

90%.

Resultados. Los estudios de precisión han mostrado CV

CONCLUSIONES:Podemos

intra-análisis menores del 1% y una precisión total con CV

Antitransglutaminasa son más específicos y sensibles que

menores del 6%. El límite de detección ha sido de 7.5 U/mL.

los Ac. Antigliadina en lo que se refiere al diagnóstico de la

La comparación con Eurodiagnóstica proporcionó un índice

enfermedad. Debemos tener en cuenta que los resultados de

de concordancia kappa de 0.8. En la evaluación clínica se ha

Sensibilidad y Especificidad para los distintos marcadores

obtenido una sensibilidad del 64.5%, una especificidad del

varían según los distintos estudios y autores dependiendo

96.1%, un valor predictivo positivo del 89.8%, un valor

tanto de la metodología utilizada como de la población

predictivo negativo del 83.6%, un cociente de probabilidad

investigada.También hemos comprobado que los títulos de

positivo de 16.56 y un cociente de probabilidad negativo de

estos anticuerpos se correlacionan con el grado de lesión de

0.368, valores semejantes a los obtenidos con el reactivo de

la mucosa. De los 34 casos que han dado un resultado por

Eurodiagnóstica.

debajo de 40 EliA U/ml de Ac antiTGt, la biopsia duodenal

Conclusión. Los valores tanto analíticos como clínicos

reflejaba una anomalía vellositaria focal leve y de los 22

obtenidos con el reactivo de Roche para la determinación de

casos donde el resultado de los Ac antiTGt era superior a 80

anti-CCP en los analizadores automáticos Elecsys y Modular

la biopsia indicaba una anomalía vellositaria grave.

concluir

que

los

Ac

hacen a este sistema muy adecuado para su implantación en
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EVALUACIÓN DEL PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO COMO

EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTUDIO DE

MARCADOR DIAGNÓSTICO DE ARTRITIS REMATOIDE

AUTOANTICUERPOS ESPECÍFICOS EN LAS MUESTRAS CON

FRENTE AL FACTOR REUMATOIDE.

ANA (anticuerpos antinucleares) NEGATIVOS

URBANO ABOLAFIO, M.; SÁNCHEZ GODOY, L.; TRILLO CARRERA,

FERNÁNDEZ

A.;

WANDOSELL JURADO, C.; COLINO GALIÁN, B.; CISNEROS

OLEA

CARRASCO,

M.;

DAYALDASINI

KHIALANI,

A.;

SUÁREZ,

M.;

REDONDO

GONZÁLEZ,

O.;

FERNÁNDEZ PANEQUE, S.;

GUTIÉRREZ DEL OLMO, N.; MOYANO AYUSO, C.;

Hospital Regional Universitario Carlos Haya - Málaga

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario de
Guadalajara.

Introducción:

La

artritis

Reumatoide

(AR)

es

una

enfermedad sistémica autoinmune que causa inflamación

Introducción

crónica de la membrana sinovial, con frecuente destrucción

La determinación de ANAs (anticuerpos antinucleares) es un

del cartílago adyacente y hueso, causando incapacidad física

método muy sensible para la detección de enfermedades

y hasta muerte temprana. Los fármacos utilizados en su

autoinmunes sistémicas y con alto valor predictivo negativo

tratamiento pueden ocasionar serios efectos secundarios. La

para estas enfermedades. Sin embargo se describe en la

única prueba de laboratorio utilizada rutinariamente para su

literatura que un porcentaje de pacientes, pequeño pero

diagnóstico, es la determinación del Factor Reumatoide (FR)

variable según los autores, presenta ANAs negativos en las

en suero. Por su baja especificidad, se han desarrollado

pruebas de escrutinio y positividad en las pruebas de

nuevos parámetros para su diagnóstico precoz, siendo el

detección de autoanticuerpos específicos.

más

Objetivo

relevante

los

Anticuerpos

Antipéptido

Cíclico

Citrulinado ( anti-CCP).

Evaluar en nuestro laboratorio el criterio de selección de

Objetivos: Evaluar las consecuencias de sustituir el Factor

estudio de autoanticuerpos específicos en los casos que

Reumatoide por el Ac anti-CCP en los criterios diagnósticos

presentan ANAs negativos.

de la Artritis Reumatoide.

Material y Métodos

Material y Métodos: Se recogieron 354 muestras de suero,

Se seleccionaron un total de 127 muestras negativas para

llegadas a nuestro centro desde octubre del 2007 hasta

ANA a las que se les realizaron determinaciones de uno o

enero del 2008, en las que se solicitaron determinación de

más de los siguientes anticuerpos: anti Ro/SS-A, anti La/SS-

Ac anti-CCP. La determinación del anti-CCP se llevó a cabo

B, anti Sm, anti RNP, anti Scl 70, anti Jo1, anti PM-1, anti-P

mediante un enzimoinmunoensayo EliA-CCP ( Phadia). Se

ribosomal y anti histonas según la solicitud clínica. Los ANAs

desestiman 79 muestras por no presentar petición del FR. El

se determinaron mediante técnica semicuantitativa por IFI

FR se determinó mediante un nefelómetro usando el método
N latex RF ( Dade Behring).

(inmunofluorescencia indirecta) en tejido HEP-2 (NOVA
LiteTM Hep-2 ANA Kit de INOVA. Diagnostics, Inc),

Resultados: De los 275 sueros estudiados 206 fueron anti-

considerándose negativo el título inferior a 1/100. Los

CCP negativo y 69 positivo. De los 206 resultados con anti-

anticuerpos anti Ro/SS-A, anti La/SS-B, anti Sm, anti RNP,

CCP negativo, 189 mostraron FR negativo y 17 FR positivo.

anti Scl 70, anti histonas y anti Jo1, se determinaron

De las 69 peticiones con anti-CCP positivo, 63 mostraron FR

mediante enzimoinmunoanálisis, considerándose positivo

positivo y 6 FR negativo.

para todos ellos un índice superior a 1,10. Los anticuerpos

En el 91.6% de los pacientes existía concordancia en relación

anti PM-1 y anti-P ribosomal se determinaron mediante IFI

a la valoración cualitativa FR/antiCCP. Sólo un 8.4% de los

(inmunofluorescencia indirecta), considerándose positivos

casos (23 pacientes) mostraron disconformidad en sus

los títulos superiores a 1/160. Se evaluó el número de

resultados FR/CCP. Las historias clínicas de estos 23

muestras en las que resultó positivo alguno de los

pacientes mostraron: 39% AR, 11% Artrosis, 5.5% Sd de

anticuerpos específicos estudiados.

Sjögren primario, 5.5% Artritis Reactiva y 39% Artritis no

Resultados

filiada. El 91% de estos pacientes sin AR tenian CCP

De las 127 muestras con ANAs negativos, 124 (97.6%) fueron

negativos. Solo un 14.3% de estos pacientes con AR tenían

negativas a su vez para los autoanticuerpos específicos

CCP positivos. En estos casos observamos para la prueba FR:

estudiados. De las otras tres muestras una de ellas presentó

sensibilidad del 86%, especificidad 9%, VPP 37.5% , VPN del

anti Ro/SS-A positivo, la segunda presentó anti RNP positivo

50% y para la prueba del anti-CCP: S=14.3%, E=91%, VPP=50%

y la tercera anti Jo1 positivo.

y VPN=62%.

Conclusiones

Conclusiones: Si se sustituye los anti-CCP por el FR en los

1.) No está indicada la determinación de autoanticuerpos

criterios diagnósticos, el diagnóstico de AR no variará en un

específicos cuando la determinación de ANAs por IFI

92% de los casos.

(inmunofluorescencia indirecta) en tejido HEP-2 es negativa.

Teniendo en cuenta los datos clínicos de los pacientes con

2.) La información clínica ante una sospecha elevada de

discordancia

enfermedad autoinmune justificaría la determinación de

CCP/FR

encontramos

mayor

sensibilidad

diagnóstica utilizando como criterio el FR y mayor

autoanticuerpos específicos en cualquier caso.

especificidad si usamos los Ac anti-CCP.
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EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE UN MÉTODO DE

EVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD CELIACA

ENZIMOINMUNOENSAYO Y DE INMUNOFLUORESCENCIA

EN ATENCIÓN PRIMARIA A LO LARGO DE CUATRO AÑOS.

INDIRECTA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS

SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS Y PEDIATRIA. HOSPITAL

ANTI DSDNA.

SEVERO OCHOA. LEGANÉS. SERVICIO DE PEDIATRÍA.

URBANO ABOLAFIO, M.; SÁNCHEZ GODOY, L.; DAYALDASANI

HOSPITAL DE FUENLABRADA. ÁREA SANITARIA 9

KHIALANI, A.; RODRÍGUEZ DÍAZ, F.; FERNÁNDEZ PANEQUE, S.;

(LEGANÉS-FUENLABRADA). RESPONSABLE TÉCNICO

Hospital Regional Universitario Carlos Haya - Málaga

OMEGA (ROCHE).
Jiménez

Jiménez,

J.;

Cilleruelo

Pascual,

M.;

Fernández

Introducción: Los Anticuerpos anti-DNA de doble cadena

Fernández, S.; Román Riechmann, E.; Barrio Torres, J.; Arranz

(AC dsDNA) son uno de los criterios diagnósticos del Lupus

Domínguez, A.; Hernando de Larramendi, C.;

Eritematoso Sistémico (LES). Son variables y aumentan con

Hospital Severo Ochoa - Leganés-Madrid

frecuencia con la actividad de la enfermedad, especialmente
cuando hay compromiso renal. El método de referencia para

OBJETIVO: Estudiar la evolución del diagnóstico de

su determinación es la inmunofluorescencia indirecta (IFI) .

Enfermedad Celiaca (EC) en niños menores de 16 años desde

Debido a su mayor coste y tiempo de realización, se han

las peticiones generadas por los pediátras de Atención

desarrollado diversos procedimientos orientados a su

Primaria (AP) durante los años 2004 a 2007, valorando si en

determinación.

este tiempo se ha incrementado el número de diagnósticos

Objetivo: Valorar la concordancia diagnóstica entre los Ac
dsDNA,

determinados

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizan las peticiones de

enzimoinunoanálisis y el método de inmunofluorescencia

estudio de EC generadas desde AP en el periodo 2004 a

indirecta.

2007, en niños menores de 16 años. Para el despistaje de EC

Material y Métodos: Se recogieron 100 sueros ,de forma

se realizaron Anticuerpos antiendomisio (EMS) en esófago

prospectiva ( desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo del

de

2008), de pacientes que presentaron resultados de ANA

IgA(nefelometría BNII. Siemens). Los casos positivos se

positivos altos (>5 cut-off) mediante Eti-ANA screen

confirmaron mediante biopsia intestinal según los criterios

Diasonin,

de la ESPGHAN. Una vez confirmado el diagnóstico se

Italia.

La

un

ensayo

de la enfermedad.

de

Saluggia,

mediante

determinación

de

los

mono

(BioSystems.

Atom)

e

Inmunoglobulina

inmunoensayos de EliA™ ds

completó el estudio mediante HLA compatible con EC, (PCR-

DNA se llevó a cabo en el analizador automático

SSP).

INMONOCAP250 ( EIA, Phadia, Sweden). Se utilizaron portas

RESULTADOS: Durante este periodo de tiempo se realizaron

para IFI de Crithidia luciliae con objeto de confirmar la

4589 determinaciones de EMS diagnosticándose de EC 88

presencia de los Ac dsDNA (nDNA fluoro-kit, Diasonin,

pacientes pediátricos. Se observaba un aumento progresivo

Saluggia, Italia).

y constante de las determinaciones de año en año (Media

Resultados: De las 100 muestras estudiadas para DNA

incremento: 109 determinaciones/año).

nativo, se obtuvieron 43 resultados positivos por DNA ELISA,

El mayor número de diagnósticos de EC se produjo en el

y solamente, 18 fueron positivos por DNA IFI. De los 57

tramo de edad de 0 a 2 añós.

resultados negativos por DNA ELISA, solamente 2 pacientes

En todos los años analizados la incidencia de nuevos casos

fueron positivos por la técnica de DNA IFI. De estos

fue mayor del 1% en niños que acudían a la consulta de

pacientes, uno era un LES conocido y el otro paciente no

pediatría con sospecha de padecer EC, salvo en el año 2007

tenía antecedentes clínicos en nuestro hospital. De los 43

donde se produce un marcado incremento (2,67%).

pacientes DNA ELISA positivos, estudiados con la técnica

Desde el punto de vista serológico, la metodología

DNA IFI, 16 fueron positivos y 27 negativos. De los 27

diagnóstica en nuestro laboratorio no ha cambiado en todo

pacientes negativos , 11 habían tenido en algún momento de

ese tiempo, la única incidencia que pudiera justificar ese

su evolución clínica Ac DNAn IFI positivos y el resto eran

aumento es la puesta en marcha por parte de la Consejería

positivos para SSA (12), RNP (6), Sm (2), Histonas (2), 1

de Sanidad de la Comunidad de Madrid en junio 2006 de un

Centrómero (1), 9 pacientes eran ENA negativos y un

protocolo de diagnóstico de la EC entre los médicos de AP.

paciente ANA IFI negativo.
Con

los

resultados

Durante el año 2006 el número de recién nacidos en el área
obtenidos,

determinamos

una

9 ha sido de 4756, la incidencia de nuevos casos de EC en ese

sensibilidad para el test de inmunoensayo del 89%, una

año fue 4,2 por mil.

especificidad del 67%, un VPP del 37% y un VPN del 96%.

CONCLUSIONES:

Conclusiones: La técnica de medición de Ac dsDNA por

- La incidencia de EC subió de forma significativa durante el

inmuoensayo es apropiada para el screening de las

año 2007.

enfermedades autoinmunes. Los resultados positivos sin

- El mayor número de diagnósticos se produjo en edades

antecedentes

tempranas.

previos,

así

como

cualquier

resultado

discordante, deben ser confirmados siempre mediante IFI.

- El considerable aumento observado en 2007 puede

Su VPP para el inmunoensayo lo consideramos inadecuado,

deberse al protocolo puesto en marcha por la Consejería de

sin embargo tiene un alto VPN.

Sanidad o al mayor conocimiento de la enfermedad.
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- El diagnóstico temprano de la enfermedad reduciría los
costes

producidos

por

el

paciente

al

evitar

242

las

complicaciones que la EC lleva asociadas.

HIPERTRANSAMINASEMIA

LEVE

COMO

CARTA

DE

PRESENTACIÓN DE LA EC SILENCIOSA
241

Farré Masip, C.; Tondo Colomer, M.; Marquès Valls , T.;
Hernández García, M.; Ugarriza Izaguirre, S.; Cusí Sánchez, V.;

EXPERIENCIA EN EL DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE

Vilar Escrigas, P.;

LA CELIAQUIA (AÑOS 2004 A 20007)

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat

Marcaida Benito, G.; Paz Saldarriaga, J.; Donderis Torrens, S.;
Consorcio Hospital General Universitario de Valenc Valencia

Introducción
La enfermedad celíaca (EC) es una alteración multisistémica
crónica que no sólo afecta a la mucosa intestinal sino que

INTRODUCCIÓN

puede desarrollar lesiones de piel (dermatitis herpetiforme),

La intolerancia al gluten es una enfermedad con alta

páncreas, tiroides, hígado, articulaciones y otros órganos.

prevalencia. Su diagnóstico implica para el paciente celíaco

Según un estudio realizado en nuestro centro, el 32 %

una dieta exenta en gluten de por vida. Se presenta nuestra

(37/114) de los pacientes celiacos presentan una leve

experiencia en el Consorcio Hospital General Universitario

hipertransaminasemia que revierte con la dieta sin gluten.

de Valencia (CHGUV)en el seguimiento y diagnóstico de esta

En algunos casos (5/37), esta elevación de la actividad ALT es

patología.

el único signo guía para la detección serológica de la EC

MATERIALES Y MÉTODO

(Farré C. et al, Am J Gastroenterol 2002; 97:3176-81).

Entre los años 2004 y 2007 se estudiaron 7.747 muestras

La medida de la actividad ALT es parte del perfil analítico

procedentes de atención primaria y especializada de nuestra

preoperatorio que se aplica a los niños que acuden a la

área, que atiende a 400.000 habitantes.

Unidad de Cirugía Ambulatoria de nuestro centro para

Se han valorado Anticuerpos antitransglutaminasa Isotipo A

intervenciones de cirugía menor que requieren anestesia

(tTGA, Celikey, Phadia).

total.

Anticuerpos antigliadina isotipos A y G (AGAA, AGAG) (ELIA,

Desde el año 2002, nuestro laboratorio realiza el estudio

Phadia)

sistemático de los anticuerpos específicos de la EC en los

Anticuerpos antiendomisio (EMA) por inmunofluorescencia

pacientes que presentan una leve elevación de la actividad

(IFI) sobre corte de esófago de mono y anticuerpos anti

ALT sin causa aparente. En los casos con marcadores de EC

reticulita (ARA) por IFI en corte de tejido triple (estómago,

positivos, el diagnóstico definitivo se obtiene por estudio

hígado y riñón de rata).

histológico de la mucosa intestinal.

La cuantificación de Inmunoglobulina A se realizó por

Objetivo

nefelometría (IMAGE).

Evaluar

RESULTADOS

diagnóstico de la EC en pacientes con hipertransaminasemia

En el periodo estudiado, se ha observado un aumento del

leve, entre los años 2002 y 2007.

89%de solicitudes. Por grupos de edad pasa del 35% en

Material

el

rendimiento

de

esta

estrategia

para

el

menores de 14 años en 2004, al 29% en 2007. En el grupo de

Los pacientes diagnosticados de EC entre los años 2002 y

mayores de 14 años del 65% en 2004 al 71% en 2007.

2007 (n = 775) registrados en una base de datos Access®.

El porcentaje de positivos de tTGA experimenta un aumento

Métodos

de 4.61% en 2004 al 7.32% en 2007.

Identificar

En general exite una buena correlación entre tTGA y EMA,

hipertransaminasemia leve como único motivo de sospecha

mientras que los ARA presentan una baja sensibilidad.

en este periodo de tiempo.

CONCLUSIONES

Resultados

los

pacientes

celiacos

detectados por

su

El aumento de la demanda de tTGA indica que la sospecha

El 4,4 % (34/775) de los celíacos diagnosticados durante este

de celaquía se tiene en consideración por los clínicos en los

periodo han sido detectados exclusivamente por su

distintos diagnósticos diferenciales.

hipertransaminasemia leve.

El hallazgo de un porcentaje de positivos más alto, se puede

Discusión y conclusiones

justificar por una mejora en la orientación diagnóstica y por

La causa de la hepatitis leve que afecta a un tercio de los

el seguimiento de un número de pacientes celíacos cada vez

celíacos no tratados es desconocida.

mayor.

Según nuestra experiencia (AJG, 2002), esta hepatitis no

Nuestro protocolo diagnóstico que inicialmente incluía

parece estar relacionada con la desnutrición. Además, la

EMA, ARA, AGA A y AGA G, actualmente contempla la

actividad ALT no siempre decrece de forma paralela a los

determinación de IgA, tTGA y AGAA. En caso de ausencia de

anticuerpos específicos de la EC.

IgA se determinan tTGG y EMA de isotipo G.

La hipótesis de una inflamación hepática de carácter

Los ARA se han eliminado del protocolo diagnóstico por su

autoimmune es compatible con el carácter multisistémico

baja sensibilidad, no obstante su observación casual en

de la lesión celíaca según la literatura reciente.

tejido triple ha permitido el diagnóstico de celiaquías no

El responsable del laboratorio debe poder interaccionar con

sospechadas.

un

equipo

multidisciplinar

con

el

fin

de

gestionar

adecuadamente el proceso diagnóstico.
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Ineludiblemente, la EC debe ser contemplada en el

244

diagnóstico diferencial de la hipertransaminasemia leve sin
causa aparente.

IMPLANTACIÓN DE UNA SEROTECA EN EL LABORATORIO
DE AUTOINMUNIDAD

243

Aparicio Hernández, B.; García García, C.; Martín Seisdedos, C.;
Leon Moya, V.; Morais Ferreira, P.; Navajo Galindo, J.;

IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO PROTOCOLO DE ESTUDIO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SALAMANCA - SALAMANCA

DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES, EN EL HOSPITAL DE
PONIENTE DE ALMERÍA.

INTRODUCCIÓN

IBAÑEZ MOYA, A.; PORRINO HERRERA, C.; GONZALEZ OLLER, C.;

El proceso analítico del Laboratorio de Autoinmunidad

GÁMEZ GÓMEZ, I.; JIMENEZ GILA, A.; AVIVAR OYONARTE, C.;

exige una seroteca particular, para atender los diversos

E.P HOSPITAL DE PONIENTE - El Ejido (Almería)

procedimientos analíticos necesarios para finalizar las
peticiones de un paciente.

OBJETIVO:

Evaluación

preliminar

de

los

resultados

OBJETIVOS

obtenidos en la implantación de un nuevo protocolo de

La gestión pre-analítica de la seroteca, mediante la

detección de Anticuerpos Antinucleares (ANAs), en el

utilización del SIL del laboratorio y PSM® que posiciona

laboratorio del Hospital de Poniente.

inequívocamente

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron 354 muestras de

codificadas para los viales y administra la caducidad de la

suero para la detección de anticuerpos antinucleares por el

petición.

nuevo protocolo de estudio: 1. Screening de ANAs mediante

MATERIAL Y MÉTODOS

las

alícuotas,

elaborando

etiquetas

enzimoinmunoanálisis (QUANTA Lite ANA; INOVA), en el

El procedimiento pre-analítico utiliza el SIL (Omega 2000®)

analizador Gest 12 (Menarini); 2. A las muestras con

en conexión con PSM®, que posiciona las muestras en los

resultados “Positivo moderado” y “Positivo fuerte”de ELISA

contenedores de la seroteca. Este procedimiento induce la

se les realiza un screening de antígenos extraíbles de núcleo

creación de una prueba virtual, cuyo contenido, es la

(ENAs) y de anticuerpos anti- DNA de doble cadena (dsDNA),

posición en el contenedor y a su vez edita una etiqueta en

mediante el método UniCAP (Pharmacia); 3. Si el Screening

código de barras con la información necesaria para su

de ENAs es negativo, las muestras son estudiadas mediante

colocación en la seroteca. La prueba virtual se adiciona a la

inmunofluorescencia (IFI).

petición de autoinmunidad, por lo que la posición es

RESULTADOS: De las 354 muestras analizadas por el

accesible desde cualquier lista de trabajo.

método ELISA, se obtuvo un 29% (103) de ANAs Positivos (73

RESULTADOS

Positivos moderados y 30 Positivos fuertes). El estudio se

La codificación de la alícuota permite la lectura automática

completó con un screening de ENAs + dsDNA. Solamente el

de

20% de ellos (21) dio positivo para alguno de los ENAs

contenedores de la seroteca y la gestión de la caducidad de

estudiados y/o dsDNA (el autoantigeno más frecuente fue

las muestras, evitando los procedimientos manuales de

SS-A/Ro). Para el 80% restante tanto el screening de ENAs

identificación susceptibles de grandes errores.

la

identificación,

colocación

y

búsqueda

en

los

como la determinación de dsDNA fue negativo, por lo que

La implantación de estos procesos fue muy rápida, dado el

fue necesario un estudio mediante IFI para descartar los

alto nivel de automatización en la manipulación del

resultados falsos positivos de la técnica de ELISA y

programa de etiquetado.

determinar el patrón de fluorescencia en los verdaderos

CONCLUSIONES

positivos (probablemente debidos a autoantígenos menos

La implantación de estos procedimientos ha permitido

comunes, no incluidos en nuestro screening de ENAs de

incrementar la eficiencia y seguridad de nuestro laboratorio

rutina).

por la liberación de los recursos humanos involucrados en el

De las 354 muestras analizadas por ELISA, para la detección

procedimiento pre-analítico.

de ANAs, el 71% (251) fueron negativas. Al menos uno de
ellos resultó ser un falso negativo, el cual fue

245

SS-A/Ro positivo débil, al realizar el estudio de ENAs, por
petición del clínico.

IMPLANTACION EN NUESTRO LABORATORIO DE TESTS DE

CONCLUSION: La automatización de la determinación de

CRIBADO DE ALERGIA EN PACIENTES PEDIATRICOS.

ANAs es necesaria en los centros donde la demanda es muy

EVALUACION DE RESULTADOS.

alta.

JIMENEZ ALVARO, M.; VICENTE RAMOS, F.; MENGOTTI

El protocolo de estudio Screening ANAs por ELISA + ENAs +

FERNANDEZ DE LOS RIOS, T.; FUENTES SERRADILLA, E.; MARTIN

dsDNA de forma automatizada nos permite diagnosticar

ONCINA, J.; MUÑOZ DEL REY, J.;

aproximadamente al 80% de los pacientes, disminuyendo la

Servicio Análisis Clínicos. Hospital “Virgen del Puerto”.

necesidad de realizar la técnica de IFI aproximadamente al

Plasencia

20% de las muestras.
Introducción

:

La

gran

variedad

de

mecanismos

fisiopatológicos con manifestaciones similares a las de la
alergia, puede desencadenar diagnósticos imprecisos. El
empleo de métodos de cribado “in vitro” permite resolver
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dudas diagnósticas referentes a la enfermedad alérgica cuyo

función

componente es de origen atópico o no atópico.

perteneciente

Objetivo:

Evaluar

los

resultados

de

Phadiatop®

y

de

un

tipo

a

una

especial
clase

de

de

anticuerpo

sérico

Immunoglobulina

IgE.

OBJETIVOS: Evaluar el porcentaje de alergenos más

Phadiatop® Infant como tests de cribado “in vitro” para

frecuentes analizados durante el año 2007 en la población

pacientes pediátricos en nuestro laboratorio desde 2006-

que acudía al Hospital General de la Defensa en Zaragoza.

2007.

Analizar cuáles son las alergias con más incidencia.

Material y Métodos: En el estudio se han incluido 354

METODOLOGÍA: Se analizaron las muestras de todos los

pacientes pediátricos procedentes de consultas externas de

pacientes remitidos al Hospital General de la Defensa

hospitalización y de Atención Primaria. En función de la

durante el 2007 para la detección de posibles reacciones

edad, menores o mayores de 5 años; se han determinado

alérgicas.

inicialmente el test de Phadiatop® Infant y el test

ImmunoCAP 250 (ImmunoCAP Specific IgE, prueba in vitro

Phadiatop®

ambos

de

la

casa

comercial

Todas

las

muestras

se

analizaron

en

el

PHADIA.

para la cuantificación de IgE específica circulante en

Posteriormente aquellos pacientes con resultados positivos

muestras de suero o plasma). Volumen de muestra: 40µL.

para el Phadiatop® Infant se les realizó la cuantificación de

Los valores de anticuerpos de IgE Específica, los valores se
expresan en KUA/l donde A representa el alergeno-

IgE específica a alergenos alimentarios (f1,f2,f3,f13) y
neumoalergenos (g3,g5,t9,w6,w10,w21,e1,e5,d1,m3,m6) y

anticuerpo

para el Phadiatop® solo frente a neumoalergenos·

incremento

Resultados: En el estudio se han detectado resultados

alergeno-anticuerpo específicos. Un resultado <0,35KUA/l

positivos en 131pacientes (37%) , de los cuales 97(27,4% )

representa ausencia o niveles indetectables de alergeno-

son de Phadiatop® Infant y 34 (9,6%) de Phadiatop®. La

anti-cuerpo específicos. RESULTADOS: En total se realizaron

cuantificación de IgE específica para los diferentes alergenos

466 pruebas de alergenos. Los alergenos mayoritariamente

resultó ser en niños menores de 5 años: f1 (30.92% ), f2

analizados fueron: pólenes de gramíneas=10,73%, D. farinae

(41.23% ), f3 (3.1% ), f13 (16,5% ), d1 ( 5.15%), e1 (5.15% ), e5 (

(ácaros)=5,79%, D. pteronyssinus (ácaros)=5,79%, Epitelio de

7.21% ), m3 ( 3.1%), m6 (4.12% ), t9 (25.77% ), g3 (29.89%), g5

perro=4,51%,Caspa

(31,95% ) ,w6 (7.21% ), w10 (5.15%), w21 (7.21%). En niños

notatum=3,86%,

>5 años la positividad fue :d1 (14.7% ), e1 ( 5.88%), e5 (14.7%

fumigatus (mohos)=3,655, olivo=3,22%,Ciprés=3,00%, salsola

), m3 (0%) , m6 ( 8.82%) , g3 ( 55.88%), g5 (50% ), t9 (38,23% ),

(pólenes de malezas)=2,36%, Llantén=2,15%, Artemisa=2,15%,

w6 (14.75 ), w10 (17.64%), w21 ( 14.7%).

Ceñigo=1,93%,

Conclusiones:

caballo=0,43%, C. herbarum (mohos)=0,21%. De ellos dieron

específico.
progresivo

A.

de

de

la

de

indican

concentración

caballo=4,08%,

alternata

epitelio

>0,35KUA/l

Valores

un

relativa

Penicillium

(mohos)=3,65%,Aspergillus

hamster=0,64%,

caspa

de

- Nuestro método de cribado detecta 1/3 de nuestra

resultado >0,35 KUA/l (+) en orden de porcentaje más

población

de

elevado: Ciprés (28% de positivos), gramíneas (21%),

componente atópico, con prevalencia (37,62%) para los

Artemisia-malezas (15%), Céñigo–malezas (13%), Llantén-

alergenos g3-g5-t9 en ambos métodos, excepto para f1-f2

malezas (9%), Olivo (8%), caspa de gato (4%), y Epitelio de

(36.07%) en niños menores de 5 años.

perro (2%). (CONCLUSIÓN: La mayoría de la población suele

- La cuantificación de Ig E específica va más dirigida y de

ser alérgica a los pólenes de gramíneas, y se observa un

forma racionalizada.

incipiente aumento a las alergias a determinados animales:

- El tratamiento adecuado se instaura precozmente, así

gatos, hamster, caballos, etc.

pediátrica

con

enfermedad

alérgica

como su derivación a la consulta de alergia , reduciendo las
listas de espera y los costes .
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- El aumento de la demanda de las peticiones en el 2007 en
un 54%; justifica la utilidad de los tests de cribado por el

INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA SEVERA EN VARON CON

Servicio de Pediatría de nuestra área.

LES, ANCA-p Y PR3 POSITIVOS.
URBANO ABOLAFIO, M.; SÁNCHEZ GODOY, L.; OLEA CARRASCO,
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M.; RODRÍGUEZ DÍAZ, F.; TRILLO CARRERA, A.; FERNANDEZ
PANEQUE, S.;

INCIPIENTE AUMENTO DE ALERGIAS. ESTUDIO DE LOS

HOSPITAL CARLOS HAYA - MÁLAGA

ALERGENOS MÁS FRECUENTES EN EL 2007.
GONZÁLEZ LÓPEZ, A.; BOCOS TERRAZ, P.; IZQUIERDO ÁLVAREZ,

Introducción: El LES es una enfermedad autoinmune

S.; BANCALERO FLORES, J.; ÁLVAREZ LÓPEZ, A.; POLO MOYANO,

crónica, que cursa en brotes y que ocasiona daño por

P.; MILLASTRE BOCOS, J.;

mecanismos inmunitarios en diferentes órganos. Afecta

HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA-HOSPITAL UNIVERSITA

principalmente a mujer en edad productiva, siendo de

- ZARAGOZA

mayor gravedad en la raza negra. Las manifestaciones
clínicas son muy variadas y en ocasiones inespecíficas

INTRODUCCIÓN: En los últimos años se ha experimentado

dificultando el diagnóstico, destacando: fiebre, astenia,

un aumento progresivo de las enfermedades alérgicas.

artralgias o artritis, dermatosis, renales, cardiovasculares,

Pacientes de asma intrínseca, fiebres de heno o eccema

pleuroplumonares, hematológicas, neuropsiquiátricas, y las

atópico desarrollan síntomas, inmediatamente después de

gastrointestinales señalando la afectación hepática que

haberse puesto en contacto con algún alergeno específico.

puede cursar con: hipertransaminasemia en los brotes,

Este tipo de alergia inmediata (atópica o anafiláctica) está en
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colangitis autoinmune, hiperplasia nodular regenerativa,

El patrón PCNA depende del ciclo de la célula y el anticuerpo

cirrosis, S. Budd-Chiari o afectación por la toma de fármacos.

sólo se detecta en células que se están preparando para la

Caso clínico: Varón de 39 años. Acude a urgencias por dolor

mitosis (aproximadamente 1/3 de las células) siendo

en hipogastrio. Antecedentes personales: No alergias ni

negativas las células en reposo.

hábitos tóxicos. LES y Sdr. Antifosfolípidos con episodios

OBJETIVO: Presentar un caso de LES en el que se observó un

tromboembólicos, HTA, DM secundaría a corticoterapia,

patrón poco común, pero específico, como es el PCNA.

crisis comiciales. Intervenido de simpatectomía lumbar. En

PACIENTE Y MÉTODO: Mujer de 54 años diagnosticada de

tratamiento

LES desde hace 10 años. Se realizaron determinaciones de

con

antiepilépticos,

acenocumarol,

hipotensores. En la exploración hepatomegalia de 2 traveses

anticuerpos

sin otros hallazgos de interés. En analítica de urgencias se

enzimoinmunoanálisis (ELISA) (TRITURUS, Grifols) y por

objetiva hipertransaminasemia, cursándose ingreso para

inmunofluorescencia indirecta (IFI) en células HEp-2 (Bio-

estudio.

Rad Laboratories). Los anti-dsDNA se determinaron por

Durante su estancia evoluciona desfavorablemente con

fluoroenzimoinmunoensayo en un autoanalizador UNICAP

deterioro del nivel de consciencia, fallo hepático severo,

100 (Phadia) y los antígenos nucleares extraíbles (ENAs) por

alteración importante de la coagulación, crisis comicial e

enzimoinmunoanálisis (ELISA) (TRITURUS, Grifols).

antinucleares

(ANAs)

)

por

insuficiencia renal ingresando en UCI.

RESULTADOS: Los anti-dsDNA que al principio de la

Pruebas complementarias: Discreta anemia con plaquetas y

enfermedad eran elevados con valores entre 35-90 UI/mL

leucocitos normales; TP 18% y déficit de Factor V, creatinina

(POSITIVO: >15), en la actualidad son NEGATIVOS (1,3

2.10

patrón

UI/mL). Los ENAs siguen siendo NEGATIVOS (< 15 UI/mL) y

colestásico e hipoalbuminemia. Serología para VHA, VHB,

los ANAs continúan siendo POSITIVOS. El patrón que se

VHC, CMV, toxoplasma, LUES y HIV negativos. TAC cráneo:

observó por IFI en células HEp-2 fue un patrón PCNA con

imagen compatible con ACV antiguo, sin otros hallazgos.

títulos que han ido aumentando durante el 2007 hasta tener

ECO abdomen: Parénquima hepático tosco, esplenomegalia,

en la actualidad un título 1/5120. Las pruebas de

no ascitis. Eco-doppler: vena porta de 14mm, no trombosis

complemento de suero C3 y C4 dieron valores ligeramente

con flujo hepático normal.

deprimidos 66 mg/dL (79-152 mg/dL) y 15 mg/dL (16-38

Deterioro importante hemodinámico y del nivel de

mg/dL), respectivamente.

mg/dL,

hipertransaminasemia

(X20)

con

consciencia que obliga a ventilación mecánica, signos de

CONCLUSIÓN: El patrón PCNA es un patrón poco común

sepsis iniciando antibioterapia y solicitándose hemo y

específico del LES y títulos elevados pueden indicarnos, en

urocultivos (positivos para E. Coli y levaduras en sangre);

los pacientes diagnosticados, un aumento del riesgo de

confirmándose una criptococosis en LCR. A pesar de la

brotes de actividad de la enfermedad en casos en los que no

antibioterapia el pacienta entra en shock séptico con fallo

se observan aumentos de anti-dsDNA.

multiorgánico que condiciona el éxitus.
Estudio de autoinmunidad: ANA 1/320 homogéneo Positivo,
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anti DNAn 1/320 Positivo (>400 UI/mL), ANCA-p 1/160
Positivo, anti-MPO Negativo, anti-PR3 Positivo

MEDIDA DE ANTICUERPOS ANTIDNA (dsDNA) MEDIANTE
UN PROCEDIMIENTO DE ANALISIS MULTIPLEX EN EL
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ANALIZADOR BIOPLEX 2200.
Sánchez-Molina Acosta, I.; Ramírez García, Y.; Vicente Caro, B.;

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Y PATRÓN PCNA.

Muruzabal Sitges, V.; Rus Martínez, A.; Borque De Larrea, L.;

PRESENTACIÓN DE UN CASO

Hospital San Pedro - Logroño

FERNÁNDEZ ANDREU, M.; DÍAZ SANTAELLA, S.; CARRETERO
GÓMEZ, J.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

INTRODUCCION

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

Los anticuerpos antiDNA de doble cadena (dsDNA) son uno
de los criterios diagnósticos de lupus eritematoso sistémico

INTRODUCCIÓN: El lupus eritematoso sistémico (LES) es

(LES), existiendo correlación entre el título de anticuerpos y

una enfermedad reumática autoinmunitaria prototipo en la

la actividad de la enfermedad. Su cuantificación es útil

que se afectan un gran número de sistemas y órganos. La

también en la evolución y respuesta al tratamiento.

enfermedad cursa a brotes, con periodos intercalados de

En

inactividad. Se trata de una enfermedad mucho más

procedimientos

frecuente en las mujeres que en los varones.

automáticos que simplifican y reducen las discrepancias

El LES se caracteriza por la presencia de un amplio espectro

entre métodos.

los

últimos

años

con

se

dsDNA

han

introducido

nuevos

recombinante y sistemas

de autoanticuerpos, siendo los más específicos los anti-

Se comparan los resultados obtenidos mediante dos

dsDNA (anticuerpos contra el DNA de doble hélice), anti-Sm

métodos de medida de dsDNA, bien establecidos: ELISA y

(anticuerpos contra el antígeno Smith), anti-P ribosomal

fluoroenzimoinmunoanálisis

(anticuerpos contra la proteína P de la subunidad 60

inmunoanálisis que permite en una sola determinación

ribosomal) y anti-PCNA (anticuerpos contra el antígeno

analizar trece anticuerpos distintos (Multiplex).

(FEIA)

con

un

nuevo

nuclear de proliferación celular). En el LES los patrones más

MATERIAL Y METODOS

comunes son el homogéneo y el moteado pero también se

Se

pueden encontrar algunos tan poco comunes como el PCNA.

antinucleares positivos, 98 en el 2006 (grupo A), de ellos 29

recogieron

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

sueros

de

pacientes

con

anticuerpos
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LES y 96 en el 2007 (grupo B), siendo LES 23. En el grupo A

Se

los anti-dsDNA se midieron por un método de ELISA

antinucleares positivos, 98 en el 2006 (grupo A) y 100 en el

(Orgentec, GmbH, Mainz, Germany) en el equipo DSX y en el

2007 (grupo B). En el grupo A se utilizó un ELISA (Orgentec,

grupo B mediante un procedimiento de FEIA (Phadia, GmbH,

GmbH, Mainz. Germany.) en un DSX y en el grupo B un FEIA

Freiburg, Germany) en un ImmunoCAP-250. Ambos grupos

( Phadia GmbH, Freiburg. Germany) en un ImmunoCAP-250,

fueron analizados a posteriori por el sistema Bioplex

para medir los ENAs. Ambos grupos fueron analizados a

2200TM (Bio-Rad Laboratories).

posteriori

RESULTADOS

Laboratories).

recogieron

por

sueros

el

de

sistema

pacientes

Bioplex

con

anticuerpos

2200TM

(Bio-Rad

La concordancia existente entre el ELISA (Orgentec) y

RESULTADOS

Multiplex fue de 83.7%, con una correlacion de r2= 0.409 y

La concordancia global de los resultados del Multiplex con

entre FEIA y Multiplex la concordancia fue de 84.4% con una

ELISA y con FEIA fue de 89,8% y 84% respectivamente. En el

r2= 0.414.

grupo A se encontraron 10 discrepancias, 9 positivas para

En el grupo A destacaron 5 discrepancias: 3 positivas en

Multiplex (4 Sm, 3 RNP, 1 Jo1 y 1 SSA-SSB) y negativas para

ELISA y negativas en Multiplex (2 LES y 1 esclerodermia) y 2

ELISA. En el grupo B se encontraron 16 discrepancias, 9

negativas en ELISA y positivas en Multiplex (1 Sind. Sjögren

positivas para Multiplex (4 RNP, 2 Sm, 2 SSA y 1 Scl70) y

y 1 Lupus cutáneo). En el grupo B destacaron 6

negativas para FEIA y 7 negativas para Multiplex y positivas

discrepancias: 3 positivas en FEIA y negativas en Multiplex

para FEIA (3 RNP, 3 SSA y 1 Sm). Casi todas las discrepancias

(2 hepatopatías y 1 LES) y 3 negativas en FEIA y positivas en

mostraban valores muy cercanos al punto de corte.

Multiplex (1 LES, 1 S. Sjögren y 1 hepatopatía). El resto de

CONCLUSIONES

discrepancias estaban cercanas al punto de corte.

La concordancia del Multiplex con los dos métodos es

Entre los pacientes con LES el porcentaje de resultados

globalmente buena. Las discrepancias observadas se deben a

positivos fue 75,8% y 72,5% para el ELISA y el Multiplex,

la distinta naturaleza del antígeno utilizado y al diseño de

respectivamente (grupo A), y de 65.2% y 65.2% para FEIA y

cada ensayo. En el FEIA se incluye RNP-C y en el Multiplex

Multiplex, respectivamente (grupo B).

no, lo que justificaría algunas de las discrepancias. Con

CONCLUSIONES

ligeras modificaciones en el punto de corte se conseguiría

1.- La concordancia entre los métodos estudiados es alta.

una mayor concordancia.

2.- Multiplex es un método con buena sensibilidad analítica.

La medida de ENAs en el analizador Bioplex 2200 es un

3.-

realizar varios autoanticuerpos

procedimiento rápido y sensible que permite la detección

simultáneamente permite crear un perfil diagnóstico de

cuantitativa de anticuerpos frente a SSA52, SSA60, SSB, Sm,

enfermedad autoinmune de forma automática, rápida y

Sm/RNP, RNPA, RNP68, Scl70, Jo1 y centrómero B, todo ello

reproductible.

en un solo análisis que además incluye la medida de

La

capacidad

de

anticuerpos anti dsDNA, cromatina y Ribosomal-P lo que
251

permite obtener un perfil serológico completo en la
patología del tejido conectivo.

MEDIDA DE ANTICUERPOS FRENTE A LOS ANTIGENOS
NUCLEARES EXTRAIBLES MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO
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DE ANALISIS MULTIPLEX EN EL ANALIZADOR BIOPLEX
2200.

PERFIL BIOQUÍMICO EN CELIACOS ADULTOS DEL ÁREA

Sánchez-Molina Acosta, I.; Vicente Caro, B.; Ramírez García, Y.;

SANITARIA DE LUGO. ESTUDIO PRELIMINAR.

Muruzabal Sitges, V.; Rus Martínez, A.; Borque De Larrea, L.;

Cabo del Riego, J.; Garnacho Gayarre, N.; Formoso Lavandeira,

Hospital San Pedro - Logroño

D.; Maiz Suárez, D.; Paz Carreira, J.; Rueda Rua, R.;
Servicio de Bioquímica. Complejo Hospitalario Xer - Lugo

INTRODUCCIÓN

Objetivos

La medida de los autoanticuerpos frente a los antígenos

Estudiar la incidencia de la enfermedad celiaca (EC) en

nucleares extraíbles (ENAs) y centrómero, es útil para

adultos durante el año 2007 en Lugo considerando las

diferenciar entre las distintas enfermedades del tejido

alteraciones hematológicas y bioquímicas que pudiesen

conectivo. En los últimos años el reconocimiento de la

servir de guía para establecer un diagnostico (dx) precoz.

estructura molecular de estos antígenos junto con las

Pacientes y métodos

mejoras técnicas han permitido el desarrollo de nuevos

Estudio retrospectivo realizado en 871 pacientes durante el

sistemas analíticos para la identificación estos anticuerpos.

año

Se comparan los resultados obtenidos mediante dos

antitransglutaminasa (ATTG) y/o anticuerpos antiendomisio

métodos

(EMA) en el área sanitaria de Lugo (población atendida

bien

establecidos,

ELISA

y

Fluoroenzimoinmunoanálisis (FEIA) de medida de ENAs con
un

nuevo

inmunoanálisis

que

utiliza

un

2007

a

los

que

se

les

solicitaba

anticuerpos

219815 habitantes).

conjunto

Los ATTG fueron determinados por fluoroinmunoensayo

heterogéneo de partículas magnéticas (Multiplex) de Bio-

mediante un inmunocap 250 (PHADIA), y los EMA en un

Rad Laboratories que permite la detección simultánea de 13

laboratorio externo por inmunofluorescencia indirecta.

anticuerpos antinucleares.

Resultados

MATERIAL Y MÉTODOS
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Un total de 35 pacientes fueron diagnósticados de EC

En el estudio se han incluido 20 pacientes con Enfermedad

durante el año 2007 en nuestra área, todos confirmados por

de Meniere de los cuales 18 han sido clasificados como

biopsia yeyunal: 51,4 % (18) pediátricos y 49,6 % (17)

enfermedad de Meniere definitiva y 2 como probable

adultos.

Enfermedad de Meniere

En adultos la EC predomina en mujeres 70,5% (12) mujeres

Los

respecto a hombres. En cuanto a la edad el dx se realiza

enzimático (ELISA, INOVA Diagnostics, Inc. SanDiego, CA

fundamentalmente en la 4ª década siendo muy llamativo el

USA) y los ENA mediante un primer screening por EliA

41% (7) casos en mayores de 60 años en los que se detectan

Symphony (Pharmacia Diagnostics, Freiburg, Germany) que

complicaciones propias de la EC (osteoporosis, fracturas…).

detecta anticuerpos frente a los siguientes antígenos

Los datos analíticos a destacar en nuestra serie son los

nucleares extraíbles:: SSA/Ro, SSB/La, U1RNP (A, C), RNP70,

siguientes: hemoglobina < 12 gr/dl en 82% (14); Hcto <35%

Scl-70, JO-1, centromero B y Sm. Paralelamente se

en 76,4 % (13); VCM <80 fl 35% (6) ADE >15 en 70% (12)

determino a las muestras anticuerpos anti-dsDNA (EliA

parámetro

dsDNA, Pharmacia Diagnostics, Freiburg, Germany).

a

destacar

ya

que

indica

anisocitosis

constatándose una elevación por encima de 20 en anemias

ANA

fueron

determinados

por

inmunoensayo

Resultados

de larga evolución; VSG >20 previo al diagnóstico 100% (17);

De los 20 paciente, sólo 4 fueron positivos para ANA por

Anemia + linfopenia 24% (4); ferritina < 10 ng/dl en 52 % (9) ,

ELISA (20.0%), aunque tres de ellos tenían un positivo muy

incluso <5 en el 29 % dato de gran VPP; elevación de las

débil. En el Screening de ENA 1 paciente fue positivo (5.0 %),

transaminasas y la fosfatasa alcálina sin otra causa clínica en

concretamente dio positivo a U1RNP. Este paciente positivo

el 23,5 (4); hipocalcemia 33% (6); hipoalbuminemia 83%;

para ENA tenia positivo fuerte para ANA por ELISA. Ningún

colesterolemia < 200 en 88 % (15). En todos los casos en los

paciente fue positivo para anticuerpos anti-dsDNA.

que se ha solicitado, se observa una elevación de la beta2

En un estudio paralelo a este trabajo, con 49 pacientes de

microglobulina.

enfermedad de meniere bilateral, la prevalencia de ANA

Los niveles de ATTG son >7 U/ml en el 100% de los casos

positivos es de un 6,29 % (3/49 pacientes).

(valores > 100 en 64 % y > 1000 en 23%) existiendo una

Conclusiones

concordancia del 100 % con los EMA y del 94,1 % con los

Los ENA tienen una baja prevalencia en pacientes con

AAG.

enfermedad de Meniere bilateral. En cuanto a los ANA,

Discusión

aunque a priori hay un 20.0% de positivos, si descartamos los

En el grupo de pacientes celiacos adultos, los síntomas

tres positivos muy débiles, que probablemente sean falsos

pueden apartarse de lo típico, siendo destacable la presencia

positivos, la prevalencia es igualmente baja (5.0 %).

de anemia ferropénica, anisicitosis y alteración de las

Proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III. FIS

pruebas hepáticas e hipoproteinemia. En presencia de estas

PI070035

alteraciones la EC debe ser considerada en el diagnostico
diferencial, considerando a estos pacientes como grupo de
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riesgo e incluiyéndolos en programas de detección de esta
enfermedad.

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD CElÍACA SEGÚN EL
SEXO EN EL ÁREA DE SALUD DE CARTAGENA

253

Heredia Gálvez, B.; Pastor Murcia, Y.; Ruiz Cosano, F.;
Domenech Peris, A.; Sahuquillo Frias, L.; Montero Márquez, M.;

PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA)

Hospital Santa Mª del Rosell - CARTAGENA

EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MENIERE
BILATERAL

INTRODUCCIÓN:

GÁMEZ GÓMEZ, G.; GONZÁLEZ OLLER, G.; LÓPEZ ESCÁMEZ, L.;

La verdadera prevalencia de la enfermedad celíaca es difícil

IBÁÑEZ MOYA, I.; PORRINO HERRERA, P.;

de establecer debido a la gran variedad de síntomas que

AVIVAR OYONARTE, A.;

pueden

HOSPITAL DE PONIENTE - EL EJIDO

enormemente el diagnóstico. Diversos estudios indican una

presentar

los

pacientes,

lo

cual

dificulta

mayor prevalencia de la enfermedad celíaca en mujeres,
Introducción
Los

siendo las complicaciones ginecológicas y obstétricas el

Anticuerpos

Antinucleares

(ANA)

es

un

grupo

primer síntoma de esta enfermedad en mujeres sin

heterogéneo de anticuerpos que tienen en común la

diagnosticar.Dichas complicaciones pueden afectar a la

capacidad de unirse a diversos componentes nucleares. Se

fertilidad de las pacientes causando la aparición de anemias

ha descrito la presencia de niveles elevados de ANA en el

considerables, abortos de repetición...

38% de los pacientes con Enfermedad de Meniere Bilateral,

OBJETIVOS:

lo que sugiere un proceso autoinmune. El Objeto de este

Determinar la prevalencia según el sexo de la enfermedad

estudio es establecer la utilidad diagnóstica de los antígenos

celíaca

nucleares extraibles (ENA), anticuerpos anti-dsDNA y

en el área de salud de Cartagena.

anticuerpos

MATERIAL Y MÉTODOS:

antinucleares

(ANA)

en

pacientes

con

enfermedad de Meniere bilateral.

Hemos realizado un estudio retrospectivo desde el año

Material y Métodos

2002 hasta 2008 encontrando en el área de saud de
Cartagena 130 pacientes celíacos diagnosticados mediante
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biopsia intestinal; los datos han sido suministrados por el

sido negativas en el ENA screening, presentaban títulos

Servicio de Anatomía Patológica de nuestro hospital. Hemos

elevados en las HEp-2 y/o informaciones clínicas sugerentes.

analizado el porcentaje de hombres y de mujeres celíacos.

Fueron hechos 480 imunoblots, que presentaron las

RESULTADOS:

siguientes especificidades: 190 SSA, 81 SSB, 5 Sm, 31 RNP, 6

De 130 pacientes 99 eran mujeres y 31 hombres por tanto

Jo-1, 18 Scl-70, 53 CTM. De las 15 muestras ANA+/ENA EQ, 5

el 76,15% de los enfermos eran mujeres y el 23.84% eran

se revelaron positivas en el imunoblot; 13 muestras ANA-

hombres.

/ENA EQ no revelaron cualquier especificidad. De las 12

Por lo tanto de cada 10 enfermos aproximadamente 8 eran

muestras

mujeres y 2 hombres.

especificidad y tres revelaron Ro52, que no fue considerado

CONCLUSIONES:
Hemos

ANA-/ENA+,

9

no

presentaron

cualquier

relevante en el contexto de la respectiva información clínica.

encontrado

una

mayor

prevalencia

de

la

Fue también determinada la sensibilidad y especificidad de

enfermedad en la mujer (aproximadamente 8 de cada 10),

la HEp-2/IFI y del ENA screening en el rastreo de las

se han encontrado resultados similares en diversos estudios

enfermedades autoimunes asociadas la ANAs.

de prevalencia según el sexo de la Enfermedad celíaca. De

HEp-2 / IFI ENAs

igual modo, la mayoria de dichos estudios coinciden en que

Sensibilidade

0.77

0.38

el diagnóstico temprano y una dieta sin gluten pueden

Especificidade 0.55

0.95

prevenir complicaciones ginecológicas en mujeres afectadas

CONCLUSIONES: el rastreo de las ERA debe ser hecho a

por esta enfermedad.

través de HEp-2/IFI, y la investigación de ENAs sólo se
justifica cuando la IFI es positiva, teniendo siempre en

255

atención las situaciones en que hay una fuerte sospecha
clínica.

RASTREO DE ENFERMEDADES AUTOIMUNES
¿HABRÁ NECESIDAD DEL ESTUDIO DE ENAS CUANDO LOS
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ANAS-IFI SON NEGATIVOS?
TORRÃO MENDES, A.; PEREIRA MATOS, M.;

RECHAZO HUMORAL AGUDO EN TRANSPLANTE RENAL.

HOSPITAL EGAS MONIZ - LISBOA

Esteso Perona, M.; Simarro Rueda, E.; Ortega Cerrato, A.;
Ontañón Rodríguez, J.; Rada Martínez, R.; Navarro Casado, L.;

INTRODUCCIÓN: los tests serológicos para investigación de

CHU ALBACETE - ALBACETE

ANAs tienen un papel importante en el diagnóstico,
monitorización

y

pronóstico

de

las

enfermedades

INTRODUCCIÓN:Las

moléculas

del

complejo

de

reumáticas autoinmumitarias (ERA). Sin embargo, muchas

histocompatibilidad (HLA) constituyen un sistema de

veces estos tests son positivos noutras enfermedades, y

glicoproteínas cuya función es la presentación de péptidos al

mismo en la población normal, por que los resultados deben

sistema inmunitario.Es un sistema muy polimórfico,por lo

ser siempre interpretados en el contexto clínico.

que pueden llegar a ser la diana de respuestas humorales

OBJECTIVO: evaluar la utilización de los tests para

durante el embarazo, transfusiones o transplantes de

investigación de ANA en enfermos provenientes del Servicio

órganos.La presencia o ausencia de anticuerpos (Ac)

de Reumatologia.

específicos antiHLA es uno de los factores que determinan la

ENFERMOS Y MÉTODOS: entre Enero de 2005 y Diciembre

supervivencia de los alotransplates.

de 2007 fueron estudiados 2044 enfermos (321 hombres y

El rechazo humoral agudo es una entidad cada vez más

1723 mujeres), a quien había sido solicitada la investigación

prevalente

de ANA. La investigación de ANA fue hecha por IFI en células

diagnosticar en función de criterios clínicos,serológicos e

HEp-2 (Inova), habiendo sido consideradas positivas las

histológicos.

en

la

población

transplantada,pudiéndose

muestras con títulos > 1/160. La investigación de ENAs fue

MATERIAL Y MÉTODOS:El tipaje del donante y del receptor

realizada en UniCAP 100 (EliA Symphony, Phadia); cuando

se

esta investigación fue positiva, fueron determinadas las

molecular.La detección de Ac citotóxicos se llevó a cabo

respectivas especifidades a través de uno imunoblot

mediante inmunoensayos basados en la incubación del

(Euroimmun).

suero

RESULTADOS: de las 2044 muestras la que fue hecha IFI,

glicoproteínas HLA de clase IyII.

realizó

por

problema

métodos

con

serológicos

microesferas

y

de

biología

conjugadas

a

1093 fueron positivas (53.5%), y 951 fueron negativas

RESULTADOS:Se han realizado 92 trasplantes renales en

(46.5%). La investigación de ENAs fue hecha en 1967

nuestro centro entre 2003-2008,de los cuales en 2 se ha

muestras, de las cuales 305 fueron positivas (16%) y 28

producido rechazo humoral.Características de los dos

presentaron un resultado equívoco (1%).

pacientes:

ANA/HEp-2 (IFI)
ENAs

?

hiperinmunizado

?

retransplate. Cada uno tenía dos injertos

12

?

Presencia de Ac en el receptor dirigidos contra los

13

antígenos HLA del donante

+

-

+

293

EQ

15

-

774

860

?

A las muestras ENA positivas o equívocas fue hecho el

tiempo medio de isquemia fría de 8 horas y 30

minutos

imunoblot, y también a las muestras que aunque hubieren
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?

precisaron trasfusión de hematíes siendo la media

inmunofluorescencia y detección de antígenos específicos,

de 8 concentrados.

patrones antinucleares característicos o especificidades del

?

tipo SSA, SSB, RNP, Sm, Scl-70. Jo-1, DNA, centrómero, e

Vacunados del neumococo y VHB

En un paciente,tras el segundo transplante, aparecieron Ac

incluso algunas especificidades no propiamente anti-

citotóxicos frente a moléculas HLA expresadas en el primer

nucleares, como M2.

injerto.En el otro caso,los Ac antiHLA desarrollados fueron

- 9 sueros fueron sólo positivos con el kit ANA SCRENNING

de clase II.

ELISA de Meridian. De estos sueros, sólo 2 presentaban

Llevaban

tratamiento

con

triple

terapia(micofenolato,

especificidades

antinucleares

definidas;

1

suero

era

tacrolimus y corticoides) y al ser hiperinmunizados

ligeramente positivo para SSA-52, y el otro suero era

precisaron además inducción con timoglobulina.Tras el

positivo para anticuerpos frente al nucleosoma. Los 9 sueros

rechazo

presentaban patrones de fluorescencia con títulos entre 1:80

fueron

tratados

con

plasmaféresis

e

inmunoglobulinas con mejoría de la función renal inmediata

y 1:640.

y aclaramiento de creatinina.

- 4 sueros fueron sólo positivos con el kit LIAISON ANA

CONCLUSIONES:La incidencia de rechazo humoral agudo en

SCREENING. En el estudio de antígenos específicos por

la población estudiada es de 2.04 %,claramente inferior que

InmunoBlotting dos de ellos fueron positivos uno de ellos a

en series de otros autores.

SSA y SSB y el otro a M2. En los otros dos no se detecto

El análisis de Ac antiHLA utilizando métodos que permitan

ninguna especificidad. Sobre células HEp-2 presentaban una

la individualización de especificidades de clase IyII es útil

positividad baja con títulos de 1/80.

para el seguimiento post-transplante y para el diagnóstico

Nuestra conclusión es que ambos métodos son de utilidad

de rechazo humoral agudo.

para el cribaje de anticuerpos antinucleares en los sueros

Los factores de riesgo en estos pacientes:retransplante

procedentes de nuestras consultas. De los 9 sueros positivos

renal,sensibilización

por

pre-trasplante(vacunaciones,

el

ELISA

en

microplaca,

sólo

2

presentaban

infecciones o trasfusiones),daño secundario a la isquemia

especificidades anti-nucleares y el resto no podemos

fría por favorecer la expresión de moléculas antiHLA-DR.

considerarlos como falsos negativos en el método LIAISON,

El rescate con plasmaféresis e inmunoglobulinas muestra

pues no existe evidencia analítica de presencia de

una

anticuerpos anti-nucleares específicos ni evidencia clínica

eficacia elevada(100% de éxito a corto plazo en nuestra

relevante. De los 4 sueros positivos por LIAISON y negativos

serie,mayor que en otras series).

por el método de microplaca, 2 de ellos resultaron ser

Se

deduce

que

inmunosupresor

con

la

combinación

de

tratamiento

Corticoides,MMF,Tacrolimus,Igs

y

positivos a alguna especificidad antigénica y los otros dos
no.

plasmaféresis es segura y eficaz.
258
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YKL-40 y ACCP EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA
SCREENING ANTICUERPOS ANTINUCLEARES:

ARTRITIS REUMATOIDE.

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

Cembrero Fuciños, D.; Morais Ferreira, P.; Hernández Cerceño,

SANCHEZ CALVIN, M.; FERNANDEZ-CHACON DE LUCAS, T.;

M.; García Berrocal, B.; García Solaesa, V.; González Buitrago, J.;

ARAMENDI RAMOS, M.; ORELLANA MIGUEL, M.; GALERA

Complejo Asistencial de Salamanca - Salamanca

MORENO, G.; AMERIGO GONZALEZ, M.;
C.E.P. PONTONES - MADRID

Introducción

Se compararon dos kits comerciales para el cribaje de

autoinmune que ocasiona inflamación de las articulaciones y

anticuerpos anti-nucleares: el kit ANA SCREENING ELISA en

tejidos circundantes, pero que también puede afectar otros

microplaca fabricado por Meridian y el kit LIAISON ANA

órganos. Existen diversos marcadores bioquímicos para el

SCREENING fabricado por DiaSorin, ambos distribuidos por

diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad, entre ellos la

Palex Medical SA, con el objetivo de valorar su uso en la

Glucoproteina 39 del Cartílago Humano (YKL-40) y el

discriminación de muestras susceptibles de presentar

Anticuerpo anti-Péptido Cíclico Citrulinado (ACCP).

anticuerpos anti-nucleares, en nuestro centro.

Objetivos:

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad crónica

Para ello, se valoraron 80 sueros procedentes de las

Determinar

consultas de atención primaria y especializada por ambos

diagnóstica del YKL-40 y el ACCP para valorar su utilidad en

métodos; los positivos fueron estudiados posteriormente

el diagnóstico y seguimiento de la Artritis Reumatoide.

mediante Inmunofluorescencia indirecta sobre células HEp-

Material y Métodos:

la

Sensibilidad

(S)

y

Especificidad

(E)

2 o bien técnicas de Inmunoblotting para la detección de

Se analizó una muestra de 109 pacientes, 47 de ellos con

especificidades antinucleares.

Artritis Reumatoide y 62 controles. A todos ellos se les

Los resultados obtenidos son los siguientes:

determinó YKL-40 (ELISA-Metra-DPC) y ACCP (ELISA-

- 47 sueros fueron negativos con ambos métodos, y por

INOVA). El análisis de los datos se llevó a cabo usando el

Inmunofluorescencia indirecta sobre células HEp-2.

paquete estadístico SPSS 15.0, ejecutando la Macro “Cálculo

- 20 sueros fueron positivos con ambos métodos, y

del Área y dibujo de la curva ROC” Creación 03.04.98 Última

posteriormente

revisión 16.06.99 19999 © A. Bonillo.

demostraron

mediante
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Resultados:

BIOQUIMICA URGENCIAS INMUNO RESTO 2006 3.342.912

La muestra presentó una distribución no normal (Test de

2.376.210

Kolmogorov-Smirnov). La población control presentó una

2.521.949 918.040 131.027 176.310 %incr. +10,79% +5,78%

mediana para YKL-40 de 58.49 ng/dL (I.Q.R= 89.21) y para

+22,96% +18,66% +13,21% El crecimiento global del Servicio

ACCP de 6 U/mL (I.Q.R= 3.39). En la muestra de pacientes se

de Analisis Clínicos ha sido del 10,79 % en determinaciones.(

obtuvo una mediana de YKL-40 de 91.24 ng/dL (I.Q.R= 88.06)

Año 2006 /2007). El Area robotizada y el Laboratorio de

y de ACCP de 46.75 U/mL (I.Q.R= 336.05). Para el YKL-40, el

urgencias són las dos de mayor actividad (67,28 % y 24,49 %

punto teórico de corte obtenido fue 63.22 ng/dL, con una S=

del total de las determinaciones/año 2007). Estos datos nos

60.9% y E= 56.7%; En el caso del ACCP, el punto de corte

confirman la decisión de haber optado por la Urgencia

obtenido fue 26 U/mL, con una S= 53.2% y E= 88.7%. En el

independiente, CONCLUSIONES La automatización del area

cálculo combinado de las dos pruebas se obtuvo una S=

Preanalitica organiza-clasifica toda la actividad en el dia. La

82.6% y una E= 50%.

actividad de la cadena robotica nos ha permitido dar un

Conclusiones:

tiempo de respuesta de menos de 24 horas en los 84

Para el diagnóstico de la Artritis Reumatoide la prueba de

analitos. El Laboratorio de Urgencias con un espacio fisico,

elección debería ser el ACCP porque presenta mayor

circuitos y personal técnico independiente da eficiencia al

especificidad. Sin embargo, para el seguimiento de estos

mismo. La tasa de crecimiento anual media actual de los

pacientes sería preferible emplear el YKL-40, que presenta

Laboratorios clinicos está en un 6,15 %, la nuestra global es

una mayor sensibilidad. No obstante, en los casos en los que

del 10,79 %. Creemos esta justificado ante la situación de

se requiera una mayor sensibilidad en la determinación,

cambio a un Nuevo.

707.199

106.575

152.928

2007

3.747.326

convendría combinar las dos pruebas, aun a costa de perder
especificidad.
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ADAPTACIÓN

INFORMÁTICA Y GESTIÓN

DE

LA

FASE

EXTRA-ANALÍTICA

DEL

LABORATORIO DE REFERENCIA DEL CHU JUAN CANALEJO
AL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN LABCELL ® (SIEMENS)
MARTINEZ VAZQUEZ, V.; REMON HIGUERA, C.; GARCIA MAYO,

259

S.; BARBUZANO SAFONT, C.; LOPEZ FERNANDEZ, F.; RODRIGEZ
EXPERIENCIA DE NUESTRO MODELO ORGANIZATIVO:

FERNANDEZ, E.;

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CHU JUAN CANALEJO - A CORUÑA

Carrasco Salas, P.; Buces Gonzalez, E.; Muñoz Colmenero, A.;
Introducción:

Morales Elipe, V.; Gª-Chico Sepúlveda, M.;

Se plantea la necesidad de incorporar un sistema de

Hospital General - Ciudad Real

automatización en el Laboratorio de Área del CHU Juan
Canalejo para simplificar la gestión de muestras, reducir
tiempos de respuesta y disponer de información integrada

INTRODUCCIÓN
El

modelo

organizativo

elegido

se

fundamenta

en

de la trazabilidad de peticiones y muestras.

implementar las Areas Técnicas para dar soporte a las

Objetivo:

distintas Áreas de conocimiento. Exponemos nuestras tomas

Integración progresiva del sistema de automatización

de decisiones en el diseño del mismo. OBJETIVO Estudio de

Labcell® de SIEMENS a la sistemática de trabajo del

la actividad de las distintas areas de conocimiento en los 2

Laboratorio de Área.

años de implementación del Laboratorio ( 2006-2007).

Método y resultados:

MATERIAL Y METODOS Un reto importante para nosotros ha

Primera fase: Se incorporan en Labcell® los analizadores de

sido el Area de Preanalitica automatizando la fase pre-

bioquímica (3 ADVIAS 2400),hormonas (2 ADVIA -CENTAUR)

analitica con una plataforma independiente ( Automate 800

y 2 cargadores/clasificadores de muestras. En esta fase la

). Registra, centrtifuga, destapona, alicuota y clasifica.

Cadena gestiona muestras previamente centrifugadas y

Optamos por un Area Robotizada en una unica plataforma (

destaponadas que tienen petición de bioquímica y/o

Cadena Robotica Siemens con dos analizadores Advia 2400,

hormonas. Al final de esta fase, se eliminan las alícuotas para

dos Advia Centauro y un Inmulite 2000: realizando 84

los analizadores Centaur® y se mejora el tiempo de

analitos en suero, en un horario funcional de 8 a18 horas. Y

respuesta en 24 horas.

por la independencia del Laboratorio de Urgencias, con una

Segunda

Cartera de Servicios que incluye parámetros de Bioquímica,

centrifugación-destaponado. Se utiliza un sistema de

fase:

Hematologia y Microbiologia. RESULTADOS La actividad

etiquetas con subíndices para diferenciar los destinos de las

procede de Hospitalización, Consultas Externas ( Punto de

muestras. En esta fase se informa a los puntos de extracción

Extracción) y Atención Primaria, en porcentajes del 36 %,

y se adapta el software de la Cadena a las necesidades de

31% y 33% respectivamente. Las muestras biologicas se

nuestro Servicio. Los tubos mal codificados se recodifican en

reciben en tres destinos Preanaliticos: Recepción General,

el área preanalítica. Para facilitar esta tarea SIEMENS

Microbiologia y Laboratorio de Urgencias. La actividad total

desarrolla un programa de gestión de muestras, “Tubbing”,

del Servicio de Análisis Clinicos la expresamos en la Tabla

que conecta el sistema informático del laboratorio (SIL) con

siguiente: Determinaciones 2006 / 2007 DET. TOTAL

el software de Labcell e informa de todos los datos de la
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petición, de los subíndices programados y procesados y de

la cartuja (BDU) para la recepción on-line de los datos

los

demográficos.8)Se ha modificado la conexión con el HIS del

resultados

generados.

Además,

permite

crear

automáticamente las etiquetas de codificación necesarias.

Hospital para relacionar el número de historia clínica actual

Tercera fase: Se elimina el tubo de inmunología trabajando

con el NUHSA.9)Se ha extraído del Omega 2000 toda la

sólo con las alícuotas derivadas de un tubo primario para

información de la aplicación "Dosis" para mantener el

bioquímica-hormonas. Se pasa, por tanto, de los 3 tubos de

histórico de los pacientes con anticoagulación oral que se

suero necesarios en origen para determinaciones de

controlan en esta área.

bioquímica y hormonas, inmunología y serología a dos

RESULTADOS

tubos: bioquímica-hormonas-inmunología y serología. Así

migración a la versión del OMEGA 3000 compatible con

se reducen molestias al paciente en la extracción, se facilita

Diraya.2)Se ha implantado el uso del NUHSA como

el trabajo del personal extractor (tanto para la toma de

identificador único en el ámbito hospitalario y en primaria

muestras cómo para su codificación), y se simplifica la

con un éxito del 97%.3)La conexión con la BDU ha

gestión de muestras en la fase extra-analítica.

simplificado y agilizado la programación de los datos

Conclusiones:

ha

realizado

la

sistema

de

demográficos.4)El módulo MPA del Diraya permitirá un

gran

esfuerzo

de

control exhaustivo de todo el proceso analítico desde el

reorganización, que fue necesario gestionar en diferentes

laboratorio.5)Algunos de los pasos descritos previamenteno

fases para poder asumir los retos generados de forma

son necesarios para la conexión entre el SIL y el MPA, pero

progresiva y lo menos conflictiva posible. Finalmente,

nos ha servido para mejorar nuestra base de datos.

ha

implementación

CONCLUSIONES:1)Se

del

automatización

La

Y

supuesto

un

hemos logrado reducir costes y simplificar procesos extraanalíticos.

262
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ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INTEGRACION ENTRE EL
SISTEMA INFORMATICO DE LABORATORIO (EOLIS) CON EL

ADAPTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL

SISTEMA INFORMATICO DE PRIMARIA (OMI-AP)

LABORATORIO (SIL) PARA SU CONEXIÓN AL MÓDULO DE

Cuadrado Cenzual, MA.;Eestévez Muñoz, JC.; Cruceyra Ventin,

PRUEBAS ANALÍTICAS (MPA)DE DIRAYA

A.; Malillos Perez, D.; Diaz Lopez, Y.; Arroyo Fernandez, M.;

VILORIA PEÑAS, M.; PERAL CAMACHO, I.; CASTO JARILLO, C.;

Hospital Clinico San Carlos. Servicio Analisis Cli - madrid

CASTILLO GOMEZ, J.; NADAL VAZQUEZ, I.; SANCHEZ i SALAMI,
J.; MORO ORTIZ, A.;

INTRODUCCION

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VALME - SEVILLA

El escenario de futuro plantea retos realmente importantes
por la capacidad de integración de las tecnologías en los

INTRODUCCIÓN:Los

Bioquímica,

aspectos asistenciales y de gestión que es lo que algunos

Hematología y Serología (Microbiología) del Hospital de

autores denominan “sanidad en línea”. Este concepto va a

Valme, van a ser centros pilotos, tras la experiencia del

abarcar la Continuidad asistencial: garantizar que cada

Hospital de Pozoblanco, en la implantación del módulo de

individuo recibe la atención más adecuada y en el mejor

pruebas

Diraya.

escenario asistencial posible y con el recurso asistencial más

Previamente a la implantación de dicho módulo ha sido

adecuado. Es decir se trata de garantizar la continuidad

necesario la migración a una versión superior de nuestro

entre niveles asistenciales y esta continuidad asistencial

sistema informático (Paso de OMEGA 2000 a OMEGA 3000).

exige intercambio de información.

analíticas

laboratorios

(MPA)

de

de

la

aplicación

La versión del Omega 3000 que hemos instalado ha sido

Todo proyecto de integración va a requerir que se lleven a

diseñada específicamente para que sea compatible con la

cabo dos actuaciones fundamentales para garantizar el éxito

conexión a Diraya.

del mismo: coordinación plena entre los profesionales de los

OBJETIVO: Adaptar nuestro sistema informático al módulo

diferentes niveles asistenciales y estricto seguimiento tanto

de pruebas analíticas de Diraya.

en la implantación como en su evolución posterior

MATERIAL Y MÉTODO:Para la migración desde el OMEGA

OBJETIVO

2000 al OMEGA 3000 se han seguido los siguientes pasos:

Evaluación continua de resultados, para mejorar, avanzar e

1)Actualización de la versión de Cache 2007 para que sea

innovar, con el fin no sólo de satisfacer las necesidades

compatible

presentes sino también futuras de la calidad de los servicios

con

Diraya.2)Cambios

en

la

carátula

de

demográficos de la petición para que correlacionen con los

que presta el S:A:C a los profesionales y a los ciudadanos

campos de Diraya. Se ha modificado la codificación de los

Buscar y asegurar el compromiso por parte de los

demográficos siguiendo la codificación de MACO.3)Se han

profesionales de mejorar los resultados a través de su

revisado

implicación

todas

las

pruebas,

evitando

duplicidades,

codificando todas las pruebas que se mandan a los

y

participación

en

la

implantación

y

seguimiento del proyecto de integración llevado a cabo

laboratorios externos, se han reestructurado las pruebas en

Una vez implantada la petición electrónica de solicitud de

las

nuevas

analíticas y conexión del programa informático de primaria

secciones.5)Se han codificado todos los médicos y/o puntos

(OMILAB), con el sistema informático del servicio de análisis

de origen peticionarios.6)Se ha implantado el uso del

clínicos (EOLIS), la siguiente fase pretende realizar un

NUHSA como identificador inequívoco de los pacientes.7)Se

seguimiento de incidencias: análisis y evaluación de las

distintas

secciones.4)Se

han

creado

ha realizado una conexión con la base de datos unificada de
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mismas. Este seguimiento será la clave para lograr el éxito

suponían una media de un 2,16% de las analíticas

de la implantación y una posterior mejora del sistema.

informatizadas

METODO

Con la información proporcionada en el análisis anterior se

Existencia de un grupo de trabajo coordinado primaria-

definieron los planes de acción a llevar a cabo, como la

especializada

elaboración del procedimiento para evitar la confluencia de

cuyas

primeras

funciones

fueron

la

implantación y expansión. Posteriormente se realizaron

dobles peticiones.

reuniones quincenales para el seguimiento y análisis de la

CONCLUSIONES

progresión de la implantación así como para la detección de

Una vez implantado el proyecto es de vital importancia la

incidencias y propuestas de mejora

coordinación entre niveles y el seguimiento conjunto de

Dicho equipo desarrolló herramientas de gestión que

toda incidencia que pueda surgir. Esta coordinación junto

permitieron reducir la variabilidad innecesaria y las

con

ineficiencias que aparecen en el seguimiento

profesionales

Introdujeron mejoras encaminadas a una práctica clínica

participación van a ser los factores claves para el éxito de

más segura tanto para los pacientes como para los

cualquier proyecto.

la

información

y

implicados

formación

continua

así

el

como

de

logro

de

los
su

profesionales

La informatización de la fase preanalítica va a disminuir

Para seguir avanzando en la mejora de la información

drásticamente los errores que acontecen en dicha fase :

compartida especializada-primaria, se realizó además una

Retraso de los resultados de las pruebas diagnósticas,

sesión formativa-informativa en el que se expusieron todas

Estudios analíticos incompletos que entran en conflicto con

las incidencias detectadas.

las expectativas de los clínicos

El objetivo principal de la Jornada fue la resolución de dudas

Resultados analíticos confusos que hacen que el clínico no

por parte de los 16 equipos de atención primaria, la revisión

interprete adecuadamente los resultados

de incidencias y la propuesta de soluciones
El contenido de la reunión tuvo como puntos importantes a

263

tratar
•

Análisis

y

seguimiento

de

las

analíticas

ANÁLISIS DE LAS SOLICTUDES DE NIVELES DE VITAMINAS

informatizadas

D (25OH vitamina D y 1-25 DOH vitamina D) SOLICITADAS

•

DURANTE EL AÑO 2006 EN CHUA

Dificultades en el circuito de petición, envío y

recepción de pruebas desde un centro de salud.

Autores: Laura Navarro Casado, José Antonio Blázquez Cabrera,

•

Matilde Cháfer Rudilla, Esther Simarro Rueda, Mercedes Belilty

Proceso de recepción de peticiones y envío de

resultados en el laboratorio de análisis clínico.
•

Casos

prácticos

de

incidencias

Araque, Carolina Andrés Fernández, Maria Luisa Quintanilla
críticas.

Trascendencia de las mismas y propuestas de soluciones.
•

Determinaciones

analíticas

disponibles

Mata.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete..

en

Atención Primaria.

Introducción: La vitamina D participa en la homeostasis

De lo expuesto en la Jornada se elaboró un documento que

calcio fósforo de los organismos. El mejor método para

recopiló todas las estadísticas de evolución así como las

determinar el estado corporal de vitamina D consiste en

incidencias más relevantes, las aclaraciones a las dudas

medir la concentración plasmática de 25OH vitamina D

surgidas así como las propuestas de mejora

(25OH). La utilización de la determinación de los niveles de

RESULTADOS

1-25 DOH vitamina D (1-25DOH) no está indicada. La

ANALISIS DE SEGUIMIENTO Y DETECCIÓN DE INCIDENCIAS

concentración optima de 25OH se considera aquella que es

El grupo de trabajo permanente que realizó la implantación

capaz de mantener en niveles normales de PTH.

y expansión del sistema de integración , se reúnió cada mes

Material y Métodos: Hemos seleccionado todos los pacientes

para realizar un análisis de seguimiento así como para la

a los que se les solicitó 25OH durante el año 2006. Además

puesta en común

hemos recogido los datos de 1-25 DOH , PTH, urea,

En 14 de los 16 Centros de Salud, el porcentaje de volantes

creatinina, calcio fósforo y magnesio. El método utilizado

informatizados

progresivamente,

para la medición de ambos metabolitos de la vitamina D ha

comenzando en una media de un 78% para alcanzar a los 3

sido radioisotópico y se ha realizado en un laboratorio

meses una media del 98%.

externo.

fue

incrementándose

En Los 2 Centros de Salud restantes no se observó dicha

Resultados: hemos realizado 952 determinaciones de 25OH,

progresión, evidenciándose una meseta que se hallaba en un

a 446 se les realizó 1-25DOH también, que en principio no

74% de las peticiones informatizadas. En estos dos casos el

estaría indicada.. Respecto al origen de las peticiones fueron

análisis causa raíz evidenció que tenían el porcentaje más

para 25OH: Atención Primaria 332, Reumatología 254,

alto de médicos de estilo tradicional En estos casos se

Endocrino 134, Medicina Interna 186, Nefrología 5. Respecto

decidió volver a realizar la formación más dedicada a dichos

a las solicitudes de 1-25DOH fueron Reumatología 250,

médicos, logrando en los 3 meses siguientes un incremento

Endocrinología 103, Medicina Interna 53, Nefrología 5,

en el porcentaje, que si bien no llegó a los niveles de los

Atención Primaria 3. De los pacientes a los que se les realizó

otros centros, sufrió una mejora ostensible (media 89%)

la determinación de los niveles de 25OH a 839 se les realizó

Se detectó como problema principal a solucionar la

niveles de calcio, a más de 500 también fósforo y función

confluencia de dobles peticiones de laboratorio, que

renal y 424 se les realizó PTH simultáneamente.
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Los resultados de vitamina 25OH en pacientes con PTH

en 2005 y 337.81 e en 2006. La inoculación accidental con

normal fueron las siguientes fueron mediana 41,6pg/mL

fuente VIH positiva costó al Laboratorio 272.87 e en el año

perc 2,5 = 9pg/mL percentil 97,5=122pg/mL

2005, 321.62 en 2006 y 318.02 en 2007. El coste total por

Los resultados de 25OH correlacionaron de forma directa

accidentes biológicos fué de 14065.86 e en 2005, 15688.8 e

con los de 1-25DOH, urea y calcio (estas dos últimas con

en 2006 y 13976.14 e en 2007.

unos coeficientes de correlación de aproximadamente 0,1).

COnclusiones:

Respecto a los niveles de PTH la correlación fue inversa y

1ºLos AOMB suponen al Laboratorio una considerable carga

con p <0,001. Los niveles de 1-25 DOH correlacionaron de

de trabajo y coste, que aumenta si la fuente es positiva para

forma inversa con urea y creatinina p<0,001 pero no con

VHC o VIH.

PTH.

2ºLa aplicación del Catálogo de Estudios de la Consellería de

Conclusiones: La mayor parte de las solicitudes incluyen los

Sanitat de la Generalitat Valenciana, consensuada por los

dos metabolitos de vitamina D aunque en principio los

profesionales del sector, permite el análisis comparativo de

expertos recomiendan solo la realización de 25OH ya que

la carga de trabajo y coste para el Laboratorio de los AOMB,

los niveles de 1-25DOH tienen una vida media muy corta,

estudiar su evolución temporal y la comparación entre

con muchas fluctuaciones y se elevan en respuesta a la PTH.

laboratorios de características similares.

264

265

ANÀLISIS DE LA CARGA DE TRABAJO Y COSTE DE

AUMENTO DEL NUMERO DE DETERMINACIONES DE

LABORATORIO DE LOS ACCIDENTES OCUPACIONALES CON

DIMERO-D TRAS SU INCLUSION EN EL VOLANTE DEL

MATERIAL

LABORATORIO DE URGENCIAS

BIOLÓGICO

EN

UN

HOSPITAL

GENERAL

DURANTE EL TRIENIO 2005-2007

Paz Saldarriaga, J.; Drecic , C.; Tomas Garcia, M.; Cerdà Micó,

Garcia San Vicente, B.; Canut Blasco, A.; Lopez de Arbina

C.; Monzó Inglés, V.; Donderis Torrens, S.; Ocete Mochon, M.;

Gaspar, J.; Merino Beltran de Heredia, F.; Labora Loriz, A.;

Saez Tormo, G.;

Otazua Mendizabal, M.;

Consorcio Hospital General Universitario de Valenc -

Hospital Santiago Apóstol - Vitoria-Gasteiz

Valencia

Objetivo: Analizar la carga de trabajo y coste que han

Introducción:

supuesto al Laboratorio del Hospital Santiago Apóstol de

El Dímero D (DD) es un producto de degradación de la

Vitoria-Gasteiz los accidentes ocupacionales con material

fibrina y su detección indica fibrinólisis reactiva, por lo que

biológico (AOMB) durante 2005-2007.

se usa como apoyo diagnóstico de la trombosis venosa

Material y Métodos: Estudio retrospectivo observacional. El

profunda (TVP) y el trombo embolismo pulmonar. Sin

protocolo de actuación ante AOMB implica al Laboratorio en

embargo existen otras patologías con niveles elevados de

la evaluación inicial de la fuente de inoculación y del

DD: Insuficiencia renal, hepática o cardiaca, lesión o cirugía

trabajador accidentado, así como el seguimiento del

mayor, inflamación (infecciosa o no infecciosa), terapia

trabajador: valoración de marcadores serológicos frente a

trombolítica,

los virus VIH, VHB y VHC y detección analítica de efectos

estrógenos, estados de hipercoagulabilidad; por tanto no es

adversos de la profilaxis postexposición con antiretrovirales.

una prueba específica de TVP o TEP, no pudiendo

Mediante

considerarse su elevación como marcador diagnóstico

el

catálogo

de

Estudios

de

Bioquímica,

Hematología y Microbiología de la Conselleria de Sanitat de

tumores

malignos,

embarazo,

uso

de

confirmatorio.

la Generalitat Valenciana se calculó la carga de trabajo y el

En el ámbito de la urgencia hospitalaria es cada vez más

coste de cada una de las tres secciones del Laboratorio

erróneamente usado para otras entidades patológicas y no

durante los años 2005 al 2007. Se calculó el número total de

para descartar un proceso tromboembolítico, ya que en este

URC imputables a cada una de las secciones del Laboratorio

caso, un valor negativo excluye TVP o TVE (VPN >90%).

por inoculación accidental con fuente negativa y fuente

Objetivo:

positiva tanto para VHC como para VIH, que multiplicadas

El estudio pretende evaluar la utilidad clínica y la

por el número total de casos anuales nos permiten conocer

repercusión sobre el numero de peticiones de DD en el área

la carga de trabajo y el coste total anual para el Laboratorio

de Urgencias del HGUV a raíz de incluirlo expresamente en

de los AOMB.

el volante de urgencias, contrastándolo con las peticiones de

Resultados:

La

tasa

de

exposiciones

accidentales

DD realizadas cuando se debía solicitar por escrito, pues no

percutáneas por cada 100 camas descendió de 24 en 2005 a

aparecía en el volante de urgencias.

19 en 2007. Fueron positivos 9 para VIH y 6 a VHC. La carga

Materiales y Métodos

de trabajo total por AOMB osciló para Microbiología entre

Se han diseñado 2 grupos:

2983.43 URC en 2005 y 2501.13 URC en 2007, para

Grupo A: 916 pacientes que acudieron al Servicio de

Bioquímica entre 366.7 URC y 330.7 URC y no sufrió

Urgencias con sospecha de TVP o TEP, en el periodo 2004-

variación para hematología.

2005, cuando el DD se hacia en el laboratorio de urgencias,

El coste para el Laboratorio de cada inoculación con fuente

pero bajo petición escrita expresa.

negativa varió entre 226.38 e en 2005 y 270.16 e en 2006. En

Grupo B: 4397 pacientes que acudieron al Servicio de

los casos de fuente positiva para VHC osciló entre 284.93 e

Urgencias con o sin sospecha de TVP o TEP, en el periodo
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2006-2007, cuando el DD estaba incluido expresamente en

los mismos médicos que atenderían al paciente en el caso de

el volante de urgencias y solo es necesaria una marca para

acudir al hospital, envían la pauta y recomendaciones. La

su solicitud.

implantación del Telecontrol del TAO ha llevado a iniciar un

La determinación de DD se realizó mediante inmunoensayo

“ Estudio para evaluar el grado de satisfacción del paciente

turbidimétrico usando ACLTop. Se ha considerado como

anticoagulado con la herramienta de Telecontrol Sintromac-

nivel de corte un nivel de DD de 500 ng/ml.

Web”, y a conocer las características sociodemográficas y

Resultados :

clínicas de los pacientes en tratamiento con TAO que utilizan

Entre 2004 hasta marzo del 2007 se han realizado 5007

la herramienta de telecontrol Sintromac-Web, comparar el

determinaciones de DD en la Sección de Urgencias. El DD se

grado de satisfacción del paciente con TAO entre el sistema

incluyó expresamente en el volante de Urgencias en el 2006,

de control convencional y la herramienta de telecontrol

y esto fue directamente proporcional con un aumento en su

Sintromac-Web, y conocer los factores sociodemográficos y

determinación.

clínicos relacionados con el paciente que favorecen la

Asi entre 2004-2005 corresponede 18,3% del total, mientras

implementación

de

que entre 2006 y los 3 primeros meses del 2007,

Sintromac-Web.

El

corresponde al 81,7% del total.

prospectivo, incluyendo 101 pacientes con TAO.

la
tipo

herramienta

de

telecontrol

de

es

longitudinal

estudio

Consideraciones y ventajas del Telecontrol.
266

1.

Es la primera experiencia en el mundo de control

TAO a través de internet, con la utilización del mismo
¡UN PASO MÁS EN LA DESCENTRALIZACIÓN DEL PACIENTE

aplicativo del Hospital,

ANTICOAGULADO! TELECONTROL DE LA

2.

ANTICOAGULACION: SINTROMAC-WEB UNA NUEVA

familiares,

Evita el desplazamiento del paciente y/o sus

HERRAMIENTA DEL CONTROL DE LA ANTICOAGULACIÓN.

3.

FERRANDO GOSP, F.; MIRA FORNÉS, Y.; CONTRERAS MARTÍNEZ,

registrados en la historia clínica electrónica,

M.; AGUADO CODINA, C.; VAYÁ MONTAÑA, A.;

4.

No existe desvinculación alguna del hospital,

IVARS LÁZARO, P.;

5.

Aunque

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE - VALENCIA

autodosificación,

El Telecontrol del tratamiento de anticoagulación oral (TAO)

facultativo a tiempo real,

es una nueva herramienta para la gestión del paciente

7.

Posibilita la movilidad del paciente,

anticoagulado. El incremento constante en el número de

8.

Y se ha observado en los pacientes del proyecto

pacientes anticoagulados conlleva la masificación de la

piloto de telecontrol un alto grado de satisfacción y mejora

asistencia hospitalaria y un problema social. Esto ha

en la calidad de vida.

6.

Los resultados e incidencias médicas quedan

es

autocontrol,

en

realidad

no

es

Las pautas y recomendaciones son dadas por el

originado la necesidad de crear nuevos modelos de gestión
del TAO con el objetivo de acercar la sanidad al paciente,
evitar

masificaciones

innecesarias,

reducir

el

267

gasto,

optimizar y garantizar la calidad de los procesos analíticos y

COMPARACION EN LA IMPLEMENTACION DE LAS

la gestión de resultados. Las 5 formas propuestas, hasta

SOLICITUDES ANALITICAS EN LOS AÑOS 2005/2007

ahora, para la descentralización del TAO, asumiendo las

DESPUES DE MEDIDAS CORRECTORAS

recomendaciones del documento de consenso de la AEHH y

EN SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS DEL COMPLEJO

SETH de 2002 son: 1) La descentralización con enfermería

HOSPITALARIO DE JAEN

de atención primaria (AP) y control por hematólogo a través

BAILEN VALENZUELA, M.; VELA DE TORRES, M.; MEDINA

del sistema informático, 2) Desplazamiento del hematólogo

CORPAS, M.; HERRERA CONTRERAS, I.; SANCHEZ DEL CASTILLO,

a los centros de salud (CS), 3) Obtención de sangre en AP. El

M.; CANO ERENA, M.; SANCHEZ MUÑOZ, B.; LEIVA JIMENEZ, R.;

hematólogo envía informe por fax o por carta al CS, 4)

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN - JAÉN

Control por los médicos de AP, y 5) Autocontrol.
Una nueva alternativa organizativa en la gestión del

Introducción: La solicitud analítica es la acción mediante la

paciente con TAO es el Telecontrol.

cual se provee al laboratorio de la información para llevar a

La Unidad de Hemostasia del Hospital Universitario La Fe ha

cabo su trabajo, de su calidad va a depender en gran medida

implantado el primer control de anticoagulación a través de

el resto del Proceso. Actualmente nuestro Servicio tiene

Internet, siendo pionero a nivel mundial. El modelo de

implantadas tres Solicitudes con marcas ópticas, Urgencias,

telecontrol

Primaria y Especializada en las cuales se incluye la

de

los

pacientes

con

TAO,

incluye

un

coagulómetro portátil Hemosense INRatio de Grifols SA, la

Bioquímica, Hematología y Serología de Bacteriología.

disponibilidad de acceso a internet por parte del paciente, y

Objetivo:

el aplicativo Sintromac-Web alojado en el portal del hospital

Implementación de las Solicitudes analíticas entre los años

(www.dep7.san.gva.es). El paciente accede tras enlazar al

2005 y 2007. Fechas de implantación y de corrección de

Sintromac-Web, ubicado en el site del Hospital La Fe, al

incidencias.

Valorar

las

diferencias

existentes

en

la

espacio privado que dispone reservado para cada uno de

Material y Métodos: Por parte de un grupo del Servicio

ellos con su nombre y contraseña e introduce el resultado y

compuesto por Facultativos, ATS y TEL, se informó de la

comentarios, volcándose en su historia clínica electrónica y

forma correcta en la utilización de la Tarjeta Grafitada desde
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que se implantó el nuevo modelo de Solicitud conjunta

Se diseñó un programa informático que debía cumplir dos

grafitada, año 2005, Se realizó una revisión y contaje manual

requisitos: primero, funcionar como una base de datos

de las Solicitudes de tres días aleatorios del mes de

donde registrar los tubos recibidos y etiquetados de los

Noviembre de 2007 de las solicitudes de Primaria, y se

centros de salud, y segundo, relacionar los tubos leídos con

compararon con los del año 2004.

las

Resultados: Total de Solicitudes de Primaria: 1.309,

posteriormente un informe de discrepancias encontradas.

peticiones

registradas

en

el

SIL,

facilitando

correspondientes al año 2004, 906, y al año 2007, 403.

Recursos humanos: Servicio de Informática del Hospital.

Solicitudes estropeadas o arrugadas en 2005 (0.2%), 2007

Recursos materiales: Lector de código de barras y un

(0.49%). Manuales 2004 (98%), 2007 (1.98%). En el año 2005

ordenador.

con Tarjeta Grafitada (88.9%), año 2007 (100%). En

Los tubos recibidos se pasan por el lector para su registro

Identificación del paciente (Nombres y Apellidos, Fecha

automático. El programa identifica el tipo de tubo recibido,

nacimiento, Sexo) en año 2004, 2007 (100%). El Servicio año

con un índice situado delante del número de trabajo. No

2005 (87%), año 2007 (98.7%). Con Tarjeta Sanitaria/NUSA

admite números duplicados y permite dejar constancia de

año 2005 (48.7%), y año 2007 (100%). Con Fecha de

incidencias

Nacimiento en año 2005 (75%) y 2007 (100%). En

centrifugación, tubos o etiquetas inadecuados, etc.

preanalíticas,

tales

como

errores

en

la

Identificación del episodio, Fecha de solicitud en año 2005

Una vez leídos todos los tubos, se imprime un informe en el

(70%), en 2007 (87%), Servicio en año 2005 (87%), en 2007

que se reflejan las discrepancias encontradas entre los tubos

(98.8%). La identificación del Medico en 2005 (80%), y 2007

que han pasado por el lector y las tarjetas de petición

(87%). Con código de barras en mal estado en 2005 (0.8%) y

registradas en la secretaría.

2007 (0%). El Diagnostico en 2005 (37.9%) y 2007 (14.64%).

RESULTADOS

Con Etiquetas (1.1%) y 2007 (100%). Pruebas solicitadas

En el informe resultante se muestran en distintas columnas:

Petición por Perfiles año 2005 (90%) y 2007 (96.27%).

- el usuario que ha efectuado la lectura

Petición de otras determinaciones no incluidas en Solicitud

- el número de trabajo

analítica en 2005 (11.3%) y 2007 (20.6%), Pruebas para

- el tipo de tubo afectado

Recoger en 2005 (0.8%) y 2007 (0.49%).

- el tipo de incidencia. Existen tres tipos:

Conclusiones: Debido a la labor realizada por el Equipo de

1.No muestra: no se ha recibido tubo con código de barras

Laboratorio en los Centros de Salud, y a la sucesivas

en el laboratorio.

correcciones de las incidencias (Hojas de Incidencias en

2.No petición: se ha recibido un tubo que no tiene ninguna

Preanalítica y en Urgencias), se ha avanzado bastante en la

petición.

Identificación del paciente al conseguir que todas las

3.Etiqueta pequeña: tubo sin código de barras.

Solicitudes lleven la Etiqueta con todos los datos del

Todos los errores detectados se almacenan en un fichero al

paciente. También en la Identificación del episodio, a

que se le hace un tratamiento estadístico, se elabora un

excepción del Diagnostico. Observándose un aumento de

informe con la tasa de errores de cada Centro y se remite

Otras Pruebas no incluidas en la Solicitud de Primaria.

trimestralmente a cada uno de ellos para su autocontrol.

Destacar las Petición por Perfiles en Primaria 96.27%. Estos

CONCLUSIONES

están consensuados y adaptados a los Procesos definidos por

El sistema implantado permite conocer las muestras de

el S.A.S, y en marcha en nuestro Hospital. Estos avances en la

Atención Primaria que llegan a la recepción del laboratorio,

cumplimentación de datos ha supuesto una mejora en la

proporciona información sobre los especímenes no recibidos

rapidez de entrada de estos y una mayor calidad en la Base

o los que presentan alguna incidencia preanalítica y facilita

de Datos del Sistema Informático.

la recuperación de muestras.

268

preanalítica al cumplir el objetivo de control de muestras

En resumen, se consigue mejorar el proceso de la fase
recibidas de forma informática en sustitución del sistema
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PREETIQUETADAS

manual.

DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL LABORATORIO.
Formoso Lavandeira, D.; Recasens Esteruelas, M.; Vázquez
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Rodríguez, C.; Ramberde Irimia, I.; Garnacho Gayarre, N.; Rueda
Rúa, R.;

CONVERSIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL

Laboratorio de Bioquímica. Complexo Hospitalario - Lugo

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID EN UNIDAD
DE GESTIÓN CLÍNICA (UGC)

INTRODUCCIÓN:

Sanz Nieto, C.; Alvarez , E.; Arroyo Fernández, M.;

En los centros de Atención Primaria de nuestra Área

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS - MADRID

Sanitaria se implantó un nuevo sistema de identificación de
peticiones y especímenes de pacientes mediante el número

PRESENTACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO

de trabajo del laboratorio preimpreso. Se desarrolló una

El Hospital Clínico San Carlos de Madrid (HCSC) apuesta por

aplicación

la Gestión Clínica como un proyecto asistencial centrado en

informática

que

permite

establecer

una

concordancia entre las muestras recibidas y las peticiones

el “cliente externo” y la calidad.

solicitadas.

El Laboratorio Clínico ha experimentado una evolución

MATERIAL Y MÉTODOS

durante estos últimos años que lo sitúa en un entorno
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dinámico y complejo debido a los avances tecnológicos y

proyecto de diseñar un software propio para gestionar

científicos y a la tendencia actual a resolver problemas de la

eficazmente el almacén.

forma más rápida posible, evitando retrasos y listas de

Diseño:

espera.

El programa identifica cada producto del laboratorio

La solución requiere un nivel adicional que integre estos

mediante etiquetas adhesivas provistas de código de barras

aspectos, formado por tres pilares básicos: el sistema de

donde consta el lote y fecha de caducidad. Al consumir cada

información y comunicaciones, el sistema de calidad, y el

producto, esta etiqueta es identificada en el programa de

sistema de gestión. En nuestro caso, este nivel adicional

stock unívocamente, permitiendo generar un inventario a

adopta el modelo de UGC que se desarrolla en 3 fases:

tiempo real que, de forma sencilla, genera pedidos ajustando

constitución, puesta en marcha y pacto de gestión clínica.

las existencias reales a las deseables. Además, en las

OBJETIVOS

etiquetas

El objetivo de este proyecto es hacer efectiva la filosofía de

disminuyendo los errores por conservación inadecuada de

la “Asistencia Orientada al Paciente” cuyos principios

reactivos y permitiendo el programa la localización de

básicos son:

cualquier producto presente en el almacén del laboratorio.

?

Centrar el modelo organizativo en el “cliente

externo”

se

indica

el

lugar

de

almacenaje

exacto

Al estar identificados de forma única los productos con lote
y fecha de caducidad, el programa permite con una

?

Calidad-seguridad excelente y coste óptimo.

pulsación de ratón, generar un informe de caducidades,

?

Reestructurar el espacio físico y reorganizar las

indicando tanto los productos caducados en almacén, los

áreas

asistenciales.

Nuevo

modelo

de

estructura

caducados en uso y los productos próximos a caducar.

organizativa y de gestión.

También asegura la trazabilidad de lote de reactivo,

?

Implicar y comprometer a toda la organización.

calibrador y control de calidad empleados en cualquier

?

Estructurar el trabajo por procesos (actuación

determinación analítica conociendo la fecha de realización.

clínica basada en la evidencia)

Implantación:

?

Desde Octubre de 2006 la gestión del almacén se realiza

Potenciar I + D como actividades consustanciales

con la labor asistencial.

mediante el software diseñado, se han eliminado totalmente

?

las roturas de stock, no se consumen productos caducados y

Avanzar en hacer efectiva la Visión.

RESULTADOS

la explotación de los datos de consumo ha permitido

Entre los principales resultados podemos mencionar:

conocer

- Adecuación del servicio (Dirigido a pacientes y personal)

empleando dicho dato por la gerencia del hospital en la

con

exactitud

el

coste

por

determinación,

- Incremento de eficiencia y reducción de costes.

actualización de precios de reactivos. Además, de ha

- Cambio de modelo organizativo y de gestión.

mostrado como una herramienta clave para mantener la

CONCLUSIÓN

certificación UNE-EN ISO 9001:2000

La conversión de servicios tradicionales en UGC es un
proyecto asistencial innovador centrado en los pacientes y la
calidad.

Más

trascendentes

que

los

271

“cambios

instrumentales” propuestos son los “cambios culturales” que

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN A

el proyecto implica y esto precisa un “plan de gestión del

TRAVÉS DE INTRANET PARA LOS SERVICIOS DE SOPORTE

cambio” para hacer consuetudinarios los valores sobre los

AL DIAGNÓSTICO DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

que el modelo asienta.

Wangensteen Fuentes, O.; Alonso Donada, I.; Martínez
Casademont, M.; Ferré Masferré, M.; Monterde Junyent, J.; Ferré
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Masferré, M.;
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d - Barcelona

DISEÑO E IMPLANTACION DE UN SOFTWARE DE CONTROL
DE STOCK

Introducción:

Agramunt García-Sala, G.; Fernández García, M.;

"implementar disposiciones eficaces para la comunicación

Eyo González, A.;

con los clientes". Con este objetivo, se ha diseñado una web

Bioquímica, Hospital Carmen y Severo Ochoa - Cangas del

integrada para el Área de Soporte al Diagnóstico del H.U.

Narcea

Vall d’Hebron, que incluye los servicios de Anatomía

La

norma

ISO

9001:2000

insta

a

Patológica, Microbiología, Laboratorios Clínicos y Medicina
Introducción:

Molecular y Genética, accesible a través de Intranet para

La gestión del almacén del laboratorio entendida como un

todos los profesionales del hospital. El gran reto que debe

proceso global incluye aspectos como el conocimiento del

cumplir una web de estas características es su capacidad de

consumo pormenorizado de productos, la optimización de

actualización, dado el gran dinamismo de la información a

existencias, la gestión de compras o la gestión de

incluir.

caducidades. Se trata de un procedimiento de gestión clave

Material y Método: La información contenida en la web se

en el contexto de la certificación o acreditación de la calidad.

ha dividido en ocho apartados: "Presentación", "Directorio y

Debido

Teléfonos", "Catálogos de Pruebas", "Noticias y Novedades",

a

dificultad

para

disponer

de

programas

comerciales, en nuestro laboratorio nos planteamos el

"Peticiones

y

Muestras",

"Informes

de

Resultados",

"Atención al Cliente" e "Información para el Paciente". Para
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lograr un método sencillo de actualización, se desarrollaron

Se realizó un primer recuento de incidencias tras implantar

programas en Visual Basic que permiten a cualquier usuario

los cambios, y se comunicó a los centros su casuística.

con conocimiento básico generar automáticamente páginas

Además se realizó una visita a tres de los cinco centros con

en código HTML, a partir de una plantilla de Microsoft Excel.

más casos (Cabra, Baena y Lucena II) para incidir en cómo

Se incluyeron programas generadores para los apartados

evitar los errores más frecuentes.

que precisan actualización más frecuente: catálogos de cada

Al mes se hizo un segundo recuento de incidencias sobre un

servicio, directorio de personal y boletín de noticias y

número de muestras procesadas similar.

novedades.

RESULTADOS

Resultados: Se ha conseguido una herramienta útil y

1er periodo: se procesaron 1919 muestras de orina, 4391 de

sencilla de manejar, que puede ser actualizada y mantenida

sangre completa, 4507 de suero, 2155 para estudios de VSG

por cualquier usuario sin conocimiento de programación de

y 869 para estudios de coagulación; se registraron 368

páginas web. Se ha integrado en una única web la

incidencias: orinas 138; sangre completa 37; suero 24; VSG

información de los cuatro servicios del hospital dedicados al

124; coagulación 45.

soporte al diagnóstico, unificando su formato. Se ha

2o periodo: se procesaron 1896 muestras de orina, 4438 de

facilitado así el acceso a esta información para todo el

sangre completa, 4410 de suero, 2240 de VSG y 839 de

personal del hospital.

coagulación; se registraron 256 incidencias: orinas 91;

Conclusiones: Se ha logrado disponer de una potente

sangre completa 23; suero 11; estudios de VSG 95;

herramienta de consulta y comunicación que resulta de

coagulación 36.

enorme utilidad para todos los usuarios de los servicios de

CONCLUSIONES

soporte al diagnóstico. En un futuro, se prevé colocar esta

La comunicación diaria de incidencias ha producido un

información en Internet, para que sea accesible no sólo para

resultado positivo no buscado inicialmente: la reducción del

profesionales del hospital, sino para todo el público usuario.

número de incidencias preanalíticas un 33.2% en las orinas,
38,4% en las de sangre completa, 53,2% en las de suero,

272

26,3% para VSG y 17% en las de coagulación.

EFECTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

en Cabra, un 49% en Baena y un 33,3% en Lucena II. Lo que

DIARIA DE INCIDENCIAS PREANALÍTICAS EN EL ÁREA DEL

hace recomendable extender las visitas al resto de centros.

En los centros visitados, las incidencias se redujeron un 68%

HOSPITAL INFANTA MARGARITA DE CABRA, EN EL
CONTEXTO DEL PROCESO DE SOPORTE DE LABORATORIO

273

LOPEZ BRAOS, J.; JURADO ROGER, A.; ROMERO SOTOMAYOR,
M.; DE LA PEÑA CARRETERO, L.; RODRIGUEZ MORALES, R.;

EVALUACION DE LA GESTION DEL LABORATORIO DE

HOSPITAL INFANTA MARGARITA - CABRA

GASTROENTEROLOGIA.
Núñez Ramos, R.; Duarte Monteiro, A.; Antón Martínez, D.;
Garre Melgarejo, G.; Vargas López, H.; Avilés Plaza, F.; Martínez

INTRODUCCION

Hernández, P.; Parra Pallarés, S.;

La Gestión por Procesos en Andalucía pretende el análisis de

Servicio Análisis Clínicos Hospital Universitari - Murcia

los flujos de trabajo en la asistencia sanitaria. El Proceso de
Soporte de Laboratorio, sirve como guión para ordenar las

Introducción. El Laboratorio de Gastroenterología está

tareas a realizar, desde que se solicita una prueba, hasta la

dedicado a la realización de pruebas que investigan las

recepción del resultado.

enfermedades del aparato digestivo destinadas al estudio de

El Laboratorio de Análisis del Hospital Infanta Margarita,

la capacidad absortiva intestinal (D-Xilosa), a la valoración

que se encuentra realizando la implantación del mismo, ha

de la insuficiencia pancreática (quimotripsina, elastasa,

puesto en marcha la “hoja de ruta” y la comunicación diaria

análisis cuantitativo por infrarrojo próximo), predicción de

de incidencias de preanalítica a los puntos de extracción

colonoscopia patológica (calprotectina), valoración de la

extrahospitalarios.

enfermedad

OBJETIVOS

antitripsina) y screening de cáncer colorectal (sangre oculta

inflamatoria

intestinal

(calprotectina,

a1-

El objetivo de este trabajo es medir el efecto que ha tenido

en heces, calprotectina fecal). La optimización de recursos

la comunicación diaria de incidencias en la reducción de las

del laboratorio, pretende obtener máxima efectividad

mismas.

(impacto, relevancia clínica) al menor coste. Nuestros

MATERIAL Y METODOS

objetivos son exponer las pruebas realizadas con más

Se elaboró el protocolo de envío y transporte de muestras

frecuencia en el laboratorio en 2006/07 y la relación coste-

en el que se introdujo como novedad la cumplimentación de

efectividad.

la “hoja de ruta” y otro protocolo para la comunicación

Material y métodos. Se presentan los resultados y la

diaria de incidencias, con objeto de subsanarlas, que

demanda de las técnicas durante los dos años. Elastasa y

consiste en realizar una fotocopia de la solicitud a la que no

calprotectina

se le han podido realizar alguna determinación, marcarla en

Pancreatic

la solicitud, enviarla al centro para localizar al paciente y

respectivamente),

subsanar el incidente.

colorimétrico
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se

determinaron

Elastase1
en

Stool

por

ELISA

(ScheBo®

Test

y

Calprest®,

quimotripsina
el

analizador

mediante
Hitachi

912

test
(Roche
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Diagnostics)

y

sangre

oculta

por

ensayo

inmunoturbidimétrico en OC Sensor (Biogen).

La configuración de almacenes, proveedores y productos es
muy sencilla. Diferentes responsables se encargan del

Resultados. En un total de 5624/6215 análisis en 2006/07,

mantenimiento informático de los productos de sus

presentamos porcentaje de pruebas, de datos económicos y

secciones.

de efectividad. Pruebas: Quimotripsina 2,7/4. Elastasa

La entrada de productos es rápida para aquellos reactivos

3,3/6,9. Sangre oculta 91,2/84,7. Calprotectina 2,8/4,3. Datos

con códigos de barras. El único dato que se debe introducir

económicos: Costes (URV): Quimotripsina 7,1/8 (30,7).

manualmente es la caducidad.

Elastasa

20,7/32,7

(72,3).

Sangre

oculta

55/38,8

(7).

El etiquetado de los productos a la entrada, si bien algo

Calprotectina 17,2/20,5 (72,3). Efectividad: Quimotripsina

laboriosa y el que más reticencias causa entre el personal

21,9/13,7. Elastasa 13.9/10,7. Sangre oculta 89,3/88,8.

encargado de hacerlo, facilita dos tareas, señala la ubicación

Calprotectina 45,8/50,4.

física donde debe guardarse ese producto, y además facilita

Discusión. La efectividad es una herramienta de valoración

enormemente la salida de productos con una lectura de su

de la utilidad de las pruebas. En pruebas de screening

código de barras.

(sangre oculta, calprotectina) consideramos el número de

La definición en el sistema de existencias mínimas,

resultados

negativos,

diagnóstico

mientras

(elastasa,

que

pruebas

quimotripsina)

de

uso

máximas y punto de relleno para cada producto permite al

valoramos

los

sistema generar automáticamente los pedidos de cada

resultados patológicos. Un aumento de la demanda supone

almacén.

un aumento de costes. La medicina defensiva conlleva a

Se tiene un control gráfico de existencias muy intuitivo,

mejores relaciones coste/efectividad en las pruebas que no

pudiendo filtrar para detectar aquellos productos que han

son diagnósticas. Para solucionar este problema es necesario

caducado o lo harán en un periodo determinado.

el uso de guías clínicas y algoritmos en colaboración con los

Se pueden generar estadísticas de consumo y coste por

clínicos.

producto.

Conclusión. La prueba con mejor relación coste/efectividad

CONCLUSIONES

es la sangre oculta, que representa más de 84% a un bajo

El módulo de gestión de Stocks de Modulab Gold

coste, mientras que la elastasa, de menor relación

proporciona las herramientas necesarias para realizar de

coste/efectividad,

forma automatizada la gestión de stocks y de costes

sólo

representa

un

7%

de

las

determinaciones.

asociado.

Si

bien

todavía

se

echa

en

falta

alguna

herramienta, su sencillez, facilidad de uso y acceso a la
274

información desde el mismo SIL del laboratorio, están
causando una impresión muy favorable, tanto dentro del

EVALUACIÓN DE UN MÓDULO DE GESTIÓN DE STOCKS

Laboratorio como en una reciente auditoría de calidad.

INTEGRADO EN EL SIL DEL LABORATORIO
275
RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN,
S.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; LASIERRA

EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO MEDIANTE

MONCLÚS, A.;

DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES EN UN LABORATORIO DE

H.U.MIGUEL SERVET. BIOQUÍMICA CLÍNICA - ZARAGOZA

URGENCIAS.
MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; SACRISTÁN PISÓN, C.; CANILLAS MUÑOZ,

OBJETIVOS

B.; HERNANDO ORDEN, L.; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M.;

El proceso de acreditación de un laboratorio exige disponer

LÓPEZ JIMÉNEZ, E.;

de una herramienta eficaz de gestión del Stock de reactivos

H. U. 12 DE OCTUBRE - Madrid

y fungibles. En muchos laboratorios hospitalarios esta tarea
se realiza casi de manera ajena al Servicio de Laboratorio

INTRODUCCIÓN

con programas de almacén que son controlados por la

El Laboratorio de Urgencias del Hospital 12 de Octubre,

persona encargada de hacer los pedidos, pero sin acceso

recibe de 650 a 700 volantes de petición analítica diarios. En

efectivo para el resto del personal del laboratorio. Así, en

Junio del 2007 se pasó del registro manual al registro

nuestro caso, el papel de las distintas secciones se limitaba a

mediante un sistema que, en sólo un paso, digitaliza los

hacer recuento de cajas de reactivos y anotar en papel el

volantes a través de un escáner, interpreta la información

pedido

la

que contienen y la envía al Sistema Informático del

supervisora. No se tenía ningún control informático sobre

Laboratorio (SIL), guardando en archivos la imagen de la

existencias, caducidades, consumos, etc. Para solventar este

solicitud original.

correspondiente

que

era

tramitado

por

problema, hemos empezado a utilizar un módulo de gestión

La adecuada cumplimentación de los volantes es requisito

de Stocks, que se ha incorporado en las últimas versiones del

imprescindible para el correcto procesamiento a través del

programa de gestión del laboratorio Modulab Gold.

escáner y el envío de la información al SIL. En la actualidad,

MATERIAL Y MÉTODOS

un porcentaje importante no se rellenan adecuadamente lo

Se describen las principales características del módulo, así

que supone una pérdida de trazabilidad y tiempo que

como las funcionalidades ya operativas.

repercute en el tiempo de respuesta.

RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODOS
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Con el objetivo de evaluar la cumplimentación y el nuevo

Resultados. En 2006 se realizaron 217635 determinaciones,

sistema de registro se revisaron 250 volantes, entendiendo

con un promedio de 20.37 deter/petic y 22.56 deter/pac. En

como

pegatina

2007 los datos fueron 220755 determinaciones, 19.52

identificativa (demográficos y número de historia) y

correctos

aquellos

deter/petic y 22.00 deter/pac. La evolución mensual durante

procedencia.

registro

los dos años recogidos muestra una clara tendencia a la

mediante escáner con el fin de comprobar el porcentaje de

disminución progresiva en ambos indicadores, con un único

volantes que requieren posterior corrección por parte del

pico en marzo-abril-mayo 2007.

Posteriormente,

que
se

contenían
procedió

al

personal.

Conclusiones.

RESULTADOS

1. La tendencia bianual es de disminución progresiva en los

Del total de volantes revisados, el 54% llegaron mal

dos indicadores estudiados. Si tenemos en cuenta que el

cumplimentados debido a los siguientes motivos: 69% sin

total de determinaciones sin embargo ha aumentado, se

procedencia, 10% sin etiqueta identificativa, 20% sin

puede concluir que la eficacia y eficiencia de las pruebas se

procedencia ni pegatina identificativa y el 1% restante se

ha incrementado.

produjo en el campo referente a las peticiones de pruebas.

2. El pico iniciado en marzo 2007 se debe a la implantación

Una vez solventados los problemas de cumplimentación, se

del Informe y Petitorio Digital. Se encuentra perfectamente

pasó al registro de mismos para evaluar la lectura que del

documentado que un petitorio digital por selección genera

volante hace el escáner, observándose que el 19% del total

un incremento de las pruebas solicitadas respecto de un

de volantes procesados requirió intervención manual

volante en blanco a cumplimentar.

mientras que el resto se registraron sin problemas. Dentro

3. Esta tendencia alcista se consigue normalizar en pocos

de los que necesitaron intervención manual, un 87% se debió

meses,

a la etiqueta. Al tener 3 tipos de etiquetas identificativas de

concienciación al personal facultativo, usuario de estas

agruparon en: tipo 1: 33%, tipo 2: 33 y tipo 3: 21%; el resto

mejoras informáticas.

gracias

a

un

esfuerzo

de

seguimiento

y

se debió a otras causas minoritarias relacionadas con la
invasión de campos que impiden la correcta lectura.

277

CONCLUSIONES
La implantación del nuevo sistema ha supuesto en el

EVOLUCIÓN EN EL COSTE DE LA CALIDAD EN UN

laboratorio una mejora del tiempo de registro y disminución

LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR CERTIFICADO

de errores que conlleva el registro manual sin embargo, y a

MEDIANTE ISO 9001:2000.

pesar de que el funcionamiento del escáner es correcto (sólo

MARTI GONZALEZ, R.; ROS LLORENS, R.; MAIQUEZ RICHART, J.;

19% de peticiones rechazadas), la mala cumplimentación del

FIGUEROA CELMA, P.; LORENZO COMIN, I.;

volante entorpece su ideal funcionamiento.

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE
- SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)

276
Introducción. El Laboratorio del Centro de Recuperación y
EVOLUCIÓN DEL RATIO DE DETERMINACIONES POR

Rehabilitación de Levante es un Servicio Multidisciplinar,

PETICIÓN Y POR PACIENTE DESDE LA IMPLANTACIÓN DE

formado por las Unidades de Bioquímica, Microbiología,

UN INFORME Y PETITORIO DIGITAL.

Hematología y Servicio de Transfusión. El Hospital se

MARTI GONZALEZ, R.; ROS LLORENS, R.; MAIQUEZ RICHART, J.;

encuentra certificado por AENOR según norma UNE-EN ISO

LORENZO COMIN, I.;

9001:2000. El objetivo del estudio es evaluar el sobrecoste

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

que suponen las determinaciones de calidad (controles

- SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)

internos, externos y calibraciones) frente al número total de
pruebas informadas. Todo ello desde 2002, momento en el

Introducción. El Centro de Recuperación y Rehabilitación de

que se implanta un Procedimiento de Planificación de la

Levante se encuentra certificado por AENOR según norma

Calidad en el Laboratorio.

UNE-EN ISO 9001:2000. En febrero de 2007 se procedió a la

Material y Métodos. Se han calculado el ratio prueba

implantación de un Informe y Petitorio Digital en el

procesada / prueba informada (R ), así como el porcentaje de

Laboratorio de Análisis Clínicos, coordinado con la Historia

coste asociado a la Calidad (%CAL). El total de pruebas

Clínica Digital ya existente en el Hospital. Se procedió

informadas se ha obtenido mediante el sistema SIL del

además a la ampliación del número de perfiles analíticos

Laboratorio. Los datos de calidad se han rescatado de los

pactados con los facultativos.

propios equipos analíticos en un cómputo diario acumulado.

Material y Métodos. Se ha seguido la evolución de la

Resultados. El ratio prueba procesada / prueba informada

actividad asistencial del Laboratorio en los últimos dos años,

(R) y el porcentaje de coste asociado a la Calidad (%CAL) se

recogiendo los datos de manera mensual y calculando los

encuentran reflejados en las tabla siguiente:

ratios

y

AÑO

DETERM R

% CAL

determinaciones por petición (deter/petic). El objetivo final

2002

175455 1,123

14,16

determinaciones

por

paciente

(deter/pac)

es analizar en qué medida el incremento de 11 a 21 perfiles

2003

172540 1,082

10,25

analíticos y la implantación de un informe y petitorio digital

2004

197767 1,062

8,76

han influido en la evolución de estos indicadores.

2005

211464 1,059

7,02

2006

217635 1,063

7,98
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2007

220755 1,058

6,98

tumorales. Distribución de tubos para otras determinaciones

Conclusiones.

no conectadas al LabCell. Agilización de la disponibilidad de

1. El Coste de la Calidad se ha ido reduciendo a lo largo de

muestras

los

funcionales On Line.

años,

mediante

la

correcta

aplicación

de

los

en

otras

áreas-

Incorporación

de

pruebas

Procedimientos y Protocolos de Calidad existentes en el

SITUACIÓN INICIAL: Tiempos de respuesta al cliente 3 días,

Laboratorio.

prioridades de máquinas y test estaban establecidas,

2. La reducción de técnicas manuales y su implantación en

cantidad de tubos de suero extraídos a pacientes era de1700,

equipos automatizados ha colaborado en esta tendencia.

personal necesario para la rutina antes de la robotización 5

3. Así como la renovación de equipos obsoletos por otros

técnicos y 1/2

más acordes con la tecnología actual del mercado.

TRAS ROBOTIZACIÓN: Tiempos de respuesta al cliente 1 día,

4. El pico recogido en los datos de 2006 se explica por la

las prioridades de máquinas y test se pueden cambiar por el

ampliación en el número de controles externos realizados,

usuario en cualquier momento según necesidades, cantidad

debido a la inclusión de nuevas técnicas analíticas.

de tubos de suero extraídos a pacientes ha disminuido a

5.

Actualmente

nos

encontramos

con

unos

niveles

1400, personal necesario tras la robotización 4 técnicos y 1/2

semejantes a los recogidos en la Bibliografía para un

En personal técnico ha habido un ahorro de 1890 horas/año

Laboratorio Multidisciplinar, que cuenta además con una

que se han redistribuido en otras áreas del laboratorio.

serie de Normas ISO que le obligan a una exhaustiva

La disminución de tubos de extracción por paciente

planificación de controles internos y externos por cada

traducido a euros supone un ahorro de 28749 euros anuales.

técnica incluida en su catálogo de Servicios.

Todavía hay módulos que extraen al paciente más tubos de
los que se necesitan, por lo que ha de mejorar este punto

278

Evolución actividad

IMPACTO DE LA ROBOTIZACIÓN EN LA EFICIENCIA DE UN

4.800.414, año 2006: 5.335.110, año 2007: 5.802.753

Total pruebas realizadas en el laboratorio; año 2005:
LABORATORIO

Total actividad cadena; año 2005: 2.488.862*, año 2006:

Serrat Orús, N.; Guasp Tichell, L.; Diez Liesa, R.; Jimenez

2.724.383, año 2007: 3.025.053. *No había robotización,

Jimenez, C.; Vilanova Navarro, A.;

hemos tenido en cuenta las pruebas que se hacían en la

LABORATORI CLÍNIC TÀRRACO - Tarragona

cadena pero con el aparataje anterior

INTRODUCCIÓN

400.895, año 2007: 422.120

Peticiones laboratorio; año 2005: 371.609, año 2006:
Se hizo necesaria la adaptación de los distintos procesos

Número de determinaciones por petición; año 2005: 12.9,

que intervienen en la actividad del laboratorio como

año 2006: 13.31, año 2007: 13.75

consecuencia del aumento de la demanda, tanto en cantidad

.Del 2005 al 2006 hubo un incremento de actividad del

como en calidad.

2.46%. Del 2006 al 2007 hubo un incremento del 9.55%.

Aprovechando la posibilidad de cambio que propiciaba la

CONCLUSIONES

realización

Permite procesar un gran número de pruebas de forma

de

un

concurso

público

se

acometieron

OBJETIVOS de mejora que incidieran en:

óptima con una mínima manipulación de la muestra .

Mejorar tiempos de respuesta. Optimizar los recursos

Los totales de actividad indican una tendencia creciente, y

humanos y materiales.Trazabilidad de la muestra en todo el

que estas a su vez son más complejas. Todo ello lo hemos

proceso.

conseguido sin aumento de personal y con una disminución

En resumen mejorar la eficiencia de trabajo de todas las

del tiempo de entrega de resultados

áreas integradas en la cadena y/o relacionadas con ella

Hemos conseguido una mejora de la gestión de la muestra

MATERIAL Y MÉTODOS

con un control total de ella. Para aumentar el rendimiento

Robotización de las áreas de bioquímica, inmunoquímica,

de la cadena pretendemos integrar las urgencias de

hormonas y marcadores tumorales. Se optó por un sistema

bioquímica e inmunoquímica.

de automatización en cadena (LabCell) que pertenecía a
Bayer y en la actualidad Siemens. La robotización nos

279

implicó cambio de aparataje: 2 advia bioquímica, 2 advia
Centaur, y 1 Inmulite 2000. Automatización total de todas

IMPACTO DEL REDISEÑO DEL CIRCUITO DE PACIENTES

las pruebas que se determinan en estas áreas, incluyendo

AMBULATORIOS EN CONTROL DE TRATAMIENTO

pruebas

ANTICOAGULANTE ORAL DESDE UN HOSPITAL GENERAL A

funcionales.

Se

añadieron

nuevas

pruebas

(fármacos).

LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA: ANÁLISIS DE LA

Sistematización del trabajo y optimización de recursos

VARIACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO Y COSTE DE

humanos Reorganización de la toma de muestras y

LABORATORIO DURANTE EL PERIODO 2004-2007

secretaria. Cursos de formación.

Garcia- San Vicente, B.; Canut Blasco, A.; López de Arbina

RESULTADOS

Gaspar, J.; Merino Beltrán de Heredia, F.; Pereda Vicandi, A.;

Cambios obtenidos: Sólo un tubo de suero es necesario para

Otazua Mendizabal, M.;

la mayoría de pacientes. Sistema informático de apoyo a la

Hospital Santiago Apóstol - Vitoria-Gasteiz

automatización que gestiona las muestras. Robotización
rutina bioquímica, inmunoquímica, hormonas y marcadores
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Objetivo: Analizar la carga de trabajo y coste que han

las pruebas funcionales rutinarias se realizan en los

supuesto al Laboratorio del Hospital Santiago Apóstol de

laboratorios (prueba de O´Sullivan,etc). En nuestro Hospital

Vitoria-Gasteiz el control del tratamiento anticoagulante

el resto de pruebas funcionales se realizaban por el

oral (TAO) durante 2004-2007, así como valorar el impacto a

especialista que demandaba la prueba sin que existieran

partir de 2005 del rediseño del circuito de pacientes

protocolos adecuados. Nuestro objetivo ha sido, establecer

ambulatorios con la derivación progresiva desde el Hospital

una cartera de servicios de pruebas funcionales por el

a los Centros de Atención Primaria.

laboratorio clínico, establecer protocolos para su realización,

Material y Metodos: Estudio retrospectivo observacional. El

e implicar más al laboratorio en todo su proceso.

control del tratamiento anticoagulante oral implica al

Material y métodos

Laboratorio, sección Hematología, en la medición periódica

Se

del tiempo de protrombina.

funcionales bioquímicas. En concreto, se utilizó como

realiza

una

búsqueda

bibliográfica

de

pruebas

Mediante el Catálogo de Estudios de Hematología de la

referencia el manual de Pruebas funcionales del Hospital

Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana se calculó

General de Valencia editado por Juan Carlos Ferrer García y

la carga de trabajo (URC) y el coste de la seccion de

el libro “Pruebas funcionales bioquímicas” de MS Billingham

Hematología

editado por ediciones mayo.

durante

los

años

2004

al

2007

para

posteriormente calcular, el número total de URC imputables

Desde septiembre del año 2007 hasta enero de 2008 se

a la seccion del Hematología derivadas del control de la

realizan

anticoagulación oral.

Endocrinología y de Pediatría del Hospital, donde se

reuniones

sucesivas

con

los

Servicios

de

Resultados: Durante el año 2004 la carga de trabajo de

consensúan la solicitud del consentimiento informado, los

Laboratorio de Hematología imputable al control de la

protocolos de actuación ante reacciones adversas y el

anticoagulación oral fue de 45845.22 URC con un coste de

circuito que han de seguir las muestras.

93065.8 €. En el año 2005 la carga de trabajo ascendió a

Resultados

52178.88 URC con un coste de 109053.86 €. En 2006 la carga

En febrero de 2008 se edita un protocolo para su aprobación

de trabajo descendió a 51135.48 URC con un coste de

por Dirección médica y los servicios médicos implicados con

108407.22 €. En el último año estudiado, 2007, se constata

la siguiente cartera de pruebas funcionales:

la mayor disminución de la carga de trabajo y coste:

1-TEST DE HIPOGLUCEMIA INSULINICA

46080.54 URC con un coste de 98612.35 €.

2-MEGATEST

La carga de trabajo y coste del control del TAO para el

3-ESTÍMULO DE GH CON LEVODOPA

Laboratorio de Hematología aumentaron respectivamente

4-GH TRAS EJERCICIO FÍSICO + PROPANOLOL:

un 13.8 y un 17.2 en 2005 respecto a 2004. La tendencia a

5-GH TRAS CLONIDINA

partir de este punto se invirtió, de modo que en 2007 con

6-SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA

respecto a 2004, la carga de trabajo solamente aumentó un

7-SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA PARA GESTANTES

0.5% y el coste un 6%.

8-SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA

Conclusiones:

9-TEST DE O´SULLIVAN

1º El control de la anticoagulación oral supone al

10-TEST DE PROCRIN

Laboratorio de Hematología una considerable carga de

11-TEST DE LUFORAN

trabajo y coste, que ha disminuido con el rediseño del

12-TEST

circuito de pacientes ambulatorios a sus correspondientes

CORTISOL

Centros de Atención Primaria.

13-TEST DE CORTISOL TRAS DEXAMETASONA

DE

ACTH

PARA

17-OH-PROGESTERONA

2º La aplicación del Catálogo de Estudios de la Conselleria

14-TEST DE PÉPTIDO-C TRAS GLUCAGON

de Sanitat de la Generalitat Valenciana, consensuado por los

15-PRUEBA

profesionales del sector, permite el análisis comparativo de

CALCITONINA

la carga de trabajo y coste para el laboratorio del control de

16-CURVA DE PROLACTINA

DE

CALCIO-PENTAGASTRINA

O

PARA

los pacientes sometidos a anticoagulación oral, estudiar su

17-TEST DE TSHr PARA SEGUIMIENTO DEL CARCINOMA

evolución temporal y la comparación entre laboratorios de

DIFERENCIADO DE TIROIDES.

características similares.

Conclusiones
Se establece una cartera de 17 pruebas funcionales, de las

280

cuales el procedimiento de hipoglucemia insulínica, la
prueba de GH tras clonidina y el test de calcio pentagastrina

IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLO DE PRUEBAS

se realizaran con el paciente hospitalizado, asumiendo el

FUNCIONALES

laboratorio el resto de las pruebas funcionales. El Analista

Al Kassam Martínez, D.; Moreno Noguero, E.; Ferrer Dauder,

Clínico participará activamente en la explicación al paciente

M.; Balsells Rosello, D.;

de la prueba funcional, así como en la supervisión de la

Hospital Can Misses - Ibiza

misma.

Introducción
La realización de pruebas funcionales es una prestación de
los

Laboratorios

Clínicos

que

requiere

un

personal

especializado así como una organización precisa. En general
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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PETICIÓN

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA PREANALÍTICO

ELECTRÓNICA POR LOS CLÍNICOS EN LA MARINA BAIXA.

AUTOMATE800® EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE

ALICANTE

LABORATORIO MODULAB GOLD®

ALMENAR BONET, M.; TORREGROSA QUESADA, M.; LLINARES

RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN,

TELLO, F.; MOLINA GARCIA, J.; CLARI MOMPO, R.; NAVARRO

S.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; CÉSAR MÁRQUEZ, M.; SÁNCHEZ

DIAZ, F.; COMPANY BELTRAN, V.;

PARRILLA, M.;

HOSPITAL MARINA BAIXA - VILLAJOYOSA

H.U.MIGUEL SERVET.BIOQUÍMICA CLÍNICA - ZARAGOZA

Introducción: El Servicio de Análisis Clínicos del Hospital

OBJETIVOS

Marina Baixa proporciona soporte analítico a toda la

La implantación de un sistema preanalítico(SP) debe ir

población de hecho o de derecho de la Marina Baixa.

acompañada de su correcta integración en el SIL. Cuando la

Alicante. Las secciones de Hematología, Bioquímica y

trazabilidad queda confinada en el software del propio SP y

Microbiología realizaron durante el año 2007, 2.176.297

esta información no es transparente al SIL, no se permite la

determinaciones, correspondientes a 237.880 peticiones.

consulta del estado de las muestras desde cualquier punto

Estas peticiones provenían del Hospital y de 16 centros de

del laboratorio.

extracción periféricos. El aumento de actividad es constante,

MATERIAL Y MÉTODOS

así en los últimos 10 años las determinaciones han

Se describe la implantación de un SP, las progresivas

aumentado un 160 %.

mejoras y los aspectos a desarrollar. Se señalan los aspectos

Objetivo: A fin de intentar gestionar de una manera más

positivos (+) y los negativos (-) con una gradación de 1 a 5

eficiente

según la percepción del personal extractor(PEX) y de toma

la

propusimos

demanda
modernizar

analítica,
el

el

sistema

año

pasado

nos

informático

de

de muestras(PTM).

laboratorio (SIL) e implicar a los facultativos del hospital en

RESULTADOS

la petición electrónica.

El SIL realiza un etiquetado a tiempo real de forma que al

Material y Métodos: 1) Elegimos el SIL Modulab Gold 1.4.33

registrar la petición se generan las etiquetas necesarias para

de Izasa. El sistema es compatible con los sistemas

todos los tubos a extraer.

informáticos de la Consellería de Sanitat Valenciana y

Fase previa:

permite la captura de datos demográficos de los pacientes a

(---) Etiqueta y tubo primario por sección (en ocasiones,

través de la historia clínica o del SIP (sistema de

demasiados)

identificación poblacional de la GV). 2) Instalamos el

(++) Sistema de trazabilidad y ruta independiente para cada

programa de petición de analíticas y etiquetadoras en todos

contenedor

los puntos periféricos de extracción y en todos los controles

(+) PTM, realiza tareas manuales

de las plantas y unidades del hospital. 3) Se formó al

Fase 1: Implantación del SP

personal de laboratorio y al personal responsable de

(+++++) Reducción del nº máximo de tubos de suero de 8 a 2

transcribir las peticiones desde los centros periféricos. 4) Se

(+++) Distribución inteligente del resto de tubos primarios

implicó a los facultativos del servicio de urgencias en la

(---) PTM: necesidad de uso de SIL y software del equipo

petición electrónica.

(-) SIL: no es transparente a las alícuotas generadas por el

Resultados: 1) Las principales ventajas del nuevo SIL

SP

fueron:

(-) SIL: no aparecen las alícuotas; trazabilidad y ruta gráfica

- Sencillez, versatilidad y adaptabilidad de los paneles

única en el contendor primario para las distintas alícuotas

electrónicos de registro de petición a cada usuario (primaria,

(-) SIL–SP: Configuración de pruebas en espejo y muy

especializada, urgencias, por servicio, por médico...). -

compleja en el SP

Facilitar la labor de enfermería, en cuanto que el SIL genera

(--) PEX: La etiqueta generada por el SIL indica que se

etiquetas personalizadas para cada paciente y para los tubos

requiere un tubo de 10 mL independientemente del nº de

necesarios para cada extracción.

pruebas

2)

El

sistema

de

petición

electrónica

se

implantó

satisfactoriamente y está funcionando desde hace más de un

Fase 2: 1ª modificación del driver de conexión
(+++) SIL: incorpora alícuotas

año en el servicio de urgencias. Hace 6 meses se sumaron al

(+) SIL: el SP actúa como punto de control online

modelo los facultativos de UCI, Nefrología y UHD.

(+) SIL: pasa a controlar la gestión de alícuotas, volúmenes y

Conclusiones: 1) El nuevo SIL ha supuesto una importante

tubos a clasificar por el SP

mejora fundamental para la gestión de la creciente demanda

(-) SIL-SP: en el log de comunicación no se recibe

analítica. 2) Para el laboratorio, la ventajas de la petición

información sobre posibles incidencias en el procesado de

elctrónica por parte de los clínicos son indudables: se evitan

las alícuotas o en la distribución de los tubos primarios

importantes errores de transcripción y las muestras llegan

(--) PTM y PEX: mismos inconvenientes de la fase anterior

perfectamente identificadas y registradas, lo que permite

Fase en desarrollo. La etiqueta del tubo primario indicará el

disminuir el tiempo de respuesta.

volumen de suero necesario
CONCLUSIONES
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El proceso de integración de un SP en un SIL puede tener

Análisis de la situación actual

particularidades de un Hospital a otro, pero deben coincidir

Estudio de factibilidad

los intereses de las empresas suministradoras del SP y del

FASE 2: DISEÑO

SIL para conseguir desarrollar todas las potencialidades del

Diseño del proyecto

sistema.

Definición conjuntamente con atención primaria de un

Puede haber más dificultades, una vez desarrollados los

procedimiento común

aspectos informáticos, en formar al personal auxiliar de una

FASE 3: PILOTAJE

unidad de toma de muestras convencional.

Comienzo de la implantación con pilotaje en uno de los
centros.

283

Información y formación de los profesionales implicados en
dicho centro

INTEGRACION SISTEMAS INFORMATICOS EOLIS-OMI-AP:

Revisión de incidencias con dicho centro y mejora del

MEJORA EN LA GESTION DE LA INFORMACIÓN ENTRE EL

sistema

SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS Y LOS CENTROS DE

FASE 4: IMPLANTACION Y EXPANSION

ATENCION PRIMARIA

Información y formación de todos los profesionales

Cuadrado Cenzual, MA.; Estévez Muñoz,JC.; Sanz Nieto, MC.;

implicados en el resto de los centros

Malillos Perez, D.; Arroyo Fernandez, M.;

Implantación en todos los centros de atención primaria del

Hospital Clinico San Carlos - madrid

Área 7
Se creó un grupo de trabajo permanente que realiza un

INTRODUCCION

diagnóstico de situación de los sistemas de información

La situación actual de las tecnologías de la información en el

existentes en ambos niveles, seleccionando la información

ámbito sanitario es complejo, pero al mismo tiempo

relevante para el conjunto de la organización, para

alentador.

presentarla en un entorno uniforme y de fácil acceso

Se está viviendo un momento de transformación en todos

Tras una fase de pilotaje y su posterior evaluación se

los ejes:

decidió la implantación que en la actualidad se encuentra en

sociales (envejecimiento población y mayor flujo de

funcionamiento en todo el Área de Salud.

inmigración)

Sus clientes son la totalidad de los médicos de atención

asistenciales(crecimiento del gasto sin un incremento

primaria del Área 7 de Madrid

proporcional de la financiación )

RESULTADOS

tecnológicos

(avances

exponencialmente

las

que

permiten

capacidades

de

aumentar

El sistema de integración EOLIS OMI-LAB se encuentra

proceso,

implantado en los 16 centros de Salud de Atención Primaria

almacenamiento y transmisión de información que han

(100% de implantación).

hecho proliferar gran cantidad de aplicaciones asistenciales

Dicha implantación se realizó de manera progresiva a una

y de gestión en los centros sanitarios)

media de un Equipo de Atención Primaria por semana.

OBJETIVO

Desde Julio del 2007 hasta la actualidad se ha realizado un

Ofrecer servicio de calidad en el tiempo modo y forma

envío de 67234 peticiones desde OMILAB al sistema

adecuada a las circunstancias del ciudadano, una de las

informático de laboratorio EOLIS (media de un 94% de todas

claves fundamentales para lograr la consecución de los

las peticiones realizadas) con una recepción de resultados en

objetivos descritos es la utilización de las TECNOLOGIAS DE

el 99,8% de los casos.

LA INFORMACION como instrumentos al servicio de

Esta integración ha supuesto las siguientes mejoras:

nuestros clientes internos (médico peticionario) y externos

El tiempo de respuesta del laboratorio actualmente es

(pacientes) y como herramientas de soporte a la gestión

mucho más rápido (menos de 24 horas en el 87% de las

El objetivo del proyecto es facilitar el acceso y el

analíticas versus 72 horas en las condiciones anteriores a la

intercambio de información clínico-analítica entre los

integración informática)

profesionales sanitarios de ambos niveles asistenciales

Los

(primaria-y análisis clínicos de especializada) para la

ostensiblemente el tiempo empleado en registrar en la

mejorar la efectividad eficiencia y seguridad en el envío y

historia clínica del paciente datos analíticos (anteriormente

recepción de pruebas analíticas y sus resultados.

realizado de forma manual).

médicos

de

atención

primaria

han

disminuido

Para ello será necesario crear la infraestructura tecnológica

También

necesaria para la oferta de servicios de pruebas diagnosticas

administrativo tanto del personal de laboratorio en la

que faciliten las relaciones y el intercambio de información

entrada de peticiones como el de los centros en la

entre los distintos ámbitos asistenciales (Atención Primaria

distribución de informes.

y Atención Especializada). Esto facilitará la colaboración

CONCLUSIONES

interprofesional e incrementará la accesibilidad a servicios

CALIDAD PERCIBIDA

ha

disminuido

ostensiblemente

el

tiempo

especializados y medios diagnósticos.

Satisfacción de nuestro cliente interno (médico de atención

METODO

primaria) y externo (paciente)

El estudio se realizó en cuatro fases:

Satisfacción del personal administrativo tanto de los centros

FASE 1: ANALISIS

de salud como del laboratorio al simplificar el registro de

Creación de un equipo de trabajo multidisciplinar

peticiones y de informes

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

142

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

CALIDAD CIENTIFICO-TECNICA

en el hospital. ¿Para qué quieres hacer sistemáticamente

Mejora ostensible en el tiempo de respuesta

una prueba que no aporta nada adicional?

Mejora en la integración de las analíticas en la historia
clínica al poder enviarse resultados que no se han solicitado

285

pero que el especialista del laboratorio ha considerado
necesarios para agilizar el diagnóstico y/o seguimiento del

JUSTIFICACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE LA UREMIA EN

paciente

VOLANTES DE ATENCIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DEL

Se evitan errores manuales al transcribir la información de

ANÁLISIS PREDICTIVO DE LA CREATINEMIA.

forma automática

Orantes Casado de Amezúa, F.; Vivero Bolea, G.;

284

Hospital Universitario Santa María del Rosell - Cartagena

JUSTIFICACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE LA UREMIA EN

1.Introducción

VOLANTES DE ATENCIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DEL

A

ANÁLISIS PREDICTIVO DE LA CREATINEMIA.

Characteristics) y de la inferencia bayesiana podemos

Orantes Casado de Amezúa, F.; Vivero Bolea, G.;

predecir los resultados de la urea a partir de los valores de

Hospital Universitario Santa María del Rosell - Cartagena

creatinemia debido a su relación con las insuficiencias

través

de

la

Curvas

ROC

(Receiver

Operational

renales, además, dado que se aplican sobre condiciones
1. Introducción A través de la Curvas ROC (Receiver

reales los valores predictivos no se alteran.

Operational Characteristics) y de la inferencia bayesiana

2.Material y métodos

podemos predecir los resultados de la urea a partir de los

Aunque se cogieron muestras procedentes de 1 año

valores de creatinemia debido a su relación con las

consideraramos al estudio como transversal porque los

insuficiencias renales, además, dado que se aplican sobre

datos analizados se obtienen en un momento concreto de la

características constantes los valores predictivos no se

historia del paciente y por lo tanto no hay seguimiento. Este

alteran. 2. Material y métodos Aunque se cogieron muestras

estudio se basa en los valores predictivos, que no cambian

procedentes de 1 año consideraramos al estudio como

porque consideramos que la prevalencia de la insuficiencia

transversal porque los datos analizados se obtienen en un

renal permanece constante en el período de estudio y

momento concreto de la historia del paciente y por lo tanto

porque la sensibilidad y especificidad de la creatinemia

no hay seguimiento. Este estudio se basa en los valores

como predictor también permanecen constantes aunque

predictivos, que no cambian porque consideramos que la

desconozcamos

prevalencia de la insuficiencia renal permanece constante

instrumentos de medida ni la forma de interpretar los

en el período de estudio y porque la sensibilidad y

resultados. La prevalencia de insuficiencia renal se estima en

especificidad de la creatinemia como predictor también

21,3% en pacientes de Atención Primaria..

sus

valores.

Tampoco

cambiaron

los

permanecen constantes aunque desconozcamos sus valores.

Los resultados proceden de los 125.845 registros en nuestra

Tampoco cambiaron los instrumentos de medida ni la forma

base de datos (Omega) que tienen valores de urea y

de interpretar los resultados. La prevalencia de insuficiencia

creatininate durante el año 2007, con un total de 142.003

renal se estima en 21,3% en pacientes de Atención Primaria.

pruebas de creatinina registradas y otro de 129.028 pruebas

Los resultados proceden de los 125.845 registros en nuestra

de urea. Para el análisis usamos SPSS 14.0 y la macro ¡ROC

base de datos (Omega) que tienen valores de urea y

para el cálculo de las curvas ROC y de los valores de

creatininate durante el año 2007, con un total de 142.003

sensibilidad, especificidad y valores predicitivos. Para el

pruebas de creatinina registradas y otro de 129.028 pruebas

análisis consideramos que el coste de un falso negativo es el

de urea. Para el análisis usamos SPSS 14.0 y la macro ¡ROC

mismo que el de un falso positivo.

para el cálculo de las curvas ROC y de los valores de

3.Resultados

sensibilidad, especificidad y valores predicitivos. Para el

Para la comparación consideramos a los que tenían un valor

análisis consideramos que el coste de un falso negativo es el

de creatinemia mayor a 1,5 mg/dl como enfermos y a los

mismo que el de un falso positivo. 3. Resultados Para la

que tenían un valor igual o inferior, como sanos. Obtuvimos

comparación consideramos a los que tenían un valor de

un área bajo la curva (AOC) de 0,973 (IC 95% 0,971 a 0,975).

creatinemia mayor a 1,5 mg/dl como enfermos y a los que

4.Discusión

tenían un valor igual o inferior, como sanos. Obtuvimos un

Una propuesta sería que se eliminase su opción a petición

área bajo la curva (AOC) de 0,973 (IC 95% 0,971 a 0,975). 4.

en los volantes de Atención Primaria, ya que supondría un

Discusión Una propuesta sería que se eliminase su opción a

ahorro máximo anual de miles de euros (concretamente de

petición en los volantes de Atención Primaria, ya que

17.216 € en nuestro hospital para el año 2007). Aunque

supondría un ahorro máximo anual de miles de euros

desconocemos el porcentaje de pacientes para los que el

(concretamente de 17.216 € en nuestro hospital para el año

valor de la urea que se pide está indicada para obtener

2007). Aunque desconocemos el porcentaje de pacientes

información acerca de otras enfermedades diferentes a la de

para los que el valor de la urea que se pide está indicada

la insuficiencia renal,sin embargo muchas de ellas son

para obtener información acerca de otras enfermedades

graves y no serían útiles para el screening en Atención

diferentes a la de la insuficiencia renal,sin embargo muchas

Primaria ya que requerirían el ingreso del paciente en el

de ellas son graves y no serían útiles para el screening en

hospital.¿Para qué quieres hacer sistemáticamente una

Atención Primaria ya que requerirían el ingreso del paciente

prueba que no aporta nada adicional?
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MODELADO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DEL
MEDIDA CORRECTIVA ANTE EL DESCONOCIMIENTO DE LA

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO JUAN

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

CANALEJO

GARÍN

FERNÁNDEZ,

N.;

DELMIRO

MAGDALENA,

A.;

LAMELO ALFONSIN, A.; BARBUZANO SAFONT, C.; REMON

FERNÁNDEZ MONTAÑA, P.; GARCÍA CAÑAS, A.; BLANCO

HIGUERA, C.; RIVAS LOMBARDERO, M.; GARCIA MAYO, S.;

BARROS, C.; MIRAVALLES GONZÁLEZ, E.;

RODRIGUEZ VAZQUEZ, P.;

BIOQUÍMICA, HOSPITAL UNIV. GETAFE - GETAFE

HOSPITAL JUAN CANALEJO - A CORUÑA

Introducción

INTRODUCCIÓN: En el año 2006, un grupo multidisciplinar

En los Laboratorios Clínicos se manejan datos personales de

de investigadores del CHU Juan Canalejo empezó a trabajar

carácter sanitario que requieren un alto nivel de seguridad

en un proyecto a tres años financiado por el Fondo de

de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos

Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III. El

15/1999 (LOPD). Tras observar en un estudio previo su

objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de

desconocimiento entre los profesionales del Laboratorio

telemedicina que permita la gestión integral de alertas

Clínico, se decide realizar un programa de su difusión.

producidas durante la prevención y gestión de las

Objetivos. Saber si la difusión de la LOPD ha modificado el

enfermedades de los pacientes dentro y fuera del entorno

grado de conocimiento de la LOPD y/o de las implicaciones

hospitalario. Antes de comenzar el desarrollo de la

legales

aplicación, había que realizar un análisis exhaustivo de los

de

la

cesión

de

datos

sanitarios

entre

los

encuestados.

distintos laboratorios implicados: el Laboratorio de Atención

Método.

Continuada y el Laboratorio de Área.

Se invitó al subdirector General Adjunto de Registro de

OBJETIVOS: Los objetivos a alcanzar dentro de este análisis

Ficheros y Sistemas de Información de la Agencia de

eran modelizar el funcionamiento actual de los Laboratorios

Protección de Datos de la Comunidad de Madrid a realizar

y obtener el modelo futuro, una vez se incorporase el

una ponencia acerca de la Aplicación de la LOPD en el

sistema de telemedicina. Además, y aprovechando el primer

Laboratorio Clínico dentro de las I Jornadas de Actualización

modelo, se pretendía conseguir un conjunto lo más amplio

en el Laboratorio Clínico que se organizaron desde la Unidad

posible de las alertas generadas en el procesamiento

de Gestión Clínica de Análisis Clínicos (UGCAC) del Hospital

analítico a ser detectadas y solucionadas.

de Getafe. Los destinatarios de la jornada eran Técnicos

METODOLOGÍA: Para realizar los modelos se utilizó la

Superiores de Diagnóstico Clínico de los Laboratorios del

metodología Architecture of Integrated Information System

hospital (este colectivo supone el 40% de los recursos

(ARIS), una metodología para el desarrollo, implementación

humanos de la UGCAC). Tras la ponencia se repartieron

y control de procesos de negocios. Mediante sus Cadenas de

cuestionarios anónimos entre el personal asistente: lab. de

Procesos guiados por Eventos (CPE) se puede modelizar de

Genética, Hematología y Banco de Sangre, Microbiología,

una manera sencilla, a través de eventos y funciones, los

lab. de rutina y de respuesta rápida de la UGCAC del Hospital

diferentes caminos que pueden seguir las muestras

Universitario de Getafe. Se compararon los resultados de las

analíticas dentro del laboratorio.

encuestas previas y las posteriores a la jornada de

RESULTADOS: Se han realizado ambos modelos en dos

formación.

entidades: el Laboratorio de Atención Continuada y el

Resultados.

Laboratorio de Área. A su vez se han identificado un

En el estudio previo se observo cómo sólo un 50,6% del total

conjunto de eventos que se considera que deben ser

de los profesionales encuestados conocía la existencia de la

notificados a los clínicos para la toma de decisiones. En este

LOPD y lo que en ella se exponía. Tras la Jornada ascendió

conjunto se incluyen no sólo los resultados de las diversas

hasta al 85,7%. Respecto a las implicaciones legales de la

pruebas realizadas, sino también eventos que suceden

cesión

profesionales

durante las fases administrativas y de preparación de

declaraban conocerlas en un 47,6% antes de la jornada frente

muestras. Ejemplos de estos últimos son la identificación

a un 76,2% después de ésta. Un 95,2% de los encuestados

errónea o incompleta de los pacientes y/o peticiones y la

estima que la información recibida en la jornada de

presencia de hemólisis en las muestras a analizar.

ilícita

de

datos

sanitarios,

los

formación es aplicable a su trabajo diario y la consideran útil

Estos resultados y los de los otros servicios implicados,

para sus compañeros de trabajo el 100% de los profesionales.

están siendo empleados en la construcción del sistema de

Un 80% de los profesionales recomendaría incorporar

telemedicina en la actualidad.

ponencias sobre la LOPD en futuras acciones formativas.

CONCLUSIONES: Como principal conclusión de esta fase,

Conclusión.

queremos resaltar que la utilización de metodologías de

1.El programa de difusión llevado a cabo ha aumentado el

modelización para los procesos clínicos y/o asistenciales es

grado de conocimiento de la LOPD y su aplicación en el

una potente herramienta para la detección de eventos no

laboratorio clínico, así como del conocimiento de las

esperados.

implicaciones legales de la cesión de datos sanitarios.
2.Se sugiere la incorporación de esta temática en futuras
jornadas.
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de los sistemas de gestión de determinaciones analíticas, la
información se encuentra disponible en diversos ámbitos:

MODELO DE INTEGRACION DE INFORMACIÓN ANALÍTICA

A. En el Sistema de Información Ambulatorio (Integración

EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD Nº 9 DE LA COMUNIDAD

Rhapsody).

VALENCIANA

B. En la Historia Clínica Electrónica (Pangea).

MARCAIDA

BENITO,

G.;

PEREZ

CUESTA,

D.;

DONDERIS

C. En la web propia del repositorio, pudiendo seleccionarse

TORRENS, S.; BLASCO PEREPEREZ, S.; IRANZO MIGUELEZ, J.;

por diversos criterios.

Consorcio HGUV - Departamento 9 - VALENCIA

3. Conclusión
Se ha conseguido:

1. Introducción

A. Facilitar el acceso a la información de los pacientes.

Dada la necesidad de integrar, por un lado las solicitudes de

B. Integración de la información de determinaciones

determinaciones analíticas, y por otro, la información de

analíticas disponible.

resultados analíticos procedente de diversos aplicativos,

C. Validación de los datos de pacientes en sistemas

además de garantizar su disponibilidad en el tiempo, se

autónomos opacos.

decidió estructurar una base de datos que actuara como

D. Disponibilidad de la información en cualquier punto.

repositorio de información y que asegurará la disponibilidad

E. Rapidez en la disponibilidad de la información.

de los históricos de peticiones y resultados.

F. Integración de la información en SIA y en Pangea.

Por otro lado, esta base de datos repositorio es la que se
encarga de distribuir los resultados.

289

2. Integración
Dada la variabilidad de los aplicativos de los que se partía, la

MODELO DE INTEGRACION DE INFORMACIÓN ANALÍTICA

integración presentaba elevadas dificultades, pero gracias a

EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD Nº 9 DE LA COMUNIDAD

la versatilidad del sistema adoptado la integración está

VALENCIANA

siendo un éxito.

MARCAIDA

2.1. Solicitud de analítica

TORRENS, S.; BLASCO PEREPEREZ, S.; IRANZO MIGUELEZ, J.;

Actualmente, existen tres posibilidades:

Consorcio HGUV - Departamento 9 - VALENCIA

BENITO,

G.;

PEREZ

CUESTA,

D.;

DONDERIS

A. Solicitud electrónica desde el Sistema de Información
Ambulatoria (SIA).

1. Introducción

B. Solicitud electrónica desde el Sistema de Información

Dada la necesidad de integrar, por un lado las solicitudes de

Hospitalario (SIH).

determinaciones analíticas, y por otro, la información de

C. Solicitud en formato tradicional (Volante marcas,

resultados analíticos procedente de diversos aplicativos,

grafitado, etc.)

además de garantizar su disponibilidad en el tiempo, se

La mayor dificultad es disponer de los datos demográficos

decidió estructurar una base de datos que actuara como

del paciente, garantizados para las solicitudes electrónicas,

repositorio de información y que asegurará la disponibilidad

pero con distinto nivel de calidad para el formato

de los históricos de peticiones y resultados.

tradicional. Se utiliza un identificador doble, nº tarjeta

Por otro lado, esta base de datos repositorio es la que se

sanitaria SIP y nº de Historia Clínica.

encarga de distribuir los resultados.

2.2.

Proceso de la solicitud

2. Integración

Las solicitudes efectuadas, ya sea desde el ámbito SIA

Dada la variabilidad de los aplicativos de los que se partía, la

(Integración Rhapsody con Consellería de Sanitat), ya sea

integración presentaba elevadas dificultades, pero gracias a

desde el ámbito SIH (Integración Web Service), se recogen

la versatilidad del sistema adoptado la integración está

en la base de datos repositorio, de forma automática para

siendo un éxito.

solicitudes

2.1. Solicitud de analítica

electrónicas,

previo

tratamiento

de

las

solicitudes (Escaneado, lectores C.Barras, etc.) para el

Actualmente, existen tres posibilidades:

formato tradicional. A partir de este momento, el repositorio

A. Solicitud electrónica desde el Sistema de Información

de

Ambulatoria (SIA).

información

esta

en

disposición

de

enviar

las

determinaciones solicitadas a los distintos sistemas de

B. Solicitud electrónica desde el Sistema de Información

procesado de muestras de cada uno de los laboratorios (En

Hospitalario (SIH).

nuestro caso, 4).

C. Solicitud en formato tradicional (Volante marcas,

2.3.

grafitado, etc.)

Recepción de muestras

La recepción de muestras tiene dos vertientes:

La mayor dificultad es disponer de los datos demográficos

A. Envío de la carga de trabajo a sistemas robotizados.

del paciente, garantizados para las solicitudes electrónicas,

B. Lectura manual de al etiqueta del envase de la muestra.

pero con distinto nivel de calidad para el formato

A partir de este momento, se produce la integración entre

tradicional. Se utiliza un identificador doble, nº tarjeta

los datos del repositorio y los sistemas de procesado de

sanitaria SIP y nº de Historia Clínica.

muestras de cada laboratorio.

2.2. Proceso de la solicitud

2.4. Distribución de resultados

Las solicitudes efectuadas, ya sea desde el ámbito SIA

Una vez recibidos los resultados validados e insertados en el

(Integración Rhapsody con Consellería de Sanitat), ya sea

repositorio (Integración de resultados), independientemente

desde el ámbito SIH (Integración Web Service), se recogen
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en la base de datos repositorio, de forma automática para

En la actualidad, en Aragón, este programa de cribado está

solicitudes

las

siendo sometido a un proceso de reestructuración y

solicitudes (Escaneado, lectores C.Barras, etc.) para el

ampliación. Como Centro de Referencia, y ante las

formato tradicional. A partir de este momento, el repositorio

exigencias de información tanto de los Hospitales periféricos

de

las

como del Departamento de Salud y Consumo, nos hemos

determinaciones solicitadas a los distintos sistemas de

planteado si nuestro programa de gestión de laboratorio

procesado de muestras de cada uno de los laboratorios (En

podía servir como base de datos del programa de cribado

nuestro caso, 4).

neonatal.

electrónicas,

información

esta

previo

en

tratamiento

disposición

de

de

enviar

2.3. Recepción de muestras

MATERIAL Y MÉTODOS

La recepción de muestras tiene dos vertientes:

Evaluar el programa de gestión del laboratorio Modulab

A. Envío de la carga de trabajo a sistemas robotizados.

Gold como sistema de información y comprobar que

B. Lectura manual de al etiqueta del envase de la muestra.

proporciona todos los requisitos y herramientas marcadas

A partir de este momento, se produce la integración entre

por la Dirección General de Planificación y Aseguramiento

los datos del repositorio y los sistemas de procesado de

del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de

muestras de cada laboratorio.

Aragón. Se analizaron todas las exigencias de información: a

2.4. Distribución de resultados

los padres, a los pediatras y al Departamento de Salud y

Una vez recibidos los resultados validados e insertados en el

Consumo.

repositorio (Integración de resultados), independientemente

RESULTADOS

de los sistemas de gestión de determinaciones analíticas, la

Como base de datos: al ser el mismo programa de

información se encuentra disponible en diversos ámbitos:

laboratorio evita duplicidades de registro y de múltiples

A. En el Sistema de Información Ambulatorio (Integración

conexiones

Rhapsody).

independiente y cada uno de los programas de laboratorio

B. En la Historia Clínica Electrónica (Pangea).

existentes en los distintos hospitales.

informáticas

entre

una

base

de

datos

C. En la web propia del repositorio, pudiendo seleccionarse

El hospital de origen tiene acceso en todo momento al

por diversos criterios.

“estado del análisis” y consulta de informes.

3.n Conclusión

Proporciona una gestión eficaz de datos y resultados: datos

Se ha conseguido:

de laboratorio y datos de gestión (niños analizados y % de

A. Facilitar el acceso a la información de los pacientes.

repeticiones por prueba y centro).

B. Integración de la información de determinaciones

Sistema de informes múltiple con formatos distintos (carta

analíticas disponible.

a los padres y al pediatra de referencia).

C. Validación de los datos de pacientes en sistemas

Inversión adicional nula en software (al ser un sistema ya

autónomos opacos.

parcialmente

D. Disponibilidad de la información en cualquier punto.

Barbastro, Huesca, Alcañiz y Teruel) o hardware.

E. Rapidez en la disponibilidad de la información.

CONCLUSIONES

F. Integración de la información en SIA y en Pangea.

implementado

con

distintos

hospitales:

El sistema de gestión de laboratorio Modulab Gold existente
en el Servicio de Bioquímica del Hospital Miguel Servet
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cumple con los requisitos y dispone de las herramientas
para ser utilizado como base de datos del Programa de

REGULACIÓN DEL CRIBADO NEONATAL DESDE LOS

Cribado Neonatal de Aragón.

CENTROS PERIFÉRICOS HACIA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

291

RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN,
S.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; LASIERRA

SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS EN

MONCLÚS, A.;

EL LABORATORIO CLÍNICO

H.U.MIGUEL SERVET. BIOQUÍMICA CLÍNICA - ZARAGOZA

Fernández García, M.; Agramunt García-Sala, G.;
Eyo González, A.;

OBJETIVO

Hospital Carmen y Severo Ochoa - Cangas del Narcea

Los programas de cribado neonatal están dirigidos a la
identificación presintomática de determinados estados

Objetivo

genéticos, metabólicos o infecciosos mediante el uso de

Desarrollar un programa informático que permita gestionar

pruebas que pueden ser aplicadas a toda la población de

las incidencias en nuestro laboratorio.

recién nacidos. Los programas de cribado neonatal están

Diseño

considerados como una actividad esencial en el contexto de

Basándose en la herramienta de Microsoft Access se

la Salud Pública, cuyo objetivo es la identificación precoz y

desarrolla de un programa informático de registro de

el tratamiento de aquellos individuos afectados, de forma

incidencias en el cual a partir de un menú principal se puede

que la intervención médica a tiempo evite el daño

acceder al registro y resolución de incidencias, apertura de

neurológico y reduzca la morbilidad, mortalidad y las

no conformidades y visualización de todas las incidencias

posibles discapacidades asociadas a dichas enfermedades.

registradas.
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En el registro, se refleja la fecha de apertura, el turno del

El objetivo es el desarrollo de un sistema basado en

laboratorio durante el cual se detecta la incidencia, el equipo

Tecnologías de la Información que permita a un facultativo

implicado, entendiendo por equipo los analizadores, sistema

suscribirse a eventos clínicos del área de laboratorio, para un

informático, laboratorios externos, almacén, suministros,

determinado paciente bajo su responsabilidad. El sistema

proveedores y centros de salud. Además existe un espacio

debe notificar al médico cuando se verifica su suscripción, es

dedicado a la explicación de la incidencia.

decir, cuando el paciente tiene una nueva analítica validada,

En el apartado de resolución, se refleja la fecha de

bien en el laboratorio de referencia, en el laboratorio de

comunicación y cierre, el responsable de la ejecución y

atención continuada o en el de microbiología. Puesto que la

seguimiento, así como una descripción de la acción tomada

validación de la petición se realiza por área (bioquímica,

para la resolución de la incidencia. Se ha de reflejar si ésta

hematología,…) la notificación se debe realizar para cada

impide el trabajo y además existe la posibilidad de abrir

área validada y hasta que se validen todas las áreas de la

directamente una no conformidad.

petición.

En el apartado de apertura de no conformidad se registra un

Metodología

análisis de las causas, la acción inmediata, la acción

Puesto que la elaboración de Sistemas de Información debe

correctiva donde se refleja la solución propuesta, el

ser efectuado bajo la metodología de desarrollo SERGAS, el

responsable de su ejecución, los plazos, el resultado de la

proyecto se realiza en tres fases: la primera se centra en el

ejecución , la eficacia y la posibilidad de abrir una nueva

análisis

acción correctiva si fuera necesario.

comprende el desarrollo del sistema de suscripciones y la

Resultados

tercera se centrará en evaluar los resultados del uso del

Con la implantación de este programa de registro se ha

sistema y la utilidad del mismo.

conseguido:

Resultados

Conocer

cuales

son

las

incidencias

más

de

requerimientos

del

sistema;

la

segunda

frecuentes

Se ha realizado el análisis y la implementación del sistema.

registradas en nuestro laboratorio así como la resolución de

Se ha integrado en una herramienta que permite la

una forma más rápida y eficaz ante la presencia de

integración

incidencias repetidas.

ofreciendo una visión única de la documentación clínica del

Evaluar de forma indirecta a los diferentes proveedores del

paciente.

de

informes

clínicos

de

distintas

áreas

laboratorio: valoración del tiempo de respuesta del servicio

Se han implementado 3 mecanismos de notificación: a

técnico empleado en la resolución de la incidencia.

través de la herramienta de visualización unificada de

Generar no conformidades de forma directa.

documentos clínicos, mensaje de correo electrónico y/o un

Evaluar la concienciación por parte de los trabajadores en la

mensaje al móvil. Actualmente se lleva a cabo la

certificación del laboratorio.

implantación, se está trabajando en la implementación de

Eliminar el soporte de papel, facilitando la búsqueda de

mejoras funcionales y la ampliación a suscripciones de otras

incidencias de forma más rápida y mejorar la disponibilidad

áreas clínicas: radiología, anatomía patológica, ...

de espacio físico en el laboratorio.

Conclusiones

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permite a los especialistas

Consideramos que este sistema informático de registro de

gestionar de forma electrónica las peticiones de laboratorio

incidencias nos parece una herramienta muy útil y eficaz

que tienen pendientes de revisar y saber inmediatamente el

que permite mantener la trazabilidad y hacer frente a las

resultado de la misma una vez que está disponible. El uso

necesidades

actual del sistema es bajo ya que aún está en fase de

de

un

programa

de

certificación

y/o

acreditación.

implantación,

si

embargo

los

facultativos

que

van

conociendo su existencia (entre 100 y 150), lo aceptan de
292

buen grado y manifiestan su utilidad para el desarrollo de su
actividad asistencial.

SUSCRIPCIÓN A EVENTOS CLINICOS DEL ÁREA DE
LABORATORIO

293

Carrajo Garcia, L.; Lopez Fernandez, F.; Barbuzano Safont, C.;
Remon Higuera, C.; Rivas Lombardero, D.; Rodriguez Vazquez,

VALOR DELTA-CHECK: CÁLCULO Y USO EN LA SECCIÓN DE

P.; Garcia Mayo, S.;

PROTEÍNAS

CHU JUAN CANALEJO - A Coruña

RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN,
S.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; LASIERRA

Suscripción a eventos clínicos del área de laboratorio

MONCLÚS, A.;

Introducción
El

modelo

H.U.MIGUEL SERVET. BIOQUÍMICA CLÍNICA - ZARAGOZA
de

asistencia

sanitaria

se

basa

en

la

responsabilidad que un facultativo tiene sobre sus pacientes.

OBJETIVOS

En ocasiones el número de pacientes del cual un médico es

El valor ∆-check resulta especialmente adecuado en la

responsable es elevado y llevar un registro de las peticiones

monitorización

de

magnitudes que superan el límite ∆-check ayuda a centrar la

laboratorio

que

cada

paciente

tiene

pendiente,

de

pacientes.

La

señalización

de

las

demasiado complicado.

atención en resultados que pueden ser aparentemente

Objetivos

normales, pero cuya variación respecto a determinaciones
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anteriores pueden indicar un cambio significativo en la

294

condición o patología de un paciente.
En su cálculo existen distintos planteamientos. Se puede

VALORACION DE LAS HOJAS DE PETICION ANALITICA

determinar como el cambio necesario en una serie de

GRAFITADAS EN EL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS DEL

resultados para que sea significativo en cada nivel de

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN

decisión clínica. Sin embargo, esta cantidad absoluta sólo

BAILEN VALENZUELA, M.; VELA DE TORRES, M.; GASSÓ

expresa el valor ∆-check entorno al valor de decisión clínica

CAMPOS, M.; MEDINA CORPAS, M.; CAMACHO REINA, M.;

para el que fue calculado; además será distinto en el caso de

AGUILAR PEÑA, R.; MORAL ELICHE, A.; VALLEJOS VALLEJOS, E.;

que para una magnitud existan niveles de decisión clínica

ALCANTARA , J.; LEIVA JIMENEZ, R.;

altos y bajos. Este planteamiento es difícilmente trasladable

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN - JAÉN

a un SIL de laboratorio. Más adecuado resulta la asignación
del ∆-check como aquel cambio que resulta significativo al

Introducción: La solicitud analítica es el medio de entrada

99%, usando la variabilidad analítica global de cada

de los pacientes en el Proceso de Laboratorio y debe incluir

magnitud, de modo que se obtiene un ∆-check que resulta

una serie de Ítems, definidos en este: Identificación del

una función lineal en todo el rango de concentraciones (% de

paciente, Identificación del episodio y Pruebas solicitadas.

cambio respecto al resultado anterior) y puede ser

De su calidad va a depender en gran medida el resto del

introducido en la configuración del SIL.

Proceso. Actualmente nuestro Servicio tiene implantadas

MATERIAL Y MÉTODOS

tres

A partir de los datos de control de calidad del año 2007 se

Urgencias, Primaria y Especializada en las cuales se incluye

estableció

la Bioquímica, Hematología y Serología de Bacteriología.

la

variabilidad

analítica

global

para

cada

Solicitudes

grafitadas

con

marcas

ópticas,

para

magnitud. Teniendo en cuenta el CV intraindividual, se

Objetivo: Valorar las incidencias en la implementación de

puede calcular entonces el valor ∆-check.

las Solicitudes analíticas según el Proceso de Laboratorio

RESULTADOS

definido por Junta de Andalucía. en Primaria, Especializada y

Los valores de ∆-check adoptados en la sección de proteínas,

Urgencias.

de acuerdo a la variabilidad analítica, son los siguientes:

Material y Métodos: Por parte de un grupo del Servicio

magnitud

∆-check (%)

compuesto por Facultativos, ATS y TEL, se informó de la

a-1 antitripsina

38.2

forma correcta en la utilización de la Tarjeta Grafitada desde

a-1 glicoproteína ácida

45.7

que se implantó el nuevo modelo de Solicitud año 2005, Se

a-2 macroglobulina

26.7

realizó una revisión y contaje manual de Solicitudes de tres

albúmina

24.9

días aleatorios del mes de Noviembre de 2007 y dos del mes

APO A1

35.6

de

APO B

36.2

Especializada.

Diciembre

de

2007

de

Primaria,

Urgencias

y

b-2 microglobulina

67.4

Resultados:

ceruloplasmina

33.1

correspondientes

C3

30.3

Especializada 425. Todas son Solicitudes Grafitadas, ninguna

C4

38.9

en otro formato antiguo. Con datos manuales en Primaria

cistatina C

24.4

1.98% Urgencias 1.89%, Especializada 13.17%. Solicitudes

ferritina

54.5

estropeadas o arrugadas Primaria 0.49%, Urgencias 0%,

haptoglobina

77.6

Especializada 1.17%. Se observa en Identificación del

IGA

25.7

paciente (Nombres y Apellidos, Fecha nacimiento, Sexo) un

IGG

24.7

100%. El Nª Historia/NUSA en Primaria y en Urgencias 100% y

IGM

29.9

Especializada 86.8%. En Identificación del episodio, Fecha de

kappa

29.1

solicitud en Primaria 87%, Urgencias 81.3%, Especializada

lambda

24.6

89.4%. Destino en Primaria 99.25%, Urgencias 99.2% y

Lipoproteína a

40.8

Especializada 94.1%. El Servicio en Primaria 98.8%, Urgencias

PCR

160.8

97.5% y Especializada 94.8%. La identificación del Medico

PFB

41.6

Primaria 87%, Urgencias 81.6% y Especializada 84.23%. Con

prealbúmina

43.5

código de barras Primaria 97.51%, Urgencias 98.38% y

transferrina

26.6

Especializada 100%. Pruebas solicitadas Petición por Perfiles

Total
a

Solicitudes
Primaria

403,

recibidas:
Urgencias

1.197,
369,

CONCLUSIONES

en Primaria 96.27%, Urgencias 81.3%, Especializada 89.4%.

Esperamos que la marca ∆-check en los valores de proteínas,

Petición de otras determinaciones no incluidas en Solicitud

tanto en el SIL del laboratorio como en los informes, ayude a

analítica Primaria 20.6%, Urgencias 5.4% y en Especializada

los facultativos del laboratorio y los clínicos en la

12%.

monitorización de pacientes, llamando la atención sobre los

Conclusiones: Debido a la labor realizada por el equipo de

cambios en series de resultados que resulten significativos

laboratorio en los Centros de Salud, y la corrección de

para el estado del paciente.

incidencias, se observa una Identificación del paciente

Estos valores para cada magnitud se deben revisar

bastante completa. En la Identificación del episodio, una

periódicamente en el caso de observar modificaciones

menor implementación en Fechas de solicitud en Urgencias,

significativas en la prestación analítica.

la identificación del Medico peticionario se realiza más en
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Primaria y Especializada que en Urgencias. Destacar la

de 96h. Todos estos datos, son indicativos de activación

mayor Petición por Perfiles en Primaria 96.27%. Estos están

plaquetaria, inducida por el ejercicio.

consensuados y adaptados a los Procesos definidos por el
S.A.S, y en marcha en nuestro Hospital. Ha supuesto una

296

mayor calidad en la Base de Datos del Sistema Informático.
APLICACIONES DE LA MICROSCOPÍA VIRTUAL PARA EL
EXAMEN DE LA MORFOLOGÍA CELULAR EN SANGRE
PERIFÉRICA (SP), MÉDULA ÓSEA (MO) Y LÍQUIDOS

EMATIMETRÍA Y COAGULACIÓN

BIOLÓGICOS
Merino ,A 1.; Gutiérrez , G.1; García , J.2;
1.Servicio de Hemoterapia- Hemostasia del Hospital Clínic
295

de Barcelona
2.Hammamatsu Photonics Iberica

ACTIVACIÓN PLAQUETARIA INDUCIDA POR UN EJERCICIO
DE LARGA DURACIÓN (CARRERA DE MARATÓN).

OBJETIVOS: Explorar las posibilidades de una nueva

Díaz Martínez, AE1; Delgado Sanz, J1; Liébana Zamorano, P1;

tecnología para escanear preparaciones de citología de SP,

González López, P1; Alcaide Martín, MJ2

MO y líquidos biológicos. Evaluar la calidad de las imágenes

1)

2)

Laboratorio Clínico. Centro de Medicina del Deporte.

obtenidas y las aplicaciones de este nuevo sistema.

Subdirección General de Deporte y Salud. Consejo

MÉTODOS: Las imágenes se transformaron a un formato

Superior de Deportes.

digital para ser analizadas de manera similar a utilizando un

Laboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis

microscopio.

Clínicos. Hospital Universitario “La Paz”.

correspondientes

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - MADRID

Se

analizaron
a

13

extensiones

pacientes

con

de

los

SP

siguientes

diagnósticos: Leucemia aguda mieloide (LAM):3, leucemia
aguda linfoide: 1, síndromes linfoproliferativos (SLPC) B: 2

OBJETIVOS:

(1 tricoleucemia y 1 linfoma esplénico leucemizado),

Se han estudiado 51 deportistas amateurs, que han seguido

síndromes mieloproliferativos (SMPC): 2 (1 leucemia

un plan de entrenamiento de 4 meses para la realización del

mieloide

maratón popular de Madrid 2007 (MAPOMA), con objeto de

Plasmodiums: 3 (2 falciparum y 1 vivax), drepanocitosis: 1 y

analizar las alteraciones plaquetarias que se producen como

anemia sideroblástica congénita (ASC): 1. Junto a ello se

consecuencia de realizar un ejercicio de larga duración.

valoraron dos preparaciones de MO (1 infección por

MATERIAL Y METODOS:

leishmania

Se realizó una extracción sanguínea previa a la maratón, una

correspondiente a una citocentrífuga de líquido ascítico

segunda extracción dentro de los primeros 15 minutos de

(metástasis por melanoma). Las preparaciones se tiñeron

finalización de la carrera. Posteriormente, a las 48h y 96h se

con May-Grünwald-Giemsa. Para el escaneado de las

les realizó una tercera y cuarta extracción. Los estudios

mismas se utilizó un equipo NanoZoomer (Hammamatsu,

hematológicos se realizaron en una ADVIA 120 (Siemens

Japón) con un objetivo de 40X. Las imágenes obtenidas en

Medical Solutions Diagnostics). Los parámetros plaquetarios

formato digital se analizaron mediante el software NDP.

estudiados

fueron:

número

de

plaquetas,

crónica

y

y

1

1

mielofibrosis),

infección

por

infecciones

Parvovirus)

y

por

una

volumen

RESULTADOS: El tamaño de las imágenes digitales fue en

plaquetario medio (VPM), Concentración del componente

promedio de unos 300 MB para la SP y MO, y de 50 MB para

plaquetario medio (MPC), Masa plaquetaria media (MPM),

el líquido ascítico. Todas las imágenes mostraron una

plaquetas grandes y agregados plaquetarios. Los resultados

calidad muy adecuada para su análisis utilizando 20, 40, 63

estadísticos han sido realizados en la hoja de cálculo EXCEL

y 100 aumentos. El enfoque fue correcto para todos los

(Microsoft Office) y SPSS 15.0.

aumentos, aunque con 63 aumentos la precisión fue mayor.

RESULTADOS:

De forma similar al análisis de las células al microscopio, los

Los resultados hallados, (X ± DS, muestras basales; post-

blastos

maratón; 48h; 96h), son los siguientes: Contaje de plaquetas

características morfológicas (inclusiones citoplasmáticas,

(245,8 ± 62,3 ; 318,9 ± 73,6 ; 214,0 ± 53,6 ; 223,4 ± 57,6)
109/L; VPM (9,35 ± 0,82 ; 10,08 ± 0,78 ; 9,04 ± 0,64 ; 8,90 ±

granulación primaria, vacuolas) permitiendo la orientación

0,64) fL; CMP (23,53 ± 1,73 ; 20,90 ± 1,31 ; 24,19 ± 1,11 ;

observación de la morfología de los elementos linfoides

24,47 ± 1,22) g/dL , número de plaquetas grandes, (6,65 ±

atípicos sugirió el diagnóstico. Los SMPC mostraron un

3,30 ; 9,08 ± 4,41 ; 5,63 ± 2,63 ; 5,40 ± 2,47) 109/L, y

número elevado de alteraciones morfológicas en las tres

agregados plaquetarios (45,94 ± 26,15 ; 83,20 ± 25,19 ; 66,63

series

± 72,04 ; 76,36 ± 149,02) 109/L.

megacariocítica. En las infecciones por Plasmodiums,

CONCLUSIONES:

mediante las imágenes se identificaron las especies de los

Hemos hallado una elevación del número de plaquetas

hemoparásitos.

circulantes, del VPM, y una disminución de CMP, asociados a

reconocidos y los cuerpos de Pappenheimer fueron visibles

la elevación de plaquetas grandes y agregados plaquetarios,

en los hematíes de la ASC. Respecto MO y líquido ascítico,

en las muestras postmaratón. Los valores de agregados

las imágenes obtenidas permitieron el diagnóstico en todos

plaquetarios más elevados fueron hallados en las muestras

los casos. El sistema permite además la realización de

linfoides

y

mieloides

mostraron

diferentes

diagnóstica. Asimismo, en los dos casos de SLPC-B la

hematopoyéticas:
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y
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marcas para localizar rápidamente determinadas células

En el análisis de la curva ROC, obtenemos un área bajo la

patológicas de la preparación, y realizar mediciones de áreas

curva de 0,89 IC 95% (0,83-0,95). El punto de corte con

o diámetros de las células.

mayor sensibilidad y especificidad es de 4,85% de HbA2:

CONCLUSIONES: La microscopía virtual es una tecnología

Sensibilidad: 88,4% IC 95% (79,9-92,7); Especificidad: 77,4%

que puede ser de gran utilidad para: 1) Compartir imágenes

IC

en la red con otros especialistas con finalidades diagnósticas

diagnóstica: 0,87.

o docentes, 2) Realizar estudios morfométricos de células

CONCLUSIONES

patológicas en diferentes enfermedades hematológicas.

95%

(58,9-90,4);

VPP:

0,94;

VPN:

0,63;

Eficacia

Mediante el estudio de parámetros hematimétricos y
cuantificación de HbA2, podemos predecir el tipo de

297

mutación (ß0 ó ß+) en portadores de beta talasemia y
realizar un estudio genético dirigido hacia el grupo de

ASOCIACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO EN PORTADORES DE

mutaciones correspondiente.

BETA TALASEMIA
LOPEZ-ESCRIBANO , H.; PICORNELL , A.; SERRA , J.; RAMON , M.;

298

GUIX , P.; GUTIERREZ , A.; CASTRO , J.; PARERA , M.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON DURETA - PALMA DE

¿ES UTIL EL EMPLEO DE LOS INDICES DISCRIMINATIVOS

MALLORCA

EN LA DIFERENCIACION DEL RASGO TALASEMICO?
Aramendi Ramos, M.; Galera Moreno, G.; Sánchez Calvín, T.;

INTRODUCCIÓN

Fernández-Chacón de Lucas, T.; Orellana Miguel, M.; Bustillo

Los síndromes beta-talasémicos son anemias hereditarias

Sotolongo, L.; Amérigo González, M.;

con un patrón de transmisión autosómico recesivo, causadas

CEP PONTONES - MADRID

por un grupo heterogéneo de alteraciones moleculares en el
gen que codifica la cadena beta de la hemoglobina. Las

El déficit de hierro junto con el rasgo talasémico son las dos

mutaciones presentes en la beta talasemia pueden tener dos

formas más frecuentes de expresión de anemia microcítica

efectos: las que provocan la ausencia de cadena beta

en nuestro medio. Se han descrito diversos índices,

(mutaciones ß0) o las que provocan una disminución en la

calculados a partir de los datos del recuento automático de

síntesis de ésta (mutaciones ß+).

eritrocitos, con el fin de ayudar al diagnostico diferencial

OBJETIVOS
Determinar la asociación entre los distintos tipos de

entre ambas.
OBJETIVO: Estudiar la utilidad de estos índices para

mutaciones causantes de beta talasemia (ß0 ó ß+) y los

reconocer el rasgo talasémico, frente a la selección habitual

siguientes parámetros hematológicos: volumen corpuscular

que se realiza en el laboratorio en base al hemograma y a la

medio (VCM) (fL), hemoglobina corpuscular media (HCM)

observación microscópica (dianocitos y/ó puntedo basófilo).

(pg) y niveles de hemoglobina A2 (HbA2) (%).

MATERIAL Y METODOS:

MATERIAL Y MÉTODOS

- 356 pacientes con anemia microcítica

Se han incluído en el estudio 150 portadores de beta

-

talasemia, 120 con mutaciones ß0 y 30 con mutaciones ß+. A

Diagnostics).

estos individuos se les ha realizado un hemograma y la

- Ferritina: Advia 2400 (Siemens Diagnostics).

cuantificación de HbA2 mediante HPLC (VN<3,5%). El test

- Hemoglobina A2 y Fetal: HPLC (Menarini Diagnostics).

estadístico para estudiar las diferencias en los parámetros

- Indices estudiados: Greenwood (>4),England y Fraser (<0),

hematológicos entre los portadores de mutaciones ß0 y ß+

Mentzer (<12), Shine y Lal (<1530), Srivastava (< 3,8), RDW

ha sido la prueba de la t de Student para muestras

Index (<220) y Ricerca (<4,4)

independientes. Una p<0,01 se consideró significativa. Para

- Se calculan Sensibilidad, Especificidad , Valores Predictivos,

valorar el uso de los niveles de HbA2 como prueba

Exactitud y Cocientes de probabilidad positivo (LR+) y

diagnóstica para diferenciar portadores ß0 ó ß+, y establecer

negativo (LR-).

un punto de corte para cada fenotipo, se ha utilizado el

RESULTADOS:

análisis de la curva ROC.

- 266 pacientes con rasgo talasémico (A2> 3,7%, VCM

RESULTADOS

63,8±0,53) y 90 con anemia ferropénica (Ferritina < 14, VCM

La estadística descriptiva realizada entre los dos grupos es

69,94±0,61).

la siguiente: media (desviación estándar) e intervalo de

- Los índices con mayor Sensibilidad (%) son: Mentzer: 97,7

confianza al 95%:

(95,2 a 99) y Ricerca 98,5 (96,2 a 99,4). La Especificidad (%)

VCM ß0: 63,45 (2,70) IC (62,94-63,95); VCM ß+: 65,14

es <80% en todos los índices. El de mayor Exactitud (%):

(3,08), IC (63,97-66,32); HCM ß0: 20,56 (1,35) IC (20,32-

Mentzer: 83,7 (79,55 a 87,2).

20,81); HCM ß+ (21,33 (1,41) IC (20,82-21,85). HbA2 ß0:

- El cociente LR+: < 2 en todos los casos. El cociente LR-:

5,32 (0,42) IC (5,25-5,40); HbA2 ß+:4,58 (0,42) IC (4,42-

Mentzer = 0,05 y entre 0, 2 y 0,67 en los demás.

4,74).

- La razón LR+/LR es para el I. de Mentzer = 31,67 y entre

Hemos

encontrado

diferencias

estadísticamente

Hematimetría:

Sysmex

XE-2100/XT

2000

(Roche

0,98 y 3 en el resto .

significativas entre portadores ß0 ó ß+ en todos los

CONCLUSIONES: 1) Los índices de England y Fraser, Mentzer

parámetros hematológico estudiados (p<0,01).

y Ricerca tienen una sensibilidad aceptable (>95%) pero baja
especificidad <80%). 2) El índice de Mentzer, es el que
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presenta mayor Eficacia Diagnóstica (83,7%). 3) El índice de

diagnosticada por el Servicio de Hematología de nuestro

Mentzer, es el de mayor utilidad, en discriminar los

hospital de anemia megaloblástica por déficit de ácido

pacientes con posible rasgo talasémico, para su posterior

fólico.

confirmación por HPLC (LR+/LR->20). 4) Su empleo,
sería orientativo, ya que es deseable una mejor exactitud

300

(>95%), pero sí puede resultar de ayuda cuando se manejan
grandes volúmenes de muestras.

COMPARACION DE DOS ENSAYOS COAGULOMETRICOS
PARA LA DETERMINACION DEL ANTICOAGULANTE LUPICO

299

Sanz Izquierdo, M.; Vicente Caro, B.; Pellicer Jorge, P.; Martinez
Gil, C.; Bellod Perelló, L.; Borque de Larrea, L.;

CASO ANALÍTICO DE ANEMIA MEGALOBLÁSTICA:

Hospital San Pedro - Logroño (La Rioja)

SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE NEUTRÓFILOS EN EL
SCATTERGRAMA

INTRODUCCIÓN

Elorza del Campo , M.; Ortiz Espejo, M.; Esparza del Valle, C.;

El anticoagulante lúpico (AL) es un grupo heterogéneo de

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, SECCIÓN DE HE -

anticuerpos antifosfolípido que se asocian a trombosis

SANTANDER

arteriales o venosas, pérdidas fetales recurrentes etc. Para su
determinación

se

recurre

a

pruebas

de

coagulación

Introducción: El análisis de sangre periférica con un

dependientes de fosfolipidos. Dada la heterogeneidad de los

contador Beckman Coulter LH 750 se utiliza para la

AL, así como las distintas sensibilidades de los métodos

determinación del hemograma (26 parámetros y gráficas

empleados en su detección, se recomienda al menos 2

correspondientes). El diferencial leucocitario determinado

pruebas de screening basadas en distintas metodologías.

por tecnología VCS (Volumen: tamaño celular por principio

OBJETIVOS

de la impedancia, Conductividad: complejidad celular,

Comparar dos procedimientos para la determinación de AL.

Scatter: dispersión de luz láser), proporciona una serie de

Valorar la necesidad de un 2º método como complemento

valores para cada célula que llevados a una gráfica

en el estudio del AL.

tridimensional dibuja el mapa de distribución leucocitario o

MATERIAL Y MÉTODOS

scattergrama.

Se analizaron 75 muestras de plasma citratado. Se

Objetivos: al examinar el mapa de distribución leucocitario

determinó el tiempo de coagulación con el test de veneno de

del hemograma de un paciente, observamos que la

víbora de Russel con los reactivos LAC Screen/ LAC Confirm

población de neutrófilos tiene un desplazamiento en bloque

(Instrumentation Laboratory (IL)) y el tiempo activado con

hacia arriba, ocupando la parte superior del scattergrama

silica (SCT) con los reactivos Silica Clotting Time (IL): SCT-

que nos hace sospechar una población de neutrófilos muy

screen /SCT-Confirm en el analizador ACL-Top (IL). Los 2

inmaduros.

ensayos

Además los parámetros

de

investigación,

miden

2 tiempos de coagulación

uno con

volumen medio de los neutrófilos (VMN) y desviación

concentración baja de fosfolípidos (screening) y el otro con

estandar del volumen medio de los neutrófilos (DEVMN)

exceso de fosfolípidos (confirmatorio) este en presencia de

estaban muy por encima de la normalidad; VMN= 233 y

AL corrige la prolongación del tiempo para screening

DEVMN= 33.34.

positivos (LAC >1.2, SCT>1.16). La correlación se estudió con
el coeficiente de correlación de Pearson, y la comparación de

Material y Métodos: se analizan los datos del hemograma

métodos con el procedimiento no paramétrico de Passing-

(recuentos, histogramas, mapa de distribución leucocitario,

Baclock y el de Bland-Altman.

alarmas de sospecha y parámetros de investigación), frotis y

RESULTADOS

datos demográficos del paciente.

En la comparación de métodos se obtuvieron las rectas de

Resultados: Al examinar los datos del autoanalizador

regresión (y =m x+b)para los screening (S): (m)=1,384

suponemos la presencia de un predominio de células

(IC95%=-0,894 a 1,796), (b)=-0,323 (IC95%= -0,773 a 0,158), y

inmaduras, por lo que hacemos un frotis sanguíneo para

para los ratios normalizados (R=screen/confirm): (m)= 1.923

verificar la población de neutrófilos situada en la parte

(IC95%= 1,437 a 2561), (b)= -1,452 (IC95%=-2.294 a -0,764),

superior del scattergrama. Serie roja: hematíes 2.49 x106/L,

siendo y =SCT x=LAC. La correlación fue: r=0,7657(S), r=

Hb 12.8 g/dL. Destacamos la presencia de macrocitosis (VCM

0,782(R). Los diagramas de Bland-Altman mostraron un alto

144 fL), anisocitosis (con un histograma de doble población

grado

y ADE 33.8%), anisocromia (HCM 51.5 pg) y poiquilocitosis

obtuvieron: S-LAC+/S-SCT- = 16 casos, S-LAC-/S-SCT+=17, R-

con predominio de macroovalocitos. Serie blanca: leucocitos

LAC+/R-SCT-

4.2 x103/L, neutrófilos hipersegmentados y de gran tamaño

complicaciones en el embarazo o episodios trombóticos), R-

(pleocariocitos), no había ningún neutrófilo inmaduro sino

LAC-/R-SCT+=2(uno déficit adicional de factores, el otro

que la totalidad de los neutrófilos son los descritos

fiebre Q). Siendo el total de casos positivos: S-LAC+/R-LAC+=

anteriormente. Serie plaquetar normal.

32/24, S-SCT+/R-SCT+= 33/15

de

discrepancias
=11(positivo

entre

ambos

débil,

métodos.

pacientes

Se
con

Conclusiones: la macroovalocitosis y la pleocariocitosis son

CONCLUSIONES

los criterios morfológicos de la sangre periférica más

Los 2 métodos no son concordantes, presentando mala

sugestivos de anemia megaloblástica. Se trata de una

correlación y errores sistemáticos entre ellos. Por ello parece

paciente de 82 años procedente de un Centro de Salud. Fue

adecuado utilizar los 2 para estudiar el AL. Sin embargo el
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LAC es más sensible y da más resultados concordantes entre

Sin embargo, los equipos XE-5000 y XE-2100 para la

sus 2 test y los datos clínicos.

cuantificación

de

hematíes

sólo

sería

recomendable

utilizarlos en el caso de recuentos elevados.
301

El Sysmex XE-5000 ofrece una mayor rapidez que el
método manual y los otros analizadores.

ESTUDIO COMPARATIVO DEL RECUENTO DE LEUCOCITOS,
HEMATÍES Y FÓRMULA LEUCOCITARIA EN LÍQUIDOS

302

BIOLÓGICOS UTILIZANDO LOS AUTOANALIZADORES XE-

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS ANEMIAS

5000, XE-2100, UF-100i Y MÉTODO MANUAL.

DIAGNOSTICADAS ANALITICAMENTE EN EL LABORATORIO

VALENTÍN CID, J.; JIMÉNEZ SOUSA, M.; MUÑOZ MORENO, M.;

DE URGENCIAS

LARGO CABRERIZO, E.;

García de la Torre, A.; Ortiz García, C.; Lendínez Ramírez, A.;

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID -

Narvaez Gómez, A.; Fernández Ramos, A.; Enguix Armada, A.;

VALLADOLID

Hospital Virgen de la Victoria - Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:

INTRODUCCIÓN:La anemia es una enfermedad sanguínea en

En el estudio analítico de los líquidos, la medición del

las que los hematies o la hemoglobina presentan valores

recuento celular y fórmula leucocitaria puede aportar una

inferiores a los normales, con lo que la sangre no puede

importante orientación diagnóstica y terapéutica para el

transportar una cantidad adecuada de oxígeno a las distintas

manejo clínico del paciente.

partes del organismo. Se pueden detectar la anemia

En nuestro laboratorio, estos parámetros se analizan en el

determinando

XE-2100 y normalmente son comprobados mediante

porcentaje de hematies en el volumen total de la sangre,

cámara de recuento.

parametro

Nuestro objetivo es comparar el analizador Sysmex XE-

corpuscular medio (VCM) nos ayuda a clasificarlas en

5000 (de reciente adquisición) en la medición del recuento

normo, macro y microciticas. En base a lo descrito el

celular y diferencial de leucocitos con el método manual y

objetivo

los analizadores Sysmex XE-2100 y UF-100i.

pacientes que acuden a urgencias a los que de forma causal

la

cantidad

denominado

de

nuestro

de

hemoglobina

hematócrito(Hto).

estudio

es

(Hb)y

El

el

volumen

determinar

aquellos

MATERIAL Y MÉTODOS:

se le detecta anemia al consultar por otra patologia.

Se recogieron en el Laboratorio de Urgencias 30 muestras

MATERIAL Y MÉTODOS:Mediante muestreo aleatorio se

de líquidos en tubos sin gel y sin anticoagulante (LCR) o en

seleccionaron 316 analiticas de pacientes con Hb baja

tubos sin gel y con heparina de litio (líquido sinovial, pleural

determinadas

y ascítico).

realizandose un estudio descriptivo de los parametros

Estas muestras se procesaron mediante:

hematológicos. Todos pacientes incluido en el estudio eran

- Analizador hematológico Sysmex XE-5000 (Roche).

mayores de 15 años y se excluyeron a las gestantes y

- Analizador hematológico Sysmex XE-2100 (Roche).

enfermos oncológicos. Se consideran como valores de

- Citómetro de orina Sysmex UF-100i (Roche).

normalidad para la Hb en varones entre 13.5-18g/dl y en

- Observación al microscopio en cámara de Fuchs-Rosenthal

mujeres entre 12.5-16g/dl, para el Hto en varones entre 42-

y tinción May-Grumwald Giemsa. Fue considerado como

52% y en mujeres entre 37-47% y en el caso del VCM 78-

método de referencia.

102fL en ambos sexos. RESULTADOS:De las muestras

Se estudia la correlación mediante coeficiente Rho de

analizadas el 40.51% correspondieron a varones y el 59.49%

Spearman (SPSS 14.0.) y la concordancia mediante el

fueron mujeres. Los valores medios de los parametros

método de Bland-Altman (MedCal® versión 9.4.2.0)

analizados fueron: en varones la edad media 68.90±14.62,la

RESULTADOS:
Los

tres

analizadores

con

un

ABXPentra

DF120(Horiba),

Hb 9.86±1.79,el Hto 30.54±5.78 y el VCM 88.96±10.07. Y en
XE-5000,

XE-2100

y

UF-100i

mujeres la edad media 63.45±22.32,la Hb 10.13±1.63,el Hto

mostraron respectivamente la siguiente correlación con el

31.63±4.74 y el VCM 85.17±10.6. De los casos diagnosticados

método manual para el recuento de leucocitos (0.962, 0.979,

analiticamente sólo al 29.43% se le solicitó posteriormente

0.972), (p<0.001); para el recuento de hematíes (0.939,

un perfil anémico, en el sexo masculino hasta un 40.62% y en

0.657, 0.935), (p<0.001); y para el porcentaje de PMN’s

el femenino un 21.81% respecto a la distribución de sexo.

manual / XE-5000 y XE-2100 (0.938, 0.764), (p<0.001).

Siendo los valores medios de los items analizados: hierro en

Según el estudio de concordancia para los leucocitos, la más

varones

alta es la que existe entre cámara y XE-5000, con respecto a

37±24.14g/dl(50-170g/dl),

los hematíes la más alta es la del UF-100i siendo baja la del

71.18±64.77ng/ml(20-300ng/ml)

resto de analizadores. Para el diferencial de leucocitos se

68±66.44ng/ml(10-300ng/ml) y la transferrina en varones

obtuvo mayor concordancia para el XE-5000.

218.81±81.75mg/dl y en mujeres 223.06±84.48mg/dl (202-

CONCLUSIONES:

364mg/dl).CONCLUSIONES:Según

Debido a la alta correlación y concordancia entre el

encontramos un predominio de anemias normociticas.El

analizador XE-5000 y el método manual en cuanto a la

relación al sexo existe una mayor tendencia a padecer

determinación de leucocitos y fórmula consideramos que se

anemia en el sexo femenino, sobre todo en mujeres en edad

trata de una buena ópción para la determinación de estos

fértil. Encontramos un bajo seguimiento en los pacientes

49.66±31.69g/dl(65-175g/dl)
ferritina
y

el

y

en

mujeres

en

hombres

en

mujeres

valor

del

VCM

parámetros en líquidos biológicos.
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diagnosticados, siendo en varones donde detectamos una

304

mayor tendencia a completar el estudio anémico
HEMOFILIA A ADQUIRIDA: A PROPÓSITO DE UN CASO.
BALUJA PINO, R.; FERNANDEZ BAO, L.; LOPEZ GOMEZ, V.;
303

FERREIRO ARGUELLES, M.; MORENO MARTINEZ, A.;
COMPLEJO HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA - PONTEVEDRA

EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DEL ESTUDIO GENÉTICO DE
LA MUTACIÓN C677T MTHFR EN LOS ESTUDIOS BÁSICOS

INTRODUCCIÓN.

DE HIPERCOAGULABILIDAD. ESTUDIO PRELIMINAR.

La hemofilia adquirida es un trastorno de la coagulación que

Vilariño García, T.; García Díaz, C.; Sánchez Varela, J.;

provoca diátesis hemorrágicas como consecuencia de una

Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol - Ferrol

producción de anticuerpos inhibidores del factor VIII. Su
incidencia es de 0.2-1 caso por millón de habitantes/año.

Actualmente se considera la Hiperhomocisteinemia un

CASO CLÍNICO.

importante factor de riesgo trombótico. Existe controversia

Paciente de 77 años diagnosticada de hipotiroidismo y LLC-

sobre si la presencia de mutación en el gen MTHFR es factor

B, que tras traumatismo presenta aparición tardía de

directo de riesgo trombótico, aunque se admite plenamente

hematomas en brazos y piernas. Se realiza pruebas básicas

su relación con la existencia de hiperhomocisteinemia,si

de hemostasia(valores de referencia entre paréntesis):

bien este fenómeno está muy influenciado por factores

Tiempo de Protrombina (TP): 11.2 seg (9.6-13.5 )

nutricionales, aporte de folatos y vitamina B12.Objetivo:

Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (APTT): 101 seg

Pretendemos hacer una valoración inicial sobre la utilidad

(26-38 )

de la determinación de la mutación C677T MTHFR como

APTT corregido: 50.5 seg

parte del estudio básico de coagulación en el Hospital

% de actividad de factores de coagulación de la vía

Arquitecto Marcide (Ferrol).Material y Métodos:Se revisaron

intrínseca (50-150%): Factor VIII: 4%; Factor IX: 55%;

las historias clínicas de aquellos pacientes atendidos en la

FactorXI: 47%; Factor XII: 47%.

consulta de hipercoagulabilidad entre los meses de junio y

Determinación de anticoagulante lúpico negativo.

noviembre de 2007 a los que se les realizó determinación de

Estos datos de laboratorio sugieren un diagnóstico de

Homocisteína (Balagué Center) y estudio de la mutación

Hemofilia A adquirida; se inicia tratamiento corticoide.

C677T MTHFR (Fundación Galega de Xenómica) por sufrir

Tras un mes de tratamiento, la paciente acude al servicio de

evento trombótico o bien, para estudio familiar.Las muestras

urgencias por hemartros en rodilla derecha presentado los

se recogieron en tubos EDTA una vez transcurridos 6 meses

siguientes resultados de coagulación: APTT: 63.4 seg, INR:

desde el evento trombótico.Se consideraron patológicos los

0.91 Fibrinógeno: 283mg/dL encontrando niveles de Factor

valores

>15

VIII coagulativo del 17% y presencia de Anticuerpo Inhibidor

mol/L.Resultados:Se revisaron 61 historias,se eliminaron

de Factor VIII >200 unidades Bethesda por lo que decide

del estudio 2 pacientes remitidos por nefrología y una niña

cambio de pauta terapéutica: Inicialmente se pauta Febia®

de tres años. Hasta la fecha se dispone de los estudios

(concentrado del complejo protrombinasa activado)junto

completos de 55 pacientes (19 varones y 36 mujeres), con

con tratamiento coadyuvante ;tras no observar mejoría de la

los siguientes resultados: Se halló Homocisteína elevada en

paciente

33 casos (60%). La mutación C677T MTHFR se encontró en

20)semanal observándose una mejoría clínica.

>10

mol/L

y

riesgo

elevado

se

añade

Rituximab®

(anticuerpo

anti-CD

41 casos(74,5%),siendo homocigotos el 22% (9 casos). En los

Tras

pacientes

la

laboratorio se normalizan :APTT: 25 seg, Factor VIII: 50 % y

mutación en el 81,1% de los casos y en el 63,6% de aquellos

no se detecta la presencia de anticuerpo inhibidor del Factor

con niveles normales.De los 32 pacientes con evento

VIII.

trombótico, 24 tenían la mutación C677T MTHFR sola o

DISCUSIÓN.

asociada

con

a

Homocisteína

otros

factores

elevada

de

se

riesgo.

encontró

cuatro

meses

de

tratamiento,

las

pruebas de

Presentaron

Ante una situación en la que el TP está dentro del rango

Homocisteína elevada 21 pacientes, de los cuales tenían

normal con un APTT prolongado debemos determinar si se

mutación 16. El 56.25% (18) de los pacientes con evento

trata de un déficit de Factores de la Vía intrínseca o si existe

trombótico presentaron otros factores de riesgo asociados a

algún

la mutación, a niveles de homocisteína elevados o a ambos.

(inespecífico: lúpico; o específico: anti-Factor VIII)

anticuerpo

circulante

inhibidor

de

Factores

De los 23 pacientes sin evento trombótico estudiados,17

El objetivo del tratamiento con Febia es favorecer el proceso

presentaron la mutación y 12 tenían niveles elevados de

de coagulación independientemente del nivel de Factor VIII

Homocisteína

MTHFR

para controlar las hemorragias en la fase aguda de la

asociada).Conclusiones: Creemos necesario aumentar el

(11

enfermedad; el tratamiento con inmunosupresores busca

tamaño de muestra para valorar la necesidad del estudio de

disminuir la producción de anticuerpo inhibidor hasta su

la mutación C677T MTHFR como parte del estudio básico de

desaparición. En pacientes refractarios a este tratamiento se

coagulación

recomienda

en

de

aquellos

ellos

con

pacientes

mutación

con

Homocisteína

normal.En el caso de estudios familiares seguiría siendo de

la

administración

de

Rituximab

(limita

específicamente la expansión de linfocitos B.

interés su determinación.
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Los valores de referencia de la población general son válidos
por contener los valores de población normal con un una

INTERVALO DE REFERENCIA DE LOS LEUCOCITOS EN

probabilidad superior al 95%.

POBLACIÓN LABORAL. INFLUENCIA DE LA INMIGRACIÓN.

De los tres grupos de población analizados el que tiene una

Autores: Matas, MªL.; Llauradó, A Mª; Pons, J.; Lafuente, E; De

media

Cordova, MªL.; Perez,B.

diferente de la población general estudiada es el grupo

Laboratorios de la Sociedad de Prevención ASEPEYO (LGA-

africano.

Barcelona, LGA-Coslada)

306

INTRODUCCIÓN:

LA DESVIACIÓN ESTANDAR DEL VOLUMEN MEDIO DE LOS

Al validar resultados de leucocitos observamos una ligera

NEUTRÓFILOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA SEPSIS

tendencia a valores bajos más marcada en determinados

GARCIA SARDINA, R.; ELORZA DEL CAMPO, I.; MARTIN

grupos. Al ser nuestro caso laboratorios de una Sociedad de

BALLESTEROS, B.; ORTIZ ESPEJO, M.; LAVIN GOMEZ, B.;

Prevención, la analítica que realizamos es de población

BARBERO CANCELO, C.;

laboral presuntamente sana.

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS -Sección de hema -

OBJETIVO:

SANTANDER

-

resultado

de

leucocitos

significativamente

A.- Obtener un rango de referencia para los
leucocitos con valores de nuestra población

-

de

Objetivo:

laboral actual, y validarlo con muestras de

Analizar los parámetros de investigación de la fórmula

pacientes escogidos sanos (sin ningún diagnóstico

leucocitaria, generados por el analizador hematológico de

de patología, y sin medicación).

Beckman Coulter LH750®, para evaluar el volumen medio

B.- Ver si tres grupos de población distintos

(VMN), conductividad media (CMN) y scatter medio o

etnográficamente

sudamericanos,

dispersión de luz láser (SMN) de los neutrófilos así como sus

europeos del este) presentan valores de referencia

desviaciones estándar correspondientes (DEVMN, DECMN,

significativamente diferentes al grupo de muestras

DESMN)

de población general.

inflamatoria sistémica (SRIS) y sepsis grave o shock séptico

(africanos,

en

pacientes

con

síndrome

de

respuesta

comparados con un a población sana.

MATERIAL Y MÉTODOS:
- Análisis del parámetro san-leucocitos;c.núm. en equipos

Hablamos de SRIS cuando se dan dos o más de los

Sysmex XE-2100.Roche

siguientes criterios: Temperatura mayor de 38ºC o menor de

- Aplicación estadística: Xm, DS, en los diferentes grupos de

36ºC, taquicardia mayor de 90 latidos/minuto, taquipnea

población. Comprobación de las diferencias existentes entre

mayor de 20 respiraciones/minuto o PaCo2 menor de 32

las

la

mmHg o necesidad de ventilación mecánica y leucocitosis

población general. Con un nivel de significación del 95%

mayor de 12000 /mm3 o menor de 4000/mm3 o más del

(estadístico d, significación de una diferencia entre dos

10% de cayados; y de sepsis cuando el SRIS está

medias muestrales, en la tabla de t).

documentado clínica y/o microbiológicamente, elevación de

- Grupos de población estudiados: Individuos de población

procalcitonina, PCR, lactato y disfunción de órganos.

distintas

medias

muestrales,

comparadas

con

general (36488), individuos escogidos sanos (82), individuos

Material y métodos:

para cada uno de los grupos etnográficos (200), africanos,

Se revisan los datos del analizador del hemograma de 47

sudamericanos, europeos del este.

pacientes diagnosticados de sepsis grave, 47 de SRIS y 47

RESULTADOS:

sanos.

A.- Valores de la media de la población general (n=36488)

El estudio estadístico se realizó con el SPSS v.12 realizando

6,95±3,54, frente a valores de población sana (n=82)

un análisis de la variancia (ANOVA) con comparaciones

6,91±3,54, (d=0,204)con una p<0.05, obtenemos que la

múltiples de Bonferroni.

diferencia de las medias no es significativa, por tanto

Resultados:

hablamos de pacientes pertenecientes a la misma población.

Encontramos diferencias estadísticamente significativas

(Tres valores de individuos sanos están fuera de los rangos

entre las tres poblaciones en todos los parámetros de

obtenidos en la población general, 3,6%).

investigación a excepción de la CMN. En todos los

B.- En la comparación de medias obtenidas entre los

parámetros hay diferencias estadísticamente significativas

diferentes grupos étnicos y la población general, tenemos:

entre la población sana y la población patológica sin

media de población africana (n=200) 6,24±3,64 (d=5,50),

diferencias entre ambos tipos de sepsis a excepción de la

media de población sudamericana (n=200) 6,72±3,34

DEVMN.

(d=1,94), media de población europeos del este (n=200) 6,89

Conclusiones:

±3,22 (d=0,51), frente a valores de la población general

Estos resultados son una demostración más de la diferencia

(n=36488) 6,95±3,54. El único grupo de población con

que hay entre la población de neutrófilos del paciente sano y

diferencia

la neutrofilia con desviación izquierda de la sepsis.

significativa

de

medias

poblacionales

con

respecto a la población general con una p<0,05 es la

La diferencia significativa en la DEVMN entre los dos tipos

población africana.

de sepsis nos podría servir para diferenciar entre un

CONCLUSIONES:

paciente

con
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complementarse al resto de los parámetros bioquímicos que

LABORATORIO CAP DR.ROBERT - BADALONA

se usan para diagnosticar una sepsis grave o shock séptico.
Con el fin de disminuir el número de incidencias de la fase
307

preanalitica, durante el año 2007 se ha realizado un cambio
en la gestión de muestras del área de hematología. A partir

MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE EXPRESIÓN DE GPIIb/IIIa,

de tres tipos de espécimen: tubo EDTA para hematimetría

CD62 Y FOSFATIDILSERINA EN PLAQUETAS DE PACIENTES

general, tubo citrato para la VSG, y tubo heparina litio para

HIPERTENSOS, MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO.

hemoglobina glicosilada, se ha reducido el tipo de tubos

BADIA MAÑAS, N.; SILVA , J.; CARMONA , P.; LABIÓS , M.;

realizando todas las pruebas utilizando sólo el EDTA, para

GABRIEL , F.; GUIRAL , V.; MARTINEZ , M.;

ello se ha incorporado un clasificador de muestras (OLA-

HOSPITAL LA FE - VALENCIA

2500.
De una media de 38250/tubos mensuales hemos pasado a

Introducción:

Cambios

en

la

cinética

de

activación

una media de 27068 tubos/mensuales, lo que supone una

plaquetaria resultan de gran interés, dado que el desarrollo

reducción del 29%. El utilizar un tubo único ha supuesto

de la placa de ateroma es un fenómeno dinámico. El

establecer un circuito bien definido para la optimización del

desarrollo de la placa a expensas de las plaquetas circulantes

procesamiento de muestras en las diferentes áreas lo que ha

a la velocidad del flujo, requiere que las mismas se activen lo

permitido que el tiempo de respuesta (obtención de los

suficientemente rápido para adherirse y agregarse a la placa

resultados de los constituyentes a analizar) se mantuviese

en desarrollo.

sin cambios. Esta reducción de tubos además ha supuesto

Objetivos: Medir, mediante citometría de flujo de sangre

una

entera, la velocidad de activación plaquetaria por acción de

extracciones (puntuación de 8.9 sobre 10 en 59 encuestas

agonistas. Valorar si dicha velocidad de activación es mayor

realizadas a este personal).

valoración

positiva

por

parte

del

personal

de

en pacientes hipertensos (HT) que en un grupo control

Respecto al número de incidencias en las muestras

normotenso.

recibidas (muestras coaguladas, no remitidas e insuficientes)

Métodos: Se ha desarrollado un método propio, por

se ha demostrado una disminución muy importante

citometría de flujo de sangre entera, que permite calcular la

respecto al periodo anterior a la unificación del tubo.

velocidad de expresión de los marcadores de activación

Durante el primer trimestre del 2007 se registraron 725

plaquetaria

con

incidencias preanalíticas: 454 muestras no remitidas, 42

activadores (ADP y U46619, análogo del tromboxano A2).

muestras insuficientes y 229 muestras coaguladas. En el

Los

y

mismo periodo del 2008 se generaron 263 incidencias: 193

fosfatidilserina (PS). La técnica permite obtener la pendiente

muestras no remitidas (- 58%), 18 muestras insuficientes (-

de la recta de estimulación, que será tanto mayor cuanto

57 %) y 57 muestras coaguladas (- 75%). El total de

mayor sea la velocidad de expresión de los citados

incidencias de ambos periodos se redujo en un 63 %. El

marcadores de activación. Se ha utilizado un citómetro de

porcentaje de errores respecto al total de parámetros

flujo EPICS-XL (Beckman-Coulter).

hematimétricos también se redujo un 65% pasando de 1,03 %

Pacientes: Se estudian 22 pacientes con hipertensión

de errores a 0,35%.

cuando

marcadores

la

muestra

estudiados

son

es

estimulada

CD62,

GPIIb/IIIa

arterial esencial tipo 1-2 (15 mujeres, 7 hombres, edad
59.4±8.8 años) tras dos semanas sin tratamiento. El grupo

309

control está constituido por 32 voluntarios normotensos.
Resultados: La velocidad de activación del complejo

RECUENTO DE PLAQUETAS EN PACIENTES CON CÁNCER

GPIIb/IIIa a su conformación activa por acción del ADP es

:ANÁLISIS COMPARATIVO DE MÉTODOS.

mayor en HT que en controles (26.6±36.7 vs 13.2±8.7,

AZNAR OROVAL, E.; SÁNCHEZ YEPES, M.; PÉREZ BALLESTERO,

p<0.05). La velocidad de expresión de CD62 es mayor en HT

P.; LORENTE ALEGRE, P.; PICÓN ROIG, I.; MAIQUEZ RICHART, J.;

que en controles (562.3±303.5 vs 452.2±1821.5, p<0.01), así

FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGIA -

como la de exposición de PS por acción del ADP (22.9±5.9

VALENCIA

vs.12.2±6.7, p<0.001).
Conclusiones: La metodología desarrollada permite calcular

INTRODUCCIÓN

el valor de la pendiente de la curva de activación. La

La

pendiente inicial, asociada a la velocidad de activación,

herramienta esencial en el diagnóstico, tratamiento y

resulta ser mayor en HT que en normotensos, lo que puede

control evolutivo de los pacientes onco-hematológicos. De la

facilitar el desarrollo de la placa de ateroma en esta

exactitud de sus resultados dependen decisiones, que

patología.

incluyen desde el tratamiento activo de la enfermedad

cuantificación

de la cifra de plaquetas es una

tumoral, hasta la administración del tratamiento de soporte
308

transfusional.

MEJORA DEL PROCESO PREANALITICO .TUBO ÚNICO EDTA

Analizar y comparar tres métodos de obtención del

EN HEMATIMETRIA.

recuento plaquetar.

JIMÉNEZ ROMERO, O.; LLOPIS DIAZ, M.; ALSINA KIRCHNER, M.;

PACIENTES Y MÉTODOS

OBJETIVO

SALA SANJAUME, A.; SEGURA LOPEZ, F.;
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Todos los pacientes del estudio tenían diagnóstico de
cáncer.

Las

muestras

Analizar los parámetros de investigación de la fórmula

venopunción , mediante el sistema S- Monovette en tubos

leucocitaria, generados por el analizador hematológico de

que contenían como anticoagulante K3 EDTA Sarstedt.Todas

Beckman

las muestras se procesaron, dentro de las dos primeras

medio(VMN), conductividad media(CMN)y scatter medio ó

horas, en un analizador hematológico Cell Dyn Sapphire

dispersión de luz láser(SMN)de los neutrófilos así como sus

Abbott. Este instrumento proporciona el recuento de

desviaciones estándar correspondientes(DEVMN,DECMN y

plaquetas con tres métodos: Impedancia, análisis óptico de

DESMN), en dos poblaciones: pacientes diagnosticados de

doble ángulo y método inmunológico, que se efectuó con el

sepsis grave o shock séptico y mujeres dentro de las 24

reactivo Cell Dyn ImmunoPLt (CD61). En dicho reactivo se

horas siguientes al parto, ya que en ambos casos está

conjuga

de

demostrado un aumento del VMN y de la DEVMN sin

fluoresceína) FITC, con un anticuerpo monoclonal CD61.

conocerse los demás parámetros de investigación de los

Asimismo, se recogieron los siguientes datos clínicos:

neutrófilos y su posible relación.

colorante

sangre

se

fluorescente

obtuvieron

Objetivos:

por

un

de

(isotiocianato

Coulter

LH750®,

para

evaluar

el

volumen

enfermedad de base tumoral, edad y sexo.

Material y métodos:

En el análisis estadístico de datos se utilizó el programa

Se revisan los datos del analizador del hemograma de 47

SPSS12.0. La relación lineal entre variables se estudió

pacientes diagnosticados de sepsis grave y 144 mujeres

mediante el coeficiente de correlación de Pearson.

divididas a partes iguales en cesárea, parto vía clínica y

RESULTADOS

parto.

Se analizaron 60 muestras en 45 pacientes, 25 hombres y 20

El estudio estadístico se realizó con el SPSS v.12 realizando

mujeres, con una edad media en hombres de 67 años (36-

un análisis de la variancia (ANOVA)con comparacione

86) y en mujeres de 64 años (36-86). El 60% de las muestras

múltiples de Bonferroni.

estudiadas correspondió a pacientes con trombopenia y de

Resultados:

éstas, un 50% tenía recuentos de plaquetas inferiores a

Se demuestra que en ambas poblaciones hay un aumento

50000 /mm3.La media de la cifra de plaquetas fue de

del volumen medio de los neutrófilos sin encontrarse

186000/mm3 y la mediana de 105000/mm3 (5600-

diferencias estadísticamente significativas entre ambas; por

686000/mmm3).Se obtuvo un coeficiente de correlación

el contrario sí hayamos diferencias en los demás parámetros

entre CD61 y óptica de 1, entre CD61 e impedancia 0.994 .En

de investigación (DEVMN: p<0.001, CMN: p<0.001, DECMN:

el subgrupo de pacientes con trombopenia (plaquetas igual

p<0.001, SMN: p<0.001, DESMN: p<0.001), siendo mayores

o inferior a 50000/mm3), las medias de CD61 fueron

los valores en los enfermos de sepsis grave que en las

27506/mm3, óptica 27531/mm3, e impedancia 43812/mm3.

mujeres parturientas, sin diferencias en el tipo de parto, a

Se obtuvo un coeficiente de correlación entre CD61 y óptica

excepción del SMN cuyo valor es menor en la sepsis.

de 0.984 y entre CD61 e impedancia de 0.939.

Conclusiones:

CONCLUSIONES

En ambas poblaciones hay una neutrofilia con un mayor

1.El método inmunológico Cell Dyn Immunoplot CD61 es

VMN sin diferencias entre ambas pero hay una mayor

sencillo, no interfiere en el trabajo de rutina del Laboratorio

heterogeneidad en los neutrófilos de la sepsis ya que hay un

de Hematología y proporciona resultados en pocos minutos.

mayor aumento de la DEVMN, lo que explica la desviación

2.El método de impedancia sobreestima el recuento de

izquierda en la sepsis.

plaquetas en pacientes con alteraciones hematológicas

Es destacable la diferencia del SMN que explica la

(anemias

inmadurez de los granulocitos en la sepsis mucho mayor

microcíticas,

hemolíticas,

presencia

de

eritroblastos) y enfermedades autoinmunes.
3.Recomendamos

la

utilización

que la que puede haber en la neutrofilia del parto ya que la
de

métodos

ópticos/inmunológicos en la evaluación de las trombopenias

disminución del valor del SMN en la sepsis se relaciona con
una menor lobularidad y granulación en los neutrófilos

, en especial, de las que se derive un riesgo hemorrágico o
una indicación transfusional.

311

4.La alta incidencia de trombopenias en nuestro centro
(monográfico

oncológico)

justifica

la

utilización

de

diferentes metodologías en el recuento de plaquetas.

RELACION DEL VOLUMEN MEDIO Y SCATTER MEDIO DE
LOS NEUTROFILOS CON EL FROTIS SANGUÍNEO
GARCIA SARDINA, R.; ELORZA DEL CAMPO, I.; PEÑA NAVA, R.;

310

MARTIN BALLESTEROS, B.; ORTIZ ESPEJO, M.; LAVIN GOMEZ, B.;
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS -Sección Hematim -

RELACION

DE

NEUTROFILOS

LOS
EN

DOS

PARÁMETROS
SITUACIONES

VCS

DE

LOS

CLÍNICAS

QUE

CURSAN CON NEUTROFILIA: SEPSIS (patológica) y PARTOS

SANTANDER
Objetivo:

(fisiológica).

Analizar los parámetros de investigación de la fórmula

ELORZA DEL CAMPO, M.; GARCIA SARDINA, R.; MARTIN

leucocitaria, generados por el analizador hematológico de

BALLESTEROS, B.; BARBERO CANCELO, C.; ORTIZ ESPEJO, M.;

Beckman Coulter LH750®, para evaluar el volumen medio,

LAVIN GOMEZ, B.;

desviación estándar del volumen medio (VMN, DEVMN), y

LABORATOIO DE ANALISIS CLINICOS -Sección de Hemat -

scatter medio o dispersión de luz láser (SMN) de los

SANTANDER

neutrófilos en la mujer embarazada examinando los tres
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trimestres de la gestación, durante el parto diferenciando

trastornos de la hemostasia. Hay un predominio inexplicable

tres tipos: cesárea, parto vía clínica y parto, frente a una

de este proceso en las mujeres, frente a las formas reactivas

población normal de mujeres en edad fértil.

de trombocitosis, donde no hay sesgo de sexos.

Material y métodos:

Objetivo:

Se revisan los datos del analizador del hemograma de 80

El presente trabajo realiza un estudio sobre la posible

mujeres sanas en edad fértil; 80 en el primer trimestre, 80

relación entre la T.E., la edad y el sexo.

en el segundo y 80 en el tercer trimestre del embarazo; y 80

Material y Método:

cesáreas, 80 partos vía clínica y 80 partos.

Del conjunto de analíticas revisado (las comprendidas entre

El estudio estadístico se realizó con el SPSS v.12 realizando

los años 2006-2008), se seleccionaron 116 analíticas con

un análisis de la variancia (ANOVA) con comparaciones

recuento

múltiples de Bonferroni

correspondientes

Resultados:

trombocitosis esencial estudiados y tratados en el Servicio

Encontramos que el VMN y la DEVMN van aumentado

de Hematología de nuestro Hospital.

de

plaquetas
a

superiores

pacientes

con

a

500x103/ul

diagnostico

de

progresivamente de valor desde la paciente control a la

Las plaquetas se analizaron en un contador Beckman-

embarazada con aumento sucesivo según avanzan los

Coulter LH-750.

trimestres y un mayor aumento durante el parto sin haber

Resultados:

diferencias entre los tres tipos de parto.

Del total de pacientes (116), se observó que el 43,1% (50)

Por otro lado vemos que el SMN no sufre ninguna variación

eran hombres y 56,9% (66) mujeres; y que el 70.7% (82) eran

en los 7 grupos de pacientes examinados.

mayores de 65 años y 29,3% (34) eran menores de 65 años.

Conclusiones:

Conclusiones:

Con estos datos comprobamos que durante el embarazo y

Estos resultados coinciden con lo mencionado en la

parto los neutrófilos sufren un aumento de tamaño y una

bibliografía.

mayor heterogeneidad que no sabemos muy bien a que es
debido pero que son los causantes de las alarmas de

313

sospecha de población inmadura que generan los contadores
hematológicos. Sin embargo la dispersión láser que sufren

UTILIDAD CLÍNICA DE LDH % (BECKMAN-COULTER) EN EL

los neutrófilos (SMN) no se modifica en estas 7 poblaciones,

DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA FERROPÉNICA

lo cual nos demuestra que estos neutrófilos no son

URRECHAGA IGARTUA, E.; AJURIA MORENTIN, I.; BERECIARTUA

inmaduros (< SMN: menor lobularidad del núcleo y menor

URBIETA, E.;

granularidad del citoplasma) y por eso cuando observamos

Hospital Galdakao - Usansolo - Galdakao

los frotis al microscopio no hayamos una manifiesta
población inmadura.

La anemia ferropénica se caracteriza por la microcitosis y la
producción

312

de

eritrocitos

con

concentración

de

Hb

disminuida (eritrocitos hipocromos). El analizador Siemens
Advia 2120 cuantifica y clasifica la población de células rojas

TROMBOCITOSIS ESENCIAL SEGÚN SEXO Y EDAD

según su volumen y contenido de Hb. Beckman-Coulter ha

Paz Saldarriaga, J.; Cerdà Micó, C.; Ocete Mochon, M.; Cerveró

propuesto el nuevo parámetro LDH% (Low density Hb),

Martí, A.; Saez Tormo, G.; Donderis Torrens, S.; Paz Saldarriaga,

derivado del MCHC y relacionado con el contenido de Hb y

J.; Monzó Inglés, V.; Paz Saldarriaga, J.; Paz Saldarriaga, J.;

la

Drecic , C.;

MCHC)))))))*100 OBJETIVO Comparar la concordancia de

Consorcio Hospital General Universitario de Valenc -

%Hypo y LDH% y estudiar la utilidad de LDH% en el

Valencia

diagnóstico de la anemia ferropénica. MATERIALES Y

hipocromía.

LDH%=

SQRT((1-(1/(1+(EXP(1.8(30-

METODOS Se analizan 330 anemias, siendo sus patologías
Introducción:

representativas de nuestra carga habitual de trabajo (IDA,

El incremento del número de plaquetas o trombocitosis,

talasemia, ACD, IRC) y 120 sujetos sanos (grupo de

puede verse como un proceso reactivo, benigno o una

referencia), por los contadores Advia 2120 (Siemens) y

manifestación de un síndrome mieloproliferativo.

LH750 (Beckman-Coulter) y muestras de 152 pacientes

La trombocitosis esencial (T.E), trombocitosis idiopática,

consecutivos con anemia ferropénica. Para el análisis

trombocitosis primaria, trombocitemia hemorrágica, es una

estadístico se utilizó el programa SPSS versión 15.0. La

enfermedad clonal de causa desconocida que afecta una

correlación entre %Hypo y LDH% se calculó con el método

célula progenitora hematopoyética pluripotencial y que se

Spearman. El test Mann-Whitney-U se empleó para detectar

manifiesta clínicamente por la formación excesiva de

desviaciones estadísticas entre las medias de los grupos

plaquetas sin causa conocida.

considerados;

Es poco probable que una trombocitosis se diagnostique por

estadísticamente significativos. Análisis ROC se empleó para

la clínica, ya que las personas suelen estar asintomáticas. Por

ilustrar la efectividad diagnóstica de LDH% aplicada a la

eso, la T.E. fue considerada al principio una enfermedad

detección de ferropenia. RESULTADOS Los valores de LDH %

propia de los ancianos. Pero desde que se realizan recuentos

presentan un distribución no gaussiana, con rango de

de plaquetas sistemáticos, la T.E. puede aparecer en adultos

referencia 0-4.4%. La correlación entre los valores de %Hypo
y los de LDH% r2 = 0.869 y = 1.338 x + 4.4 La diferencia de las

a cualquier edad, ya que muchas veces cursa sin síntomas ni
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medias de los valores de LDH% para el grupo de referencia

315

(2.3%) y el grupo de pacientes con ferropenia (27.3%)
resultaron estadísticamente significativas (p<0.001). Análisis

UTILIDAD DEL ÍNDICE “RECEPTOR SOLUBLE DE LA

ROC de LDH% en el diagnóstico de ferropenia Cut off 4.0 %,

TRANSFERRINA

AUC

IDENTIFICACIÓN

=0.976,

sensibilidad

95.2%,

especificidad

93.3%.

CONCLUSIONES La transformación matemática de MCHC en

/LOG

DE

DE

LA

FERRITINA”

ANEMIAS

CON

PARA

LA

INCORRECTA

DISTRIBUCIÓN DE HIERRO

el nuevo parámetro LDH%, ó porcentaje de células rojas con

CABREJAS NUÑEZ, M.; TOBAR IZQUIERDO, M.; GONZALEZ

baja densidad de Hb, presenta una excelente correlación con

VILLALBA, M.; SACRISTAN ESCUDERO, B.; COBO DEL HOYO, M.;

los

RODEÑO ARRAEZ, P.; HERRANZ PUEBLA, M.;

valores

de

%Hypo,

porcentaje

de

células

rojas

hipocromas, tal y como ofrece el analizador Advia 2120. El

LABORATORIO CENTRAL AREA 1 - MADRID

rendimiento diagnóstico en la detección de ferropenia
resultó excelente, puede ser utilizado para el estudio de la
anemia ferropénica

INTRODUCCION
Los desórdenes en la distribución del hierro se pueden
describir basándose en la diferente regulación de la síntesis

314

de ferritina y del receptor de transferrina. La ferritina es el
indicador de la cantidad de hierro de reserva. El receptor

UTILIDAD DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO PARA VALORAR

soluble de la transferrina(sTfR)indica la demanda de hierro

EL EFECTO DE LA ATORVASTATINA SOBRE LA FUNCIÓN

de las células y la actividad eritropoyética. El índice sTfR/log

PLAQUETARIA EN PACIENTES HIPERLIPÉMICOS.

Ferritina es la medida más sensible para la evaluación del

PEÑARROCHA , F.; PINAR , M.; MURESAN , M.; LABIÓS , M.;

“vaciado” de los depósitos de Fe y de los compartimentos de

GUIRAL , V.; GABRIEL , F.; MARTÍNEZ , M.;

Fe funcional. La combinación de estos parámetros permite

HOSPITAL LA FE - VALENCIA

diferenciar entre las anemias causadas por una deficiencia
de Fe,o por una defectuosa distribución del mismo.

Introducción: En pacientes hiperlipémicos (HL) resultan

MATERIAL Y METODOS

frecuentes los procesos trombóticos, en los que las plaquetas

Durante los meses de Mayo y Junio de 2007 seleccionamos

juegan un papel decisivo. La presencia de plaquetas

618 pacientes con anemia, y las clasificamos atendiendo al

activadas circulantes constituye un importante factor de

VCM y a los niveles de Fe, Ferritina, Transferrina y sTfR. A

riesgo trombótico, por lo que resulta de gran interés

continuación se realizó el índice sTfR/log Ferritina a todas

disponer de un fármaco hipolipemiante que, además, de

aquellas muestras clasificadas como anemias de procesos

normalizar los lípidos plasmáticos, también disminuya la

crónicos asociadas a ADH(sTfR>4.4 en mujeres y >5.0 en

activación de las plaquetas circulantes.

hombres), y se realizó una segunda clasificación teniendo en

Objetivos: Valorar si los pacientes hiperlipémicos presentan

cuenta esta última índice (VN: <3.7 en mujeres y <3.4 en

mayor activación plaquetaria espontánea que el grupo

hombres)

control normolipémico y comprobar si ésta hiperfunción se

Los hemogramas se realizaron en un ADVIA 2120 de

normaliza con el uso de la atorvastatina.

Siemens Diagnostics.El hierro con el método de la ferrozina

Material y métodos: En sangre anticoagulada con citrato, se

(Siemens

determina

de

inmunoturbidimetrico potenciado con PEG (Siemens D)y el

microagregados plaquetarios formados espontáneamente

sTfR por un método inmunoturbidimétrico Tina-quant

(MAP/5000 plaquetas) y la movilización del calcio libre

(Roche D)todas ellas en un Advia 2400. La ferritina se

citoplasmático. Para ello se utiliza un citómetro EPICS-XL, y

determinó

los anticuerpos y fluorocromos CD61.PE, CD62.FITC y

quimioluminiscente(Siemens D)en un Advia Centaur.

FURA3-AM.

RESULTADOS

el

%

plaquetas

CD62+,

el

número

D),la

transferrina

con

por

un

un

método

inmunoensayo

Resultados: El tratamiento con atorvastatina disminuye

La clasificación de las anemias,de las 618 seleccionadas

significativamente la concentración de colesterol total, LDL-

sería:

colesterol y Triglicéridos. En paralelo se observa una

-Macrocíticas 16 (3%)

disminución del % plaquetas circulantes CD62+ (2.41±1.55%

-Normocíticas-Microcíticas 602 (97%)

a 1.45±1.06%, p<0.05) y del número de MAP (390±43 a

- Ferropénicas 456 (76%)

322±48, p<0.05). Estos cambios se acompañan de la

- Anemia de procesos crónicos 146 (24%)

normalización

- sTfR normal (no ADH) 112(18%)

de

la

movilización

del

Ca2+libre

citoplasmático.

- sTfR alto (ADH) 34(6%)

Conclusiones: La citometría de flujo de sangre entera

- sTfR/log Ferr normal 17(3%)

constituye una técnica útil para valorar la activación

- sTfR/log Ferr alto 17(3%)

plaquetaria espontánea en pacientes hiperlipémicos. Esta

CONCLUSIONES

técnica resulta lo bastante sensible y reproducible como

-Un 3% de las anemias, que previamente habían sido

para detectar los cambios de activación en una subpoblación

catalogadas como anemia de procesos crónicos asociadas a

plaquetaria, tras someter a los pacientes a tratamiento con

ADH con sTfR alto, deberían ser clasificadas de nuevo, ya que

atorvastatina durante dos meses.

el índice sTfR/log Ferr se encuentra dentro de los límites
normales e indicaría una" defectuosa distribución de hierro"
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-El interés de este parámetro está en el diferente

-La anemia ferropénica sigue siendo, con diferencia, la de

tratamiento del que se beneficiarían los pacientes, ya que en

mayor prevalencia en nuestra población

este caso sería un tratamiento específico con eritropoyetina

-El empleo del sTfR resulta de gran utilidad para diferenciar

y evitaríamos así un aporte innecesario de hierro al

entre ADH y no ADH. Un 6% de las anemias clasificadas

organismo.

como anemia de procesos crónicos serían en realidad
asociadas a déficit de hierro y podrían beneficiarse de

316

terapia específica.
-Se trata de una técnica sencilla rápida y automatizada con

UTILIDAD DEL RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA

un gran valor diagnóstico

(sTfR) PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS
TOBAR IZQUIERDO, M.; CABREJAS NUÑEZ, M.; GONZALEZ
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VILLALBA, M.; SACRISTAN ESCUDERO, B.; COBO DEL HOYO, M.;
LUCENDO ABARCA, M.; HERRANZ PUEBLA, M.;

VALOR DEL DIMERO D DE ALTA SENSIBILIDAD EN EL

LABORATORIO CENTRAL AREA 1 - MADRID

DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA
VENOSA

SOSPECHADA

INTRODUCCION.

IMPLICITOS

POR

CRITERIOS

CLINICOS

Clásicamente, el diagnóstico de anemia ferropénica se basa

VILLALTA BLANCH, J.; MACIÀ MONTSERRAT, M.; CASALS SOLÉ,

en los niveles disminuidos de Fe, Ferritina, Transferrina e

F.; BERNAUDO , D.;

IST, pero recientemente se nos ofrece en el mercado el

HOSPSITAL CLÍNIC - BARCELONA

Receptor soluble de Transferrina (sTfR) como medida de las
necesidades reales de Fe de la célula y para valorar la masa

INTRODUCCION.- Se sabe que la determinación en sangre

eritroblástica de la médula ósea.

del dimero d (D-D)es de gran valor para excluir el

Presentamos este trabajo en el que clasificamos las anemias

diagnóstico

atendiendo a los parámetros clasicos, y los comparamos con

(ETV)catalogada como improbable por criterios clínicos

la clasificación obtenida utilizando el sTfR para diferenciar

explícitos (criterios de Wells).El objetivo del presente

entre anemia por déficit de hierro(ADH) y anemia asociada a

estudio es valorar el D-D en el diagnóstico de exclusión de

enfermedad crónica.

ETV catalogada como improbable por criterios clínicos

MATERIAL Y METODOS.

implícitos.

de

enfermedad

tromboembólica

venosa

Durante los meses de Mayo y Junio de 2007 seleccionamos

METODOS.- Reactivo: D-Dimer Exclusion (Bio-Merieux),

618 pacientes con anemia, y las clasificamos atendiendo al

con un punto de corte de 500 ng/ml. Diseño: Estudio

VCM y a los niveles de Fe, Ferritina, Transferrina e IST.A

observacional durante un año de las sospechas clínicas de

continuación se realizó el receptor sTfR a todas aquellas

ETV (incluyendo trombosis venosa profunda y/o embolia

muestras clasificadas como anemias de procesos crónicos, y

pulmonar) en que se determinó D-D. Se excluyeron los casos

se realizó una segunda clasificación teniendo en cuenta esta

que estaban recibiendo tratamiento anticoagulante (por ser

última determinación. Los hemogramas se realizaron en un

causa frecuente de falsos negativos). La sospecha clíncia de

ADVIA 2120 de Siemens Diagnostics. El hierro con el método

ETV se basó en criterios personales (implícitos) de los

de la ferrozina (Siemens D), la transferrina por un método

médicos responsables de los pacientes. El diagnóstico de

inmunoturbidimetrico potenciado con PEG (Siemens D) y el

ETV se confirmó por pruebas de imagen. Los pacientes con

sTfR por un método inmunoturbidimétrico Tina-quant

niveles normales de D-D tuvieron un seguimiento mínimo

(Roche Diagnostics) todas ellas en un Advia 2400. L

de tres meses.

aferritina

se

determinó

con

un

inmunoensayo

RESULTADOS.- Se registraron 1805 sospechas clínicas de

quimioluminiscente(Siemens D) en un Advia Centaur.

ETV. 1447 fueron clínicamente improbables. De estos

RESULTADOS.

últimos 1097 presentaron niveles elevados de D-D y se

* Atendiendo a la primera clasificación, del total de 618

objetivó ETV en 175. En los restantes 350 casos con sospecha

anemias estudiadas :

clínica improbable y D-D normal, sólo se detectó un caso de

- Macrocíticas 16 (3%)

ETV, correspondiente a una recidiva de trombosis venosa

- Normocíticas-Microcíticas 602(97%)

profunda.La sensibilidad del D-D en el diagnóstico de ETV

- Ferropénicas 456 (76%)

por el método estudiado fue del 99,5% (IC entre 98,5% y

- Anemia de procesos crónicos 146 (24%)

99,8%) y el poder de predicción negativo del 99,7% (IC entre

*Al incorporar la determinación de sTfR, la clasificación

99,1% y 100%).

sería:

CONCLUSIONES.- 1.- Es aconsejable determinar el D-D en

-Macrocíticas 16 (3%)

sangre a todos los pacientes con sospecha clínica de ETV. 2.-

-Normocíticas-Microcíticas 602(97%)

Un nivel normal de D-D en sangre de pacientes con sospecha

- Ferropénicas 456 (76%)

clínica implícita de baja probabilidad de ETV permite excluir

- Anemia de procesos crónicos 146 (24%)

el diagnóstico, si no se trata de pacientes que están

- Con sTfR normal(no ADH) 112(18%)

recibiendo tratamiento anticoagulante o que pueden ser

-Con sTfR alto (ADH) 34 (6%)

candidatos a una recidiva de una anterior ETV.

CONCLUSIONES.
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Herrero Barbudo, C.; Salazar , J.; Donoso , E.; Blanco Navarro, I.;
Pérez Sacristán, B.;

VELOCIDAD

DE

SEDIMENTACION

GLOBULAR

(VSG),

Unidad de Vitaminas. Servicio de Bioquímica CLín - Madrid

¿PUEDE SER DESPLAZADA POR LA PROTEINA C REACTIVA
EN DETERMINADAS PATOLOGIAS?

La hipovitaminosis D se ha asociado con efectos a corto y

NIETO

largo plazo sobre la salud, incluyendo un mayor riesgo de

BORRAJO,

E.; BERMEJO RODRIGUEZ, A.; PRIETO

MENCHERO, S.;

osteoporosis y fracturas así como de enfermedades crónicas

HOSPITAL DE FUENLABRADA - FUENLABRADA

como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer

Introducción La VSG es una determinación que se realiza con

(Holick, 2007). Es aceptado que los niveles de 25-OH-

mucha frecuencia en el laboratorio. El uso para “screening”

vitamina D constituyen el mejor marcador del estatus

de diferentes enfermedades y detección de procesos graves

nutricional aunque la falta de estandarización entre los

actualmente no tiene sustento en la literatura. A pesar del

métodos para su determinación limita la comparación entre

desarrollo de nuevos métodos en el laboratorio no han

estudios y la utilidad de los valores de referencia (Hypponen

sustituido a la VSG sino que, se han añadido a esta. Se sigue

y cols, 2007; Singh, 2008).

considerando útil en: diagnostico de Arteritis de la temporal

Objetivo: Evaluar la concordancia e trazabilidad entre dos

y Polimialgia Reumática(PMR), seguimiento de Artritis

métodos de determinación de 25-OH-vitamina D.

Reumatioide(AR) y Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

Métodos: En un total de 56 muestras se determinaron los

y como indicador de recaída en Linfoma de Hogdkin. El

niveles

objetivo de este estudio es aportar datos para disminuir las

electroquimioluminiscencia (Elecsys, Roche Diagnostics) y

determinaciones de VSG . Material y métodos Se han

HPLC (Granado-Lorencio y cols, 2006). La concordancia entre

recogido los resultados de VSG y PCR de 7962 muestras en el

medidas se evaluó utilizando la representación de Bland-

periodo agosto 2005 a septiembre 2007 La determinación de

Altman y se calculó el grado de trazabilidad mediante

VSG se realiza (por infrarrojos) en un “Vesmatic 30 plus” de

ecuación de regresión.

de

25-OH-vitamina

D

mediante

Menarini® que utiliza en un tubo EDTA de 1 ml especifico

Resultados: El rango evaluado cubría niveles <10- > 380

para esta determinación. La determinación de PCR se realiza

nmol/l. Comparado con el HPLC, los valores con Elecsys

(por PETIA) en un Dimensión de Dade Berhing ® Se realiza

fueron significativamente mayores (media, 58 vs 65 nmol/l,

un análisis de correlación VSG-PCR: diagrama de dispersión,

respectivamente; Wilcoxon signed ranks test, p<0.001).

ecuación de regresión, coeficiente de correlación. Se

Ambos

presentan los datos en percentiles (10) y su representación

(Spearman r=0.89, p=0.000) y el 95% de las muestras

en un grafico. Se realiza para la muestra general, agrupadas

evaluadas quedaban dentro de los límites de concordancia

en grandes síndromes y para las enfermedades en las que se

(media de las diferencias +/- 2SD). En el rango fisiológico

sigue

El

evaluado, la recta de regresión (intercambiabilidad) mostró

0,5137;

un valor de pendiente =0.71 y una constante de 23 nmol/l.

digestivos:

Utilizando 37.5 nmol/l como punto de corte para deficiencia,

0.4436; oncología: 0,68022055. Artritis reumatoide: 0,8075,

27 sujetos (48%) eran asignados con estatus deficiente

Polimialgia Reumatica 0,7213; linfoma de HogdKin: 0,6306

utilizando HPLC mientras que sólo 16 (29%) lo fueron

y en Arteritis de la temporal no tenemos datos suficientes

mediante Elecsys.

considerando

Coeficiente
procesos

de

indicada

correlación,

la

VSG.

Muestra

reumatológicos:0,5981;

Resultados

general:

procesos

métodos

mostraron

una

elevada

correlación

(n=4). Conclusiones Se realizan la determinación de VSG y

Conclusiones: Aunque existe concordancia entre ambos

PCR de forma generalizada, lo que supone un gasto añadido

métodos, la utilización de distintos métodos en grupos de

sin beneficios demostrados. De acuerdo a la bibliografía no

población no permite su comparación directa ni la

debería realizarse de forma generalizada VSG ya que el

aplicación de puntos de corte establecidos.

argumento de que es más asequible, más barato y más

Bibliografia

fácilmente realizable, en actualidad no es así ya que la VSG

Granado-Lorencio, F, Olmedilla-Alonso, B; Herrero-Barbudo,

necesita un tubo especifico, realizar la prueba en el

C; Blanco-Navarro, I; Blázquez-García, S; Pérez-Sacristán,

momento y más mano de obra que la PCR. En el caso de AR y

Clin. Biochem., 39 (2); 180-182, 2006.

PMR nuestro coeficiente de correlación es significativo y el

Holick, M. New Eng. J. Med., 357; 266-281, 2007.

estudio por percentiles también, lo que nos permite afirmar

Hypponen, E; Turner, S; Cumberland, P; Power, Ch; Gibb, I.

que la VSG puede ser sustituida por la PCR en ambos casos.

J. Clin. Endocrinol. Metab., 92 (12), 4615-4622, 2007.

En caso del Linfoma Hodgkin la correlación no es tan buena
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y pensamos que se debe ampliar el estudio con más datos .
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ELECTROQUIMIO-LUMINISCENCIA PARA LA
COMPARACION DE DOS METODOS PARA LA EVALUACION

DETERMINACIÓN DE 25-OH-VITAMINA D3

DEL ESTATUS NUTRICIONAL DE VITAMINA D
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VÍLCHEZ AGUILERA, J.; BURGOS ALVES, M.; ALBALADEJO OTÓN,
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M.; TORNEL OSORIO, P.; LÓPEZ AZORÍN, F.; TOVAR ZAPATA, I.;
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;

CONCENTRACIÓN

H.U.VIRGEN DE LA ARRIXACA - EL PALMAR

POBLACIÓN LABORAL HOSPITALARIA Y SU RELACIÓN CON

DE

SELENIO

EN

SUERO

EN

UNA

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS Y DE HABITOS DE VIDA
INTRODUCCIÓN: La determinación de 25-OH-vitamina D3 es

TRASOBARES IGLESIAS, E.; GONZALEZ ESTECHA, M.; OLIVAN

considerado el parámetro más fiable para conocer el estatus

OSAMBELA, P.; CANO ESCUDERO, S.; FUENTES FERRER, M.;

de vitamina D en el organismo. Concentraciones bajas de

ARROYO FERNANDEZ, M.;

25-OH-vitamina D3 se asocian a una densidad mineral ósea

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS - MADRID

reducida y su cuantificación contribuye a establecer el
estado del metabolismo óseo. Además, la disponibilidad de

OBJETIVO: El selenio es un elemento traza esencial que

vitamina D parece disminuir marcadamente el riesgo de

forma parte de enzimas antioxidantes, cuya función

cáncer de colon, mama y próstata. La determinación de la

primordial es proteger al organismo de la acción citotóxica

vitamina D se realiza por HPLC, inmunoensayos y ensayos

de los radicales libres. El objetivo del presente estudio es

de fijación competitiva a proteínas.

medir la concentración de selenio en suero en una población

OBJETIVOS: Comparar dos métodos para la determinación

laboral del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y su

de

relación con variables sociodemográficas y de hábitos de

25-OH-vitamina

D3:

por

HPLC

isocrático

y

por

electroquimioluminiscencia.

vida.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se obtuvo una muestra de suero y

MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio transversal de base

otra de plasma heparinizado y protegido de la luz de 56

poblacional. En el estudio han participado 154 sujetos (23

pacientes.

hombres y 131 mujeres). Se les administró un cuestionario

Las muestras de suero se utilizaron para la cuantificación de

estandarizado

la 25-OH-vitamina D3 por electroquimioluminiscencia

informado. Se han estudiado las variables dependientes:

(Roche

concentración

Diagnostics,

Manheim,

Alemania)

en

un

después
de

de

selenio

firmar
en

el

suero

consentimiento
y

las

variables

autoanalizador Cobas 6000. Las muestras de plasma

independientes: edad, sexo, menopausia, consumo de

heparinizado y protegido de la luz se sometieron a un

tabaco y suplementos de calcio. La concentración de selenio

proceso de precipitación con ácido tricloroacético y una

en suero se ha medido por espectrometría de absorción

extracción selectiva para la concentración de los analitos y

atómica con atomización electrotérmica y corrección de

separación de sustancias que interfieran en el análisis y se

fondo por efecto Zeeman en un espectrómetro Perkin-Elmer

cuantificó

método

AAnalyst 800 utilizando como modificador de matriz Mg

preparativo de Chromsystems (Munich, Alemania) mediante

(NO3)2 y Pd (NO3)2. El procesamiento de los datos se ha

tecnología HPLC isocrática con detección U.V., en un sistema

realizado mediante el paquete estadístico SPSS 12.0.

25-OH-vitamina

D3

siguiendo

el

Agilent HP1100.

RESULTADOS: Selenio en suero (g/L): media=80,33 (SD=

RESULTADOS: La concentración medida de 25-OH-vitamina

11). Se ha observado una diferencia estadísticamente

D3 por el método de HPLC fue de 28.84 ng/ml (desviación

significativa (p< 0,01) entre la concentración de selenio en

estándar de 9.79 ng/ml), mientras que por el método de

mujeres menopáusicas (media= 83,53) respecto a las

electroquimioluminiscencia fue de 19.54 ng/ml (desviación

premenopáusicas que presentaban una media inferior

estándar de 6.67 ng/ml). La comparación de los ensayos se

(78,06). Aunque las concentraciones de selenio en hombres,

realizó mediante el método de Passing-Bablok, con un

en no fumadores y en los sujetos que tomaban suplementos

coeficiente de correlación de Pearson r = 0.551, una

de calcio son ligeramente superiores a las de las mujeres, a

pendiente de 0.665 (I.C. 95% de 0.493 a 0.918) y una

las de los fumadores y a los que no tomaban suplementos de

ordenada en el origen de -0.083 (I.C. 95% de -6.910 a 4.844).

calcio, respectivamente, estas diferencias no han sido

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos por HPLC y

estadísticamente significativas.

electroquimioluminiscencia no son intercambiables, ya que,

CONCLUSIONES: Las concentraciones obtenidas de selenio

aunque el I.C. de la ordenada en el origen incluye el 0, el I.C.

en suero sugieren un aporte dietético adecuado, que

de la pendiente no incluye el 1. Esto puede ser debido a que

correspondería

se trata de muestras diferentes (suero y plasma), y a que las

intermedio (de 60-80 g/L). Los resultados más elevados en

muestras de plasma están sometidas a tratamientos previos

las mujeres menopáusicas coinciden con lo referido en la

a su análisis. Por otra parte, nuestros resultados coinciden

literatura, aunque es necesario realizar estudios más

con los obtenidos en otros estudios que atribuyen las

amplios para confirmar la relación del contenido de selenio

diferencias obtenidas a la desigual liberación del analito de

en suero con el estatus estrogénico.

a

un

contenido

selenífero

del

suelo

su proteína transportadora (1). Por lo tanto, se hace
necesario establecer valores de referencia propios para cada

322

uno de los métodos analizados.
1. Vogeser M, Kyriatsoulis A, Huber E and Kobold U.

DÉFICIT DE VITAMINA B12 Y ÁCIDO FÓLICO EN PACIENTES

Candidate Reference Method for the Quantification of

ADULTOS

Circulating

ZARAGOZA II

25-Hydroxyvitamin

D3

by

Liquid

AMBULATORIOS

DEL

SECTOR

SANITARIO

Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Clin Chem
2004; 50 (8): 1415-1417.
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CALMARZA CALMARZA, P.; LASIERRA MONCLÚS, A.; GARCÍA

323

RODRIGUEZ, B.; POLO MOYANO, P.; IZQUIERDO ALVAREZ, S.;
GARCÍA CASTAÑÓN, S.;

DESNUTRICIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

EFECTIVIDAD DEL SOPORTE NUTRICIONAL EN PACIENTES

HOSPITALARIA:

EVALUACIÓN

DE

LA

HOSPITALIZADOS MEDIANTE MARCADORES PROTEICOS
Introducción

CRIADO GÓMEZ, L.; OLIVARES SALAZAR, C.; AGUIRREGOICOA

La malnutrición es la causa más común de la deficiencia de

GARCÍA, E.; LLORENTE ALONSO, M.;

Acido Fólico y Vitamina B12. Ambas vitaminas poseen una

HOSPITAL DE MÓSTOLES - MÓSTOLES

amplia interrelación metabólica en la síntesis de nucleótidos
purínicos

de

La malnutrición proteico calórica (MPC) es común en

Homocisteína. El consumo insuficiente de Vitamina B12 no

y

pirimidinicos

y

en

la

metilación

pacientes hospitalizados (30-50%), asociándose con un peor

suele darse con frecuencia, sin embargo, un elevado número

pronóstico y un aumento de la mortalidad. Existe consenso

de personas mayores presenta malabsorción de esta

en que la valoración de prealbúmina (PBA) es esencial para

vitamina, la cual se atribuye principalmente a una reducción

evaluar la efectividad del soporte nutricional.

en la actividad de pepsina y en la secreción de ácido

OBJETIVO: Evaluar la efectividad del soporte nutricional que

gástrico.

reciben los pacientes hospitalizados con diagnóstico clínico

Objetivo

de MPC, mediante proteínas de vida corta (PVC).

Estudiar la prevalencia de déficit de Ácido Fólico y Vitamina

MATERIAL

B12 en la población adulta ambulatoria procedente de

ingresados que recibieron nutrición enteral (NE), parenteral

nuestro Sector Sanitario Zaragoza II.

(NPT) o ambas durante el año 2007. El perfil nutricional se

Material y Métodos

evaluó al inicio del tratamiento y al final del mismo

Estudio retrospectivo del déficit de Vitamina B12 y Ácido

mediante análisis de PVC: PBA y proteína ligadora de retinol

Fólico en los pacientes ambulatorios que acudieron a

(RBP), analizando simultáneamente la proteína C reactiva

nuestro

(PCR), cuantificadas por nefelometría (Dade Behring). Se

laboratorio

durante

el

año

2007

para

la

Y

MÉTODOS:

estudiamos

206

pacientes

determinación de estos parámetros.

recogen otros datos analíticos: albúmina (ALB), proteínas

La población estudiada corresponde al Área Sanitaria del

totales (PT), y creatinina. El estado nutricional se estratificó

Hospital Miguel Servet (Sector Zaragoza II).

según el nivel de PBA en: malnutrición grave < 5 mg/dL,

El Acido Fólico y la Vitamina B12 se determinaron mediante

moderada 5-11 mg/dL, leve 11-17 mg/dL, y no desnutrido

inmunoensayo

>17 mg/dL.

de

quimioluminiscencia

con

partículas

paramagnéticas en fase sólida en el Autoanalizador Unicel

Se realiza estudio descriptivo de variables (medianas y

Dxi (Beckman Coulter).

frecuencias). La comparación de variables se realiza por Test

Se consideró déficit de Vitamina B12, concentraciones de la

de Wilcoxon y U de Mann-Whitney en SPSS 13.0.

misma inferiores a 180 pg/ml y déficit de Acido Fólico

RESULTADOS: la población de estudio está compuesta por

concentraciones inferiores a 3 ng/ml.

112 (54,4%) hombres con edad x=59 años (18-90), y 94

Resultados

mujeres (45,6%) con edad x= 65años (24-104). Reciben NE

Durante el año 2007 se hicieron un total de 19.247

36%, NPT 43%, y ambas 21%. El 38% padece enfermedades

determinaciones conjuntas de Acido Fólico y Vitamina B12

digestivas, 20,3% tumores, 14,5% enfermedades infecciosas,

en individuos ambulatorios de edad igual o superior a 60

y el 32,5% patologías varias. El 66% de los casos pertenece a

años obteniéndose un 7,57% de individuos con un déficit

servicios clínicos y el 34% al área quirúrgica.

aislado de Acido Fólico, 12,25% presentaron un déficit

Al inicio del soporte nutricional, según PBA los pacientes se

aislado de vitamina B12 y un 1,71% presentaron déficit

clasificaron en: 47 (22,8%) bien nutridos, 159 (77,2%)

combinado de ambas vitaminas.

desnutridos, de los cuales 71 (34,5%) presentaron MPC leve,

En cuanto a los individuos menores de 60 años durante el

68 (33%) moderada y 20 (9,7%) severa. Durante el período de

año 2007 se hicieron un total de 18.168 determinaciones,

estudio fallecieron 45 pacientes (21,8%), que presentaban

obteniendo un déficit aislado de Acido Fólico en 15,3%,

una edad media significativamente mayor que los que

déficit aislado de Vitamina B12 en 6,43%, y déficit

sobreviven (74 vs 60 años).

combinado de ambas Vitaminas en 2,2% de individuos.

La concentración media de PBA aumenta significativamente

Conclusiones

(p<0,001) tras el soporte nutricional (5,4 mg/dL), siendo

Un elevado número de personas mayores de 60 años

mayor el incremento en los pacientes que sobreviven frente

presentaron déficit de vitamina B12.

a los que fallecen (7,3 mg/dL vs 1,75 mg/dL). El nivel sérico

La deficiencia de Vitamina B12 produce alteraciones

de ALB sólo aumenta ligeramente. Los pacientes que fallecen

hematológicas y neurológicas, por lo que es muy importante

presentan una concentración media de ALB de 2,6 g/dL lo

su diagnóstico temprano.

que indica su papel como predictor de mortalidad.

Por otra parte, siempre antes de iniciar una suplementación

Un 10,6% de los pacientes bien nutridos al inicio, desarrolla

con Ácido Fólico debemos determinar la concentración de

MPC (moderada o grave) durante el periodo de estudio, y a

Vitamina B12 en suero, ya que si no se corrige su carencia

pesar del soporte nutricional (dato concordante con la

las manifestaciones neurológicas pueden progresar y

literatura). Finalmente 108 pacientes (52,4%) se encuentra

cronificarse.

bien nutrido, y 48 (23,3%) presenta todavía desnutrición
moderada o grave.
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La PBA es un marcador nutricional muy útil ya que detecta

325

MPC subclínica y debería ser medida al menos una vez a la
semana hasta normalización del nivel sérico.

DETERMINACIÓN DE COBRE EN SUERO, ORINA Y BIOPSIA
HEPÁTICA EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE

324

WILSON
GARCIA RODRIGUEZ, B.; CALVO RUATA, L.; LASIERRA MONCLUS,

DETERMINACIÓN DE COBRE EN SUERO EN EL

A.; GARCIA CASTAÑON, S.; CESAR MARQUEZ, M.; PAC SA, J.;

DEPARTAMENTO 10 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

Mendoza Cid, J.; Mayo De Andrés, S.; Navarro Gonzales, A.; Gil
Minguillón, C.; Sancho Andreu, M.;

INTRODUCCIÓN

Hospital Universitario Dr. Peset - Valencia

La

enfermedad

de

Wilson(EW),o

degeneración

hepatolenticular,es un error hereditario autosómico recesivo
Introducción:El cobre se utiliza como cofactor metálico en

del metabolismo del cobre(Cu) causado por mutaciones del

catálisis

gen ATP7B,caracterizado por cambios degenerativos en el

de

metabolismo.

reacciones
Los

de

oxidación-reducción

elementos

traza

se

del

incorporan

cerebro,hepatopatía y anillos Kayser-Fleischer.

principalmente a través de la dieta. El metal se absorbe a

La base de la lesión es una movilización defectuosa del Cu

nivel duodenal uniéndose a la ceruloplasmina, quien se

desde los lisosomas de los hepatocitos para su excreción a la

encarga de su transporte. El déficit de cobre se puede

bilis, acumulándose en hígado, cerebro y posteriormente

producir por las deficiencias en su absorción, la disminución

otros tejidos.

en su aporte alimenticio, o por trastornos hereditarios. Por

Es fundamental un diagnóstico y tratamiento tempranos

otro lado, el exceso de cobre se puede producir en

pues de ello depende el grado de recuperación.

enfermedades hereditarias como la enfermedad de Wilson.

OBJETIVO

Su excreción es biliar.

Valorar las limitaciones en determinación de Cu sérico,

Además, el cobre interacciona con proteínas implicadas en

cupruria y concentración hepática de Cu,fundamentales para

enfermedades neurodegenerativas, como en el Alzheimer o

el diagnóstico en EW.

la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, aunque su función

MATERIAL Y MÉTODO

todavía no está clara.

Se determinó ceruloplasmina sérica(IMMAGE) y Cu sérico

Objetivos:El objetivo de este trabajo es realizar un estudio

en hombre de 30 años de edad,remitido desde consulta de

retrospectivo desde enero del 2003 hasta marzo del 2008

digestivo.Posteriormente se determinó Cu en orina de 24

sobre los resultados obtenidos en la determinación de Cu

h,así como bioquímica general,enzimas hepáticas,fosfatasa

solicitadas y analizar dichos resultados ,centrándonos en los

alcalina y LDH (LX-20 Synchron).Por último se cuantificó la

pacientes con niveles de Cu inferiores a 70 g/dl

concentración de Cu en tejido hepático. El Cu se determinó

Material y métodos:La técnica empleada es la fotometría, el

mediante

cobre reducido reacciona con el complejo 3,5-DiBr-PAESA.

llama(Analytic Jena)

Resultados:

RESULTADOS

Se

han

realizado

un

total

de

276

determinaciones de Cu en suero desde el 2003, con un valor

espectroscopía

de

absorción

atómica

de

Los valores obtenidos,de especial relevancia diagnóstica:

medio dentro del rango de normalidad (118,5g/dl). El 9,7%

Ceruloplasmina=4,36 mg/dL, Cu sérico=16g/dL, Cu en orina

de los casos presentaron valores inferiores a 70 g/dl. El

de 24 horas=132,3 g/24h, GOT=86 U/L, GPT=139 U/L, Cu en

100% de las hipocupremias se asociaron a una disminución

tejido hepático= 318.2 g/g tejido seco.

de la ceruloplasmina.

En la determinación de Cu sérico en EW se debe tener en

29% de las hipocupremias estaban asociadas a desordenes

cuenta la baja sensibilidad del método a esos niveles. Para la

neurológicos, de estos el 37% se manifestaron como

determinación de Cu sérico la muestra se diluye 1:10, pero

distonias agudas y el 25 % a una neuropatía diabetica. Un

en muestras de pacientes con EW se diluye 1:4 consiguiendo

18% de las hipocupremias son debidas exclusivamente a una

superar el límite de cuantificación y consiguiendo una

mala absorción del elemento (síndrome de intestino corto).

reproducibilidad con CV=7,5%

Sólo en un caso encontramos concentraciones de cobre

Para determinar de Cu en biopsia hepática es de especial

sérico total bajo (25 g/dl ) asociado a niveles altos de cobre

importancia conocer el peso de la muestra ya que el

en orina, concentraciones bajas de ceruloplasmina y un

resultado se refiere a gramos de tejido seco.Se digiere el

valor elevado de cobre sérico obtenido de la biopsia hepática

tejido y se lleva a un volumen final de 3 mL de manera que

(429 g/dl) diagnosticándose una enf de Wilson

la concentración sea mayor que el límite de cuantificación.

Conclusiones: Se comprueba que existe una asociación

Mediante estudio AP se puso en evidencia una cirrosis

entre el cobre y su transportador, la ceruloplasmina.

hepática activa.

Un porcentaje importante de la población presenta niveles

CONCLUSIONES

bajos de cobre en sangre mayoritariamente a patologías que

Se

asocian desnutrición y mal absorción de dicho elemento

Cu:1)Reducción

como son las enfermedades neurológicas y digestivas.

mg/dL.2)Disminución de Cu sérico en EW. En la bibliografía

En nuestra población los desordenes en el metabolismo del

se da especial relevancia al cálculo de Cu libre, sin embargo

cobre son raros, coincidiendo con los reportes mundiales.

puede estar falseado por el error en la determinación en

comprobó

alteración
de

del

ceruloplasmina

metabolismo
en

EW

del
<20

valores bajos de Cu.3)Aumento de la excreción urinaria de
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cobre(>100 g/24h). 4)Concentración de Cu en biopsia

327

hepática >200-250 g/g peso seco en EW
DIAGNÓSTICO
326

PRECOZ

DE

LA

DESNUTRICIÓN

HOSPITALARIA POR EL LABORATORIO
Carrillo Redondo, A.; Vázquez Tarrío, I.; Fernández Millares, V.;

DETERMINACION DE SELENIO EN SUERO MEDIANTE

Díaz López, A.; Serrano , L.; García Perela, I.; Chacón , M.;

DILUCION ISOTOPICA E ICP-MS CON OCTAPOLO DE

H.U. La Princesa - Madrid

COLISION/REACCION
Fernandez

Fernandez,

J.;

Sariego

Muñiz,

C.;

Rodriguez

INTRODUCCIÓN.- La desnutrición hospitalaria constituye un

Castrillon, J.; Alvarez Uria, J.; Garcia Alonso, J.;

problema de salud grave, con una prevalencia alta (70-80%).

Hospital Universitario Central de Asturias - Gijon

Es indicador de mal pronóstico y se acompaña de un
incremento de morbilidad, mortalidad, estancia media

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es evaluar la

hospitalaria y costes sanitarios. Sin embargo, este problema

técnica de ICP-MS y el posible interés que tiene para el

está infravalorado pese a la repercusión en términos de

laboratorio clínico en la determinación de elementos traza.

salud que supone para los pacientes. Hasta la fecha el

Materiales y métodos: ICP-MS 7500ce (Agilent), con

principal sistema de detección de la desnutrición dependía

octapolo como celda de colisión/reacción (ORS) y analizador

de criterios clínicos, lo que se traducía en una baja detección

de

de la enfermedad (10%) y un retraso en el inicio del

masas

cuadrupolar.

Digestor

por

microondas

(OIAnalytical). Balanza de precisión (Mettler-Toledo). HNO3

tratamiento.

subboiling, patrón enriquecido en 77Se (Cambridge Isotope

OBJETIVOS.- Ante esta situación el hospital de La Princesa se

Labotatories), patrón natural de Se (Merck), pool de sueros y

ha planteado desarrollar una herramienta de cribado que

material de referencia (Seronorm Trace Elements Serum). Se

permita el diagnóstico precoz de la desnutrición. Esta nueva

trabaja con un flujo de hidrógeno de 4 mL/min en la celda y

aplicación permitirá a los clínicos conocer y manejar el

se lleva a cabo la determinación por medida de la relación

estado nutricional de sus pacientes desde un estadio

isotópica 78/77. Se mide 76Se para corregir la formación de

temprano.

SeH+ en la masa 77Se. Para corregir errores sistemáticos se

MATERIAL Y MÉTODO.- Se ha desarrollado el índice de

determina el factor discriminador de masas, K, midiendo un

alerta de desnutrición (CONUT) en base a tres parámetros

patrón natural. Los parámetros instrumentales de medida

analíticos: albúmina, colesterol y linfocitos totales. Esta

son: 3 puntos/pico; 4 s de tiempo de integración por punto y

herramienta ha sido validada según los criterios de Europa

5 réplicas por muestra. La concentración del patrón

de 2005 en relación a la Valoración Subjetiva Global (VSG) y

enriquecido se obtiene por dilución isotópica inversa. Se

la Valoración del Estado Nutricional (VEN).

evalúa la existencia de una interferencia por 37Cl sobre 77Se

RESULTADOS.- El CONUT presenta frente a VSG y VEN una

y las posibles diferencias entre muestras diluidas con agua,

alta sensibilidad (79.5% y 80%) y una alta especificidad

ácido nítrico al 1% y muestras digeridas. Además también se

(85.9% y 87.5%) respectivamente. El VPP y VPN fueron

evalúan las posibles interferencias de matriz por diluciones

cercanos al 85% para ambos métodos. Para la validación de

seriadas del pool con un patrón acuoso de 60 ppb.

la herramienta se estudiaron 6590 pacientes, presentando el

Resultados y discusión: No se encontraron interferencias

índice de alerta nutricional una buena correlación con el

por 37Cl ni interferencias de matriz, tampoco se observaron

índice de mortalidad (p=0.001), con los días de estancia

diferencias

el

media hospitalaria (p=0.001) y con el peso medio del grupo

tratamiento previo de la muestra (dilución 1:10 con agua

relacionado con el diagnóstico (p=0.02). Una vez validada la

Milli-Q, dilución 1:10 con ácido nítrico al 1% o digestión por

aplicación, se estudiaron 13159 pacientes de las áreas de

microondas), por lo que se opta por la dilución de las

hospitalización y consultas externas, presentando 1565

muestras con HNO3 1%. La RSD% para 5 réplicas fue del 0.5%

pacientes de la hospitalización y 401 de consultas externas

y la medida de 7 alícuotas de Seronorm en distintos días

un índice de desnutrición medio o alto . Los servicios con

arrojó un CV = 1% (62.4 ± 0.7 ppb).

mayor porcentaje de pacientes con desnutrición alta fueron

Conclusiones: Con esta técnica se obtiene una gran

la UCI, Hematología y Medicina Interna, siendo los servicios

precisión con una mínima preparación de la muestra, ya que

de

sólo se necesita; la adición de una cantidad conocida del

presentaron un menor porcentaje, probablemente debido al

patrón enriquecido y de la dilución de la mezcla resultante,

enfoque multidisciplinar de la atención que dan a sus

sin necesidad de calibrado, con unos tiempos de análisis

pacientes.

significativas

en

los

resultados

según

Nefrología,

Hemodiálisis

y

Neumología

los

que

inferiores a los obtenidos por ET-AAS. Por otro lado no se

CONCLUSIONES.-

disponen

el

informática permite al clínico detectar rápidamente el

conocimiento del equipo y de la espectrometría de masas

estado nutricional de sus pacientes e implantar un adecuado

para sacarle partido a todo el potencial. Es una opción a

tratamiento.

de

valores

de

referencia

y

requiere

La

aplicación

de

esta

herramienta

tener en cuenta en los laboratorios que puedan aprovechar y
explotar todo ese potencial de análisis.
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EFECTO DE LA CIRUGÍA SOBRE EL AMINOGRAMA

EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN CON AMINOÁCIDOS EN

PLASMÁTICO EN LACTANTES CON CARDIOPATÍAS

DEPORTISTAS

CONGÉNITAS

LASIERRA MONCLÚS, A.; SALAZAR GARCÍA BLANCO, M.; GARCÍA

DELMIRO MAGDALENA, A.; MARRUPE MARRUPE, B.; CANILLAS

RODRÍGUEZ, B.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL,

MUÑOZ, B.; SACRISTÁN PISÓN, C.; GÓMEZ GONZÁLEZ, P.; DÍAZ-

Y.; GARCÍA CASTAÑÓN, S.; ARNAL RUBIO, A.; TRICÁS MORENO,

RUBIO GARCÍA, P.;

J.; LUCHA LÓPEZ, O.; VIDAL PERACHO, C.;

SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA-HOSPITAL UNIVERSI -

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

MADRID
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

Las

Un elevado número de niños que padecen cardiopatía

organismo,como consecuencia del ejercicio físico,conducen

congénita presenta malnutrición y retraso del crecimiento.

a la necesidad de aumentar la ingesta de hidratos de

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la cirugía

carbono, lípidos y proteínas.La deficiencia de proteínas en la

sobre el aminograma plasmático de lactantes intervenidos

dieta de un deportista puede provocar una disminución de

precozmente de una cardiopatía congénita compleja.

la resistencia física,insuficiente formación de proteínas y

MATERIAL Y MÉTODOS

menor resistencia a las infecciones.Los aminoácidos son

Se recogieron de forma prospectiva los datos analíticos de

esenciales para ello,siempre que sus niveles en sangre no

54 niños (edad media=5,5 ± 7,2 meses; rango=3 días a 3

sean deficientes.

adaptaciones

fisiológicas

y

metabólicas

del

años) sometidos a cirugía cardíaca electiva el día de la

OBJETIVO

intervención (día 0) y el día +1 (n=53), día +3 (n=39) y día +7

Evaluar si la suplementación con aminoácidos contribuye a

(n=19).

incrementar la síntesis proteica y a paliar la proteolisis y

La determinación de aminoácidos se ha realizado por un

otros efectos inducidos por el descenso de la concentración

método de cromatografía de intercambio iónico (Beckman

de aminoácidos.

System 6300).

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos se expresan como media y desviación standard. La

Se seleccionaron 40 deportistas profesionales sanos(edad

comparación entre variables a lo largo del tiempo se realizó

media:18,15

mediante un análisis de la varianza (ANOVA). Se consideró

control(compuesto

estadísticamente significativo cuando p<0,05 (*) y muy

suplementado(compuesto de L-aminoácidos: Ile, Leu, Lys,

significativo cuando p<0,01 (**).

Phe, Thr, Trp, Val, His, Met; dosis=0,1 g por Kg de peso/día)

años).La

muestra

se

dividió

placebo)

en:

y

grupo
grupo

RESULTADOS

Se determinó en suero(al inicio del estudio y a las 10

La media de los valores de aminoácidos en plasma antes de

semanas):perfil bioquímico básico, Tg, PT, GGT, GPT, GOT,

la intervención se encontraba dentro del rango de

LDH y Mg (Sistema LX-20 Synchron);estudio básico del

referencia. La evolución del aminograma mostró una

hierro, pre-Alb (IMMAGE).La determinación de aminoácidos

disminución generalizada respecto al valor previo a la

en plasma se realizó mediante cromatografía de intercambio

cirugía en el día +1 (p<0,01) que permanecía disminuido en

iónico(Hitachi

el día +3 para taurina, glutámico, alanina, citrulina, cisteína,

hematimétricos.

8800).Se

estudiaron

los

isoleucina y arginina (p<0,01) y sólo para taurina [Día0=63,8

El

(30,1), Día+1=31,6 (21,6)**, Día+3=33,2 (24,6)**, Día+7=39,4

SPSS11.0,considerando significativo p<0,05.

(21,3)** mol/L] y citrulina [Día0=28,2 (11,5), Día+1=14,7

RESULTADOS

análisis

de

los

datos

se

parámetros

realizó

mediante

(6,7)**, Día+3=11,7 (6,3)**, Día+7=, 12,9 (5,6)** mol/L] en el

Tras el periodo de estudio se observó en el grupo

día +7.

suplementado:

CONCLUSIONES

Gln(509,2±82,8nmol/mL)

un

aumento

de

la

concentración

respecto

al

de

grupo

El aminograma plasmático en lactantes con cardiopatía

control(408,6±94,0nmol/mL);

congénita se encontraba dentro del rango de referencia

quinasa(CK) (103,3±49,1U/L) y un incremento del número

antes de la cirugía, con independencia del estado nutricional

de leucocitos(5,6±0,8 103/L) y Anchura de Distribución

de cada paciente.

Eritrocitaria(ADE 13,5±0,7%),mientras que disminuyeron en

Tras la cirugía, se observa un descenso significativo de las
concentraciones

plasmáticas

de

la

mayoría

de

los

disminución

de

creatin

el grupo placebo(Leu 5,0±1,1 103/L; ADE 12,8±0,9%)
Las

concentraciones

de

CK(143,7±83,1U/L),

aminoácidos, con tendencia a la normalización posterior

GPT(20,6±12,4U/L) y HDLc(61,5±8,5mg/dL) aumentaron en

hasta los tres días.

el grupo placebo.

Los aminoácidos citrulina y taurina presentan un patrón de

CONCLUSIONES

recuperación muy lento y a los siete días permanecen

El estrés catabólico en el ejercicio incrementa el riesgo de

significativamente disminuidos.

infecciones y microtraumatismos y disminuye de la
concentración de Gln, además la disminución de la Gln en
plasma se relaciona con insuficiencias funcionales del
sistema inmune.
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La suplementación con aminoácidos puede tener un efecto

Tras la suplementación, los deportistas presentan menor

frenador sobre la degradación muscular como indica la

actividad de LDH que sugiere un efecto beneficioso sobre el

disminución de los niveles séricos de CK y un efecto

metabolismo muscular y la eficiencia del ejercicio,al evitar la

protector sobre el sistema inmunológico donde se aprecia

degradación muscular.

un mayor nivel de Gln y un aumento significativo del

El aumento significativo del VCM y HCM junto con un ligero

número de leucocitos.

aumento,que no llega a ser estadísticamente significativo, de

330

positiva

RBC,Hb,Hematocrito y CHCM muestran una influencia
sobre

el

mecanismo

de

eritropoyesis

y

el

rendimiento de los deportistas.
EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN VITAMÍNICO-MINERAL

Los niveles de %Linfocitos,IgA e IgM significativamente

EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

mayores pueden indicar un efecto protector sobre el sistema

LASIERRA MONCLÚS, A.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; RELLO VARAS,

inmune,ya que el ejercicio intenso afecta a la proliferación

L.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA DE

de linfocitos y la síntesis de inmunoglobulinas.

JALÓN COMET, A.; ARNAL RUBIO, A.; TRICÁS MORENO, J.;
LUCHA LÓPEZ, O.; VIDAL PERACHO, C.;
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HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA
ESTADO

NUTRICIONAL

EN

LA

INTRODUCCIÓN

PRE/POST CIRUGÍA METABÓLICA

OBESIDAD

MÓRBIDA

Es fundamental en el deportista un aporte energético

Ruano Gil, M.; García García, M.; Silvestre Teruel, V.;

adecuado, así como la suplementación con vitaminas y

Aguirregoicoa García, E.; Criado Gómez, L.; García-Blanch , G.;

minerales para mejorar el rendimiento, debido a que

Rodriguez Piñero, A.;

permiten la utilización de los macronutrientes en todos los

Hospital de Móstoles - Móstoles (Madrid)

procesos fisiológicos.
Mientras que los efectos de la suplementación con

INTRODUCCIÓN: La cirugía metabólica, mediante el uso de

macronutrientes sobre el rendimiento físico son conocidos,

técnicas restrictivas que producen malaabsorción o la

la información acerca del impacto del aporte vitamínico

combinación de ambas, parece ser el método más eficaz

mineral es más limitada.

para el tratamiento de la obesidad mórbida (OM) y

OBJETIVO

comorbilidades

asociadas.

Sin

Valorar los efectos que la suplementación vitamínico-

disminución

nutrientes

y

mineral

y

acompañar a su realización. Los objetivos del presente

hematimétricos de deportistas, que conllevan una mejora de

estudio son: 1) Evaluar las alteraciones en los niveles

su rendimiento físico.

plasmáticos de nutrientes en pacientes OM tras cirugía

MATERIAL Y MÉTODOS.

metabólica y 2) su evolución a largo término.

ejerce

sobre

los

parámetros

bioquímicos

de

embargo,

otras

secuelas

anemia,
suelen

Se realizó un completo estudio bioquímico a 41 deportistas

MÉTODOS: Evaluación retrospectiva de los datos de 303

profesionales sanos, al incio y 10 semanas después de

pacientes, 240 mujeres y 63 hombres OM operados en

suplementarlos con un compuesto vitamínico mineral. Se

nuestro Hospital (240 mediante bypass gástrico de Capella,

determinó:

básico,enzimas

60 por gastroplastia, 2 por derivación biliopancreática de

hepáticas,LDH,Fe y Mg (Sistema LX-20 Synchron);ácido

Scopinaro y 1 por Sleep gástrico). La edad media fue 39.0

fólico(Fol) y Vitamina B12 (UnicelDXI); estudio básico del

años (rango: 16 – 62). Previo a cirugía y con tiempos de

hierro, pre-albúmina(PAB), PCR y a-1-glicoproteína ácida

seguimiento de 6, 12, 24, 60 y 84 meses recogemos: índice

(IMMAGE);

de masa corporal (IMC), circunferencia de la cintura y

perfil

además

bioquímico

se

estudiaron

parámetros

hematimétricos.

niveles de los macronutrientes: proteínas totales (PT),

El análisis estadístico se realizó con SPSS 13.0,considerando

albúmina (ALB), prealbúmina (PBA), proteína ligadora de

significativo p<0,05.

retinol (RBP) y de los micronutrientes: hierro (Fe), calcio

RESULTADOS.

(Ca), zinc (Zn), cobre (Cu), magnesio (Mg), vitamina B12 (Vit

Los datos que siguieron distribución normal(test de

B12) , folato (FOL), vitamina A (Vit A), 25-hidroxi vitamina

Kolmogorov-Smirnov) se analizaron mediante la prueba “t”

D3 (Vit D3), vitamina A (Vit A y vitamina E (Vit E).

de Student para datos apareados;los que no,se analizaron

RESULTADOS: Previo a cirugía la?x (SD) del IMC fue = 49.7.9

mediante el test de Wilcoxon.

(7.0) y la?x (SD) de WC = 121.8 (19.5). Tras cirugía

Se observaron diferencias estadísticamente significativas

encontramos déficit de: proteínas totales (PT), albúmina

para los siguientes parámetros cuyas diferencias entre

(ALB), prealbúmina (PBA), proteína ligadora de retinol (RBP),

medias

Mg=0,093mg/dL,

hierro (Fe), calcio (Ca), zinc (Zn), cobre (Cu), vitaminas B12,

Neutrófilos=-4,7%,

A, D3, E y folato, que requieren la administración de

fueron:

IgA=22,2mg/dL,

LDH=-13,2U/L,
IgM=12,7mg/dL,

Linfocitos=4,4%, VCM=1,5fL y HCM=0,54pg

complementos polivitamínicos y minerales.

CONCLUSIONES.

CONCLUSIONES: El descenso del IMC y de WC indican la

Existe una aumento significativo de los niveles en suero de

eficacia de la cirugía para el tratamiento de OM, pero origina

Mg,IgA,IgM, %Linfocitos,VCM y HMC y una disminución de

déficit de los nutrientes de absorción gastrointestinal, por

LDH y %Neutrófilos.

defectos en la producción de hormonas ghrelina, glucosedependent insulinotropic peptide (GIP), colescistoquinina
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(CKK), postprandial release of peptide YY (PYY) y péptido

70% presenta hipovitaminosis (20-40ng/mL) y un 5% se

similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y/o enzimas pancreáticos,

encuentra con niveles de suficiencia (>40ng/mL).

lo que conlleva la necesidad de realizar un estricto control

Se observan diferencias significativas entre sexos en el

clínico y bioquímico del paciente pre y post realización de la

marcador de resorción ósea ß-CrossLaps. Éstas parecen

cirugía.

mantenerse hasta los 26 años. Probablemente se deba al
retraso en la maduración sexual que presentan los varones,

332

y que implicaría un retraso en la formación ósea que
abarcaría los 20-30 años (Coleman L, J Adolesc 2002; Kaiser

ESTATUS DE VITAMINA D EN UNA POBLACIÓN JOVEN
DELMIRO

MAGDALENA,

A.;

MAESO

CANO,

E.;

J, Acta Paediatr 1999), aunque este supuesto debería
GARÍN

ratificarse con un marcador de formación.

FERNÁNDEZ, N.; CARMONA ESCOBAR, P.; VARGAS GALLEGO, C.;
CALATAYUD GUTIÉRREZ, M.;
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. SERVICIO DE MADRID

ESTRES OXIDATIVO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LIGERO

INTRODUCCIÓN

LÓPEZ RIQUELME, N.; TORMO DÍAZ, C.; DE BLAS BRAVO, I.;

Según diversos estudios realizados en varios países el

SANZ CASTRO, R.; LLINARES IBOR, I.; ALOM POVEDA, J.;

déficit de vitamina D (25-hidroxivitamina D) es frecuente y

H.G.U. ELCHE - ELCH

no está adecuadamente diagnosticado ni tratado. La
vitamina D juega un papel insustituible en la absorción

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un desorden

intestinal de calcio (sin vitD sólo se absorbe un 10-15% del

neurodegenerativo en el que se produce una perdida

calcio ingerido) y en el metabolismo óseo. Además se ha

progresiva e irreversible de las funciones cognitivas y que se

descubierto que los niveles séricos de vitamina D son un

suele ver precedida por una fase de Deterioro Cognitivo

indicador independiente de riesgo de cáncer (colon,

Ligero (DCL) en el que solo existen trastornos en la memoria.

próstata, mama) y otras enfermedades crónicas (diabetes,

Se han propuesto varias teorías para tratar de explicar su

esclerosis múltiple).

etiología, entre ellas se encuentra la del estrés oxidativo

MATERIAL Y MÉTODOS

según la cual se produce en el cerebro de pacientes de EA un

Se ha realizado una extracción venosa en tubo seco a 100

aumento de sustancias oxidantes y/o la disminución de las

voluntarios jóvenes (edad media 26 años, 64 mujeres, 36

defensas antioxidantes, lo que conduce a peroxidaciones y a

hombres) sin patología conocida y se han realizado las

la muerte celular por apoptosis.

determinaciones

IDS;

Por ello, nos propusimos estudiar las concentraciones de

intacta

agentes antioxidantes endógenos (superoxidodismutasa,

(Inmmulite 2000), ß-CrossLaps (Elecsys), Calcio y Fósforo

glutatión peroxidasa y glutatión reductasa) y exógenos

(Modular SWA). El tratamiento estadístico de los datos se ha

(vitaminas B12, A y E, folato y homocisteina) en muestras

realizado con SPSS 15: test de Kolmogorov Smirnov, test de

sanguíneas de pacientes con diferente grado de deterioro

Levene y test t-Student.

cognitivo, así como del principal producto de peroxidación

RESULTADOS

lipídica (MDA) y compararlos con un grupo de ancianos

cuantificación

de

100%

25-hidroxivitamina
vitD3,

75%

vitD2),

D

(EIA

PTH

m:media; M:Mediana

normales. Igualmente se descartaron patologías asociadas al

25-OHvitD (ng/mL): m=24,6; M=23; P5=15,2; P95=39,6

estrés oxidativo a través de los análisis bioquímicos y

PTH intacta (pg/mL): m=32,9; M=31,1; P5=14,6; P95=57,0

hematológicos correspondientes.

B-CrossLaps

(ng/mL):

m=0,374;

M=0,338;

P5=0,137;

El presente trabajo se realizó sobre un total de 41 ancianos

P95=0,684

revisados por la Consulta de Neurología, 12 con EA, 9 con

Calcio (mg/dL): m=9,5; M=9,4; P5=8,9; P95=10,2

DCL y 20 normales. Se realizaron las determinaciones de:

Fósforo (mg/dL): m=3,7; M=3,8; P5=2,9; P95=4,4

vitaminas (B12, folato, homocisteina, A y E) y enzimas

Comparación

antioxidantes (superoxidodismutasa, glutatión peroxidasa y

según

sexo;

Medias

F:Femenino;

M:Masculino

glutatión reductasa) por los métodos convencionales del

25-OHvitD: F=25,5; M=22,9; p 0,067

laboratorio clínico: contador hematólogo (Celldyn 4000),

PTH intacta: F=31,9; M=34,6; p 0,290

espectrofotometría UV-visible automatizada (Olympus 6400

ß-CrossLaps: F=0,324; M=0,467; p 0,000; Por edades: ß-

y

Crosslaps =26 años p 0,001; >26 años p 0,057

competitivo (Architect, Abbot) y cromatografía líquida de

CONCLUSIONES

alta presión (HPLC, Bio-Rad). Los resultados de cada grupo se

Según la clasificación de Michael F. Holick (N Engl J Med

analizaron utilizando el estadístico ANOVA de un factor para

2007) en la población estudiada un 25% de los sujetos

grupos apareados, considerando como significativas p< 0.05.

Cobas

Mira),

inmunoensayo

quimioluminiscente

presentan déficit de vitD (<20ng/mL), un 50% presentan

Encontramos resultados significativamente mas altos en la

insuficiencia (20-30ng/mL) y un 25% presenta niveles de

vitamina E tanto en el grupo de EA (p=0.021) como de DCL

suficiencia (<30ng/mL). Según la clasificación de Makenna y

(p=0.047) respecto del grupo control, al contrario que la

Freaney (Osteoporosis Int 1998) un 0% presenta déficit

concentracion de fotalo, que resultó mas elevada en el grupo

(<10ng/mL), un 25% presenta insuficiencia (<20ng/mL), un

control que en los pacientes, llegando a ser las diferencias
estadisticamente
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(p=0.041). Ademas, encontramos diferencias entre algunos

Los dos analitos se comportan como antioxidantes, y

marcadores nutricionales como el calcio, fosfato, albumina,

aunque desde el punto de vista metabólico no tienen

prealbumina,

parametros

ninguna interdependencia, la correlación encontrada puede

bioquimicos como el urato, colesterol o TSH entre los

proteinas

totales

y

otros

deberse a que ambos se alteran en determinadas patologías,

distintos grupos de pacientes estudiados.

en las que estan comprometidos los mecanismos de

Estos resultados nos permiten comprobar la presencia de

absorción.

diferencias entre algunas magnitudes asociadas al estrés
oxidativo

entre

ancianos

normales

y

pacientes

con

335

enfermedad de Alzheimer y alteraciones que ya estan
presentes en la fase de Deterioro Cognitivo Ligero.

ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE ZINC Y
VITAMINA E EN UN GRUPO DE PACIENTES

334

Fernandez Gonzalez, M.; Sanchez Ovejero, C.; Luis Lima, S.;
Santos Benito, F.; Garcia Sardina, R.; Garcia Unzueta, M.;

ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE ZINC Y

Gomez Gerique, J.;

VITAMINA E EN UN GRUPO DE PACIENTES

Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla" - Santander

Laboratorio de Análisis Clínicos Hospital U. Marques de

(Cantabria)

Valdecilla. Santander (Cantabria
Fernandez Gonzalez, M.; Garcia Unzueta, M.; Sanchez Ovejero,

Introducción y Objetivos

C.; Luis Lima, S.; Santos Benito, F.; Gomez Gerique, J.;

La vitamina E tiene acción antioxidante, procoagulante, facilita la

Hospital U. Marques de Valdecilla - Santander

eritropoyesis y alarga la vida media del hematíe. También inhibe la
peroxidación por radicales libres de los ácidos grasos insaturados y
mejora el sistema inmune.
El zinc es un elemento traza que interviene en la actividad de

Introducción y Objetivos

numerosos enzimas, la mayor parte implicados en el metabolismo

La vitamina E tiene acción antioxidante. También inhibe la

energético y de los hidratos de carbono.

peroxidación por radicales libres de los ácidos grasos

A través de la superoxidodismutasa que es zinc-cobre dependiente se

insaturados y mejora el sistema inmune.

eliminan aniones superóxidos que son muy tóxicos para el organismo

El zinc es un elemento traza que interviene en la actividad

y en este sentido al igual que la vit E actúa como antioxidante, al

de numerosos enzimas,

tiempo que también interviene sobre el sistema inmunitario.

A través de la superoxidodismutasa que es zinc-cobre

En el presente trabajo se cuantifica la Vit E y el Zinc en el suero de un

dependiente se eliminan aniones superóxidos, al tiempo que

grupo de pacientes, para establecer la posible existencia de

también interviene sobre el sistema inmunitario.

correlación entre los niveles de ambos analitos.

En el presente trabajo se cuantifica la Vit E y el Zinc en el

Material y Métodos

suero de un grupo de pacientes, para establecer la posible

Suero de 25 pacientes con diversas patologías, gastroplastias,

existencia de correlación entre los niveles de ambos

síndrome de malaabasorción, estados neoplásicos, y otros procesos

analitos.

crónicos.

Material y Métodos

Determinación de Vit E por HPLC con detector ultravioleta

Suero de 25 pacientes con diversas patologías.

metodología de (Bio-Rad Laboratorios), instrumentación agilent serie

Determinación de Vit E por HPLC con detector ultravioleta,

1100

metodología de (Bio-Rad Laboratorios), instrumentación

Determinación de Zn por espectroscopia de Absorción atómica por

agilent serie 1100

llama de aire –acetileno en espectrofotómetro Analyst 100 de Perkin-

Determinación de Zn por espectroscopia de Absorción

Elmer

atómica por llama de aire –acetileno en espectrofotómetro

Análisis estadístico de los resultados

Analyst 100 de Perkin-Elmer

Se realizo con el paquete estadístico SPSS 12.0, ambas

Análisis estadístico de los resultados

variables tienen una distribución paramétrica según el test

Se realizo con el paquete estadístico SPSS 12.0. Ambas

de Kolmogorov-Smirnov por lo que los datos se expresan

variables tienen una distribución paramétrica según el test

como Media ± DS. Zn = 74 ± 11. Para el caso de la Vitamina E

de Kolmogorov-Smirnov por lo que los datos se expresan

dada la mayor dispersión de su rango y la n analizada (25

como Media ? DS . Para el Zinc: Zn = 7411

pacientes), se aporta la mediana y rango. Vit E = 405 (95-

Para el caso de la Vitamina E dada la mayor dispersión de

1250).

sus datos se aporta la mediana y rango: Vit E = 405 ( 95-

En el estudio de correlación se obtiene una asociación

1250).

significativa entre ambos analitos r = 0,627 p < 0.001

En el estudio de correlación se obtiene una asociación

(Spearman’s rho).

significativa entre ambos analitos r = 0,627, p < 0.001

También se realiza un estudio de concordancia dividiendo

(Spearman’s rho; n=25).

ambos parámetros en terciles obteniendo una k = 0.61 (coef.

También se realiza un estudio de concordancia dividiendo

de contingencia), moderadamente bueno.

ambos parámetros en terciles obteniendo una k = 0.61 (coef.

Discusión y Conclusiones

de contingencia), moderadamente bueno.

Los dos analitos se comportan como antioxidantes, y aunque

Discusión y Conclusiones

desde el punto de vista metabólico no tienen ninguna
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interdependencia, la correlación encontrada puede deberse

Los pacientes con elevadas concentraciones de HOM

a que ambos se alteran en determinadas patologías, en las

presentan un nivel menor de Se, lo que puede suponer un

que estan comprometidos los mecanismos de absorción.

mayor riesgo cardiovascular. Sería conveniente realizar más

Desde este punto de vista pueden considerarse como

estudios nutricionales que establezcan si el suplementar la

marcadores del status nutricional cuando se producen

dieta con Se puede contrarrestar el efecto aterogénico de la

dichas alteraciones, ya que ambos componentes son

HOM.

esenciales y deben incorporarse a través de la dieta.
337
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ESTUDIO DE LOS NIVELES EN SANGRE DE VITAMINAS Y
ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN ENTRE NIVELES DE SELENIO

MINERALES TRAS SU SUPLEMENTACIÓN

Y HOMOCISTEÍNA EN SUERO

LASIERRA MONCLÚS, A.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; RELLO VARAS,

GARCÍA CLAVER, A.; RAMOS CORRAL, R.; CUESTA RODRÍGUEZ,

L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; CALVO RUATA, M.; GARCÍA DE

M.; SANTILLANA FLORIANO, S.; MENCHÉN HERREROS, A.;

JALÓN COMET, A.; ARNAL RUBIO, A.; TRICÁS MORENO, J.;

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

LUCHA LÓPEZ, O.; VIDAL PERACHO, C.;

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La homocisteína (HOM) es un aminoácido sulfurado que se

Los

forma en el catabolismo del aminoácido esencial metionina

rendimiento

y se utiliza como marcador de riesgo cardiovascular por su

suplementos nutricionales. Es primordial la ingesta de

efecto aterogénico. El selenio es un elemento traza esencial

vitaminas y minerales debido a que el ejercicio intenso

que, como cofactor de diversas enzimas (selenoproteínas),

promueve la pérdida de estos micronutrientes mediante su

participa en reacciones fisiológicas de oxido-reducción.

catabolismo y excreción.

Bajos niveles de Se se han relacionado con mayor incidencia

El estudio de los niveles de vitaminas y minerales en sangre

de cáncer, enfermedad cardiovascular y otras patologías.

es necesario para clarificar el mecanismo por el cual la

Existen estudios nutricionales que muestran la presencia de

suplementación mejora el rendimiento físico de los

valores elevados de HOM en ancianos con bajos niveles de

deportistas.

Se sérico.

MATERIAL Y MÉTODOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron 41 deportistas profesionales sanos con

Se analizaron un total de 43 muestras de pacientes,22

cifras normales de Mg y que no modificaron sus hábitos

hombres y 21 mujeres, con edades comprendidas entre 26 y

dietéticos y de entrenamiento durante el estudio realizado.

87

para

Les fue suministrado, durante 10 semanas, un compuesto

determinación de HOM desde agosto a diciembre de 2007.

vitamínico mineral compuesto por: 0,4mg Ácido fólico/día,

Las concentraciones de HOM y Se se midieron en un

0,002mg Vitamina B12/día, 90mg Mg/día, 70mg Ca/día, 6mg

analizador

un

Cu/día, 30mg Zn/día, 28mg Fe/día, 54mg P/día, 41,4mg

espectrómetro de absorción atómica con horno de grafito y

Si/día, 1,46mg Mn/día, 0,3mg I/día, 0,1mg Cr y Se/día,

corrección de fondo de Zeeman (Atomic Absorption

Vitamina C, Colina, Inositol, Vitamina B, E, B6, B2, B1, A, K, D,

Spectrometer AA Analyst 800, Perkin-Elmer instruments),

ácido pantoténico, biotina y metionina.

respectivamente. Para evitar el aumento de HOM en suero

Se realizaron determinaciones en suero (al inicio y tras 10

debido a la síntesis continua de los hematíes, las muestras

semanas de suplementación) de ácido fólico(Fol) y Vitamina

fueron introducidas en hielo tras la extracción, centrifugadas

B12(VitB12), procesadas en el Sistema UnicelDXI; Mg y Fe

y decantadas en un tubo de plástico para su análisis. El

en el Sistema LX-20 Synchron; Cu y Zn mediante FAAS y Se

tratamiento estadístico de los resultados se realizó con el

mediante ETAAS.

programa Statgraphics Plus 4.0.

El análisis de los datos se realizó con SPSS 13.0,

RESULTADOS

considerando significativo p<0,05.

años,

recibidas

AXSYM®

en

nuestro

SYSTEM

laboratorio

(Abbott)

y

en

deportistas
y

profesionales
recuperación

buscan

recurriendo

mejorar
al

uso

su
de

El análisis estadístico de nuestros datos concluyó que no

RESULTADOS

había

entre

Los valores de cada una de las magnitudes medidas

hombres y mujeres para HOM (t=1.4187;p=0.1635) y Se (t=-

siguieron una distribución normal (test de normalidad de

0.1608;p=0.8731). Los datos de pacientes se distribuyeron

Kolmogorov-Smirnov) y se analizaron mediante la prueba

en dos grupos, sanos (33 pacientes) o enfermos (10

“t” de Student para datos apareados.

pacientes), atendiendo a un valor de corte de HOM=16.0

No se encontraron diferencias significativas entre los valores

mol/l, sin diferenciar entre sexos. La concentración media

medidos antes y después de la suplementación en: VitB12

de Se en el grupo de sanos fue de 68.2 g/l (63.6-72.9) y en

(p=0,191), Fe (p=0,774), Cu (p=0,960) y Zn (p=0,122)

el grupo de enfermos 57.1 (45.9-68.3), existiendo diferencias

Se observaron diferencias estadísticamente significativas

estadísticamente

(p<0,001) para Se, Fol y Mg. Las diferencias entre medias:

diferencias

estadísticamente

significativas

entre

significativas

ambas

para

un

intervalo de confianza del 95% (t=2.2430;p=0.0304)

Se=12,5µg/L, Fol=2,83ng/mL y Mg=0,093mg/dL.

CONCLUSIÓN

CONCLUSIONES
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Tras la suplementación se elevan significativamente los

inhalados (r=0,712), no observándose asociación con el resto

niveles séricos de Mg y aumentan las concentraciones de Se

de variables.

y Fol, mientras que en el resto de magnitudes medidas no

CONCLUSIONES:

existen cambios significativos.

concentraciones de plomo y cadmio en sangre respecto a

Estos resultados discrepan de los obtenidos en otras

estudios previos realizados en España, probablemente

investigaciones en los que los suplementos de Mg no

debido a la retirada del plomo de la gasolina en el año 2001

mejoraron el rendimiento, no elevaron los niveles de Mg en

y a la prohibición de fumar en los centros de trabajo. Sin

sangre ni en el tejido muscular. En nuestro caso las

embargo, los resultados sugieren que es de vital importancia

diferencias obtenidas en el Mg, aunque de escasa magnitud,

biomonitorizar estos tóxicos en la población, especialmente

fueron consistentes en la mayoría de los deportistas.

en grupos de población más vulnerables o en situaciones de

Se

observa

un

descenso

en

las

mayor riesgo como la menopausia u osteoporosis, ya que
338

probablemente no exista un umbral seguro para la salud.

ESTUDIO MULTICÉNTRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE

339

PLOMO Y CADMIO EN SANGRE Y SU RELACIÓN CON
FUENTES DE EXPOSICIÓN

GRADO DE DESNUTRICIÓN EN PACIENTES

GONZALEZ ESTECHA, M.; TRASOBARES IGLESIAS, E.; OLIVAN

HOSPITALIZADOS SEGÚN EL ÍNDICE DE ALERTA

OSAMBELA, P.; CANO ESCUDERO, S.; MARTINEZ GARCIA, M.;

(“CONUT”(CONTROL NUTRICIONAL))

GARCIA GONZALEZ, A.; GASPAR BLAZQUEZ, M.; GONZALEZ
REVALDERIA, J.; BARCIELA ALONSO, M.; HERBELLO HERMELO,

VERA

P.; BERMEJO BARRERA, P.; GUILLEN PEREZ, J.; MIRAVALLES

NAVARRO, P.; CORTES GONZÁLEZ, M.; GUARDIOLA SALMERÓN,

GONZALEZ, E.; ARROYO FERNANDEZ, M.;

M.; ROLDÁN FELIPE, M.;

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS - MADRID

Hospital General de Almansa - ALMANSA (ALBACETE)

HERNÁNDEZ, J.; VICENTE ALBIÑANA, A.; IBAÑEZ

OBJETIVO: La exposición al plomo y al cadmio es un

Introducción: La valoración del estado nutricional del

problema de salud pública debido a la amplia exposición a

paciente hospitalizado es una herramienta fundamental

estos tóxicos en la población general. En los últimos años,

para predecir e impedir carencias alimenticias que estos

numerosos estudios han mostrado efectos cardiovasculares

pacientes acostumbran a sufrir. La desnutrición mas grave y

con concentraciones cada vez más bajas (2 g/dL). El

frecuente a nivel hospitalario es la calórico-proteica (mixta),

objetivo de nuestro estudio es determinar la concentración

cuya prevalencia es 70-80% aumentando en relación a la

de plomo y cadmio en sangre en la población laboral de 4

estancia hospitalaria. Se asocia a pacientes que con un

centros hospitalarios universitarios de Madrid, Getafe,

estado previo de desnutrición sufren algún proceso agudo

Cartagena y Santiago de Compostela e identificar factores

productor de estrés (cirugía, traumatismo, infección grave).

asociados.

Las causas de desnutrición son la enfermedad de base del

MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio transversal de base

paciente ingresado, los procedimientos terapéuticos u otros

poblacional multicéntrico no coordinado. El total de la

aspectos

población laboral de los centros participantes asciende a

derivadas: empeora el pronóstico de cualquier situación

11700 empleados. En el estudio han participado 254 sujetos.

médica, empeora los resultados terapéuticos, incrementa la

Se

morbi-mortalidad,

les

administró

un

cuestionario

estandarizado

de

de

la

hospitalización.

prolonga

Y

la

las

consecuencias

estancia

hospitalaria,

exposición al plomo y al cadmio después de firmar el

incrementa el número de reingresos e incrementa el gasto

consentimiento informado. Se han estudiado las variables

sanitario.

dependientes: concentraciones de plomo y cadmio en

herramienta sencilla, automática y rápida empleada por el

sangre y las variables independientes: sociodemográficas y

Laboratorio

hábitos de vida, características de la vivienda, exposición al

desnutrición de sus pacientes.

tráfico, uso de utensilios de cocina y exposición durante el

Objetivos: Valorar por el Laboratorio de Análisis Clínicos el

tiempo de ocio. La concentración de plomo y cadmio en

grado de desnutrición de los pacientes hospitalizados en

sangre se ha medido por espectrometría de absorción

nuestro centro, utilizando el Índice de Alerta (CONUT) como

atómica con atomización electrotérmica y corrección de

método de screening.

fondo por efecto Zeeman en espectrómetros Perkin-Elmer.

Material: Estudio retrospectivo en el que seleccionamos 30

El procesamiento de los datos se ha realizado mediante SPSS

pacientes (60% hombres y 40% mujeres) con mayor riesgo

12.0.

nutricional (sufren pancreatitis, sepsis, insuficiencia renal,

RESULTADOS: Plomo en sangre (g/dL): mediana=2,2,

hepatopatía, cirugía, insuficiencia respiratoria o edad

P25=1,28 P75=3,13, aumentando la concentración con la

avanzada (77 años de media)), descartando aquellas

edad

situaciones que pueden afectar excesivamente a los

(r=0,537,

p<0,01)).

Existe

una

diferencia

estadísticamente significativa (p<0,001) entre el plomo de

parámetros

las

síndrome

mujeres

menopáusicas

(mediana=2,9)

y

las

Parece
para

interesante
informar

analíticos
nefrótico,

al

pues,

el

clínico

empleados

uso
del

(cirrosis

hemoconcentración

de

una

grado

de

hepática,

ó

actividad

Alerta

(CONUT),

premenopáusicas (mediana=1,6). Cadmio en sangre (g/L):

inflamatoria).

mediana=0,27, P25=0,16 P75=0,44. Se halla una correlación

Métodos:

estadísticamente significativa (p<0,01) con los cigarrillos

valorando los resultados obtenidos por nuestro propio

Empleamos
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Laboratorio de ALBÚMINA, COLESTEROL y LINFOCITOS

Albúmina g/dl):Normal(N)>3,5,Leve(L) =3,3-3,49, Moderada

TOTALES como estimación del estado de Alerta nutricional

(M)= 2,5-2,9, Severa(S)< 2,5

(Baja, Moderada ó Alta) que los pacientes presentan al

Colesterol (mg/dl): N>180, L =140-180, M =100-139,S<100

ingreso y tras una estancia hospitalaria media de 7 días.

Linfocitos totales/ ml :N >1600, L = 1200-1599,M =800-

Resultados: Alerta nutricional al ingreso: 46.7% BAJA, 40%

1200,S <800

MODERADA y 13.3% ALTA. Alerta nutricional tras estancia

Resultados

hospitalaria: 36.6% BAJA, 36.6% MODERADA y 26.6% ALTA.

Según la determinación 1 el 86% (12) de los pacientes de

En un 33.3% de los casos la Alerta nutricional aumenta.

planta ingresaron con desnutrición ( 17% (2) L, 66%(8) M y

Conclusiones:

17% (2)S ); mientras que el tan solo el 19% (7) de los

•

•

•

Resulta una herramienta útil para el seguimiento

pacientes

del estado nutricional de los pacientes ingresados,

desnutrición L ; el resto de pacientes presenta un estado

sobre los que se puede actuar mediante soporte

nutricional N.

nutricional.

Según la determinación 2 el 64%( 9) pacientes ingresados

acuden

a consulta externa presentan

validado mediante evidencia

presentan un EN normal y el 36% (5) SB; el 22%(8) de los

científica frente a otros índices históricamente

pacientes que acuden a consulta externa presentan un EN

utilizados como son el VSG y VEN.

normal; el 77%(28) SB y el 2% (1) desnutrición M

Es

un

método

Supone un valor añadido a la información ofrecida
por el Laboratorio.

•

que

Limitaciones de su uso sistemático, automático y
aleatorio: no contempla información importante
sobre el paciente como es la edad, sexo, estado
nutricional previo, patología de base, terapia
farmacológica previa, etc.

Conclusiones
1º La valoración del EN usando IMC y medidas séricas
coincide en el 8% de los casos, presentando todos EN normal.
2º Según determinación 1 el 24%(10) de los pacientes
presentan un EN N, el 76% (32) presenta Sb y solo el 2% de
pacientes(1) obtenemos desnutrición M, mientras que a
partir de determinación 2 obtenemos distintos grados de
desnutrición en la misma población, destacando EN N en el
76% Sb con el procedimiento 1.

340

3º Sería conveniente la aproximación del EN con fórmulas

IMC COMO MEDIDA DE ESTADO NUTRICIONAL
SIMARRO RUEDA, E.; ESTESO PERONA, M.; ORTEGA CERRATO,
A.; MARTINEZ LOPEZ, R.; FERNANDEZ DOMINGUEZ, L.;
NAVARRO CASADO, L.;
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE ALBACETE

analíticas ya que hemos observado que el IMC puede tener
EN falseados por la situación clínica del paciente.
341
INFLUENCIA DEL ESTADO HIPERMETABÓLICO EN LA
EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL.
CALLEJÓN MARTÍN , G.; MARTÍN SALIDO, E.; CANTERO

Introducción
El peso y la talla son medidas antropométricas fáciles de
obtener y nos permiten realizar una valoración del estado
nutricional de manera rápida y sencilla. Sin embargo la
presencia de edemas o ascitis pueden limitar su utilidad
como parámetro de valoración nutricional

SÁNCHEZ, M.; HORTAS NIETO, M.;
HOSPITAL COSTA DEL SOL - MARBELLA(MÁLAGA)
Introducción: Dentro de los indicadores que valoran la
calidad asistencial de un hospital tiene una especial
relevancia aquellos que están relacionados con la nutrición y

Objetivos
Estudiar la equivalencia en la Valoración del estado
nutricional(EN) en un grupo de pacientes calculada por dos
procedimientos distintos
Procedimiento A: Antropométrico, a partir del Índice de
masa corporal (IMC) calculado según la fórmula IMC =
peso(Kg)/talla2
Procedimiento B: Analítico, midiendo la concentración
sérica de albúmina , colesterol y linfocitos totales
Todos los pacientes han sido recogidos del servicio de
Nefrología para unificar los posibles sesgos relacionados con
la patología de base

prevención de la desnutrición de sus pacientes. La aparición
de problemas de desnutrición conlleva a un incremento de
su

morbimortalidad,

estancias

hospitalarias

más

prolongadas, a un mayor consumo de recursos e incremento
en las cargas de trabajo del personal sanitario. Como
marcador de desnutrición proteico/calórica aguda se ha
descrito la utilidad de la pre-albúmina y de la albúmina. Sin
embargo el impacto del estado hipermetabólico de un
paciente con requerimientos nutricionales es a menudo
pasado por alto.Durante la fase aguda el higado desvia la
síntesis de proteínas hacia la sobreexpresión de las
porteínas de fase aguda positiva y diminuye la síntesis de las

Material y métodos
Sobre 51 pacientes de nuestro hospital ( 14 ingresados y 37
de consulta externa) se realizaron los dos procedimientos
anteriormente descritos
Los niveles de EN según el procedimiento A fueron
IMC< 16:S; IMC =16-16,9 :M; IMC =17-18.5: L. IMC =18.525: N; IMC >25: Sobrepeso(SB).
Los niveles de EN según el procedimiento B fueron

proteínas de fase aguda negativa como albúmina y
prealbúmina, por lo que el cálculo del estado nutricional
utilizando

exclusivamente

estas

últimas

puede

estar

alterado.
Objetivos:

Comparar

la

determinación

del

estado

nutricional utilizando exclusivamente las concentraciones
séricas de albúmina y prealbúmina, con una fómula
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desarrollada por Ingenbleek et al.; 1984 donde se tiene en

quirúrgicas menores. Para las muestras de sangre total se

cuenta el estado hipermetabólico.

cogieron 22 individuos (1 – 17 años, media 7,2).

Material y Métodos: Se han seleccionado 76 pacientes a los

Las muestras de sangre y plasma se analizaron por el ICP-MS

cuales se les ha determinado las concentraciones de

(7500CE

Albúmina (ADVIA 2400. SIEMENS) y Prealbúmina (BNII.

eliminaron por medio de una célula de reacción/colisión en

SIEMENS)

modo hidrógeno para el selenio y en modo helio para el

y

se

les

ha

nutricional.Paralelamente

se

calculado
han

su

valoración

determinado

las

Agilent

Technologies).

Las

interferencias

se

resto de elementos.

concentraciones de alfa1-gliproteína ácida (BNII. SIEMENS) y

Resultados: Las características metrológicas de ambos

PCR (ADVIA 2400. SIEMENS) y se ha calculado el indice de

procedimientos fueron adecuadas. Respecto a los valores de

pronóstico inflamatorio y nutrición (PINI) PINI = [alfa1-

referencia, son similares a los que se han reportado

gliproteína]

[prealbúmina]

previamente en la literatura con ciertas variaciones. No se

clasificando a los pacientes, en ambos casos, en enfermos sin

observó correlación entre la edad de nuestros controles y los

desnutrición,desnutrición leve,moderada y grave. Se ha

valores de diferentes elementos, excepto para el Boro.

utilizado el método de chi cuadrado para calcular las

Los resultados en g/L (media;ds) fueron: 18 – 70 (30;5.7)

diferencias de ambos métodos.

para el boro; 2431 – 3150 (2775;2.1) para el magnesio; 0,4–

Resultados: No existen diferencias significativas (p<0.005) a

1,5 (0,8;3.7) para el vanadio; 1.4–4.1 (1,9;10.4) para el

la hora de clasificar a los pacientes en el grupo de riesgo de

cromo; 4 – 15 (6,6;5.3) para el manganeso; 0.4 – 2 (1,1;5.6)

desnutrición cuando se calcula este con ambos métodos. Los

para el cobalto; 519 – 1037 (771;1.7) para el cobre; 2496 –

porcentajes de los distintos tipos de desnutrición calculados

4361 (3595;2.7) para el zinc; 0,6 – 3 (0,9;2.4) para el

son: No desnutrición 14.5 y 11.8 %; desnutrición leve 17.1 y

molibdeno; 16 – 36 (25;1.8) para el plomo

26.3 %; desnutrición moderada 23.7 y 6.6 %; y desnutrición

Conclusiones: Los valores de referencia obtenidos son

grave 44.7 y 55.3 % respectivamente. Existiendo diferencias

similares a los descritos previamente en la bibliografía. La

significativas (p<0.005) sólo a la hora de clasificar la

practicabilidad de este procedimiento lo hace idóneo para su

desnutrición moderada.

implantación en el laboratorio clínico, siendo especialmente

Conclusiones: Los pacientes con riesgo de presentar

útil en la investigación de los elementos traza en pacientes

desnutrición al ingreso hospitalario son bien clasificados

pediátricos.

x

[PCR]

/

[albúmina]

x

utilizando ambos métodos. La única diferencia se observa en
la forma de clasificar a estos pacientes existiendo un

343

pequeño aumento, no significativo, de casos más severos
(moderada+grave) cuando no se tiene en cuenta el estado

NITRATO DE PALADIO-NITRATO DE MAGNESIO COMO

hipermetabólico del paciente.

MODIFICADOR DE MATRIZ ÚNICO PARA LA MEDICIÓN DE
PLOMO, CADMIO Y SELENIO POR ESPECTROMETRIA DE

342

ABSORCIÓN ATÓMICA
TRASOBARES IGLESIAS, E.; GONZALEZ ESTECHA, M.; OLIVAN

MONITORIZACIÓN DE DIFERENTES ELEMENTOS TRAZA EN

OSAMBELA, P.; ARROYO FERNANDEZ, M.;

MUESTRAS DE SANGRE Y PLASMA POR ESPECTROMETRÍA

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS - MADRID

DE MASAS CON FUENTE DE PLASMA ACOPLADA (ICP-MS).
Tondo Colomer, Mireia; Moreno García, Juan; Vilaseca

OBJETIVO: El modificador de nitrato de paladio y nitrato de

Busca, Maria Antonia, Artuch Iriberri, Rafael.

magnesio se ha propuesto como modificador de matriz

Laboratori de Bioquímica, Departament de Metabolopaties.

universal. Esta mezcla produce un aumento de la estabilidad

Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat,

térmica

Barcelona.

magnesio produce una dispersión homogénea del paladio, lo

de

las

interacciones

analito-modificador.

El

que aumenta la difusibilidad del analito en el mismo.
Introducción: En los últimos años se han incorporado en el

Nuestro objetivo es evaluar la utilización de la mezcla Mg

laboratorio clínico diferentes procedimientos para el estudio

(NO3)2 y Pd (NO3)2.como modificador de matriz único en la

de elementos traza por espectrometría de masas con fuente

determinación de plomo y cadmio en sangre y de selenio en

de

suero por espectrometría de absorción atómica.

plasma

(ICP-MS).

Esta

metodología

permite

la

determinación simultánea de varios elementos traza en

MATERIAL Y MÉTODOS: La concentración de plomo, cadmio

diferentes matrices biológicas con unos límites de detección

y selenio se ha medido por espectrometría de absorción

adecuados en un volumen de muestra reducido.

atómica con atomización electrotérmica y corrección de

Objetivo: Nuestro objetivo fue la estandarización de un

fondo por efecto Zeeman en un espectrómetro Perkin-Elmer

procedimiento de análisis simultáneo de cobre, zinc y

AAnalyst 800. Condiciones instrumentales: Plomo: Lámpara

selenio en muestras de plasma y uno multielemental en

EDL; Longitud de onda: 283,3 nm; Rendija:0,7; Lectura: área

sangre total, y el establecimiento de valores de referencia en

de pico; Volumen de muestra: 20 L. Mineralización

una población pediátrica.

desdoblada. T: 550ºC,1000ºC; T. atomización: 1700ºC.

Material y métodos: Para las muestras de plasma se

Cadmio: Lámpara EDL; Longitud de onda: 228,8 nm;

estudiaron 51 individuos control (1 – 18 años, media 6,5

Rendija:0,7; Lectura: área de pico; Volumen de muestra: 20

años) que acudieron a nuestro centro para intervenciones

L.

Mineralización

desdoblada.

Tª:

500ºC,

600ºC;

Tª.

atomización: 1200ºC. Selenio: Lámpara EDL; Longitud de
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onda: 196,0 nm; Rendija:2,0; Lectura: área de pico;

El 24,94% de estos pacientes presentaron niveles de hierro

Volumen de muestra: 20 L. Mineralización desdoblada.

inferiores a 60 g/dl (69,62% mujeres) y 7,53% presentaron

T:900ºC,1100ºC; T. atomización: 1200ºC

niveles por encima de 130g/dl(45,62% mujeres).

Modificador de matriz: 1 mL de Paladio (10g/L de Pd[NO3]2

En el grupo de edad comprendido entre 20 y 59 años se

en HNO3 al 15% de Perkin-Elmer), 1 mL de Nitrato de

realizaron un total de 4965 determinaciones (72,57 % en

Magnesio (10g/L de de Perkin-Elmer), 0,2 mL de Triton X-

mujeres), presentando el 23% de las mismas niveles por

100 y agua bidestilada (c.s.p 100 mL).

debajo de 60g/dl (88,04% mujeres) y un 12,3% niveles por

Se han realizado diluciones 1:11 del blanco, patrones,

encima de 130 g/dl (62, 53% mujeres).

controles y muestras en todos los elementos.

Conclusiones

RESULTADOS: Plomo: Límite de detección:0,46 g/dL; la

La ferropenia puede manifestarse de forma asintomática,

masa característica: 45 pg/0,0044unidades de absorbancia,

por lo que es preciso investigar el déficit de hierro sobre

inexactitud:

todo en sectores específicos de la población con alta

2,3%;

la

recuperación

media:101%,

la

imprecisión intraserial:1,2% e interdiaria: 1,8%;

prevalencia (ancianos, mujeres en edad fértil etc.)

Cadmio: Límite de detección: 0,040 g/L; la masa

Además de esto, un 12,3% de pacientes ambulatorios entre

característica: 1,3 pg/0,0044 unidades de absorbancia,

20 y 59 años presentaron niveles de hierro por encima del

inexactitud:

límite superior del intervalo de referencia, correspondiendo

1.5%

la

recuperación

media:102%,

la

imprecisión intraserial: 1,16% e interdiaria: 1,6%;

el 88,04% a mujeres, lo que nos hace pensar en la alta

Selenio: Límite de detección: 6.7 g/L; inexactitud: 2.6%;

prevalencia de la enfermedad relacionada con la sobrecarga

recuperación media: 101%, imprecisión intraserial:1.3% e

de hierro, también entre las mujeres, y la necesidad de

interdiaria: 1.5%;

implementar programas específicos para detectar esta

CONCLUSIONES:
modificador

Los

Pd+Mg

resultados
elimina

de

muestran
forma

que
eficaz

el

patología.

las

interferencias de matriz, permite utilizar patrones acuosos,
realizar un tratamiento sencillo de la muestra y utilizar un

345

único modificador para los tres elementos.
PRESENCIA DE NIVELES BAJOS DE VITAMINA D EN
344

PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PRINCESA (Área 2 de
Madrid)

NIVELES SÉRICOS DE HIERRO EN LA POBLACIÓN ADULTA

Pérez Pérez, A.; Vázquez Tarrío, I.; Fernández Millares, V.;

ARAGONESA

García Perela, I.; Serrano de la Cruz Pardo, L.; Díaz López, A.;

CALMARZA CALMARZA, P.; POLO MOYANO, P.; ALBERICIO

Serrano de la Cruz Pardo, L.;

PORTERO, J.; VISO SORIANO, M.; LASIERRA MONCLÚS, A.;

H.U. La Princesa - Madrid

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA
INTRODUCCIÓN.- La deficiencia de la 25-OH Vitamina D se
Introducción

asocia con problemas graves relacionados con la salud tales

La anemia ferropénica es la anemia más frecuente en la

como

población en general y en el anciano en particular y es la

Enfermedades

última manifestación de un prolongado balance negativo de

Enfermedades Cardiovasculares y Cáncer. No existe un

hierro.

consenso internacional en relación a los niveles mínimos

La ferropenia puede manifestarse de forma asintomática,

necesarios de la 25-OH Vitamina D, si bien la mayor parte de

con las características comunes a toda anemia o con las

los expertos definen como deficiencia niveles inferiores a 20

propias de la enfermedad subyacente.

ng/ml.

Osteoporosis,

Hiperparatiroidismo

Autoinmunes,

Secundario,

Osteoartritis,

Diabetes,

El hierro es un elemento imprescindible para la salud,

OBJETIVOS.- En los meses de Enero y Febrero de 2008, en

aunque su exceso puede entrañar riesgos importantes.

nuestro hospital se ha observado un aumento de niveles

En España son pocos los estudios que han analizado la

bajos de este metabolito. La hipovitaminosis en estos

distribución y el metabolismo de este metal en la población.

pacientes corresponde al 68%, dato que contrasta con los

Material y métodos

referidos en los trabajos publicados. Con estos resultados

Se estudiaron todos los pacientes adultos procedentes de

nos planteamos conocer si esta tendencia es real o si puede

Atención Primaria, a los que se les solicitó la determinación

ser debida al método empleado en su medición.

de Hierro en suero durante el año 2007.

MATERIAL Y MÉTODO.- Se han estudiado 146 pacientes del

El hierro se determinó mediante una técnica colorimétrica

área 2 de Madrid (de la hospitalización y de consultas

automatizada en un Autoanalizador DXC de Beckman

externas del Hospital de La Princesa) con 104 mujeres y 42

Coulter. El intervalo de referencia propuesto por nuestro

hombres, de edades comprendidas entre 17 y 96 años. Para

distribuidor es de 60 a 130 g/dl.

la medida de la 25-OH vitamina D utilizamos un método

Resultados

quimioluminiscente que emplea anticuerpos que reconocen

Durante el año 2007 se llevaron a cabo un total de 4394

la forma hidroxilada de la vitamina D3 (colecalciferol) y la

determinaciones de hierro en individuos procedentes de

vitamina

Atención Primaria, de edad igual o superior a 60 años,

resultados

correspondiendo el 64,11% a mujeres.

comparado con otro de reciente aparición (ROCHE) que

D2

(ergocalciferol)

obtenidos
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utiliza

anticuerpos

únicamente

frente

al

metabolito

hidroxilado de la D3. La valoración por ambos métodos se

corrección de fondo de Zeeman (Atomic Absorption
Spectrometer AA Analyst 800, Perkin-Elmer instruments).

llevó a cabo en varios días de trabajo y respetando en todas

RESULTADOS: En la analítica efectuada al ingreso destaca:

las situaciones las mismas condiciones preanalíticas.

hemoglobina de 9.4 g/dL (14-18 g/dL), hematíes 3.4x106/L

RESULTADOS.- Los valores medios observados han sido

(4.7-6.1x106/L), hematocrito 28.6% (42-52%), así como

significativamente más altos por el nuevo método (18.45

punteado basófilo en los hematíes. El resultado de

ng/ml versus 20.19 ng/ml, p<0.02). Ambos métodos

plumbemia fue de 62.8 g/dL (< 20 g/dL) y la concentración

presentan una buena correlación (r=0.87) y una recta de

de d-ALA en orina de 1.66 mg/dL (0.01-0.45 mg/dL).

regresión de y=0.599x+9.14 si bien el comportamiento

Ante estos resultados el diagnóstico fue intoxicación por

analítico no es el mismo en todo el rango de concentración

plomo, probablemente al ingerir aceitunas maceradas en

estudiado. El 69.17% de pacientes tuvieron valores de

vinagre en un recipiente de cerámica vidriada con

vitamina D inferiores a 20 ng/ml por el método de Liaison,

compuestos a base de plomo. El tratamiento administrado

frente al 60.96% por el nuevo método. En este rango

fue 1200 mg al día de EDTA y 1 g de ácido ascórbico. Al cabo

analítico se observan valores más altos por el método de

de 17 meses de vigilancia médica los resultados de la

ROCHE, situación que no se cumple a concentraciones más

analítica fueron: plumbemia 18.9 g/dL, hemoglobina de

elevadas. El grupo de pacientes con valores bajos de

14.9 g/dL y hematíes 5.1x106/L.

vitamina D presentaron por ambos métodos niveles

CONCLUSIÓN: debemos ser extremadamente cuidadosos

elevados de PTH.

con la utilización de ciertos recipientes de barro antiguos

CONCLUSIONES.- Los resultados obtenidos nos hacen

para elaborar alimentos puesto que podemos intoxicarnos si

pensar que los niveles bajos de 25-OH Vitamina D

se han barnizado con compuestos a base de plomo y

encontrados en nuestra población podrían ser debidos a la

ocasionarnos graves problemas de salud

época estacional referida en el estudio. Se necesitaría hacer
un análisis más detallado de la situación clínica del grupo de

347

estudio así como una revisión más exhaustiva de ambos
métodos.

REPERCUSIÓN DEL BYPASS GÁSTRICO EN EL ESTADO
NUTRICIONAL

346

MEDINA GONZALEZ, L.; SUTIL BAYO, R.; DIAZ ENRIQUEZ, M.;
ARAGÓN VALERA, C.; RIPOLL SEVILLANO, E.;

RECIPIENTES DE CERÁMICA VIDRIADA COMO FUENTE DE

HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL - MADRID

INTOXICACIÓN POR PLOMO. PRESENTACIÓN DE UN CASO
FERNÁNDEZ ANDREU, M.; CUESTA RODRÍGUEZ, M.; MENCHEN

INTRODUCCIÓN

HERREROS, A.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

El bypass gástrico es una de las cirugías bariátricas más

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

empleadas en la obesidad cuando han fracasado los
tratamientos farmacológicos y dietéticos. Con esta técnica se

INTRODUCCIÓN: El plomo es un mineral que existe de

consiguen excelentes resultados, sin embargo precisa un

forma natural en la corteza terrestre. Este metal es

control posterior del estado nutricional del paciente.

absorbido, principalmente, por vía respiratoria y oral. Por

OBJETIVO

ello, respirar aire, consumir agua o alimentos o tocar

Analizar la repercusión del bypass gástrico sobre el estado

residuos que contengan plomo puede causar graves

nutricional (vitaminas liposolubles, metabolismo del hierro,

problemas de salud. El diagnóstico de la intoxicación por

estado proteico, metabolismo fosfocálcico) durante los dos

plomo es difícil porque la sintomatología es multisistémica:

primeros años postcirugía.

astenia, irritabilidad, dolor abdominal, nauseas, vómitos,

MATERIAL Y MÉTODOS

estreñimiento, pérdida de peso, anemia... En los análisis de

Realizamos un estudio de revisión retrospectivo de una

laboratorio podemos encontrar anemia, punteado basófilo,

serie de 69 pacientes obesos sometidos a bypass gástrico y

aumento del ácido delta aminolevulínico (d-ALA)... El

que fueron seguidos durante al menos 24 meses. Se

diagnóstico se basa en la fuente de exposición, la clínica y la

recogieron los siguientes parámetros bioquímicos previos a

plumbemia. El tratamiento consiste en alejar al paciente de

la cirugía, y a los 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses: calcio, fósforo,

la fuente de exposición y tratamiento con agentes quelantes.

PTH, vitaminas A, D, B12 y E, proteínas, albúmina, magnesio,

OBJETIVO: El motivo de este estudio es presentar un caso de

zinc, cobre, fosfatasa alcalina, hierro, ferritina y ácido fólico.

intoxicación por plomo que se dio en nuestro hospital, así

Con todas las variables estudiadas se realizó el test de

como su evolución, y prevenir del peligro que supone la

McNemar para comparar el estado nutricional pre y post-

utilización de ciertos recipientes en nuestra vida cotidiana.

cirugía.

PACIENTE Y MÉTODO: Varón de 65 años que presentaba 5

RESULTADOS

días antes del ingreso dolor periumbilical, nauseas, vómitos,

La PTH, las vitaminas A y D, y la ferritina se encontraron

pérdida de apetito y estreñimiento. Ante la sospecha de

fuera de los límites bioquímicos de normalidad tras la

saturnismo se solicitó la determinación de plumbemia. El

cirugía. De éstos, los únicos que presentaron diferencia

plomo en sangre se determinó por espectrometría de

estadísticamente significativa fueron el aumento de PTH a

absorción atómica electrotérmica (horno de grafito) con

los 6 meses (p=0.022) y el descenso de vitamina A a los 3
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meses (p=0.039). Para el resto no se encontraron diferencias

porque el 80% de peticiones con anemia no eran posibles

estadísticamente significativas.

anemias megaloblásticas (VCM<96fL)

DISCUSIÓN

2.- Un posible algoritmo que proponemos sería:

El hiperparatiroidismo secundario encontrado se explica

1º) HEMOGRAMA si Hemoglobina < 14g/dl (hombres) ó 12

por la exclusión del duodeno y porción distal del yeyuno en

g/dl (mujeres) y VCM > 96 fL ——> 2º)FOLATO y VIT B12 para

la cirugía, lugar donde se absorbe el calcio mediado por la

descartar anemia por déficit.

vitamina D. La disminución de la vitamina A, pese a ser más

3.- En servicios como UCI o UCI-PEDIÁTRICA podrían estar

frecuente en técnicas más malabsortivas al reducirse las

justificadas este tipo de determinaciones, el análisis muestra

secreciones

también

que solo corresponden al 0,4-0,7% del total de peticiones a

disminuida a los 3 meses en nuestro estudio. Destacar

biliopancreáticas,

se

encuentra

estos servicios. Nosotros proponemos como marcador

además la importancia de una monitorización adecuada de

nutricional de cribado la determinación de albúmina a nivel

los parámetros nutricionales tras este tipo de cirugía para

ambulatorio.

evitar algunos déficits.
349
348
UTILIZACIÓN DE LA HOLOTRANSCOBALAMINA COMO
USO

DIAGNÓSTICO

DE

LA DETERMINACIÓN

DE

LA

VITAMINA B12 Y EL FOLATO

MARCADOR

BIOLÓGICO

EN

LA

ENFERMEDAD

DE

ALZHEIMER

García Salas, J.; Boronat García , M.; Calle Luna , J.; Burgos

SARVISÉ BUIL, C.; SÁNCHEZ PARRILLA, R.; GUTIERREZ FORNÉS,

Alvés, M.; Cañizares Hernández, F.; Martínez Hernández, P.;

C.; PASTOR BARELLAS, R.; PI SÁNCHEZ, J.;

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - El Palmar

VILANOVA NAVARRO, A.;
HOSPITAL JOAN XXIII - TARRAGONA

Introducción y Objetivos: La carencia de vitamina B12 y

NTRODUCCIÓN:

folato

y

La deficiencia de vitamina B12 (Vit B12) es frecuente en la

pueden

megaloblásticas.

provocar
Esta

anemias

nutricionales

deberse

sociedad, sobre todo en personas de edad avanzada. Este

principalmente a la malabsorción. Estas vitaminas son de

deficiencia

suelen

déficit esta relacionado con múltiples patologías, entre ellas

importancia esencial para el metabolismo, la síntesis del

la enfermedad neurológica progresiva del sistema nervioso

ADN y el crecimiento y desarrollo de los eritrocitos. Su

central y periférico.

verdadera utilidad está en el diagnóstico diferencial de

La holotranscobalamina (holoTC) es el complejo formado

anemia megaloblástica y como marcador de deficiencia

por la Vit B12 y su proteína transportadora transcobalamina

nutricional.

uso

(TC), representa entre el 6-20% del total y es la única forma

indiscriminado que existe a la hora de pedir estas pruebas,

Nuestro

que puede unirse al receptor hepático y promover la cesión

sin

de Vit B12 a las células.

tener

en

objetivo

cuenta

su

es

efectiva

demostrar
utilidad.

el

Además

proponemos como marcador de deficiencia nutricional la

OBJETIVO:

determinación de albumina en pacientes de ambulatorios.

Evaluar si la deficiencia de holoTC es un factor de riesgo

Material

datos

específico para la posible o probable enfermedad de

correspondientes al 2007 en el Hospital Universitario Virgen

Alzheimer, y si su cuantificación nos permitirá utilizarlo

de la Arrixaca mediante el sistema informático del

como

laboratorio OMEGA (ROCHE DIAGNOSTIC®).

comprobar que dicha deficiencia no existe en sujetos con

Resultados:

otros tipos de demencia

y

Métodos:

Se

analizaron

los

marcador

biológico

de

dicha

enfermedad;

y

Durante este periodo se procesaron 630803 peticiones:

MATERIALES Y MÉTODOS:

Folato: De 11326 peticiones con folato y hemograma, solo

Poblaciones de estudio: El número de sujetos (65-85 años)

4757 tenían anemia (42%); de las cuales 903 tenían una

necesarios calculado fue 24 sujetos casos con una ratio 2:1,

posible anemia megaloblástica (19%) y sólo 36 eran por

controles: casos (a: 0.05, ß: 80%). Los sujetos que formaron

déficit de folato (4%).

parte del estudio estaban ingresados en el Hospital Socio

Vitamina B12: Fueron 12975 peticiones con vitamina B12 y

Sanitario del Francolí y firmaron un Consentimiento

hemograma, de las cuales 5323 tenían anemia (41%); 1023

Informado. Se trata de un estudio preliminar formado por 21

analíticas tenían una posible anemia megalobástica (19%) y

sujetos control, 8 tipo Alzheimer, y 18 otro tipo de

sólo 46 eran por déficit de vitamina B12 (4.5%).

demencia.

Comparación Albúmina-folato:

Parámetros de estudio: edad; función renal (creatinina,

8659 peticiones con albúmina y folato, sólo 26 peticiones

urea), función hepática (alanina amino transferasa (ALT),

procedían de UCI y 11 de UCI-PEDIÁTRICA.

aspartato amino transferasa (AST), perfil lipídico (colesterol,

Comparación Albúmina-vitamina B12:

LDL, HDL), perfil tiroidal (tirotropina (TSH)) y estado

10028 peticiones con albúmina y vitamina B12, sólo 61

nutricional (proteínas totales (TP), por el autoanalizador

peticiones procedían de UCI y 10 peticiones de UCI-

Advia 2400 (Bayer® HealthCare) con técnicas cinéticas,

PEDIÁTRICA.

enzimáticas o biuret; folatos y Vit B12 por Advia Centauro

Conclusiones:

(Bayer® HealthCare), técnica inmunoquimioluminiscencia

1.- Existe una mala utilización de estos parámetros en su

directa,

uso como diagnóstico diferencial de anemia megaloblástica,

inmunoensayo de micropartículas.

y

holoTC
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Test estadísticos utilizados: SPSS 13.0, test estadístico no

Material y métodos: se han evaluado 40 pacientes

paramétrico de Kruskal - Wallis, X2, ANOVA, Regresión

procedentes

de

lineal múltiple, Estudio de frecuencias.

osteoporosis

establecida

RESULTADOS:

columna lumbar y que se habían clasificado como

la

consulta

de

Reumatología,

mediante

con

densitometría

en

En el análisis de Kruskal – Wallis p > 0,05 a excepción de TP

osteoporosis primaria postmenopáusica. En estas pacientes

(Anova: Control-Otro tipo de Demencia) (p<0,05). X2 (sexo)

se han determinado, además de los niveles de vitD2, los

no existen diferencia significativa. En el estudio de la Vit B12

Betacrosslaps séricos, el consumo de calcio diario, grado de

y holoTC: Test de Kruskal- Wallis y Regresión lineal múltiple

ejercicio y tabaquismo.

ajustada con las TP p > 0,05.

La vitamina D2 se ha valorado por Inmunoensayo

Las medias obtenidas para los diferentes grupos fueron

enzimático (Octeia 25-hidroxi-vitamina D, de IDS), los

controles (Vit B12: 457,71 y holoTC: 106,38), tipo Alzheimer

Betacrosslaps mediante electroquimioluminiscencia en un

(Vit B12: 334,00 y holoTC: 41,18) y otro tipo de demencia

Modular E-170 (Roche diagnostics) y los hábitos de vida

(Vit B12: 446,56 y holoTC: 72,72)

mediante encuesta personal en la consulta.

Estudio de frecuencias: Vit B12: El 62,50% de los sujetos con

Resultados:

Alzheimer se encuentra por debajo del percentil 25 (245

-

pmol/L) frente un 14,30% en los sujetos control y un 22,20 %

niveles de vitD2 inferior al rango normal (17,5%)

De las 40 pacientes estudiadas sólo 7 presentaban

en los sujetos con otro tipo de demencia.

-

HoloTC: El 62,50% de los sujetos con Alzheimer se

encontrado correlación entre los niveles de vitD2 de

encuentra por debajo del percentil 25 (29,14 pmol/L) frente

nuestras pacientes y su T-score (r= 0.28)

Pese a lo publicado en otros estudios, no hemos

un 4,8% en los sujetos control y un 22,20 % en los sujetos con

-

otro tipo de demencia.

vitD2 y el grado de resorción ósea medido mediante

CONCLUSIONES:
Aunque

no

existe

Tampoco hemos encontrado correlación entre

betacrosslaps (r=-0.08), el consumo de calcio (r=0.03), el
ninguna

diferencia

significativa

estadísticamente, los niveles obtenidos en los pacientes con

hábito tabáquico (r= -0.05) y el grado de ejercicio (r=0.29).
Conclusiones

Enfermedad de tipo Alzheimer presentan una tendencia a

-

ser más bajos, comparándolos con el resto de las

vitD2

poblaciones estudiadas. Cuando completemos el estudio,

climatología y la mayor exposición solar.

En nuestra zona parece que el grado de déficit de
no

es

elevado,

probablemente

por

la

buena

con el número de pacientes idóneo para tener suficiente

-

potencia estadística, podremos corroborar si esta tendencia

establecer correlaciones con otros parámetros que ya han

puede llegar a dar lugar a una diferencia estadística

sido descritos como relacionados con la formación ósea en

significativa.

otros trabajos, por lo que tal vez se necesitaría un mayor

La población de pacientes estudiada no permite

número de pacientes para hacer el estudio.
350
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VALORACIÓN DEL NIVEL DE 25-HIDROXI-VITAMINA D EN
MUJERES CON OSTEOPOROSIS POSTMENOPÁUSICA.

VALORACIÓN

CORRELACIÓN CON MASA ÓSEA Y HÁBITOS DE VIDA.

BIOQUÍMICO DE RIESGO NUTRICIONAL

Sáez-Benito Godino , A.; Sánchez Morales, L.; Chozas

Somolinos Pérez, M.; Sarto Guerri, B.; Cleofé Pérez-Portabella,

Candanedo, N.; Marín Iglesias, R.; Bailén García, M.; Vergara

M.; Chacón Castro, P.;

Chozas, J.;

H. U. Vall d´Hebron - Barcelona

DE

LA

ALBÚMINA

COMO

MARCADOR

H.U. Puerta del Mar - Cádiz
Introducción:
Introducción:

En los pacientes hospitalizados, un estado nutricional

La vitamina D juega un papel importante en la formación

deficiente

ósea y está implicada en la patogenia de su pérdida, siendo

morbimortalidad, que conlleva a su vez un aumento de los

la

25-hidroxi-vitamina

D

(vitD2)

la

se

relaciona

con

un

incremento

en

la

determinación

costes económicos generados. Es necesario, por tanto,

considerada más fiable para evaluar el estado general de

establecer un método rápido y sencillo de cribaje que

vitamina D del organismo. Se obtiene a partir de la síntesis

permita detectar a aquellos pacientes desnutridos o en

cutánea, por acción de la luz ultravioleta sobre una sustancia

riesgo de desnutrición y poder establecer las medidas

precursora en la piel, o a partir de la dieta. Según la zona

terapéuticas nutricionales necesarias.

geográfica, que determina la exposición solar, y los hábitos

Objetivos:

alimentarios y de vida se va a modificar su producción.

Determinar la sensibilidad y especificidad de la albúmina

Objetivos: evaluar el nivel basal de vitD2 en pacientes con

como método capaz de identificar a los pacientes con

osteoporosis postmenopáusica establecida y estudiar su

desnutrición o riesgo de desnutrición que ingresan en el

correlación con el grado de pérdida de masa óseo, definido

hospital y compararla con el NRS-2002 (Nutritional Risk

mediante densitometría ósea ( osteoporosis: T-score >= 2.5),

Screening).

con el nivel basal de los marcadores de resorción ósea

Métodos:

Betacrosslaps, con el grado de ingesta de calcio, grado de

En este estudio se utilizaron como método de cribaje la

ejercicio y hábito tabáquico.

albúmia sérica <3.4 g/dL y la primera parte del NRS-2002. El
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estudio se realizó durante 2 meses a todos los pacientes que

y 37 de consulta externa, de los cuales 17 proceden de

ingresaron en las plantas de hospitalización en las que se

consulta de nefrología, 11 de consulta de transplante renal y

prevé una mayor incidencia de desnutrición, durante el

9 de consulta de hipertensión).Se realizaron medidas en dos

primer día del ingreso. Los resultados se compararon con la

tiempos:

Subjective Global Assesment (SGA) como “gold standar” de

Pacientes ingresados: día de ingreso y a la semana.

valoración del estado nutricional.

Pacientes de consulta: día que acuden a consulta y a los tres

Los datos se analizaron con el soporte informático SPSS. Se

meses.

evaluó la sensibilidad, especificidad y valor predictivo de

Los niveles de desnutrición según los tres parámetros

albúmina y/o NRS. Se usaron regresiones logísticas múltiples

medidos fueron los siguientes:

para estimar Odds ratio (OR) y se calculó el área de curva

Albumina

ROC (C-Statistic).

Moderada(M)= 2,5-2,9, Severa(S)< 2,5

Resultados:

Colesterol (mg/dl): N>180, L =140-180, M =100-139,S<100

Se estudiaron 682 pacientes (52.9% hombres y 47.1%

Linfocitos totales/ ml :N >1600, L = 1200-1599,M =800-

mujeres).

1200,S <800

SGA detectó desnutrición en el 18.6% y riesgo en el 42.6%

Resultados

(total 61.2%). Analizando el NRS-2002, el 76.1% de los

El 86%(12) de los pacientes de planta ingresaron en estado

pacientes presentaban riesgo y la albúmina detectó riesgo

de desnutrición(17% (2)L, 66% (8)M y 17% (2)S). Al cavo de

en el 48.4% de los pacientes.

una

El valor predictivo positivo para detectar pacientes con

desnutrición(2M,1L,1S), el 36% empeoran (20% de L a M,40%

riesgo fue similar entre el NRS-2002 (67.7%) y la albúmina

de N a S, y 40% de M a S)y otro 36% mejoran( 80% M a L, 20%

(60%). La capacidad predictiva aumenta al 72% empleando

S a M).

los dos métodos conjuntamente.

El 19%(7) de los pacientes que acuden a consulta externa

La sensibilidad fue del 89.1% para el NRS-2002 y del 56.9%

presentan desnutrición Leve de los cuales a los tres meses el

para la albúmina y la especificidad fue del 44.6% para el

72%(5)

NRS-2002 y del 62.7% para la albúmina.

28%(2)mejoran a EN normal. Del resto de pacientes de este

semana

g/dl):Normal(N)>3,5,Leve(L)

el

28%(4)

mantiene

su

mantienen

estado

de

=3,3-3,49,

su

estado

desnutrición

de

L,

y

Conclusiones:

grupo un 10% empeora su EN de N a L al cavo de tres meses.

Tanto la albúmina como el NRS-2002 presentan una

Conclusiones

capacidad similar de predecir el riesgo nutricional y

1º La evolución de las cifras de albúmina, colesterol y

utilizados conjuntamente se observa un aumento de la

linfocitos totales nos permite alertar sobre el estado

capacidad de predicción. La albúmina presenta además el

nutricional en nuestro grupo de pacientes.

valor

2º El grado de desnutrición es mayor en los pacientes

añadido

de

aportar

una

información

objetiva,

independiente de factores subjetivos, mejorando así la

hospitalizados que en pacientes periféricos.

calidad del diagnóstico.

3º La mayor desnutrición puede asociarse al transcurso
natural de la enfermedad de base ya que el 38% de los

352

ingresados empeora su estado nutricional a pesar del control
nutricional intrahospitalario.

VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL Y SU EVOLUCION

4º Sería conveniente el mayor seguimiento de los pacientes

EN EL PACIENTE NEFROPATA

para disminuir la tasa de desnutrición, ya que es un factor de

SIMARRO RUEDA, E.; ESTESO PERONA, M.; ORTEGA CERRATO,

mal pronóstico asociado a cualquier enfermedad.

A.; FUSTER LLUCH, O.; HERNANDEZ POVEDA, G.; NAVARRO
CASADO, L.;
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE -

FUNCIÓN RENAL

ALBACETE
353

Introducción
El estado nutricional nos informa sobre la adecuada
asimilación de los nutrientes por el organismo. La valoración
del estado nutricional(EN) debería formar parte de la
práctica clínica habitual, pues una detección precoz del
estado

de

desnutrición

permitiría

aplicar

medidas

correctivas lo antes posible.

IMPORTANCIA
CONVECTIVO

DE
EN

LA

LA

MEDIDA

ELIMINACIÓN

DEL

TRANSPORTE

PERITONEAL

DE

FÓSFORO
ORTEGA CERRATO, A.; SIMARRO RUEDA, E.; ESTESO PERONA,
M.; PEREZ MARTINEZ, J.; MASIA MONDEJAR, J.; GOMEZ
ROLDAN, C.;

Objetivos
Valorar el EN en pacientes que acuden al complejo
hospitalario de Albacete y ver su evolución. Todos los
pacientes pertenecían al servicio de Nefrología para unificar
los posibles sesgos relacionados con la patología basal.
Material y métodos
Se determinó la concentración sérica de albúmina ,
colesterol y linfocitos totales de 51 pacientes( 14 ingresados

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE ALBACETE
Introducción:
complicación

La

hiperfosforemia

frecuente

en

los

constituye

pacientes

en

una
Diálisis

Peritoneal (DP), en algunas ocasiones de difícil manejo si se
pierde la función renal residual. En DP, el transporte difusivo
representa el principal mecanismo para la eliminación de
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fósforo aunque el transporte convectivo puede ayudar a

estadísticamente significativas (p<0,001). En las orinas con

dicha eliminación.

pH 5 se contabilizó la presencia de cristales de ácido úrico

Objetivo:En este trabajo analizamos la relación entre el

en el sedimento urinario, siendo los porcentajes obtenidos

volumen de ultrafiltración y el aclaramiento peritoneal de

en las mujeres: 2,4 (A), 4,9 (B), 6,2 (C) y 9,5 (D); y en los

fósforo.

hombres: 3 (A), 6,1 (B), 4,6 (C) y 8,5 (D). También en este

Material y Métodos: Se han recogido en 52 pacientes en DP

caso, las diferencias entre el grupo con glucemia normal y

en nuestro hospital , un total de 115 determinaciones de

los demás grupos fueron muy significativas (p<0,001).

fósforo plasmático (Pp), fósforo peritoneal en efluente de 24

Conclusiones: Los pacientes con pequeñas elevaciones de la

horas (Plp), determinados en un analizador de bioquímica

glucosa sanguínea, al igual que los diabéticos, tienen mayor

HITACHI (Roche®). Volumen de efluente de 24 horas (Vef),

proporción de orinas con pH bajo que los pacientes con

volumen de diálisis (Vd), ultrafiltración diaria (UF) y

glucemia normal. Además, presentan también un mayor

aclaramiento peritoneal de fósforo (CPP) medidos por el

porcentaje de cristales de ácido úrico en el sedimento

servicio de nefrologia . Se han comparado ambos grupos

urinario. Por tanto, el mayor riesgo de cálculos renales de

utilizando el coeficiente de correlación de Pearson para un

ácido úrico que conlleva la orina muy ácida, puede

nivel de significación de p<0,05.

extenderse también a pacientes prediabético

Resultados:

El

CPP

es

3,81±1,05

ml/min

y

la

UF

506,03±784,09 ml/día. El coeficiente de correlación de

355

Pearson es de 0,38 (p<0,01).
Conclusión:

En

Diálisis

Peritoneal,

el

volumen

de

ALBUMINURIA

COMO

MARCADOR

BIOQUÍMICO

DE

ultrafiltración representa un factor importante para la

ENFERMEDAD RENAL, CARDIOVASCULAR Y/O DIABETES

eliminación peritoneal de fósforo debido al papel del

MELLITUS

transporte convectivo. Esto supondría un mejor manejo de

ESTEVE POBLADOR, S.; AHULLANA , V.; GUERRERO ESPEJO, A.;

la hiperfosforemia y de las complicaciones cardiovasculares

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA RIBERA - ALZIRA

relacionadas con ésta.
OBJETIVO
354

Nuestro objetivo consistió en evaluar cuantitativamente la
eficacia de un proceso diagnóstico. Para ello, estudiamos

ACIDEZ DE LA ORINA Y GLUCEMIA

como se ajustan a la realidad los resultados obtenidos con

Ródenas García, V.; López Yepes, M.; Aznar Cano, E.;

las

Hospital Virgen del Castillo - Yecla

relación entre el resultado de estas pruebas y diferentes

pruebas

bioquímicas

seleccionadas,

analizando la

patologías.
Introducción y objetivos: Los pacientes diabéticos, como

MATERIALES Y MÉTODOS

consecuencia de la resistencia a la insulina, presentan una

Se estudiaron un total de 237 pacientes, clasificados según

mayor proporción de orinas ácidas que los no diabéticos, lo

su diagnóstico en: enfermos renales, cardiovasculares y

que les predispone a nefrolitiasis por ácido úrico. Nuestro

diabéticos (tipo 1 y 2).

objetivo fue evaluar si esta asociación entre pH urinario bajo

Los parámetros evaluados fueron: albúmina en orina de 24

y diabetes se encuentra también en estados prediabéticos.

horas (AlbOr), creatinina en orina de 24 horas (CrOr) y

Materiales y métodos: Todos los análisis de los años 2004 a

creatinina en suero (CrS).

2007, de pacientes entre 15 y 75 años, que tenían el valor de

Para obtener la información necesaria se recurrió al

la glucemia en ayunas y el pH de la orina, fueron

programa de gestión de laboratorios (Nexus) y al programa

incorporados en el estudio. La población pertenece al Área V

informático del Hospital Universitario La Ribera (SIAS).

de Salud de la Región de Murcia que cubre el Hospital Virgen

Se calculó: especificidad (E), sensibilidad (S), cociente de

del Castillo de Yecla. La glucosa sérica se determinó por el

probabilidad

método de la hexocinasa y el pH de la orina por una tira

negativo (CP-), valor predictivo positivo (VP+), valor

reactiva. El analizador (Modular P-Hitachi) y los reactivos

predictivo negativo (VP-) y área bajo la curva ROC (AUC).

empleados fueron de Roche Diagnostics. Los datos se

RESULTADOS

obtuvieron

por

medio

del

sistema

informático

del

positivo

(CP+),

cociente

se probabilidad

?Para los pacientes diagnosticados de enfermedad renal:

laboratorio (Omega 3000). El tratamiento estadístico se

- AlbOr: E (54%), S (88%), CP+ (1,93), CP- (0,22), VP+ (0,65),

realizó con el programa SygmaStat 3.1.

VP- (0,91) y AUC (0,768).

Resultados: Un total de 36516 peticiones cumplieron los

- CrOr: E (50%), S (53%), CP+ (1,06), CP- (0,94), VP+ (0,40),

criterios de inclusión. Estos análisis se clasificaron en

VP- (0,50) y AUC (0,516).

función del sexo, el pH de la orina (5 o superior), y el valor

- CrS: E (41%), S (75%), CP+ (1,26), CP- (0,62), VP+ (0,67), VP-

en mg/dL de la glucemia: (A) normal (70-100), (B)

(0,47) y AUC (0,576).

prediabético-1 (101-110), (C) prediabético-2 (111-125) y (D)

?Para

diabético (>125). En las mujeres, la proporción de orinas con

cardiovascular:

los

pacientes

diagnosticados

de

enfermedad

pH 5 en cada grupo fue: 29,1 (A), 34,4 (B), 34,9 (C) y 41,9

- AlbOr: E (37%), S (91%), CP+ (1,45), CP- (0,23), VP+ (0,11),

(D); y en los hombres: 40,6 (A), 44,3 (B), 45 (C) y 47,5 (D). En

VP- (0,94) y AUC (0,572).

ambos sexos, todas las diferencias entre el grupo normal y

- CrOr: E (65%), S (58%), CP+ (1,66), CP- (0,65), VP+ (0,14),

los

VP- (0,94) y AUC (0,555).

grupos

prediabético-1

y

2

y

diabético

fueron
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- CrS: E (52%), S (63%), CP+ (1,29), CP- (0,73), VP+ (0,09), VP-

RESULTADOS:

(0,88) y AUC (0,540).

El SM estuvo presente en el 45,5% del total de la muestra,

?Para los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo

con un ligero predominio en las mujeres (47,7%). La

1 (DM1):

Cistatina C sérica estuvo significativamente más elevada en

- AlbOr: E (29%), S (30%), CP+ (0,43), CP- (2,40), VP+ (0,03),

presencia de SM que con su ausencia (0,94±0.27 mg/l vs.

VP- (0,94) y AUC (0,311).

0.87±0.24 mg/l, p = 0,001). No hubo diferencias en los

- CrOr: E (55%), S (53%), CP+ (1,18), CP- (0,85), VP- (0,94) y

niveles de Cistatina C entre hombres y mujeres (0.89±0.25

AUC (0,495).

mg/l vs. 0.92±0.27mg/l, respectivamente, p = ns) Después de

- CrS: E (69%), S (88%), CP+ (2,84), CP- (0,17), VP+ (0,05), VP-

ajustar por edad, sexo y FG calculado (MDRD) la Cistatina C

(0,95) y AUC (0,830).

mostró una correlación positiva con el IMC (r: 0.138,

?Para los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo

p=0,045), la cintura abdominal (r: 0.171, p=0,013), la

2 (DM2):

microalbuminuria (r: 0,275; p< 0.001), la PCR (r: 0.191, p=

- AlbOr: E (25%), S (52%), CP+ (0,69), CP- (2,40), VP+ (0,30),

0.005) y el ácido úrico(r: 2,086, p< 0.0001). Los niveles de

VP- (0,57) y AUC (0,426).

Cistatina C mostraron también una correlación positiva con

- CrOr: E (38%), S (62%), CP+ (1,01), CP- (0,99), VP+ (0,14),

la edad (r 0,409, p<0.0001) y negativa con el FG calculado

VP- (0,59) y AUC (0,480).

por MDRD(r -638, p<0,0001). En el análisis multivariado,

- CrS: E (52%), S (63%), CP+ (1,31), CP- (0,71), VP+ (0,36), VP-

incluyendo en el modelo todas la variables anteriores con

(0,74) y AUC (0,634).

correlación significativa, persistieron como predictores

CONCLUSIONES

independientes de los niveles de Cistatina C el FG calculado

En algunos casos, fue necesario aumentar el punto de corte

por

utilizado

microalbuminuria (p<0,0001), el ácido úrico ( p<0,0001), el

en

nuestro

laboratorio

para

mejorar

la

MDRD

p<0,0001),

la

probabilidad de detectar pacientes enfermos, aunque se

IMC (p<0,047) y la PCR (p<0,008).

aumentará el número de falsos positivos.

CONCLUSIONES:

edad

(p<0,0001),

la

De los parámetros bioquímicos considerados, la albúmina

En nuestros pacientes con HTA la elevación de la Cistatina C

en orina de 24 horas aportó mejor capacidad para

se observa su asociación con la presencia de SM y de otros

diagnosticar enfermedad renal. Para el diagnóstico de

FRCV. Estos hallazgos sugieren que la Cistatina C, además de

enfermedad cardiovascular, los parámetros que mejores

un marcador del FG, puede ser un factor independiente de

resultados dieron fueron la albúmina y la creatinina en orina

RCV. No podemos excluir que está asociación sea debida a

de 24 horas. Por último, la creatinina en suero fue el

una disfunción renal incipiente no detectada mediante el FG

parámetro que más se asoció al diagnóstico de diabetes

calculado con fórmulas, en ausencia de una medición directa

mellitus, siendo mejor para la DM1 que para la DM2.

del FG. cuyas técnicas no son aplicables en la práctica diaria.
En conclusión los niveles séricos elevados de Cistatina C se

356

correlacionan con la presencia de SM y con otros
marcadores de RCV en nuestros pacientes con HTA.

ASOCIACIÓN DE LA CISTATINA C CON EL SÍNDROME
METABÓLICO

357

Lorence Prado , D.; Criado Gómez, L.; Aguirregoicoa García, E.;
Rodriguez Piñero, A.;

COMPARACIÓN

Hospital de Móstoles - Móstoles

GLOMERULAR EN PACIENTES DIABÉTICOS Y PACIENTES

DE

LA

ESTIMACIÓN

DEL

FILTRADO

HIPERTENSOS
OBJETIVO:

MICHELENA GOROSÁBEL, E.; PINTO SIERRA, I.; LLORENTE

La elevación de la Cistatina C sérica, un marcador de la

TORRES, A.; GONZÁLEZ VILANOVA, M.;

filtración glomerular (FG), se ha relacionado con una mayor

HOSPITAL VALLE DEL NALÓN. LANGREO (ASTURIAS)

incidencia de enfermedades cardiovasculares (ECV), aunque
la

bajo

INTRODUCCIÓN. Los pacientes diabéticos e hipertensos

discusión. Nuestro propósito fue estudiar si la cistatina C

fisiopatología

de

está

asociación

permanece

tienen un riesgo elevado de sufrir enfermedad renal crónica

está relacionada con la presencia de síndrome metabólico

(ERC). Para el diagnóstico de daño renal podemos hacer una

(SM) y otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en una

estimación

población de pacientes con hipertensión arterial esencial

ecuaciones basadas en la medida de la creatinina sérica . La

(HTA).

más recomendada por las sociedades científicas es la

MÉTODOS:

ecuación abreviada del estudio Modification of Diet in Renal

Hemos incluido a 619 pacientes (53,1% varones), con una

Disease (MDRD-4 IDMS) , que tiene en cuenta además la

edad media de 58,6 ± 13,67 años, diagnosticados de HTA

edad, el sexo y la raza.

del

filtrado

glomerular

(EFG)

utilizando

estudiados durante un periodo de 12 meses consecutivos. En

OBJETIVO. En este estudio queremos comparar la EFG de

todos ellos se realizó analítica rutinaria y cistatina C La

dos grupos de pacientes (diabéticos e hipertensos) con un

Cistatina C se determinó mediante Nefelometria (Behring).

riesgo elevado de padecer ERC y conocer si existe una

La presencia de SM se definió según criterios del ATP-III. El

diferencia significativa en la EFG media de ambos grupos de

FG se calculó mediante la ecuación del estudio Modified Diet

pacientes.

in Renal Disease (MDRD)

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

179

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron 1414 pacientes ( 601

varones), oxalato cálcico mono y dihidratado el 10,71%

hombres y 813 mujeres) de edades comprendidas entre 20 y

(66,66% varones y 33,33% mujeres) (por tanto el 45,23%

95 años, 606 de ellos eran diabéticos y 808 hipertensos. A

tenían en su composición solamente oxalato cálcico, de

todos ellos se les había solicitado la creatinina en suero. A

estos 65,79% eran varones y 34,21% mujeres); ácido úrico

partir de ella y otros datos como la edad y el sexo

anhidro el 21, 43% (72,22 varones y 37,78% mujeres); ácido

calculamos la EFG con la ecuación MDRD-4 IDMS, expresada

úrico anhidro y ácido úrico dihidro el 2,38% (100% mujeres)

en mL/min/1.73m2.

(por tanto el 23,81% tenían en su composición ácido úrico:

La creatinina se determinó en un Hitachi 917 (Roche)

65% varones y 35% mujeres) oxalato cálcico y fosfato cálcico

utilizando el método de Jaffé cinético con blanco de muestra

el 13,09% (63,63 varones y 33,37 mujeres); oxalato cálcico e

y compensación.

hidroxiapatita el 7,17% (50% varones y 50% mujeres);

El análisis de los datos se realizó con el programa spss 11.0.

oxalato cálcico y ácido úrico anhidro el 4,46% (75% varones y

Se hizo el estudio de normalidad (Kolmogorov-Smirnov),

35% mujeres) y otras composiciones 6,24% (60% varones y

análisis de las varianzas (Levene) y comparación de medias (

40% mujeres). La mayor tasa de incidencia se da entre los 40

t Student).

y 50 años para cálculos de oxalato cálcico y entre los 70 y 80

RESULTADOS. Una vez comprobado que ambas poblaciones

años para los de ácido úrico.

cumplen el supuesto de normalidad, empleamos pruebas

CONCLUSIONES:

paramétricas para la comparación de medias, en este caso la

La formación de cálculos urinarios en nuestra Área Sanitaria

prueba t Student para muestras independientes.

es mas frecuente en varones y la composición química mas

Tenemos una media de EFG de 79.90 (± 0.91 ) en los

abundante de los mismos es el oxalato cálcico seguido de

pacientes diabéticos y de 75.6 (± 0.67 ) en los hipertensos

ácido úrico.

con una diferencia estadísticamente significativa con p <
0.01 entre los dos grupos de pacientes.

359

CONCLUSIONES. Con los resultados obtenidos podemos
concluir que hay diferencia en la EFG de los pacientes

CUANTIFICACION DEL ACIDO OXALICO/ACIDO CITRICO EN

diabéticos y los hipertensos a nivel de significación a = 0.01.

LA REGION DE MURCIA EN 2007 Y SU UTILIZACION COMO

También podemos observar que los pacientes hipertensos

MEDIDA PREVENTIVA DE LITIASIS RENAL

tienen una EFG menor que los diabéticos.

Vargas López, H.; Antón Martínez, D.; Núñez Ramos, R.; Benalli ,
L.; Sancho Rodríguez, N.; Vílchez Aguilera, J.; Burgos Alves, M.;
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Calle Luna, J.; Martínez Villanueva, M.; Del Pozo Luengo, S.;
Machado Gallas, M.; Boronat García, M.; García Salas, J.; Avilés

COMPOSICION DE LOS CALCULOS URINARIOS EN EL AREA

Plaza, F.; Parra Pallarés, S.; Martínez Hernández, P.; , .;

SANITARIA DE LLERENA-ZAFRA.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia

BAZ ALONSO, M.; BUENO LLARENA, M.; BENITEZ FUENTES, J.;
MACHADO LINDE, M.;

Introducción

Laboratorio Complejo Hospitalario Llerena-Zafra - Llerena

La litiasis renal es un trastorno común cuya incidencia se ha
incrementado en las últimas décadas. La prevalencia en

INTRODUCCION:

España, según el Registro del Grupo de Urolitiasis de la

La litiasis renal es una enfermedad frecuente, aunque, su

Asociación Española de Urología es del 4,6%. Presenta

incidencia varía en función del área geográfica, el sexo y la

numerosas complicaciones como pueden ser la uropatía

edad.

obstructiva, cambios morfo-funcionales y lesiones túbulo-

Es importante conocer la composición química de los

intersticiales en el seno de la hipercalcemia, nefrocalcinosis,

cálculos urinarios, para comprobar las posibles alteraciones

nefropatía por ácido úrico, infección urinaria o acidosis

metabólicas, las probabilidades de recidivas asi como las

tubular renal.

medidas profilácticas a adoptar.

Los cálculos de oxalato constituyen la composición más

OBJETIVO:

frecuente, bien puros o en combinación con fosfato cálcico.

Conocer la naturaleza química en la composición de los

El citrato permite la reducción de la formación de cristales

cálculos urinarios en nuestra Área Sanitaria.

de oxalato cálcico por distintos mecanismos: unión a los

MATERIAL Y METODOS:

lugares eléctrica o químicamente activos de los cristales

Durante 2007 y primeros 2 meses de 2008 se han recibido

impidiendo su agregación, fijador del calcio iónico, mantiene

84

(64,28%)

el PH lo suficientemente alcalino como para que no

correspondían a varones, con edades comprendidas entre 26

precipiten las sustancias con un PI relativamente bajo,

y 86 años, y 30 (35,72%) correspondían a mujeres, con

inhibe los sistemas fosfato/ oxalato cálcico.

edades comprendidas entre 16 y 75 años.

Material y métodos

cálculos

urinarios,

de

los

cuales

54

Los cálculos urinarios se analizaron por la técnica de

Se determinó la composición de los cálculos renales de

espectrometría de infrarrojos (Termo Electron Corporation).

pacientes procedentes de toda el área sanitaria de la Región

RESULTADOS:

de Murcia en el año 2007 mediante espectroscopía de

Del total de los 84 cálculos urinarios presentaban: oxalato

infrarrojos por interferometría con transformación de

cálcico monohidratado el 32,14% (62,92% varones y 37,03%

Fourier (Spectrum RX I FT-IR System de Perkin Elmer).

mujeres); oxalato cálcico dihidratado el 2,38% (100%

Resultados
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En el año 2007, en el Hospital Universitario Virgen de la

En el año 2007, en el Hospital Universitario Virgen de la

Arrixaca, se han analizado un total de 407 cálculos de origen

Arrixaca, se han analizado un total de 407 cálculos de origen

renal, de los cuales el 65 % eran de oxalato cálcico.

renal, de los cuales el 65 % eran de oxalato cálcico.

A lo largo del año se ha observado que, 16 del total de

A lo largo del año se ha observado que, 16 del total de

pacientes sobre los que se ha llevado a cabo un seguimiento

pacientes sobre los que se ha llevado a cabo un seguimiento

de sus niveles de oxalato y citrato, tienen hiperoxaluria y 17

de sus niveles de oxalato y citrato, tienen hiperoxaluria y 17

hipocitraturia. De ellos, 2 han presentado cálculos de oxalato

hipocitraturia. De ellos, 2 han presentado cálculos de oxalato

con posterioridad.

con posterioridad.

Esto nos muestra la importancia de la cuantificación de

Esto nos muestra la importancia de la cuantificación de

oxalato/citrato para prevenir el posible desarrollo de

oxalato/citrato para prevenir el posible desarrollo de

cálculos en un futuro más o menos inmediato.

cálculos en un futuro más o menos inmediato.

Conclusiones

Conclusiones

Hay que realizar un seguimiento a pacientes con riesgo de

Hay que realizar un seguimiento a pacientes con riesgo de

padecer fenómenos litiásicos, ya que la hiperoxaluria y la

padecer fenómenos litiásicos, ya que la hiperoxaluria y la

hipocitraturia son un factor de riesgo importante de litiasis

hipocitraturia son un factor de riesgo importante de litiasis

renal, pudiendo favorecer la formación de cálculos de

renal, pudiendo favorecer la formación de cálculos de

oxalato cálcico.

oxalato cálcico.

Medidas preventivas: alcalinizar la orina, dietas con

Medidas preventivas: alcalinizar la orina, dietas con

restricciones de oxálico y pobres en sodio y proteínas, evitar

restricciones de oxálico y pobres en sodio y proteínas, evitar

la formación de otros cristales y la nucleación heterogénea

la formación de otros cristales y la nucleación heterogénea

(ácido úrico), tratar la hipercalciuria y/o la hipercalcemia,

(ácido úrico), tratar la hipercalciuria y/o la hipercalcemia,

administración de magnseio, pirofosfato, condroitín sulfato

administración de magnseio, pirofosfato, condroitín sulfato

y citrato potásico.

y citrato potásico.
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CUANTIFICACIÓN DEL ÁCIDO OXÁLICO/ÁCIDO CÍTRICO Y

DIFERENCIAS DE CLASIFICACIÓN EN LAS ECUACIONES

SU UTILIZACIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA DE LITIASIS

PARA LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR EN

RENAL

ADULTOS, SEGÚN DOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA

Vargas López, H.; García Salas, J.; Martínez Villanueva, M.;

DETERMINACIÓN DE CREATININA

Avilés Plaza, F.; Parra Pallarés, S.; Martínez Hernández, P.;

SARVISÉ BUIL, C.; SERRAT ORUS, N.; GUASP TICHELL, L.; PUERTA

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia

JIMENEZ, I.; GÓMEZ BERTOMEU, F.; VILANOVA NAVARRO, A.;
HOSPITAL JOAN XXIII - TARRAGONA

Introducción
La litiasis renal es un trastorno común cuya incidencia se ha

INTRODUCCIÓN:

incrementado en las últimas décadas. La prevalencia en

La enfermedad renal crónica (ERC) es una patología de gran

España, según el Registro del Grupo de Urolitiasis de la

prevalencia, con una elevada repercusión socio-económica.

Asociación Española de Urología es del 4,6%. Presenta

Uno de los parámetros utilizados para la determinación de

numerosas complicaciones como pueden ser la uropatía

las ecuaciones de estimación del filtrado glomerular (FG) es

obstructiva, cambios morfo-funcionales y lesiones túbulo-

la creatinina, que presenta una serie de limitaciones

intersticiales en el seno de la hipercalcemia, nefrocalcinosis,

(variabilidad biológica, elevadas interferencias analíticas y

nefropatía por ácido úrico, infección urinaria o acidosis

problemas en su estandarización), que unido al eminente

tubular renal.

envejecimiento de la población y la elevada prevalencia de

Los cálculos de oxalato constituyen la composición más

otras patologías (diabetes e hipertensión arterial) pueden

frecuente, bien puros o en combinación con fosfato cálcico.

influir en el pronóstico de la ERC, nos hizo plantearnos este

El citrato permite la reducción de la formación de cristales

estudio y sus objetivos.

de oxalato cálcico por distintos mecanismos: unión a los

OBJETIVO:

lugares eléctrica o químicamente activos de los cristales

1. Conocer la imprecisión intradiaria e interdiaria de los dos

impidiendo su agregación, fijador del calcio iónico, mantiene

métodos utilizados para la determinación de la creatinina.

el PH lo suficientemente alcalino como para que no

2. Comparación estadística de los dos métodos de medida.

precipiten las sustancias con un PI relativamente bajo,

3. Valorar las diferencias que puedan existir en la

inhibe los sistemas fosfato/ oxalato cálcico.

clasificación de los sujetos en diferentes estadios, según el

Material y métodos

valor de FG y el método utilizado.

Se determinó la composición de los cálculos renales de

MATERIALES Y MÉTODOS

pacientes procedentes de toda el área sanitaria de la Región

Se utilizaron 300 determininaciones de creatinina (100 del

de Murcia en el año 2007 mediante espectroscopía de

grupo A: FG >60 mL/min/1,73 m2 por el método Jaffe, 100

infrarrojos por interferometría con transformación de

del B: FG 30-59 mL/min/1,73 m2y 100 del C: FG 15-29

Fourier (Spectrum RX I FT-IR System de Perkin Elmer).

mL/min/1,73 m2); procedentes de sujetos hospitalizados y

Resultados

de diferentes centros de atención primaria (edad >18 años).
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Los métodos utilizados para la determinación de creatinina

362

fueron: el utilizado por nuestro laboratorio actualmente:
Jaffe basado en la reacción del ácido pícrico con la creatinina

DIFERENCIAS

en un medio alcalino, y un método enzimático que se basa

ESTIMADA (FGE) Y EL ACLARAMIENTO DE CREATININA

en la reacción de Tanganelli, que mide cinéticamente la

ANDRES OTERO, M.; LATORRE GARCES, V.; LARA NAVARRO, E.;

reducción de absorbancia causada por la oxidación de

BASCO COMENGA, C.; BLASCO VILLACAMPA, G.;

NADPH ambos medidos en el autoanalizador ADVIA 2400

LOZANO BLESA - ZARAGOZA

ENTRE

LA

FILTRACION

GLOMERULAR

Chemistry System (Bayer®).
El FG se calculó con la fórmula (Modification of Diet in

La insuficiencia renal crónica es un problema de salud

Renal Disease) MDRD- 4.

pública

Para valorar la imprecisión intradiaria e interdiaria se

concentración de creatinina en suero (Crs) para detectar su

calculó la media, desviación estándar (SD) y el coeficiente de

presencia y evolución, pero esta puede afectarse por

variación (CV).

numerosos factores externos con lo que disminuye su

La comparación de los dos métodos de médida se realizó

sensibilidad diagnóstica. De forma rutinaria se utiliza el

mediante Regresión lineal no paramétrica, método de

aclaramiento

Passing y Bablok.

glomerular, a pesar de sus limitaciones, ya que las pruebas

muy

importante.

de

creatinina

Se

usa

para

habitualmente

calcular

el

la

filtrado

Con los datos obtenidos se realizó una comparativa de los

de referencia mediante la infusión de trazadores son más

estadios de la enfermedad renal, obtenidos con la fórmula,

costosas y complicadas. Existen numerosas ecuaciones que

por los diferentes métodos.

utilizan variables analíticas y demográficas para estimar la

RESULTADOS:

filtración glomerular (FGE) sin recoger la orina de 24 horas.

Imprecisión intradiaria: Creatinina Jaffe (media: 1,52 SD:

objetivos. Estudiar la correlación y concordancia en nuestra

0,0128 CV: 0,84), Creatinina enzimática (media: 2,12 SD:

práctica diaria entre el aclaramiento de creatinina corregido

0,04, CV: 0,48).

por la superficie corporal, y la FGE obtenida aplicando la

Imprecisión interdiaria: Creatinina Jaffe (media: 1,52, SD:

ecuación abreviada del MDRD, la formula de Cockcroft-Gault

0,031, CV: 2,0), Creatinina enzimática (media: 2,08 SD: 0,034

y la de Rule, y su correlación entre ellas.

CV: 1,6).

Se han estudiado 709 pacientes (354 mujeres y 355

Resultados Passing y Bablok:

hombres) con edades comprendidas entre 18 y 92 años. La

- Grupo A: pendiente 1,000 (0,947-1,000) ordenada en el

creatinina en suero, Crs (mg/dl), y en orina, Crso (mg/dl), se

origen 0,050 (0,050/0,092)

cuantificó por el método de Jaffe.

- Grupo B: pendiente 1,108 (1,053-1,161) ordenada en el

Resultados. Las correlaciones entre el aclaramiento de

origen -0,065 (-0,148/0,022)

creatinina y la formula de MDRD fueron r = 0,73 para el

- Grupo C: pendiente 1,108 (1,067-1,152) ordenada en el

grupo de hombres, siendo mejor para el grupo de mujeres r

origen -0,146 (-0,256/-0,038)

= 0,86, para el aclaramiento y Cockcroft-Gault r = 0,79 para

Comparativa estadios según el filtrado glomerular: 10

hombres y r = 0,74 para mujeres, esta correlación mejoraba

resultados clasificaron al sujeto en diferente grupo según el

en los dos grupos para FG > 60 mmL/min; para el

método utilizado (3 casos Jaffe A - enzimático B, 1 caso Jaffe

aclaramiento y la formula de Rule daba un valor de r = 0,87

B - enzimático A, que corresponden a creatininas entre 1,19-

para hombres y r = 0,82 para mujeres, siendo ligeramente

1,45 mg/dL; y 6 casos Jaffe C - enzimático D, que

mejor para FG < 60 mL/min.

corresponden a creatininas > 2,99 mg/dL).

La cuantificación de la creatinina en suero no debe usarse

CONCLUSIONES:

de forma aislada para evaluar la función renal, debiendo

Ambos métodos presentan una elevada precisión, siendo un

acompañarse de la valoración de la edad, el sexo, la raza y la

poco mejor el enzimático. El estudio de Passing Bablok,

masa corporal. El aclaramiento de creatinina provoca cierta

revela que los métodos utilizados no tienen el mismo error

sobreestimacion del filtrado, pero es un buen indicador del

sistemático;

error

límite superior del FG. Existen numerosas formulas para

sistemático constante; en el grupo B encontramos un error

calcular el FG, y todas ellas utilizan el inverso de la

sistemático proporcional; y en el grupo C un error

creatinina como factor independiente incluyendo otros

combinado. El 3,33% de los resultados clasifican al paciente

factores como el sexo y la edad. Estas ecuaciones pueden ser

en

una herramienta útil en la detección y seguimiento de la

diferente

en

el

grupo

estadiaje

A,

según

encontramos

el

método

un

utilizado,

obteniéndose niveles más altos de FG con el método Jaffe

insuficiencia renal crónica.

(creatininas más bajas) respecto al método enzimático
Estos

resultados

confirman

la

necesidad

de

la

363

estandarización de los métodos de medida de la creatinina,
lo que supondría una misma clasificación de los pacientes

EFECTO DEL NÚMERO DE CIFRAS SIGNIFICATIVAS DE LA

por todos los métodos sobretodo en aquellos valores

CREATININA EN LA ESTIMACIÓN DEL GFR

decisivos que pueden comportar cambios en las actuaciones

RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA GONZÁLEZ,

médicas.

E.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; LASIERRA MONCLÚS, A.; ALBERICIO
PORTERO, J.;
H.U.MIGUEL SERVET. BIOQUÍMICA CLÍNICA - ZARAGOZA
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OBJETIVOS

ORTEGA PAVON, J.; GUTIERREZ FERNANDEZ, C.; DEL REY

Una de las recomendaciones de la National Kidney

SANCHEZ, J.; SAEZ GARRIDO, J.; AVILA PADILLA, S.; RIPOLL

Foundation, recogida por el Grupo de Trabajo sobre Función

SEVILLANO, E.;

Renal (SEQC) y el Grupo de Acción Estratégica (SEN), en su

SERVICIO BIOQUIMICA CLINICA. HOSPITAL UNIVERSITARI -

guía para el uso de las ecuaciones para la estimación de la

MADRID

Tasa de Filtrado Glomerular (eGFR), es que los valores de
creatinina en mg/dL se han de informar con 2 decimales.

INTRODUCCIÓN. La litiasis urinaria es un proceso urológico

Sin embargo, en una reciente publicación (2005), en la que

muy frecuente padecido por alrededor de un 12% de la

se evalúan las prestaciones analíticas en la medida de

población. Se manifiesta por una crisis de cólicos nefríticos,

creatinina, participaron 5624 laboratorios y sólo 467 (8.3%)

infección

informaron sus resultados con 2 decimales. La implantación

proteinuria

del informe automático selectivo del eGFR (a demanda de

asintomática. La identificación de la composición química

las Consultas de Nefrología e Infecciosos) nos condujo a

del cálculo es imprescindible para el seguimiento del

evaluar las repercusiones de informar la creatinina con 1 o 2

paciente con el objetivo de optimizar el tratamiento y

decimales en el eGFR.

disminuir recidivas.

MATERIAL Y MÉTODOS

OBJETIVOS.

urinaria,
pero

hematuria
es

frecuente

aislada

o

que

curse

asociada
de

a

forma

Se tomó una muestra de 14384 pacientes de atención

1.Evaluar el número, procedencia y composición química de

primaria con los siguientes diagnósticos: sin patología de

los cálculos.

base conocida, diabetes mellitus o hipertensión arterial no

2.Clasificar los cálculos por composición química, edad,

complicada.

procedencia y sexo.

En el cálculo de la incertidumbre en el valor de creatinina se

MATERIAL Y MÉTODO. Se realizó un estudio retrospectivo

considera la contribución del error de redondeo más la

desde Enero 2006 a Enero 2008 que incluye 572 peticiones

variabilidad analítica evaluada a través del control de

de análisis de cálculos urinarios, de las cuales se procesaron

calidad interno.

484 muestras, siendo el resto no remitidas (15%). La

Se estimó el eGFR y se evaluó retrospectivamente la

composición química de los cálculos se analizó mediante

incertidumbre de clasificación según estadio para una

Espectroscopía de IR-TF en Spectrum BX de Perkin Elmer.

precisión de 1 decimal o si se hubiese obtenido con 2

RESULTADOS. Un 65% de los cálculos correspondían a

decimales.

hombres (H) (50±16 años) y el resto a mujeres (M) (53±16

RESULTADOS

años). Los pacientes procedían de primaria (32%), consultas

Con 1 decimal el CVa obtenido en tres niveles de decisión

externas

clínica fue de 11.9% a 0.5 mg/dL, 6.6% a 4.1 mg/dL y 3.5% a

hospitalizados (6%) y otros centros (15%). Los resultados se

7.7 mg/dL. El paso a 2 decimales, además de eliminar el

clasificaron

error de redondeo, mejoró espectacularmente los CVa: 6.3%,

dihidratado), infecciosos (fosfocarbonato cálcico, fosfato

1.3% y 1.4. Puesto que en el cálculo de la incertidumbre sería

amónico magnésico y brushita), ácido úrico y otros (cistina y

necesario calcular el CVa para cada valor de la creatinina, se

materia orgánica). Además se recogen los porcentajes de

toma un valor medio de CVa de 5.48% para 1 decimal y 2.06%

cálculos sencillos (S) y mixtos (M) considerando en el mixto

para 2 decimales. Esto se traduce en las siguientes

el núcleo como componente mayoritario.

incertidumbres:

COMP. TOTAL H M S M

estadio %pacientes con estadio incierto
1 decimal

2 decimales

3 o eGFR>60

15.86

3o4
4o5

(30%),
en

centros
categorías,

de

especialidades

oxalato

cálcico

(17%),

(mono

y

Total 484/100% 316/65% 168/35% 296/61% 188/39%
OxCa% 68% 71% 62% 71% 69%

5.39

Infec% 16% 10% 27% 8% 28%

0.445

0.104

Urico% 13% 16% 6% 19% 3%

0.035

0.021

Otros% 3% 3% 4% 2%

Si eliminásemos la variación analítica, el informar el

CONCLUSIONES. La prevalencia de urolitiasis es el doble en

resultado con 1 decimal seguiría manteniendo un 7.9% de

hombres que en mujeres. Los cálculos de ácido úrico son

pacientes con incertidumbre de clasificación.

más abundantes en hombres, al tener pH ácido en la orina

CONCLUSIONES

mientras que en las mujeres son más tendentes a cálculos

El paso de 1 a 2 decimales en el valor de creatinina (mg/dL)

infecciosos debido al pH alcalino de la orina. Los cálculos de

ha conducido a que pasemos de un 16.6% a un 5.7% en la

ácido úrico proceden en mayor número de los centros de

incertidumbre en la clasificación de estadio a través de

primaria (14%) mientras que los cálculos infecciosos son

eGFR.

remitidos desde consultas externas (11%). A destacar como

Independientemente del CVa obtenido por un laboratorio,

los cálculos mixtos presentan un mayor componente

eliminar el error de redondeo conducirá a notables mejoras

infectivo, siendo los de ácido úrico sencillos en su mayor

en el rendimiento diagnóstico de la creatinina.

parte.

364
EPIDEMIOLOGIA

DE

LA

LITIASIS

URINARIA

EN

UN

HOSPITAL DE REFERENCIA A NIVEL NACIONAL.
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365

aclaramiento por el eFG supone una mejora en la
clasificación del estadio de IRC.

ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR POR MDRD Y

El eFG no tiene las características de un método gold

POR ACLARAMIENTO DE CREATININA EN EL HOSPITAL

standard.

SEVERO OCHOA
Anadón Ruiz, A.; Martínez Manzanal, R.; Seijas Martínez-

366

Echevarría, V.; Gasalla Herráiz, J.; Córdoba Chicote, C.; H. de
Larramendi Martínez, C.;

ESTIMACIÓN DE LA TAZA DE FILTRADO GLOMERULAR CON

Hospital Severo Ochoa - Leganés

FÓRMULAS MDRD EN PACIENTES RECEPTORES DE UN
TRASPLANTE

Introducción

AGUDA

HEPÁTICO

CON

INSUFICIENCIA

RENAL

En septiembre de 2007 introducimos en el laboratorio de

VIZCAINO GANGOTENA, L.; PONTON LARREA, C.; LOPEZ LAGO,

nuestro hospital la estimación automática del filtrado

A.; SAN JOSE CAPILLA, M.; ARAQUISTAIN ALCAIN, J.; ESPAÑA

glomerular mediante la ecuación del estudio MDRD. La

BARRADA, R.; PAZ FERNADEZ, J.; VARO PEREZ, E.;

intención de este trabajo es estudiar la concordancia en la

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Com - Santiago

clasificación del estadio de IR entre el filtrado glomerular

de Compostela

estimado por MDRD y por aclaramiento de creatinina en
nuestra área.

Introducción

Material y métodos

El trasplante hepático ortotópico (OLT) es actualmente, el

Determinanmos el filtrado glomerular en 216 pacientes

procedimiento de elección para los pacientes que presentan

utilizando aclaramiento de creatinina y MDRD. La creatinina

enfermedad

en suero y orina se midió en un equipo Modular de Roche

supervivencia mayor del 90% al año y del 80% a los cinco

hepática

terminal,

con

una

tasa

de

por el método Jaffé cinético modificado con trazabilidad

años. Estos excelentes resultados se deben, en gran medida a

respecto a IDMS.

la introducción de los inhibidores de la calcineurina que

La ecuación utilizada fue MDRD-4-IDMS. El cálculo

constituyen uno de los más importantes avances en la

automático se implementó en el programa informático

medicina del trasplante. (1)

Omega 3000 de Roche, que captura los datos demográficos

El desarrollo de insuficiencia renal aguda en el post OLT no

de sexo y edad. Debido a dificultades éticas en la obtención

es un dato aislado. La tasa de incidencia varia entre el 12 y el

de la variable raza presuponemos raza blanca. Informamos

51 % según las series y su aparición conlleva una mayor tasa

al clínico de que debe multiplicar por 1,21 el resultado de

de morbimortalidad.

MDRD en caso de que el paciente sea de raza negra.

En la práctica clínica diaria, para conocer el grado de

Determinamos el índice Kappa como estadístico de

insuficiencia renal, se utiliza el aclaramiento de creatinina

concordancia en la clasificación del estadio mediante el

como estimador del filtrado glomerular, las guías K/DOQ1 en

programa SPSS 10.0.

2002 ya recomendaban el uso de fórmulas para estimar el

Resultados

filtrado glomerular en pacientes con insuficiencia renal. (17)

El índice Kappa encontró una concordancia moderada

Objetivo

(Kappa = 0,592) estadísticamente significativa.

Comprobar la utilidad de de la estimación de la taza de

160 de los 216 casos (74,07 %) fueron clasificados igual por

filtración glomerular, obtenida a través de las fórmulas

MDRD que por aclaramiento de creatinina. De los 56 casos

MDRD

restantes, 5 (el 2,31 % del total) fueron clasificados en

alternativos a la depuración de creatinina en pacientes

estadios con 2 o más grupos de diferencia.

trasplantados hepáticos que desarrollaron insuficiencia

Una mala recogida de la orina o el mantenimiento de dietas

renal aguda en el post operatorio inmediato.

hipoproteicas por parte de algunos de los pacientes puede

Material y Métodos

propuestas

en

la

literatura

como

métodos

ser la causa de la existencia de casos discordantes.

Para el estudio comparativo se analizaron muestras de 52

Discusión

pacientes que recibieron un trasplante hepático ortotópico

La recogida de orina de 24h es una fuente de error en la

(OTH) y que desarrollaron insuficiencia renal aguda en el

estimación del filtrado glomerular mediante aclaramiento

postoperatorio inmediato entre enero del año 1999 y

de creatinina. La falta de estandarización en los métodos de

octubre de 2004; durante dicho periodo de tiempo se

medida de la creatinina es fuente de error doble en el

realizaron en nuestro centro 290 OTH. Se definió la

cálculo del aclaramiento al utilizar creatinina en suero y

insuficiencia renal aguda como aquella situación clínica que

orina.

presentaba unos niveles de creatinina sérica mayores o

El eFG carece del error aportado por la recogida de muestra.

iguales a 1,5 mg/dL, BUN mayor o igual a 70 o aclaramiento

Es más económico y aporta menor carga de trabajo al

de creatinina menor o igual a 50 ml/min, dicho aclaramiento

laboratorio. Mantiene el problema de la estandarización de

se calculo con la fórmula de Cockcoft-Gault.

la medida de creatinina y las posibles interferencias de

Tratamiento Estadístico de los Datos:

algunos fármacos.

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico

Todos los estudios avalan la mayor exactitud y precisión del

Microsoft-Excel (V. 2007) y SPSS para Windows XP (V. 12.0).

eFG sobre el aclaramiento de creatinina. La sustitución del

Se

utilizaron

test

no

paramétricos

(coeficiente

de

correlación de Spearman, coeficiente de concordancia Kappa
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de Cohen y la prueba de los rangos con signo de Wilconxon),

resto de las vías urinarias.Se desarrollan cuando las sales y

tras comprobar mediante la prueba de Kolmogorof-Smirnov

minerales contenidos en la orina forman grupos de cristales

que los datos no presentaban una distribución normal, Los

y dan lugar a los llamados cálculos urinarios. La prevalecía

resultados fueron expresados con la mediana ± SEM

de la litiasis urinaria corre en paralelo con el nivel

Resultados:

socioeconómico y de salud de las poblaciones. Afecta al 10%

Se realizó el análisis de la evolución de los valores de

de la población y más de la mitad de los pacientes recidivan

creatinina y tazas de filtrado glomerular utilizando las

en 10 años. Son el segundo motivo de consulta urológica en

fórmulas de Cockcoft-Gault y las fórmulas MDRD de 4,5 y 6

nuestro país presentándose sin distinción de edad, sexo y

variables:

raza, pero más comunes en hombres, entre los 20 y 60 años,

Día 1 Creatinina 1.7±0.8 mg/dL, GFR Cockcoft-Gault

En el 90% de los casos no se conocen las causas que

57.14±25.19 ml/min/1.73m2, GFR MDRD4 47.59±26.10

provocan su aparición, pero si no se tratan pueden causar

ml/min/1.73m2, GFR MDRD5 44.55±23.06 ml/min/1.73m2,

infecciones y daños permanentes.

MDRD6 41.09±21.56 ml/min/1.73m2, GFR Cockcoft-Gault -

OBJETIVO: Realizar un estudio retrospectivo de muestras de

GFR MDRD4 (r= 0.748) p<0,001. Kappa 0.667 p<0,001

cálculos urinarios y evaluar la influencia del sexo en la

Día

composición del cálculo renal.

14

Creatinina1.3±0.6

mg/dL

GFR

Cockcoft-Gault

85.58±33.98 ml/min/1.73m2, GFR MDRD4 71.40±33.18

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de muestras

ml/min/1.73m2, GFR MDRD5 61.53±28.86 ml/min/1.73m2,

de cálculos urinarios analizados en el laboratorio de

MDRD6 53.62±25.56 ml/min/1.73m2, GFR Cockcoft-Gault -

bioquímica general entre Enero del 2004 y Diciembre 2007.

GFR MDRD5 (r= 0.579) p<0,001. Kappa 1.000 p<0,001

La composición mineralógica se determinó mediante

Día 30 Creatinina 1.3±0.7 mg/dL GFR Cockcoft-Gault

análisis semicuantitativo con el Kit de Diagnostica Merck.

81.00±34.15 ml/min/1.73m2, GFR MDRD4 71.28±25.45

Realizamos un estudio estadistico con el programa SPSS

ml/min/1.73m2, GFR MDRD5 66.29±22.96 ml/min/1.73m2,

12.0.

MDRD6 58.13±20.04 ml/min/1.73m2, GFR Cockcoft-Gault -

RESULTADOS:

GFR MDRD4 r= (0.634) p<0,001. Kappa 0.480 p<0,001

De los 250 cálculos analizados, el 70% correspondía a

3 Meses Creatinina 1.1±0.4 mg/dL GFR Cockcoft-Gault

hombres y el 30% a mujeres con una edad media de 45 años.

81.45±42.91 ml/min/1.73m2, GFR MDRD4 68.39±30.54

Según su composición, los cálculos se han clasificado en los

ml/min/1.73m2, GFR MDRD5 62.97±26.91 ml/min/1.73m2,

siguientes grupos: Oca +Fosfato Cálcico (PCa) 45%; Oxalato

MDRD6 63.30±25.32 ml/min/1.73m2, GFR Cockcoft-Gault -

Cálcico (OCa) 27%; OCa+AU : 15% Ácido Úrico (AU) 7%; OC +

GFR MDRD5 r= (0.736) p<0,001. Kappa 0.450 p<0,001

Fosfato Amónico Magnésico (FAM): 4% y Mixtos: 2 %.Se han

1 año Creatinina 1.3±0.4 mg/dL GFR Cockcoft-Gault

detectado diferencias estadísticamente significativas (p =

70.09±26.63 ml/min/1.73m2, GFR MDRD4 60.26±22.81

0,003< 0,05) en la composición de los cálculos en función del

ml/min/1.73m2, GFR MDRD5 59.41±22.47 ml/min/1.73m2,

sexo, siendo más frecuente el cálculo de ácido úrico en

MDRD6 58.04±22.61 ml/min/1.73m2, GFR Cockcoft-Gault -

hombres y el de Oxalato Cálcico en mujeres.

GFR MDRD5 r= (0.725) p<0,001. Kappa 0.420 p<0,001

CONCLUSIONES:

Conclusión:

La urolitiasis adopta en nuestro medio un patrón de país

Consideramos que se pueden utilizar las fórmulas MDRD

desarrollado, con predominio en la composición de OCa o

como método alternativo para determinar la taza de

sus formas mixtas. La composición de cálculos urinarios de

filtración glomerular en los pacientes que desarrollen IRA en

ácido úrico afecta principalmente al sexo masculino.

el post OTH, ya que presentan una buena correlación y
concordancia

clínica

con

los

diferentes

estadios

de
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insuficiencia renal. Se puede calcular la tasa de filtración
glomerular

si

utilizar

variables

antropométricas

no

ESTUDIO DE LAS MOLÉCULAS DE ADHESIÓN EN LA

obtenidas fácilmente en este tipo de pacientes con la misma

PREDICCIÓN DE LA ANEMIA EN EL TRASPLANTE RENAL

eficacia que la determinación mediante Cockcoft-Gault.

PASTOR FERRER, M.; BAYÉS GENIS, B.; MORALES INDIANO, C.;
MALUMBRES SERRANO, S.; LAUZURICA VALLDEMOROS, R.;
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COROMINAS VILARDELL, A.;
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL -

ESTUDIO DE LA COMPOSICION DE CALCULOS URINARIO

BADALONA

EN EL HOSPITAL VIRGEN MACARENA DE SEVILLA ENTRE
LOS AÑOS 2004 Y 2007 Y LA INFLUENCIA DEL SEXO EN SU

INTRODUCCIÓN: La anemia es una de las principales causas

COMPOSICION.

de morbilidad en pacientes con insuficiencia renal crónica y

BLAZQUEZ ROJAS-MARCOS, L.; PEREZ PEREZ, A.; ARROBAS

en el paciente trasplantado renal. La síntesis inadecuada de

VELILLA, T.; SANCHEZ JIMENEZ, F.; GOBERNA ORTIZ, R.;

EPO es el factor etiológico principal; así mismo estados

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA - SEVILLA

inflamatorios contribuyen a su desarrollo.

INTRODUCCIÓN:

las moléculas de adhesión celular (CAMs) y de marcadores

Los cálculos urinarios son masas sólidas formadas por

de inflamación (MIF) para determinar su utilidad en la

pequeños cristales, generalmente de composición mineral,

predicción de la anemia a los 3 meses post-trasplante.

OBJETIVO: Determinar los niveles pre-trasplante (preTR) de

que se forman en los riñones y pueden desplazarse por el
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MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron un total de 131

simultánea superiores a 25 mg/dl en una tira reactiva

pacientes sometidos a trasplante renal, edad 53.6±11.97

realizada en un analizador Urisys 2400 (Roche Diagnostics)

años, 32.1% mujeres y 67.9% hombres. Se determinaron

y a 30 mg/dl en un Modular P (Roche Diagnostics). A estos

concentraciones séricas preTR de las CAMs: VCAM-1, ICAM-

pacientes se les realizaron otras pruebas en una nueva

1, P-Selectina-1 y E-Selectina mediante ELISA. Los MIF: PCR,

muestra de orina: tira reactiva para valorar leucocitos y

TNFa, receptor soluble de TNFa (Rs-TNFa), receptor soluble

hematíes; proteínas totales, albúmina y creatinina en el

de la IL-2 (RsIL-2), IL-6 y suero amiloide A (SAA) se

Modular P; a1-microglobulina en un nefelómetro BN

determinaron por inmunoensayo quimioluminiscente. A los

Prospec (Dade Behring). En caso de que estuviera indicado,

3 meses postTR se determinaron la hemoglobina y la

se realizan pruebas adicionales: Ig G, a2-macroglobulina y

función renal mediante la concentración sérica de creatinina

cadenas ligeras k y ? de Ig, cuantificados en el BN Prospec.

y cistatina C (nefelometría).

Estos datos se introducen en la aplicación Protis (Dade

RESULTADOS: El 54.6% de los pacientes trasplantados

Behring) de un sistema informático experto UPES (Urine

presentaron anemia a los 3 meses postTR según las

Protein Expert System), basado en una base de datos con

recomendaciones para el diagnóstico de la American Society

más de 500 patrones de excreción de pacientes con

of Transplantation. Únicamente el Rs-TNFa preTR se

enfermedades conocidas. Este sistema permite diferenciar

correlacionó significativamente con todas las moléculas de

hematuria, leucocituria y proteinuria, y asignarle a ésta una

adhesión estudiadas (sVCAM, sICAM, E-Selectina y P-

origen pre-renal, renal (glomerular, túbulo-intersticial o

Selectina).

mixta) y post-renal.

La

P-Selectina

preTR

se

correlacionó

significativamente con la hemoglobina y la cistatina C a los a

Resultados: De los 167 pacientes con proteinuria, hemos

los 3 meses post-TR (r=0.331, p=0.001; r=0.276, p=0.008). En

obtenido los siguientes resultados (%): 3,6 de origen

el modelo de regresión logística multivariante utilizando

prerrenal, 12 túbulo-intersticial, 13,2 postrenal, 20,4 mixtas

como variable dependiente la anemia a los 3 meses posTR y

y 50,9 glomerulopatías.

como covariables la edad del paciente, sexo, IMC, meses en

Discusión y conclusión: El algoritmo propuesto en la

diálisis, tipo de diálisis, isquemia fría, diabetes mellitus,

aplicación

cistatina

inflamación y moléculas de

diferenciación de la proteinuria. A partir de una muestra de

adhesión, se obtiene un modelo en el que la P-Selectina P75

orina simultánea y mediante una técnica no invasiva se

pretrasplante [OR:4.92 (IC95%:1.14 -21.2); p=0.033], y la

puede cuantificar y diferenciar la proteinuria, pudiendo

cistatina C [OR:3.42 (IC95%:1.04-11.3); p=0.043] son factores

diagnosticar

y

detectar

de riesgo independientes de presentar anemia a los 3 meses

inflamatorios

y

nefrotóxicos.

del trasplante.

prevalencia de glomerulopatías frente a otras alteraciones.

C,

marcadores

Protis

(Dade

Behring)

nos

permite

precocemente
Se

observa

la

procesos
una

clara

CONCLUSIONES: Las moléculas de adhesión preTR predicen
mejor que las moléculas de inflamación la anemia a los tres

370

meses del trasplante. Los pacientes con concentraciones
séricas preTR de P-Selectina superiores al P75 tienen cinco

ESTUDIO ESTADÍSTICO COMPARATIVO DEL ANÁLISIS DE

veces más probabilidades de presentar anemia a los tres

CÁLCULOS URINARIOS EN NUESTRO HOSPITAL DURANTE

meses del trasplante renal.

LOS AÑOS 2006 Y 2007
MARTÍNEZ LABORDE, C.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; OUGNOU , M.;
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LAMUÑO SÁNCHEZ, D.; ARÉVALO PEREZ, M.; FERNÁNDEZ
RODRIGUEZ, E.;

ESTUDIO DIFERENCIAL DE LA PROTEINURIA EN UN

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

HOSPITAL DE REFERENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Antón Martínez, D.; Núñez Ramos, R.; Duarte Monteiro, A.;

Introducción

Garay Miralles, M.; González Martínez, I.; Vargas López, H.;

La urolitiasis es la acumulación de sales minerales en

Avilés Plaza, F.; Martínez Hernández, P.; Parra Pallarés, S.;

cualquier parte del tracto urinario. A pesar de tener una alta

Servicio Análisis Clínicos Hospital Universitari - Murcia

recurrencia, la identificación de las piedras y los factores de
riesgo asociados son importantes para reducir su formación,

Introducción y objetivos: La determinación diferencial de

permitiendo descubrir posibles alteraciones metabólicas del

proteínas urinarias es una estrategia diagnóstica para

paciente, así como dotar al clínico de la información

identificar la causa de las enfermedades renales. La

necesaria para establecer un correcto diagnóstico y aplicar

proteinuria fisiológica son proteínas de origen plasmático,

un adecuado tratamiento. Se calcula que entre el 5-10% de la

albúmina principalmente y otras procedentes del aparato

población se verá afectada en algún momento de su vida por

urinario.

un proceso urolitiásico, de los cuales aproximadamente el

En

condiciones

normales,

la

pared

capilar

glomerular limita el filtrado y las proteínas son reabsorbidas

50% tendrán recidivas en los siguientes 10 años.

por los túbulos. En determinadas patologías, aparecen

Objetivo

cantidades significativas de proteínas en la orina. Nuestro

Presentamos un estudio estadístico comparativo de los

objetivo es evaluar la prevalencia diferencial de la

cálculos recibidos y analizados en la sección de Química

proteinuria durante el año 2007.

Clínica de nuestro hospital en los años 2006 y 2007.

Material y métodos: Se realiza un estudio de proteinuria

Material y Métodos

selectiva a 167 pacientes con proteínas totales en orina
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Para el análisis químico de los cálculos se utilizó el kit

RESULTADOS. El rango de resultados fue desde 1003 cm-1

Ecoline® que permite analizar seis tipos de cálculos: Oxalato

(FAM 100%) hasta 1035 cm-1 (FCC 100%), con valores

Cálcico

Amónico

crecientes de forma proporcional, por lo que se eligió la

Magnésico (FAM), Cistina (CIS), Urato Amónico (UA) y Ácido

(OC),

Fosfato

Cálcico

(FC),

Fosfato

recta como modelo de calibración. La correlación obtenida

Úrico (AU).

fue excelente: Y = 3.0339 X – 1.3013 con R = 0.98, siendo Y

Resultados

el porcentaje de FCC (% de FAM sería 100-Y) y X la

2006 Se realizaron un total de 116 análisis correspondientes

frecuencia de vibración de la mezcla FAM y FCC.

a 65 hombres (57.5%) y 48 mujeres (42.5%), la media de edad

CONCLUSIONES.

fue 49 años (3-82), obteniéndose los siguientes resultados:

concentración de FCC/FAM y la frecuencia de vibración de la

60 OC/FC (51.7%), 4 OC/AU (3.4%), 16 AU (13.8%), 1 FAM

mezcla es lineal. La espectroscopía de vibración infrarroja es

(0.9%), 29 OC (25.0%), 1 FC/FAM (0.9%), 1 FC/FAM (0.9%), 1

el método más adecuado en la clínica para diferenciar los

UA/AU (0.9%), 1 UA (0.9%) y 3 negativos (2.6%).

cálculos de composición química similar, no siendo válido el

2007 Se realizaron un total de 136 análisis correspondientes

método químico. La posibilidad de informar porcentajes en

a 97 hombres (71.3%) y 39 mujeres (28.7%), la media de edad

cálculos infectivos de origen natural, sondas o catéteres,

fue 55 años (0-88), obteniéndose los siguientes resultados:

ayuda al clínico en el estudio de las reinfecciones pasadas y

50 OC/FC (36.8%), 6 OC/AU (4.4%), 26 AU (19.1%), 1 CIS

al establecimiento de la antibioterapia futura, repercutiendo

(0.7%), 1 FAM (0.7%), 51 OC (37.5%) y 1 FC (0.7%).

de forma directa en el beneficio del paciente.

La

relación

existente

entre

la

Conclusión
La composición oxalato cálcico/fosfato cálcico junto con

372

oxalato cálcico puro fueron los cálculos urinarios de mayor
recurrencia tanto en 2006 como en 2007. A pesar de ser una

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS

enfermedad no ligada al sexo, observamos una clara

CÁLCULOS URINARIOS EN EL ÁREA DE SALUD DE

asociación

PUERTOLLANO

de

urolitiasis

con

el

sexo

masculino,

especialmente en 2007. Así mismo, la edad media evidencia

COPERIAS ZAZO, J.; GARCIA FERNANDEZ, P.;

que el proceso urolitiásico es predominante en edad adulta.

HOSPITAL SANTA BARBARA - PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)
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INTRODUCCIÓN
La litiasis renal se caracteriza por la aparición de

ESTUDIO QUÍMICO-ANALÍTICO SEMICUANTITATIVO DE

concreciones minerales en el aparato urinario superior. Su

CÁLCULOS INFECTIVOS MIXTOS

composición influye en el tratamiento y seguimiento y varía

Gutiérrez Fernández, C.; Ortega Pavón, J.; Del Rey Sánchez, J.;

geográficamente.

Sáez Garrido, J.; Ávila Padilla, S.; Ripoll Sevillano, E.;

OBJETIVO

Hospital Universitario Ramón y Cajal - Madrid

Un estudio transversal analítico de urolitiasis, analizando la
incidencia hospitalaria por composición, edad, sexo, año,

INTRODUCCIÓN. El conocimiento de la composición del

procedencia y recurrencia.

cálculo es fundamental para el estudio de la enfermedad

MATERIAL Y MÉTODOS

litiásica, siendo la espectroscopía de radiación infrarroja una

Estudio retrospectivo de 1083 episodios de urolitiasis en

de las técnicas más específicas para llevarlo a cabo. La litiasis

869 pacientes del Área Sanitaria, atendidos en el hospital de

infecciosa se caracteriza metabólicamente por pH > 7 en

1997 a 2007. Con ocho cálculos ficticios, la muestra se

orina recién emitida y/o urocultivo positivo. En estas

redujo a 1075 casos. La composición química se determinó

condiciones y en presencia de germen ureolítico, la

semicuantitativamente y la asociación entre variables por

composición química del cálculo formado es Fosfato

chi-cuadrado.

Amónico Magnésico (FAM), y en ausencia de este germen

RESULTADOS

Fosfocarbonato Cálcico (FCC). ¿Qué pasa en las infecciones

De 631 (59%) cálculos puros, 557 (52%) eran oxalato cálcico

recurrentes en las que se superponen ambas situaciones?

(OC), 45 (4%) ácido úrico (AU), 24 (2%) fosfato amónico-

OBJETIVO. Conocer el porcentaje real de FAM y FCC en

magnésico (FAM) y 5 (1%) fosfato cálcico (FC). De 444 (41%)

cálculos fosfáticos mixtos, estableciendo la correlación

mixtos, 299 (28%) fueron OC+FC, 67 (6%) OC+FAM, 56 (5%)

existente y la expresión matemática adecuada.

OC+AU, 14 (1%) FC+FAM, 7 (0.7%) FC+AU y 1 (0.1%) FAM+AU.

MÉTODO. A partir de un cálculo 100% puro de FAM, en dos

En 890 (83%) el componente mayoritario fue OC, 77 (7%) AU,

tandas independientes se fueron añadiendo cantidades

43 (4%) FAM, 39 (4%) FC y 26 (2%) sin componente

crecientes (del orden del 10%) y conocidas de FCC, hasta

predominante (SC). Distribución (%) por sexo (varón-mujer)

alcanzar el 100% de éste último. Cada una de las

(p<0.0001): OC (82-83), AU (10-4), FAM (3-5), FC (2-6) y SC

proporciones obtenidas se analizaron por duplicado con el

(3-2). Edad según sexo y composición (p=0.013, p=0.015):

espectofotómetro

Elmer®,

OC (52-51), AU (59-62), FAM (58-50), FC (58-47) y SC (53-

obteniendo así la frecuencia de vibración característica de

54). Tiempo de recurrencia (años) según sexo y composición

cada una de las mezclas. Estos resultados se valoraron para

(p=0.666, p=0.379): OC (2.4-2.2), AU (1.8-2.0), FAM (1.4-2.4),

la elección del modelo matemático que mejor se ajustara y

FC (3.8-0.8) y SC (NC-NC). Distribución (%) de la composición

se preparó una recta de calibración que permitiera estimar

(OC-AU-FAM-FC-SC) según el origen (p=0.508): Almadén

el porcentaje.

(82-9-7-1-2), Argamasilla (85-7-3-3-3), Almodóvar (78-13-

Spectrum

BX

de

Perkin
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4-3-2), Fuencaliente (92-0-0-8-0), Puertollano (83-6-4-4-3)

El análisis estadístico se ha hecho con el programa SPSS

y Solana (92-0-8-0-0). Evolución global de la composición

12.0 para WINDOWS.

(total/% OC-AU-FAM-FC-SC) (p<0.0001): 1997 (78/72-13-13-

RESULTADOS

3-0), 1998 (81/84-6-9-0-1), 1999 (113/80-7-5-8-0), 2000

Se estudia el FG con la ecuación MDRD-4-IDMS para 149

(113/81-7-2-11-0), 2001 (104/92-4-0-2-2), 2002 (99/79-8-

casos,obteniéndose la siguiente distribución:

2-5-6), 2003 (92/93-4-0-1-1), 2004 (108/85-7-4-1-3), 2005

Estadio 1: N=6;Med=133.83;Rgo(101.51-164.53)

(96/82-6-6-3-2), 2006 (104/80-7-4-3-7) y 2007 (87/82-10-

Estadio 2: N=5;Med=82.24;Rgo(73.42-88.57)

2-1-5).

Estadio 3: N=10;Med=38.12;Rgo(30.79-55.05)

CONCLUSIONES

Estadio 4: N=25;Med=21.53;Rgo(15.10-28.99)

Litiasis ficticia de 0.7%. El componente más frecuente fue

Estadio 5: N=103;Med=6.50;Rgo(2.58-14.99)

oxalato cálcico (52% puro, 83% combinado), seguido del

Al establecer la corrección en la concentración de Crea,la

ácido úrico (4% puro, 7% combinado), del fosfato amónico-

distribución es:

magnésico (2% puro, 4% combinado) y del fosfato cálcico (1%

Estadio 1: N=8;Med=117..55;Rgo(91.04-169.68)

puro, 4% combinado). Se observó una asociación con el sexo

Estadio 2: N=3;Med=83.59;Rgo(75.71-84.81)

y la edad, pero no con el tiempo de recurrencia. No se

Estadio 3: N=10;Med=39.10;Rgo(31.75-56.77)

observó asociación con el origen pero sí con el año del

Estadio 4: N=24;Med=19.80;Rgo(15.46--28.04)

episodio, picos en 1999-2000 y en 2004.

Estadio 5: N=104;Med=6.70;Rgo(2.66-14.94)
CONCLUSIONES

373

Los resultados de la estimación de FG no presentan
diferencias significativas al aplicar una corrección basada en

EVALUACIÓN DE CORRECCIONES EN EL CÁLCULO DEL

QC externos.La variabilidad de la determinación tiene mayor

FILTRADO GLOMERULAR MEDIANTE LA ECUACIÓN MDRD-

repercusión para concentraciones de Crea próximas a los

4-IDMS

límites de referencia,por tanto mayor inexactitud en la

GARCÍA CASTAÑÓN, S.; RELLO VARAS, L.; LASIERRA MONCLÚS,

estimación de FG>60mL/min/1.73m2(Estadios 1 y 2)

A.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA
GONZÁLEZ, E.;

374

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA
EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA LA
INTRODUCCIÓN

MEDIDA DE PROTEÍNAS TOTALES EN ORINA Y SU EFICACIA

La valoración del filtrado glomerular(FG) puede hacerse con

DIAGNÓSTICA RESPECTO A LA MEDIDA DE ALBUMINURIA.

ecuaciones basadas en el cálculo a partir de la concentración

Falomir Salcedo, P.; Bastande Rey, N.; Esteban Rodriguez, A.;

de

Graells Ferrer, M.; Trigo Maestre, C.; Chinchilla Chinchilla, V.;

creatinina

sérica

(Crea)

y

de

algunas

variables

demográficas y antropométricas.
En

el

Servicio

de

Bioquímica

Hospital General Universitario de Alicante - Alicante
Clínica

del

Hospital

Universitario Miguel Servet se ha incluido el FG renal

OBJETIVO: Ha sido verificar si se cumplen los criterios de

calculado a partir de la fórmula MDRD-4-IDMS como ayuda

calidad analítica deseables para la determinación de

en la evaluación de la función renal,para peticiones

proteínas en orina, sobre todo a valores bajos, así como

procedentes de los Servicios de Nefrología y de Infecciosos.

buscar el punto de corte a partir del cual podamos predecir

La principal limitación de estas ecuaciones es la falta de

la existencia de albuminuria = 200 mg/L con elevada eficacia

estandarización de los métodos de medida de la Crea y la

diagnóstica y evitar peticiones innecesarias de esta.

inexactitud,imprecisión y susceptibilidad a interferencias de

MATERIALES Y MÉTODOS: Las Proteínas en orina se han

los mismos.

medido en un Modular, de Roche, por un método de

OBJETIVO

turbidimetria, con cloruro de bencetonio en medio alcalino.

Estimar el grado de afectación al cálculo del FG,de la

Los valores de albúmina en orina se han obtenido en un

variabilidad existente en la determinación de Crea.Para ello

nefelómetro BN II , de Dade-Behring, por un método

se compara el FG calculado con la Crea obtenida en el

inmunológico.

laboratorio y el obtenido utilizando una corrección en base a

Hemos utilizado un control nivel 1 de Biorad , al entero y

la desviación obtenida para esa determinación en un

diluido 1/2 , así como muestras de pacientes de nuestro

programa de control de calidad externo(EQAS,External

Departamento a las que se les pedía ambas pruebas.

Quality Assurance Services).

Se ha estudiado la imprecisión inter e intraserial, linealidad,

Se hace una diferenciación en los distintos estadios de la

límite

enfermedad renal crónica establecidas por la National

determinación de proteinuria, siguiendo los criterios de la

Kidney Foundation.

Comisión de Instrumentación de la SEQC.

de

detección

y

deriva

para

el

método

de

MATERIAL Y MÉTODOS

El punto de corte se ha obtenido mediante curvas ROC,

La determinación de Crea se ha llevado a cabo mediante el

considerando como “gold standard” la cifra de = 200 mg/L de

Sistema Synchron LX(método cinético de Jaffé).

Albuminuria.

Las correcciones a los resultados de Crea se han hecho

RESULTADOS: La imprecisión intraserial obtenida ha sido:

basándose en la desviación anual obtenida en el Programa

CV=4.42% (X1=221.6 mg/L) y CV=4.36% (X1= 121.5 mg/L ) .

EQAS.

La interserial ha sido 2.16% y 4.12% para esos mismos
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valores medios, cumpliendo el criterio de aceptabilidad

de la incidencia por sexo fue: 1998: 1.3-0.7, 1999: 1.6-1.2,

(CVi=39.6 %). La linealidad ha sido buena hasta 6000 mg/L.

2000: 1.5-1.3, 2001: 1.6-1.0, 2002: 1.5-1.0, 2003: 1.6-0.7,

El límite de detección obtenido ha sido 34.9 mg/L , inferior

2004: 1.6-1.2, 2005: 1.5-1.0, 2006: 1.4-1.2, 2007: 1.2-1.1.

al señalado por el fabricante. Las derivas interdía e intradía

CONCLUSIONES

han cumplido el criterio de aceptabilidad.

La incidencia tiene un comportamiento bimodal en los

Con un punto de corte de 287.5 mg/L encontramos una

varones con picos en la quinta y séptima décadas de vida.

S=97.9% y una ES=96.8% respecto al Standard de referencia.

Es

El área bajo la curva es 0.994, intervalo de confianza 0.992-

hombre/mujer de 1.4.

más

frecuente

en

varones,

con

una

relación

0.997.

La edad es superior en varones y parece guardar relación

CONCLUSIONES: El método de medida de proteínas cumple

con el origen.

los criterios de calidad analítica deseable en el entorno de

La prevalencia y la recurrencia muestran diferencias según

ese punto.

el origen y el sexo, pero el tiempo de recurrencia no.

Consideramos 287.5 mg/L de Proteinuria como punto de

La evolución de la incidencia por sexo oscila entre 1.2 y 1.6

corte para predecir albuminuria con eficacia diagnóstica, a

para los varones y entre 0.7 y 1.2 para las mujeres.

partir del cual se aconsejaría anular la petición de esta
última.
376
375
FACTORES

QUE

PREDISPONEN

EL

DESARROLLO

DE

EVOLUCIÓN DE LA UROLITIASIS EN EL ÁREA DE SALUD DE

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN EL POSTRASPLANTE

PUERTOLLANO

HEPÁTICO INMEDIATO

COPERIAS ZAZO, J.; GARCIA FERNANDEZ, P.;

VIZCAINO GANGOTENA, L.; PONTON LARREA, C.; LOPEZ LAGO,

HOSPITAL SANTA BARBARA - PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)

A.; SAN JOSE CAPILLA, M.; ARAQUISTAIN ALCAIN, J.; ESPAÑA
BARRADA, R.; PAZ FERNADEZ, J.; VARO PEREZ, E.;

INTRODUCCIÓN

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Com - Santiago

La litiasis renal se caracteriza por la aparición de

de Compostela

concreciones minerales en el aparato urinario superior.
Constituye un problema socio-sanitario por la morbilidad,

Introducción

alta prevalencia y recurrencia.

La incidencia de insuficiencia renal aguda (IRA) en el post

OBJETIVO

operatorio inmediato de trasplante hepático (TH) oscila

Realizar un estudio transversal analítico de urolitiasis,

entre el 12-51%.Su etiología es multifactorial. La IRA

analizando la incidencia hospitalaria por edad, sexo, año y

aumenta la mortalidad del TH hasta el 50% según las series.

procedencia.

Es por tanto importante determinar, lo más precozmente

MATERIAL Y MÉTODOS

posible los factores que contribuyen a su aparición para

Estudio retrospectivo de 1075 episodios procedentes de 869
pacientes

del

Área

Sanitaria

de

Puertollano

(78959

intentar corregirlos lo antes posible.
Material y métodos

habitantes), atendidos en el Hospital Santa Bárbara de enero

Se estudiaron 102 pacientes que han recibido un TH en los

de 1997 a diciembre de 2007. La asociación entre variables

últimos cinco años. Se hizo seguimiento durante seis meses.

se estudió mediante chi-cuadrado (SPSS 12.0).

El objetivo del estudio es determinar cuales son los factores

RESULTADOS

implicados en el desarrollo de disfunción renal en

La incidencia media fue de 1.36 casos/mil hab-año.

postoperatorio inmediato. Se han analizado características

Correspondieron a varones 630 (58.6%) casos y 445 (41.4%) a

del donante, causa del trasplante, clasificación del Child de

mujeres (relación 1.4). La edad fue de 53.3 y 51.0 años

cada paciente, tº de isquemia fría, concentrados de hematíes

(p=0.016) respectivamente. Los primeros mostraron dos

trasfundidos en quirófano, serologías, datos analíticos de

picos de incidencia en los periodos 45-55 y 70-75 y las

función renal y hepática pre trasplante y a su ingreso en la

mujeres

unidad de medicina intensiva. Se realizó estudio uni y

uno

en

50-55.

La

recurrencia

del

19.2%,

correspondió a 109 (52.9%) y 97 (47.1%) (p=0.065) casos y el

multivariante.

tiempo de recurrencia fue de 2.2 y 2.4 años (NS),

Resultados

respectivamente. Por procedencia y sexo, el número total de

El 67,6% fueron hombres. Edad media de 52,58 años. Edad

casos, % total y prevalencia fueron: Almadén 68-55 (11.4%,

media de los donantes 52,08%. La causa más frecuente de

P:13.2-10.1),

P:12.9-11.1),

muerte encefálica fue el ACV. La etiología más frecuente del

Almodóvar 69-35 (9.7%, P:17.3-8.6), Fuencaliente 9-4 (1.2%,

Argamasilla

40-34

(6.9%,

TH fue la cirrosis alcohólica. Las serologías fueron positivas

P:14.3-7.2), Puertollano 440-308 (69.6%, P:17.1-11.5) y

para VHC en un 33,3%; el 13,7% presentaron serología

Solana 4-9 (2.2%, P:19.5-42.9). La edad por sexo y origen fue:

negativa para CMV. Se observaron una serie de factores que

Alma. 54.8-54.7, Arga. 47.2-51.1, Almo. 55.7-53.7, Fuen.

influyen en el desarrollo de IRA en el postoperatorio

54.7-51.0, Puer. 53.2-50.2 (p=0.09) y Sola. 50.8-44.3. La

inmediato de TH: Pacientes con serología negativa para CMV

recurrencia se distribuyó: Alma. 7-7 (P:1.4-1.3), Arga. 3-3

(P=0,005);presencia pretrasplante de sde hepatorrenal

(P:1.0-1.0), Almo. 10-5 (P:2.5-1.2), Fuen. 1-1 (P:1.6-1.8),

(P=0,001), concentrados de hematíes en quirófano: 3,98±

Puer. 56-45 (P:2.2-1.7) y Sola. 1-2 (P:4.9-9.5). La evolución

3,84 en los que no desarrollaron IRA y 10,23±en los que sí la
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presentaron (P=0,000); estadío Child (P=0,000), urea y

La prevalencia de los FRCV analizados en el grupo ERC

creatinina plasmática a su llegada a la unidad de medicina

frente al grupo no-ERC fue: edad (91.6% vs. 40.5%, p<0.001);

intensiva (P=0,000 y P=0,05 respectivamente), albumina

glucemia (25.6% vs. 16.5%, p<0.001) y dislipemia (76.6% vs.

(P=0,002), bilirrubina total (P=0,001), bil directa(P=0,000),

74.4%,

proteinas totales (P=0,000) a su llegada a la UCI.

(glucemia =126 mg/dL) fue 16.9% vs. 9.9%, p<0.001.

p<0.05).

La

prevalencia

de

diabetes

mellitus

Conclusiones

Respecto al número de FRCV por paciente dentro de cada

El desarrollo de IRA en el postoperatorio de TH es más

grupo: con ningún FRCV, 1.3% vs. 14.9%; con uno, 21.7% vs.

frecuente en aquellos pacientes con sde hepatorrenal

44.5%; con dos, 54.5% vs. 31.1%; y con tres, 22.5% vs 9.5%. En

previo; en estadío C de Child; en aquellos en que la cirugía

todos los casos, p<0.001.

se

Conclusiones

complica

con

hemoderivados

y

necesidad
en

aquellos

de

trasfusiones

en

los

que

de

existe

Los pacientes con lesión renal asocian una mayor

hipoalbuminemia e hiperbilirrubinemia en el postoperatorio

prevalencia y agregación de otros FRCV. En estos pacientes

inmediato.

son necesarias medidas de intervención destinadas a evitar
la progresión de la enfermedad renal y disminuir el riesgo

377

cardiovascular.

FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO DISMINUIDO Y SU

378

ASOCIACIÓN CON OTROS FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR.

Hipotransferrinemia en pacientes hemodializados

JIMÉNEZ ALVARO, M.; MENGOTTI FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, T.;

Anadón Ruiz, A.; Seijas Martínez-Echevarría, V.; Martínez

LABRADOR

Manzanal, R.; Gasalla Herraiz, J.; H. de Larramendi Martínez,

GÓMEZ,

P.;

VICENTE

RAMOS,

F.;

FUENTES

SERRADILLA, E.; MARTÍN ONCINA, J.;

C.;

Servicio de Análisis Clínicos y Unidad de Nefrología.

Hospital Severo Ochoa - Leganés

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.
Introducción
Introducción

Un alto porcentaje de pacientes hemodializados presenta

La guía europea de hipertensión arterial de 2007 ha

valores de transferrina sérica por debajo del rango normal.

introducido el filtrado glomerular estimado (FGe) <60

La interpretación de estos valores debe tener en cuenta el

mL/min/1.73m² como factor pronóstico de lesión subclínica

efecto

renal, considerando a estas personas de alto riesgo

desnutrición tienen sobre esta proteína.

que

la

inflamación

crónica,

la

anemia y la

cardiovascular.

Objetivo

Objetivo

Se realiza un estudio transversal sobre nuestros pacientes

Estudiar la presencia de distintos factores de riesgo

en hemodiálisis para buscar la posible correlación de los

cardiovascular (FRCV) en el grupo de personas con lesión

valores de transferrina con los de hemoglobina, hematocrito

renal (ERC) y ver si existen diferencias respecto a aquellas

y ferritina como marcadores de anemia; con prealbúmina

con función renal conservada (no-ERC).

como marcador nutricional y con ALT y PCR como

Material y Métodos
Analizamos

las

analíticas

marcadores de disfunción hepática.
solicitadas

desde

Atención

Material y métodos

Primaria a pacientes mayores de 18 años, durante un año.

Se determinan, en un equipo Modular de Roche en suero:

Para calcular el FGe se utilizó la ecuación MDRD-4 según el

transferrina, ferritina, PCR y prealbúmina por métodos

documento de consenso de la SEQC. Los FRCV estudiados

inmunoturbidimétricos; Fe, ALT, creatinina y urea por

fueron: edad (hombres >55 años y mujeres >65 años),

métodos colorimétricos; y en un equipo Advia de Siemens

glucemia (102-125 mg/dL) y dislipemia (colesterol total

en sangre total: hemoglobina y hematocrito; de un total de

>190 mg/dl o LDL-colesterol >115 mg/dL o HDL-colesterol

72 pacientes con IRC en hemodiálisis de nuestra área. Se

bajo (<40 mg/dL, hombres y <46 mg/dl, mujeres) o

calcularon coeficientes de correlación de Pearson como

triglicéridos >150 mg/dl). El análisis estadístico se realizó

estadísticos de relación lineal y se compararon medias con el

con el programa SPSS 15.0.

Test t de Student con un programa SPSS 10.0.

Resultados

Resultados

Durante el año 2007 se realizaron 32.467 determinaciones

El 58,3 ± 19 % de los pacientes estudiados tenían

del FGe, correspondientes a 26.605 individuos. En el caso de

hipotransferrinemia. No se encontró correlación significativa

analíticas realizadas a un mismo sujeto se seleccionó para el

entre los niveles de transferrina y de hemoglobina, así como

estudio aquella con FGe mayor, para evitar el sesgo

entre transferrina y hematocrito. Se encontró correlación

atribuible

población

negativa débil pero significativa entre transferrina y ferritina

estudiada presentó una edad media de 56.5 ± 18.9 años,

(r = -0,527, p<0,000), entre transferrina y PCR (r = -0,415,

siendo el 62% mujeres. El grupo ERC representó el 8.8% (n

p<0,000) y correlación positiva débil entre transferrina y

=2.332) de la muestra, con una edad media de 76.7±10.1

prealbúmina (r = 0,349, p<0,003). La media de niveles de

años, siendo el 67.5% mujeres; mientras que el grupo no-

transferrina en pacientes con PCR normal (<10mg/dL) fue de

ERC tenía una edad media de 54.6±18.4 años y el 61.5% eran

205,06 ± 36,88, y resultó ser significativamente superior

a

insuficiencia

renal

aguda.

La

mujeres.
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(p<0,009) a los niveles medios de transferrina en pacientes

ambulantes. Se correspondieron con (sCr) superiores al valor

con PCR positiva (178,21 ± 44,55).

de referencia en el 100 % de los pacientes.

Conclusión

Los FGE < 15 mL/min/1.73 m2,supusieron el 1.3 % de los

La correlación negativa entre niveles de PCR y transferrina y

informados a pacientes ingresados , no apareciendo este

entre

resultado

ferritina

y

transferrina

sugiere

que

la

en

ningún

paciente

ambulante.

Se

hipotransferrinemia presente en un alto porcentaje de

correspondieron con (sCr) superiores al valor de referencia

pacientes hemodializados puede ser atribuida en parte al

en el 100 % de los pacientes.

proceso de inflamación crónica que sufren estos pacientes,

Un 22.4 % de los pacientes ingresados con FGE 15-29

que puede suprimir la síntesis de transferrina y aumentar la

mL/min/1.73

de ferritina en un intento de mantener bajo el hierro

Renal(IR), 62.1 % tienen otros diagnosticos y en el 15.5 % no

disponible para participar en reacciones que generan

consta el diagnostico.

m2,

tienen

diagnostico

de

Insuficiencia

radicales libres. La hipotransferrinemia también puede estar

El 62.5 % de los pacientes con FGE < 15 mL/min/1.73 m2

asociada

tienen diagnostico de IR, en el 12.5 % no consta el

a

la

desnutrición,

como

parece

indicar

la

correlación positiva con la prealbuminemia. La transferrina

diagnóstico y en el 25 % tienen otros diagnósticos.

no es un marcador de anemia en estos pacientes

CONCLUSIONES

379

laboratorio es fácil de implementar y puede llegar a

El aporte de la información del FGE en los informes de
detectar, en nuestro caso, más de un 40 % de enfermedad
INFORMACIÓN APORTADA POR EL FILTRADO

renal subclínica con valores de creatinina serica normal

GLOMERULAR ESTIMADO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, C.; CASTELLANOS MORAN, M.;

380

BLANCO LLANO, M.;
HOSPITAL DE CRUZ ROJA - GIJON

MARCADORES DE OXIDACIÓN DE LÍPIDOS Y DNA EN
SANGRE Y ORINA DE PACIENTES CON NEFROPATÍA

INTRODUCCIÓN

DIABÉTICA HIPERTENSIVA.

La sustitución del sistema informático del laboratorio (SIL)

PÉREZ

por el Omega 3000(Roche Diagnosticos SL), nos ha

CERVERA, F.; CANO ALBERT, S.; MONSERRAT MARTÍNEZ, F.;

permitido

ALABAJOS IBAÑEZ, D.; SÁEZ TORMO, G.;

implementar

las

recomendaciones

del

GARCÍA,

A.;

MARTÍNEZ

VILLANUEVA,

C.;

DEBAL

Documento de Consenso de la SEQC y la SEN completando el

SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. HOSPITAL GENERAL -

resultado de la creatinina sérica (sCr)con los valores de los

VALENCIA

índices estimados de Filtrado Glomerular (FGE) según la
formula MDRD-4.
El

resultado

aparece

INTRODUCCIÓN:
en

el

informe

de

laboratorio

El

estrés

oxidativo

representa

un

fenómeno reactivo de base bioquímico-molecular que

acompañado de los comentarios recomendados en el citado

subyace

documento.

enfermedades

OBJETIVO

complicaciones cardiovasculares asociadas. En la nefropatía

como

mecanismo

en

múltiples

metabólico-degenerativas

patogénico

con

Conocer los índices de FGE informados desde noviembre del

diabética la hipertensión es una de las complicaciones más

2007, su relación con (sCr)y con el diagnostico aportado en

frecuentes en los pacientes afectos y su tratamiento es

el volante de petición.

determinante de su evolución clínica. Gran parte de las

MATERIAL Y MÉTODOS

alteraciones cardiovasculares transcurren con un elevado

Cálculo del FGE desde noviembre 2007 a todos los pacientes

índice de estrés oxidativo localizado tanto a nivel del

que cumpliendo unos requisitos prefijados se les realiza una

endotelio

(sCr). El cálculo es generado de manera automática por el

circulantes

Omega 3000.

indicadores específicos de moléculas afectadas como son el

vascular
y

éste

como

de

se

puede

las

células

monitorizar

sanguíneas
mediante

Estudio retrospectivo de todos los FGE divididos por

malondialdehido (MDA) y la base modificada mutagénica 8-

procedencia de los pacientes: ingresados- ambulantes

oxo-2’-desoxiguanosina (8-oxo-dG) productos de oxidación

RESULTADOS

de lípidos y DNA respectivamente.

Del total de FGE informados el 81 % lo fueron de pacientes

MATERIAL Y MÉTODO: Hemos comparado los niveles de

ingresados y el 19 % de pacientes ambulantes procedentes

estos metabolitos en los pacientes con nefropatía diabética

de la consulta de preoperatorios.

hipertensiva (IR grados II y III) con los que presentan sujetos

Los FGE entre 30-59 mL/min/1.73 m2, supusieron el 46.3 %

sanos de la misma edad. Hemos valorado el efecto del

de los informados a pacientes ingresados y el 43 % a

tratamiento antihipertensivo (ARAII) sobre la concentración

pacientes ambulantes. Se correspondieron (sCr) superiores

plasmática y urinaria de MDA y 8-oxo-dG en los pacientes

al valor de referencia ( 1.2 mgr/dl en mujeres y a 1.3 mgr/dl

afectos. Se han estudiado un total de 20 casos para cada

en hombres) en el 43.2 % de pacientes ingresados y en el

grupo de edades comprendidas entre los 50 y 70 años. Los

48.2 % de pacientes ambulantes.

productos de oxidación MDA y 8-oxo-dG se analizaron por

Los FGE entre 15-29 mL/min/1.73 m2,supusieron el 9.2 % de

HPLC y detección UV y EC respectivamente. Adicionalmente,

los informados a pacientes ingresados y el 4 % a pacientes

se

cuantificó

el

aclaramiento

renal

de

8-oxo-dG

RESULTADOS: Tanto el MDA, como la 8-oxo-dG, están

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

191

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

elevados en la sangre y orina de los pacientes con nefropatía

DM preTR y la ratio de los MIF (PCR, IL6, TNFa, sRTNFa y

diabética más hipertensión arterial. El estrés oxidativo,

sRIL2) pone de manifiesto que las ratio del sRIL2 y del TNFa

detectado en estos pacientes, se debe fundamentalmente a

son

su complicación cardiovascular ya que éste revierte con el

independientemente del método por el cual se determine

tratamiento antihipertensivo.

(Clcr 24h, Le Bricon i MDRD).

marcadores

independientes

de

la

FR

al

año,

CONCLUSIONES:

Conclusión: La cistatina C y sus fórmulas derivadas predicen

1.- El índice de agresión oxidativa es manifiesto en los

mejor la FR al año del trasplante. El MDRD infravalora

sujetos afectos de nefropatía diabética e hipertensiva.

significativamente el FG del paciente trasplantado. Los MIF

2.- Tras el tratamiento antihipertensivo los marcadores de

que mejor predicen la FR son el sRIL2 y el TNFa. Los

estrés oxidativo se reducen de forma significativa.

pacientes que presentan una mejoría en la respuesta

3.- MAD y 8-oxo-dG son buenos marcadores de oxidación

immunomoduladora a los 3 meses del TR tienen una mejor

molecular reactiva en la nefropatía diabética hipertensiva.

función renal al año del TR.

Trabajo subvencionado con fondos del Instituto Carlos III
(RETICSRD06/0045/006).
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PAPEL DEL LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO DEL
SÍNDROME METABÓLICO Y SU PREVALENCIA EN

PAPEL DE LOS MARCADORES DE LA INFLAMACIÓN EN LA

DISTINTAS POBLACIONES.

FUNCIÓN RENAL. IMPORTANCIA DE LA CISTATINA C Y LAS

LABRADOR GOMEZ, P.; JIMÉNEZ ALVARO, M.; MENGOTTI

ECUACIONES PREDICTIVAS.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, T.; ARREBOLA BENITEZ, J.; FUENTES

MORALES INDIANO, C.; SANCHO CERRO, A.; PASTOR FERRER,
M.;

BAYÉS

GENIS,

B.;

ALBA

MACIAS,

Y.;

LAUZURICA

VALLDEMOROS, R.; COROMINAS VILARDELL, A.;

SERRADILLA, E.; MARTÍN ONCINA, J.;
Servicio de Análisis Clínicos y Unidad de Nefrología.
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL BADALONA

Introducción
El síndrome metabólico (SM) se define por la presencia de

Objectivo: Analizar si los marcadores de inflamación (MIF)

tres o más factores de riesgo, antropométricos (obesidad

influyen en la función renal postrasplante (1 año posTR)

central o perímetro abdominal), clínicos (cifras de presión

determinada a partir de la cistatina C y las ecuaciones

arterial) y bioquímicos (glucemia (Glu), niveles de HDL-

predictivas.

colesterol y triglicéridos (TG)). Las personas con SM

Pacients: 133 pacients TR. Edad 53±11 años, 68% hombres y

presentan un mayor riesgo cardiovascular, que el esperado

19.5% con diabetes mellitus (DM) preTR. Isquemia fría: 19±5

por la suma de los factores.

horas. Tratamiento inmunosupresor: 100% corticosteroides,

Objetivos

68% tacrolimus, 97% AMF, 65% basiliximab

Establecer

Material y métodos : Se determina preTR y a los 3 meses:

bioquímicos del SM en la población adulta atendida en

PCR, IL6, TNFa, sRTNFa, sRIL2, SAA; así como la ratio

Atención Primaria de nuestro Área de Salud. Y su

(3m/preTR) de los diferentes MIF como medida de la

prevalencia en distintas poblaciones de interés.

la

prevalencia

de

los

distintos

criterios

evolución de la inflamación.

Material y métodos

Se analiza la función renal (FR) al año a partir de la

Analizamos en las analíticas solicitadas desde Atención

determinación de: cistatina C, creatinina y aclaramiento de

Primaria durante 2007, la presencia de los criterios

creatinina en orina de 24 horas. Además, se calcula del

bioquímicos de la definición de la ATP III (Glu =100 mg/dL,

filtrado glomerular (FG) con las fórmulas derivadas de la

TG =150 mg/dL y HDL <40 mg/dL en hombres y <50 mg/dL

creatinina: Cockcroft-Gault, MDRD, Nankivell i Jelliffe y con

en mujeres). Y la prevalencia de SM (3 criterios) en distintos

las fórmulas derivadas de la cistatina: Le Bricon y Filler.

grupos poblaciones: hombres y mujeres, diabéticos (Glu

Resultados: La mediana de la FR al año del TR es

=126

significativamente más baja cuando se calcula mediante el

enfermedad

MDRD (p<0.001) respecto al resto de ecuaciones.

mL/min/1.73m2), y ancianos (>65 años).

Los MIF a los 3 meses se correlacionan con todos los

Resultados

mg/dL,

en

analítica

analizada),

pacientes

con

renal

(filtrado

glomerular

estimado

<60

marcadores de FR al año (p< 0.05). La ratio (3m/preTR) de

Durante 2007 se realizaron una analítica 26.605 usuarios de

los diferentes MIF mejora la correlación con la FR al año.

nuestro Área de Salud (31.3% de la población de referencia),

La inflamación (sRIL2, TNFa) se correlaciona mejor con la

donde la prevalencia de los distintos criterios del SM fue:

cistatina C y sus fórmulas derivadas que con las ecuaciones

Glu =100mg/dL: 8.251 de 26.493 (31%); TG = 150 mg/dL:

clásicas (ratio sRIL2; Le Bricon: r= -0.538, p<0.001, MDRD: r=

4.403 de 24.180 (18.2%); y HDL bajo: 4.800 de 22.495

-0.432, p<0.001, Clcr 24h: r= -0.383, p<0.001. ratio TNFa; Le

(21.3%). En las 26.531 (99.7%) analíticas que disponían de

Bricon: r= -0.402, p<0.001, MDRD:r= -0.241, p=0.010, Clcr

algún criterio, el 53.4% no presentaba ningún factor del SM;

24h:r = -0.324, p=0.001)

uno, el 30.9%; dos, el 11.7%; y tres, el 3.8%.

El análisis de regresión logística en el que la variable

La prevalencia de SM en las distintas poblaciones

dependiente es la FR al año y las covariables: edad, sexo,

estudiadas fue: a) varones frente a mujeres, 4.3% vs. 3.5%,

meses en diálisis, tipo de diálisis, tiempo de isquemia fría,

p<0.001; b) diabéticos frente a no diabéticos, 16.1% vs. 2.3%,
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p<0.001; personas con enfermedad renal frente a personas

Presentaron ERC oculta 678 personas (29.1%), de las que un

con función renal conservada, 6.8% vs. 3.5%, p<0.001; y

90.7 % eran mujeres y el 92.9% =65 años. La prevalencia de

ancianos frente a jóvenes, 4.8% vs. 3.1%, p<0.001.

ERC oculta en <65 años fue del 19.5% (31% en mujeres vs. 0%

Conclusión

en hombres), mientras que en =65 años fue del 30.2 (40% en

Los datos de analíticos permiten establecer el diagnóstico

mujeres vs. 9.4% en hombres).

de SM según los criterios de la ATP III en cerca del 4% de las

Conclusiones

personas atendidas en Atención Primaria.

La introducción de la eFG en los informes ha sido un

En nuestra población, la prevalencia de SM es superior en

método sencillo y exento de coste del que se ha beneficiado

diabéticos o con enfermedad renal y, en menor medida, en

casi un tercio de la población de referencia de nuestro

hombres y en ancianos.

hospital durante un año.

383

a estudios nacionales, fundamentalmente mujeres =65 años

En nuestra población existe una prevalencia de ERC similar
y éste es el colectivo más beneficiado de esta iniciativa ya
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL OCULTA. UN AÑO

que el 40% de las mismas mantienen niveles de sCr dentro

DE ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR.

del rango de referencia (ERC oculta).

MENGOTTI FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, T.; JIMÉNEZ ALVARO, M.;
LABRADOR GÓMEZ, P.; FUENTES SERRADILLA, E.; VICENTE
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RAMOS, F.; MARTÍN ONCINA, J.;
Servicio de Análisis Clínicos y Unidad de Nefrología.

RELACIÓN ENTRE LA EFG Y EL COCIENTE

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

ALBÚMINA/CREATININA EN ORINA EN PACIENTES
DIABÉTICOS O HIPERTENSOS

Introducción
Siguiendo

las

PINTO
recomendaciones

de

las

sociedades

científicas, el Servicio de Análisis Clínicos de nuestro

SIERRA,

I.;

LLORENTE

TORRES,

A.;

MICHELENA

GOROSÁBEL, E.; GONZÁLEZ VILANOVA, M.;
HOSPITAL VALLE DEL NALÓN. LANGREO ( ASTURIAS)

hospital introdujo en los informes del laboratorio la
estimación del filtrado glomerular (eFG), como iniciativa

INTRODUCCIÓN: La presencia de microalbuminuria o un

para mejorar la detección, atención y pronóstico de la

descenso de la estimación del filtrado glomerular (EFG)

enfermedad renal crónica (ERC).

durante al menos 3 meses, definen la enfermedad renal

Objetivo

crónica (ERC).

Analizar los datos de FG obtenidos en el año 2007 para

OBJETIVO: Conocer si existe relación lineal entre la EFG y el

establecer la prevalencia de ERC en estadios 3-5, así como

cociente albúmina creatinina en orina (CAC), en pacientes

determinar qué grupo de población se ha visto más

diabéticos o hipertensos, y ver si hay una EFG menor de 60

beneficiado por esta iniciativa.

cuando el CAC es positivo, > 30 mg/g.

Materiales y método

MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 1414 pacientes 606

La eFG, mediante la ecuación MDRD-4, se realizó a las

(42.9%) diabéticos y 808 (57.1%) hipertensos, de edades

analíticas de usuarios >18 años procedentes de Atención

comprendidas entre 20 y 95 años (media 66), de los que 813

Primaria a las que se les solicitó sCr. En el caso de varias

(57.5%) eran mujeres y 601 (42.5%) hombres.

analíticas de un mismo paciente se seleccionó la de eFG

La albúmina y la creatinina se cuantificaron en una muestra

mayor para evitar el sesgo atribuible a insuficiencia renal

de orina aislada en un Hitachi 917 (Roche). La albúmina se

aguda. El sistema informático, Omega 2000 (Roche),

determinó por un método turbidimétrico y la creatinina por

mediante

generó

el método de Jaffé cinético con medición del blanco y

sistemáticamente dicha prueba. La sCr se determinó por un

compensado. Se utilizó un punto de corte para el cociente

método Jaffé cinético con medición de blanco y compensado

albúmina/creatinina de 30 mg/g. Para el cálculo de la EFG se

(Modular P, Roche) con valores de referencia hasta 1.0

utilizó la ecuación MDRD-4 IDMS. La creatinina en suero se

mg/dL en mujeres y 1.2 mg/dL en varones.

cuantificó en un Hitachi 917 (Roche) por el método de Jaffé

Resultados

cinético con medición del blanco y compensado.

una

regla

de

acción

automática

La población de referencia del Hospital Virgen del Puerto es

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico

de 84.897 usuarios. Durante el 2007 cumplieron los

SPSS 11.0.

requisitos establecidos para la eFG 32.467 analíticas, que

RESULTADOS: Dentro del grupo de pacientes diabéticos, el

correspondían a 26.605 pacientes (31.3 % de la población de

22.3% tenían el CAC positivo y el 77.7% negativo, de éstos, el

referencia).

86.4% tenían la EFG mayor de 60 y el 13.6% descendida. Del

La eFG fue <60 mL/min/1.73m2 en 2.332 pacientes (8.8% de

grupo de pacientes con el CAC patológico el 31.1% tenían la

la población estudiada). La distribución según estadios de

EFG descendida y el 68.9% por encima de 60.

ERC fue: estadio 3, 8,29%; estadio 4, 0,44% y estadio 5, 0.04%

Entre los pacientes hipertensos el 8.9% tenían el CAC

. El 67.5 % fueron mujeres y un 89.5% =65 años.

positivo y el 91.1% negativo, de éstos, el 81.8% tenían la EFG

La prevalencia de ERC en <65 años fue 1.5% (sin diferencia

mayor de 60 y el 18.2% descendida. Del 8.9% con CAC

por sexos), frente al 20% en =65 años (22.8% en mujeres y

positivo el 68.1% tenían la EFG mayor de 60 y el 31.9%

15.9% en hombres).

disminuida.

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

193

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

La correlación no es significativa al nivel 0.01 ( p = 0.29),

method), incluyó las variables HTA, aclaramiento de

Rho de Spearman = -0.058.

creatinina y cLDL. Conclusión: El modelo resultante del

La correlación en el grupo de pacientes con el CAC positivo

estudio de estos parámetros resulta insuficiente para la

para los diabéticos es r =

predicción del riesgo de enfermedad vascular. Estos

-0.108 (p = 0.222), y en los hipertensos r = -0.252 ( p =

resultados serán ampliados para poder determinar en un

0.0.34).

futuro la validez de estas moléculas como predictores

CONCLUSIONES: Con los resultados obtenidos podemos

independientes de enfermedad vascular en enfermos de IRC.

concluir:
- Existe escasa correlación lineal entre las variables CAC y

386

EFG, en los pacientes estudiados, al nivel de significación a =
0.01.

REVISIÓN DE LA INCIDENCIA DE LITIASIS ÚRICA EN LA
-

La EFG y el CAC son marcadores independientes de

COMUNIDAD DE ARAGÓN

ERC en pacientes diabéticos o hipertensos.

GARCÍA CASTAÑÓN, S.; LÁZARO
CASTILLO, J.; CÉSAR MARQUEZ, M.; LASIERRA MONCLÚS, A.;
GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA
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RODRÍGUEZ, B.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - Zaragoza

RESPUESTA INFLAMATORIA Y ENFERMEDAD
ATEROMATOSA: FACTORES DETERMINANTES EN LA

INTRODUCCIÓN

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
Carnicer Cáceres, C.; Ramos Terrades, N.; Caparrós Molina, S.;

La sección de Función Renal del Servicio de Bioquímica

Gorro Caelles, J.; Chacón Castro, P.; Segarra Medrano, A.;

Clínica del Hospital Universitario Miguel Servet es unidad de

HUVH - Barcelona

referencia para el análisis de cálculos urinarios en la
Comunidad de Aragón.

Objetivo: Estudio de una serie de variables relacionadas con

La detección e identificación de cálculos es muy importante

el proceso aterosclerótico (parámetros bioquímicos y

en el diagnóstico de las afecciones del sistema urinario. El

algunos factores de riesgo convencionales) con el fin de

conocimiento de la composición de un cálculo puede ayudar

analizar 1.-las interrelaciones entre distintas variables

al médico en el tratamiento efectivo de la litiasis y a

bioquímicas (glucosa, insulina, Hb glicosilada, creatinina,

prevenir su formación futura.

aclaramiento de creatinina, cHDL, cLDL, CT, TG, Lp(a),

La incidencia de litiasis úrica ha sufrido una disminución a

homocisteína, MDA, vit A, vit E y PCR) y clínicas (edad, sexo,

lo largo del tiempo debido fundamentalmente a la

HTA, hipercolesterolemia, tabaco); 2.- determinación de las

disminución del aporte dietético de purinas.

variables independientes significativas entre pacientes con

OBJETIVO

IRC con enfermedad vascular y sin enfermedad vascular; 3.-

Revisar la incidencia de litiasis úrica en Aragón respecto al

Selección de las variables con cierta capacidad para

total de litiasis estudiadas en el Servicio de Bioquímica

discriminar la enfermedad vascular en estos pacientes.

Clínica.También

Diseño del estudio: Estudio caso-control de una muestra de

hiperuricemia, hiperuricosuria y variación pH urinario y

127 enfermos (69 hombres y 58 mujeres, de 21 a 91 años)

litiasis úrica en los casos detectados.

se

estudiará

la

correlación

entre

la

afectos de IRC (aclaramiento de creatinina inferior a

MATERIAL Y MÉTODOS

60ml/min),

de:

Se ha hecho una revisión de los cálculos recibidos en la

1.Cardiopatía isquémica: 20-25%; 2.Enfermedad vascular

Sección de Función Renal del Servicio de Bioquímica Clínica

periférica: 12-15%; 3.Enfermedad vascular cerebral entre el

a lo largo del año 2007.

pre-diálisis

con

una

prevalencia

12-18%. De los enfermos de IRC, 35 padecen enfermedad

El análisis de los mismos se basa en un estudio a nivel

vascular, 50 no la padecen y de los 42 restantes no hay datos

macro y microscópico,así como una determinación de la

sobre el diagnóstico de enfermedad vascular. Resultados:

composición

Correlaciones entre variables cuantitativas (P<0,001): el

infrarrojos,para lo cual se utiliza un espectrofotómetro de

MDA correlaciona con la edad (r = -0.519); la homocisteína

infrarrojos(Infrared Spectrophotometer IR-435, SHIMADZU).

de

los

mismos

mediante

espectro

de

con la creatinina (r = 0.496); la vitamina A con la creatinina

RESULTADOS

(r = 0.412); la insulina con el cHDL (r = -0.417), los TG (r =

Han sido analizados un total de 723 cálculos,procedentes de

0.555) y la glucosa (r = 0.403); la Hb glicosilada con la

toda la Comunidad de Aragón.De ellos un 15,35% han sido

glucosa (0.826); el cHDL con el CT (r = 0.461) y los TG (r = -

identificados como cálculos de ácido úrico(AU) (anhidro y

0.468); el cLDL con el CT (r = 0.912). Asociación entre la

dihidrato),correspondiendo un 2.83% a mujeres(M) y un

función renal con las distintas variables: Máxima correlación

12.52% a hombres(H).El rango de edad de aparición de los

con la homocisteína (r = -0,387). Se introdujeron las

cálculos es:

variables independientes significativas entre enfermos de

M:Rgo(48-80);Med=73 H:Rgo(33-92);Med=62

IRC con y sin enfermedad vascular (P<0,2) (edad, sexo,

En un 13.33% de las litiasis úricas estudiadas existe una

fumador, HTA, aclaramiento de creatinina, cHDL y cLDL) en

recidiva antes de un año,una vez extraído el primero de los

un análisis de regresión logística. De 127 enfermos de IRC 44

cálculos.

se incluyeron en el análisis y 83 se perdieron. El modelo
final de regresión logística multivariante (forward selection
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La aparición de cálculos de AU está asociada a pH

0.63(32.63) y 0.31(31.56) mg/dl, respectivamente. Ambas

ácidos(<5.7) en un 74.07% de los casos.Rgo pH(4.68-

concentraciones se correlacionan significativamente(p<0.01)

6.56);;Med=5.5

el día 3(r=0.574), 7(r=0.559) y 28(r=0.473). Las diferencias

Un 25% de las litiasis úricas estudiadas se asocian a

entre las concentraciones de CIS son significativas(p<0.001)

hiperuricemia y un 16.7% a hiperuricosuria.

entre el 1er y 3er día, y las de CREA entre todos los días.

CONCLUSIONES

La correlación concentración de CIS y la VFG-o sólo es

La presencia de litiasis úrica en la población aragonesa no es

significativa(p<0,01) el día 3(r=-0,570). Con la VFG-talla, el

predominante

día 3(r=-0.532) y el 7(r=-0.507).

respecto

al

total

de

las

litiasis

estudiadas,siendo mucho más frecuente en hombres que en

CONCLUSIONES

mujeres.

La CIS es un buen marcador de función renal, con grandes

No puede evidenciarse una clara relación de hiperuricemia

ventajas para los prematuros: obvia la recogida de orina de

e hiperuricosuria con litiasis úrica.

24h y no existe contribución materna como en la creatinina.

Se comprueba la asociación de litiasis úrica con pH en orina

La variabilidad de las concentraciones de CIS es menor a la

inferior a 5.7.Existe una disminución de litiasis úricas por

de CREA. Aunque hasta el momento ningún sujeto ha

uso de terapias alcalinizantes.

presentado alteraciones renales, su aparición a medio-largo
plazo podría relacionarse con las concentraciones en los

387

primeros días de vida.

UTILIDAD DE LA CISTATINA C COMO MARCADOR PRECOZ

388

EN LA EVALUACIÓN DEL DAÑO RENAL EN PREMATUROS
Martínez Illamola, S.; Creus Molins, A.; Castillo Salinas, F.;

UTILIDAD DE LA ESTIMACIÓN AUTOMÁTICA DEL GFR

Sentís Vilalta, M.; Martínez Casademont, M.;

COMO COMPLEMENTO AL VALOR DE LA CREATININA

Hospital Vall d'Hebron – Barcelona

RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN,
S.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; LASIERRA

INTRODUCCIÓN

MONCLÚS, A.;

El uso de un marcador de función renal independiente de la

H.U.MIGUEL SERVET. SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNIC -

masa muscular y los valores maternos, como la Cistatina

ZARAGOZA

C(CIS) es útil en el período neonatal y especialmente en
prematuros, población cada vez más frecuente.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Desde que en 2002 la National Kidney Foundation

Evaluar la utilidad y valor diagnóstico de CIS como

estadounidense

marcador de función renal en prematuros, determinando los

clasificación y estratificación de la Enfermedad Renal

valores de referencia, en comparación con los marcadores

Crónica (ERC), el uso de las ecuaciones para la estimación de

habituales.

la Tasa de Filtrado Glomerular (eGFR) se ha generalizado. El

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio

prospectivo

publicó

su

guía

para

la

evaluación,

Grupo de Trabajo sobre Función Renal (SEQC) y el Grupo de
y

observacional

de

neonatos

prematuros de menos de 316/7 semanas de gestación que

Acción Estratégica (SEN) recopilaron y adaptaron las
recomendaciones sobre la utilización de dichas ecuaciones.

ingresan en la Unidad de Neonatología el primer día de vida.

Sin embargo, aunque parece haber consenso unánime sobre

Se clasifican en: Peso Adecuado a la Edad Gestacional(PAEG)

la superioridad del valor calculado de eGFR sobre la

y Bajo Peso por la Edad Gestacional(BPEG).

creatinina sérica, el debate sobre si es adecuado el informe

El

protocolo

incluye:(1)Recogida

de

orina

de

24h:

bioquímica y estimación del filtrado glomerular según talla

automático de

eGFR

para

cada valor de creatinina

permanece abierto.

(VFG-talla) y orina de 24h (VFG-o).(2)Análisis de sangre:

En el presente trabajo se estudia qué repercusión podría

determinación de creatinina (CREA) (método enzimático de

tener el informe automático del eGFR.

Jaffé)

MATERIAL Y MÉTODOS

y

CIS

(inmunonefelometría),

y

otras

magnitudes.(3)Recogida de datos clínicos. Se aplica el día 1,

Se seleccionaron tres grupos poblacionales atendidos en

3, 7 y 28 de vida.

atención primaria: 1) pacientes sin patología de base

El tratamiento estadístico se realiza con el paquete SPSS

conocida, 2) pacientes con diabetes mellitus y 3) pacientes

12.0.

consultando con hipertensión arterial no complicada. En

RESULTADOS

cada caso, se evaluó el % de pacientes cuyo valor de

Datos obtenidos de 48 prematuros (33 niños, 15 niñas) de

creatinina se informó como “normal” (0.5 – 1.4 mg/dL en

edad gestacional(EG): rango 23.6-32 semanas y peso medio

nuestro caso) y cuyo valor de eGFR resultó inferior a 60

1218g (630-1890g).

mL/min/1.73m^2. (El eGFR se evaluó con la fórmula MDRD-

No hay diferencias significativas entre la concentración de

4 IDMS).

CIS y CREA en función del sexo, EG, ni entre grupos PAEG y

RESULTADOS

BPEG en ningún día de muestreo.

Para todos los pacientes por encima de 18 años se

La media de las concentraciones de CIS y CREA (coeficiente

obtuvieron los siguientes %:

de variación,%) el día 1, 3, 7 y 28 es: 1.55(13.33), 1.32(13.12),

Actividades preventivas

5611 (4660) 6.1 (2.4)

1.38(16.71) y 1.44(13.75) mg/L; 0.63(47.11), 0.78(38.89),

mujeres 3422(2829)

6.2 (2.4)
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hombres 2189(1831)

5.9 (2.5)

Diabetes mellitus 3959(2116)

(p<0.001) entre los dos primeros grupos, que son los que
16.0 (6.4)

mujeres 2107(1018)

19.9 (9.3)

hombres 1852(1098)

11.6 (3.7)

HTA (no complicada)4430(2455)

presentan tamaño suficiente, indicando la relación entre el
tipo de proteinuria y el grado de insuficiencia renal.
Hemos agrupado las lesiones renales en 5 categorías

16.7 (6.3)

(Nefropatía de cambios mínimos, Esclerosis glomerular

mujeres 2748(1408)

18.9 (6.7)

segmentaria y focal, Nefropatía membranosa/Mesangial IgA,

hombres 1682(1047)

13.3 (5.7)

Glomerulonefritis mesangiocapilar y Lesiones tubulares),

Entre paréntesis figuran los resultados considerando sólo

cuya asociación con las proteinurias glomerulares selectivas

los pacientes entre 18 y 70 años, ya que las ecuaciones de

y mixtas fue significativa, con p<0.01. Las 2 proteinurias

eGFR no están totalmente validadas por encima de 70 años.

tubulares puras se correspondieron con lesiones tubulares

CONCLUSIONES

en las biopsias.

El informe automático de eGFR puede ayudar a identificar

Discusión:Queda mostrada una parte de la utilidad de la

pacientes en riesgo de desarrollar ERC, evitando así

clasificación

interpretaciones erróneas del valor de la creatinina. Este

bioquímicos: Hay una buena relación entre el tipo de

hecho es particularmente útil con grupos poblaciones en

proteinuria y el tipo de lesión renal, siendo ésta más seria en

riesgo de desarrollar ERC cuando todavía no son atendidos

las proteinurias tubulares que en las mixtas y, en ambas, que

por los nefrólogos.

en

Los laboratorios clínicos que usan valores de referencia de

bioquímica, se evitan biopsias (comunicación de los

la creatinina universales para toda la población pueden

Nefrólogos). Y queda pendiente de ultimar la utilidad de esta

contribuir al error de la estimación “verdadero valor” de la

clasificación en la evolución e influencia del tratamiento en

creatinina. En este caso, el eGFR se hace más necesario y

la nefropatía

las

de

las

proteinurias

con

parámetros

glomerulares: Siendo fiable esta clasificación

subsanaría posibles deficiencias de interpretación.
390
389
UTILIDAD DEL INDICE PROTEINA- CREATININA PARA LA
UTILIDAD DE LA MEDIDA DE PROTEINAS ESPECIFICAS EN

DETECCIÓN DE PROTEINURIA

ORINA PARA EVALUAR LA SEVERIDAD DE LESIONES

MARTINEZ MANZANAL, R.; ANADÓN RUIZ, A.; CORDOBA

RENALES

CHICOTE, C.; SANCHEZ PRIETO, I.; SANCHEZ PRIETO, I.;

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, A.; IRITIA BARTOLOMÉ, M.; CISNEROS

HERNANDO DE LARRAMENDI MARTINEZ, C.;

GUTIÉRREZ DEL OLMO, N.; REDONDO GONZÁLEZ, O.; PÉREZ

HOSPITAL SEVERO OCHOA - LEGANÉS

LASALA, B.; WANDOSELL JURADO, C.;
HOSPITAL

UNIVERSITARIO

DE

GUADALAJARA

-

GUADALAJARA

INTRODUCCIÓN: La excreción de proteínas en orina es un
marcador de daño renal y una herramienta útil para el
diagnóstico diferencial, tratamiento, y evaluación pronóstica

Introducción:Hemos medido albúmina, a1-microglobulina e

de la enfermedad crónica renal La recogida de orina de 24 h

inmunoglobulina G en orinas de 24 h para clasificar la

para la cuantificación de la excreción de proteínas está

proteinuria renal, según la propuesta de Bergón et al. (Clin

sometida a numerosos errores debido a su tediosa

Chem Lab Med. 2002 Nov; 40 (11): 1143-50). Hemos

recolección, además conlleva una gran carga laboral. Cuando

analizado los resultados y, cuando había biopsia, hemos

el filtrado glomerular es estable, la excreción de proteínas y

buscado si existía asociación entre la gravedad de la lesión

creatinina es razonablemente constante a lo largo del día. Se

histológica y el tipo de proteinuria, hallado con parámetros

propone el uso de la medida del índice proteína-creatinina

bioquímicos.

en orina de una micción para la detección de la proteinuria.

Material

y

métodos:Se

ha

estudiado

el

patrón

de

OBJETIVO: Evaluar la utilidad del índice proteína-creatinina

proteinuria en orinas de 461 pacientes, remitidas por el

(IPC) en orina de una micción para la detección de

Servicio de Nefrología entre 2002 Y 2007, con el nefelómetro

proteinuria, utilizando como método de referencia la

BN II de Dade Behring. Se comparan las creatininemias

proteinuria en orina de 24 h.

medias de las proteinurias glomerulares selectivas y de las

MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se realizó en 104

mixtas (glomérulo- tubulares)de pacientes con biopsia

pacientes con enfermedad renal, el rango de edad fue de 12

realizada, con la t de Student de datos no pareados. (De

a 92 años (mediana 58). La cuantificación de creatinina y

proteinurias tubulares puras no hay casos suficientes con

proteína en orina se realizó en un equipo Modular SWA de

coexistencia de biopsia)La asociación entre proteinurias

Roche por el método de Jaffé cinético modificado y el

patológicas y distintas categorías histológicas de lesión se

método

busca mediante la prueba ?²con corrección de Yates.

respectivamente. Se determinó la concentración proteínas

turbidimétrico

cloruro

de

bencetonio

Resultados:Los 461 pacientes quedaron clasificados (%):

en orina de 24h. El IPC en orina de una micción se calculó

proteinuria normal 15; glomerular selectiva 26; no selectiva

dividiendo la concentración de proteínas (mg/dL) por la

4; mixta 38; y tubular 17. De los 34 pacientes con biopsia

concentración de creatinina (mg/dL). El análisis de los datos

realizada, 18 tenían proteinuria glomerular selectiva, 16

se realizó con el Paquete estadístico SPSS Versión 10.0. Se

glomérulo-

de

determinó la concordancia entre los dos métodos por el

creatininemias medias (1.09 y 3.18 mg/dL) fue significativa

coeficiente de correlación intraclase. Para valorar la

tubular

y

2

tubular.

La

diferencia
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exactitud diagnóstica del IPC se realizó curva ROC, se eligió

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico

como punto de corte de proteinuria significativa 300

Microsoft-Excel (V. 2007) y SPSS para Windows XP (V. 12.0).

mg/24h.

Se

RESULTADOS: La correlación entre los dos métodos es de

correlación de Spearman y la prueba de los rangos con signo

0.81(0.84-0.93), p<0.05.. El área bajo la curva fue de

de Wilconxon), tras comprobar mediante la prueba de

0.98(0.96-1.0). Los valores de IPC de 0.22, 0.27 y 0.35; tienen

Kolmogorof-Smirnov que los datos no presentaban una

un valor discriminante con una sensibilidad de 93%, 90% y

distribución normal, Los resultados fueron expresados con la

86%; una especificidad de 88%, 91% y 94%, respectivamente.

mediana ± SEM.

utilizaron

test

no

paramétricos

(coeficiente

de

CONCLUSIONES: La correlación encontrada entre ambos

Resultados

métodos es muy buena.

De forma similar a los resultados de otros estudios (19, 20,

El valor discriminante de IPC 0.27 presenta una elevada

21), un elevado porcentaje de nuestros pacientes no tienen

sensibilidad (90%) y especificidad (91%), por lo que

tasas de filtración glomerular muy bajas. Consideramos que

consideramos que puede utilizarse para descartar una

la función glomerular es normal cuando es > 90 ml/min,

proteinuria significativa.

levemente disminuida si oscila entre 60 y 90 ml/min y que
el paciente presenta insuficiencia renal establecida cuando

391

la FG es <60 ml/min.

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES

distintas fórmulas estudiadas es con la MDRD de 4 variables

RECEPTORES DE UN TRASPLANTE HEPÁTICO

(r= 0.842, p<0.001), seguida la MDRD 6 variables (r= 0.799,

VIZCAINO GANGOTENA, L.; PONTON LARREA, C.; LOPEZ LAGO,

p<0.001) y MDRD 5 variables (r= 0.776, p<0.001).

La mejor asociación entre la depuración de creatinina y las

A.; SAN JOSE CAPILLA, M.; ARAQUISTAIN ALCAIN, J.; ESPAÑA

Las asociaciones más débiles se encuentran con las

BARRADA, R.; PAZ FERNADEZ, J.; VARO PEREZ, E.;

determinaciones de: (Cistatina C LeBricon: r=0.596, p<0.001;

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Com - Santiago

Cistatina C Hoeck: r=0.597, p<0.001; Cistatina C Filler:

de Compostela

r=0.600, p<0.001)

Introducción

A partir de nuestros resultados, las decisiones relativas a la

Conclusión
El trasplante hepático ortotópico (OLT) es actualmente, el

dosificación de los fármacos en pacientes tratados con

procedimiento de elección para los pacientes que presentan

anticalcineurínicos y que han recibido un trasplante

enfermedad

de

hepático, pueden basarse en las fórmulas de estimación de

supervivencia mayor del 90% al año y del 80% a los cinco

Cockcroft-Gault y MDRD, ya que debido a su elevada

años. Estos excelentes resultados se deben, en gran medida a

correlación con la depuración de creatinina, proporcionan

la introducción de los inhibidores de la calcineurina que

índices fidedignos de la función renal.

hepática

terminal,

con

una

tasa

constituyen uno de los más importantes avances en la
medicina del trasplante. (1)

392

Un gran porcentaje de los receptores de trasplante hepático
desarrollan algún grado de disfunción renal aguda. Según

VALORACIÓN DEL ACLARAMIENTO DE CREATININA Y DE

varios autores tiene una tasa de incidencia que varía entre el

LA FÓRMULA MDRD PARA LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO

10% al 83% de los trasplantados hepáticos a los 10 años, de

GLOMERULAR

estos un 50% desarrolla insuficiencia renal terminal.

CID ESPUNY, J.; JARDI BAIGES, A.; PEREZ MORENO, M.; LLOVET

Objetivo

LOMBARTE, M.; MURIA BAILACH, J.; BUJ GONZALEZ, J.; CORTELL

En Clínica se dan muchas situaciones en las que no puede

ORTOLA, M.; FORT GALLIFA, I.;

realizarse la depuración de la creatinina, además la

Servicio de Análisis Clínicos Hospital "Virgen d - Tortosa

exactitud de las mediciones depende de la fiabilidad de la
obtención de orina de 24 horas, por todo ello el objetivo del

INTRODUCCIÓN: La determinación del filtrado glomerular

presente trabajo consiste en estudiar en pacientes tratados

(FG) se considera como el mejor índice de funcionamiento

con anticalcineurínicos que han recibido en trasplante

renal tanto en personas sanas como en enfermas. El objetivo

hepático, la utilidad clínica de la estimación de la tasa de

de nuestro trabajo es comparar el método tradicional del

filtración glomerular, a través de la Cistatina C y de

aclaramiento de creatinina (AC) con la fórmula de cálculo

diferentes fórmulas propuestas en la literatura como

MDRD abreviada (MDRD), ver si existen diferencias

métodos alternativos a la depuración de creatinina.

significativas y si existe correlación entre ambos métodos.

Material y Métodos

MATERIAL Y MÉTODOS: Durante el año 2.007se estudia

Para el estudio comparativo se analizaron muestras de orina

retrospectivamente el filtrado glomerular, estimado por los

de 24 horas y sueros de 15 pacientes (9 hombres y 6

dos métodos, de 301 personas [M:300 (66.4%) y F:201

mujeres), que recibieron un trasplante hepático ortotópico

(33.6%)]. Para el AC se recogió y midió el volumen de orina

en la unidad de trasplante abdominal del Hospital Clínico

de 24h(Vol 24h), y se determinó la creatinina en suero

Universitario de Santiago de Compostela desde abril de 2006

(CreS) y en orina (CreO) simultáneamente. La CreS y CreO se

hasta marzo de 2007, con una edad media (±SD) de

analizaron en un autoanalizador Synchron LX-20 Beckman-

54.2±10.2 años (rango 35-68 años)

Coulter por el método de Jaffe. La fórmula utilizada es la

Tratamiento estadístico de los Datos:

siguiente: AC=(CreO x Vol24h)/(CreS x 1440) (ml/min).Para
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la formula MDRD se utilizó la CreS y la edad del paciente

Se consideraron los puntos de corte que en cada caso

utilizando la siguiente fórmula: FG (MDRD)= 186 x (CreS)-

ofrecieron mejores resultados, obteniéndose:

1.154 x (edad)-0.203 x (0.742 si mujer) x (1.210 si raza

- Para el cociente albúmina/creatinina en orina reciente,

negra) (ml/min/1.73m2) Análisis Estadístico: Se compararon

según diagnósticos:

los valores medios del FG obtenidos por medio del AC y del

ER: E (74%), S (56%), CP+ (2,17), CP- (0,60), VP+ (0,61), VP-

MDRD aplicando la “t” de Student para datos apareados; el

(0,69) y AUC (0,709).

grado de asociación entre ambas variables se estimó

ECV: E (64%), S (62%), CP+ (1,71), CP- (0,60), VP+ (0,30), VP-

mediante el coeficiente de correlación de Pearson “r”. Los

(0,94) y AUC (0,631).

datos se analizaron en conjunto y estratificados en función

DM1: E (65%), S (14%), CP+ (0,38), CP- (1,34), VP+ (0,30), VP-

del AC de los pacientes. RESULTADOS: Las medias de las

(0,56) y AUC (0,343).

diferencias observadas, mas los IC 95%, global y por estratos

DM2: E (75%), S (37%), CP+ (1,50), CP- (0,84), VP+ (0,84), VP-

de valores de AC son las siguientes: Global [M 13,83 (11,53-

(0,27) y AUC (0,575).

16,13)p<0,001;F 11,40 (7,77-15,02)p<0,001], AC>60 [M

- Para la creatinina en orina reciente, según diagnósticos:

30,77 (25,58-35,97)p<0,001;F 35,39 (25,12-45,65)p<0,001],

ER: E (35%), S (70%), CP+ (1,08), CP- (0,85), VP- (0,59) y AUC

AC:45-60 [M 12,32 (9,23-15,41)p<0,001;F 12,18 (8,64-

(0,537).

15,72)p<0,001], AC:30-45 [M 8,02 (5,43-10,60)p<0,001;F

ECV: E (22%), S (67%), CP+ (0,86), CP- (1,51), VP- (0,88) y

6,76

AUC (0,377).

(3,01-10,50)p=0,001],

AC:15-30

[M

4,85

(3,44-

6,26)p<0,001;F 1,15 (-1,14-3,44)p=0,311], AC<15 [M 0,46 (-

DM1: E (55%), S (68%), CP+ (1,49), CP- (0,59), VP+ (0,67), VP-

1,27-2,18)p=0,588;F

(0,60) y AUC (0,649).

encontraron

0,37

diferencias

(-1,11-1,84)p=0,608].
significativas

No

se

comparando

los

DM2: E (43%), S (40%), CP+ (0,70), CP- (1,40), VP- (0,23) y

grupos por el sexo,con la excepción de los grupos Global

AUC (0,403).

p=0,039 i AC:15-30 p<0,001.DISCUSIÓN: Se observan

- Para la creatinina en suero, según diagnósticos:

diferencias significativas entre ambos métodos globalmente

ER: E (89%), S (66%), CP+ (6,02), CP- (0,38), VP+ (0,78), VP-

y en AC>30 ml/min, siendo mayores con AC mas altos. La

(0,83) y AUC (0,801).

correlación observada entre ambos métodos fue muy buena.

ECV: E (68%), S (64%), CP+ (2,00), CP- (0,53), VP+ (0,29), VP-

El MDRD podría ser un buen predictor del FG,pero creemos

(0,92) y AUC (0,697).

que hace falta compararlo a algún método de referencia para

DM1: E (35%), S (73%), CP+ (1,13), CP- (0,77), VP+ (0,17), VP-

evaluar la posibilidad de incluirlo en los análisis de función

(0,56) y AUC (0,481).

renal.

DM2: E (45%), S (49%), CP+ (0,89), CP- (1,13), VP+ (0,67), VP(0,23) y AUC (0,424).
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CONCLUSIONES

VALORACIÓN DEL COCIENTE ALBÚMINA/CREATININA EN

fue

ORINA RECIENTE

albúmina/creatinina en orina reciente. Para la enfermedad

ESTEVE POBLADOR, S.; AHULLANA , V.; GUERRERO ESPEJO, A.;

cardiovascular, fue la creatinina en suero y el cociente

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA RIBERA - ALZIRA

albúmina/creatinina, aunque presentaron muchos falsos

El parámetro que mejor se asoció con la enfermedad renal
la

creatinina

en

suero,

seguido

del

cociente

negativos. Para la diabetes mellitus tipo 1 fue la creatinina
OBJETIVO
Valorar

en orina reciente, mientras que para la diabetes mellitus
determinados

parámetros

bioquímicos

como

tipo 2 fue el cociente albúmina/creatinina en orina reciente.

indicadores de disfunción renal (ER), cardiovascular (ECV)
y/o diabetes mellitus (DM1 y DM2).

GARANTÍA DE CALIDAD

MATERIALES Y MÉTODOS
En el estudio se seleccionaron 299 pacientes basándose en
su historia clínica, y se distribuyeron por diagnósticos.
Es bien conocido que el cociente albúmina/creatinina en
una muestra aislada de orina, ofrece una estimación precisa
de la excreción de albúmina en orina de 24 horas. Se
evaluaron, además del cociente albúmina/creatinina en
orina reciente, la creatinina en orina reciente y la creatinina
en suero.
Todas las determinaciones bioquímicas se realizaron en un
modular de Roche. Los cálculos se realizaron con los
programas

estadísticos

especificidad

(E),

Excel

y

sensibilidad

SPSS.
(S),

Se

calcularon:

coeficiente

de

probabilidad positivo (CP+), coeficiente de probabilidad
negativo (CP-), valor predictivo positivo (VP+), valor
predictivo negativo (VP-) y área bajo la curva ROC (AUC).
RESULTADOS

394
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
CALIDAD “AVERAGE OF NORMALS” AL SODIO, POTASIO Y
CALCIO

EN

EL

MODULAR

ANALYTICS

DE

ROCHE

DIAGNOSIS.
Orantes Casado de Amezúa, F.; Vivero Bolea, G.;
Hospital Universitario Santa María del Rosell - Cartagena
1. Introducción Hoffman and Waid describieron el método
de control de calidad “Average of Normals” en 1965. El
Comité Nacional para los Estándares del Laboratorio Clínico
(National Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS) proporciona la siguiente definición de serie
analítica (analytical run): Para propósitos de control de
calidad, una serie analítica es un intervalo (p.ej. un período
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de tiempo de o series de medidas) dentro de las cuales se

externo acumulados de I y ES, desde los meses de

espera que la exactitud y precisión del sistema de medida

Noviembre 2007 a Febrero del 2008. Es necesario aclarar

sean estables. Entre series analíticas, los eventos pueden

que el PE utiliza “medianas” para clasificar los laboratorios

ocurrir haciendo que el proceso de medida sea susceptible

por percentiles en I y ES, frente a medias aritméticas

de variaciones que son importantes detectar. 2. Materiales y

(cálculos de la I y ES), por lo que el EA no coincide en

métodos Según Cembroski et al. (1984) los determinantes

ocasiones con el percentil 50. Para la valoración de la VB se

más importantes que influyen en la longitud de la serie que

utilizan

son la razón entre desviación estándar de la población

autoanalizadores de bioquímica, Aeroset (Abbot) y dos

estándar y desviación estándar analítica (sp/sa), el número

coagulómetros Sysmex CA 1500 (Siemens). Los controles

de resultados de pacientes promediados (N), los límites de

ensayados son lyphocheck coagulation lote 78130 y

control (probabilidad de falso rechazo), los límites de corte

lyphocheck

de la población para incluir los resultados a promediar, la

concentración alto. Se han creado dos laboratorios, el

magnitud de la población que cae fuera de los límites de

laboratorio central 1 (LC1), y el laboratorio central 2 (LC2),

corte. Los límites de corte se escogerán partir de datos

con el Aeroset y Sysmex 1 y 2 respectivamente.

las

tablas

chemistry

publicadas

lote

en

14150

la

en

SEQC.

el

nivel

Dos

de

almacenados en la base de datos durante el mes de Enero

Resultados: El LC1 según el criterio del EA consigue un 96%

del 2008. A partir del normograma de Cembroski el al.

de las magnitudes estudiadas una I mejor que la del grupo

eligiremos el número aproximado de muestras a promediar.

(equipo), y en un 97% mejor que la del grupo de “todos” los

Para establecer las características de funcionamiento de los

laboratorios. El LC2 los resultados son de un 86 y un 97%

controles

de

respectivamente. En el LC1 el ES (documento PE), es inferior

Westgard , atendiendo a los criterios de calidad analítica

que el del grupo en un 93% de los parámetros estudiados, y

establecidos por la CLIA (Clinical Laboratory Improvement

en un 83% al compararse con todos los laboratorios. Los

Amendment, Enmiendas de mejora del laboratorio Clínico)

datos para el LC2 son de 86 y 83% respectivamente.

de

calidad

según

las

recomendaciones

usaremos SPSS 14.0. La proporción de valores que exceden

Según el criterio de la VB el LC1 alcanza la I deseable en un

los límites de corte es de un 5 %, al tratarse todas de

60%, y el LC2 en un 57%. El ES mejora al deseable en un 69 y

distribuciones normales. 3. Resultados y Discusión Los

en un 66% de las magnitudes estudiadas respectivamente.

resultados nos muestran que efectivamente una sola

Asimismo, el error total (ET) deseable es superado por 55%

calibración fue suficiente durante toda esa jornada porque

en ambos casos.

las medidas permanecieron estables. El AoN constituye una

Conclusiones:

técnica complementaria a la monitorización de las series de

1.- El LC2 obtiene peores resultados que el LC1 en las

control que podría ser de gran ayuda en la gestión del

especificaciones de calidad medidas tanto por el EA como

control de calidad del laboratorio y que permitiría

por la VB.

aprovechar mejor los intervalos de control entre series

2.- En consonancia con la bibliografía las especificaciones

evitando así el tener que usar controles adicionales a los

según el EA son más conseguibles que por la VB.

necesarios. No obstante todavía faltan las herramientas

3.- Ambos laboratorios obtienen resultados mejores al

informáticas adecuadas para poder implantarlo en la

aplicar los criterios del EA, y siempre superan al grupo como

práctica rutinaria de una forma eficiente.

mínimo en el 86% de los parámetros estudiados.

395

analítica con respecto a la anterior evaluación de Octubre

4.- El actual estudio evidencia una mejora de la calidad
del 2007.
APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS

5.- Se hace necesario insistir en los procedimientos del

POR LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO COMO INDICADOR

mantenimiento preventivo de los autoanalizadores del LC2.

DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA.
NAZCO

ALBERTOS,

J.;

HERNÁNDEZ

6.- Como Indicador de Calidad, en nuestro Sistema de
BELLO,

F.;

JORDAN

GONZALEZ DE CHAVES, E.; SEBASTIÁN SÁNCHEZ, B.; SÁENZ

Gestión de la Calidad, incluiremos la “evaluación anual de
nuestras especificaciones de la calidad atendiendo al EA”

RAMOS, S.; ABREU MARTÍN, O.;

7.- Hemos detectado posibles disfunciones técnicas en el

Hospiten, Servicio de Laboratorio - Santa Cruz de Tenerife

LC2

Objetivo: Monitorizar la mejora contínua de nuestro

396

laboratorio usando como indicador de calidad la evaluación
de la imprecisión (I) y de la inexactitud (ES), en treinta de

¿QUE APORTA UN PROGRAMA DE EVALUACION EXTERNA

nuestras magnitudes biológicas más rutinarias, utilizando

DE LA CALIDAD AL ANALISIS DE DROGAS DE ABUSO?

criterios recomendados en la Conferencia de Estocolmo

Miguel Fernández, D.; de la Cera Martínez, T.; Prieto García, B.;

(1999). Se evaluará el porcentaje de parámetros analíticos

Martínez González, M.; Sotorrío Pando, P.;

que cumplan con el “estado del arte”(EA) o las exigencias de

Álvarez Menéndez, F.;

la “variabilidad biológica”(VB).

Hospital Universitario Central de Asturias - Oviedo

Material y método: Para ello utilizamos los datos que nos
ofrece el programa “Unity” (Biorad Laboratorios), en el

En el año 2007, la Sociedad Española de Química Clínica

documento y gráficos del “perfil estadístico” (PE), que

(SEQC) ofertó la posibilidad de participar en un Programa

muestra nuestros valores de control de calidad interno-

Piloto para la evaluación externa de Drogas de Abuso.
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Nuestro laboratorio se inscribió en el mismo con dos

magnitudes a determinar, lo que en ocasiones puede

métodos, el semicuantitativo de Bioquímica Programada y el

resultar más laborioso si no se dispone de un buen

cualitativo de Bioquímica Urgente.

protocolo.

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos, por ambos

Objetivos: Describir un protocolo de cálculo del error

métodos, en el Programa piloto de Drogas de Abuso.

sistemático en el laboratorio clínico y resolución de los

Materiales y métodos: Material de control enriquecido con

problemas que se plantean.

anfetaminas,

barbitúricos,

cannabis,

Material y Métodos: Para cada magnitud, el cálculo del

cocaína, metadona, opiaceos y etanol, suministrado por la

error sistemático se realiza mensualmente a través de un

SEQC.

Método

benzodiazepinas,

sus

cociente, cuyo numerador es la diferencia entre el valor

metabolitos: Inmunoturbidimétrico (Modular P, Roche).

semicuantitativo

para

drogas

y

medio de los resultados control (nivel normal) y el valor

Método cuantitativo para etanol: Enzimático (Vitros Fusion,

diana de la magnitud, y su denominador es el valor diana de

Johnson & Johnson). Método cualitativo: Inmunoensayo

la magnitud. Se expresa en porcentaje.

cromatográfico de flujo lateral (TOX/See Drug Screen Test,

El valor diana de una magnitud se puede obtener a partir

Bio-Rad)

del “insert” del material control o empleando un programa

Resultados: No se han obtenido, con ninguno de los

que reúna los datos control del propio laboratorio y de otros

métodos, resultados falsamente positivos. Para todas las

usuarios del mismo método/instrumento analítico.

drogas de abuso del método cualitativo (Bio –Rad) ninguno

Se han utilizado los resultados control del año 2007 de 439

de los analitos considerados como positivos por el programa

magnitudes bioquímicas. Se calcula el error sistemático

de control (16 de un total de 48, 33%) se revelaron como

anual como el promedio de los resultados mensuales.

tales. En el método semicuantitativo (Roche), se observaron

Resultados: De las 439 magnitudes bioquímicas evaluadas,

3 falsos negativos sólo en anfetaminas; aunque siempre se

29 tienen un error sistemático anual que supera las

detectó droga, se consideró negativo por estar por debajo

especificaciones aceptables y corresponde a un 6,6 % de las

del cut-off establecido en nuestro laboratorio. Estos falsos

magnitudes evaluadas.

negativos en los dos métodos orientan la interpretación a

Si se comparan los resultados con los del año 2006 se

dos causas: a) una discordancia entre la sensibilidad teórica

observa una disminución del número de magnitudes con

referida por el fabricante y la sensibilidad real del método y

error sistemático superior al aceptable (del 11,3 % al 6,6 %).

b) un error en la asignación de la concentración del analito

Discusión y Conclusiones: En comparación con el año 2006

en el control, ya que se trata de controles enriquecidos, pero

ha habido una disminución del error sistemático debido a un

no analizados, y donde se asumió una recuperación del

mejor conocimiento del valor diana. Para ello, según nuestra

100%.

experiencia, el protocolo a seguir en la búsqueda del valor

Conclusiones: La diversidad de métodos, sensibilidades y

diana debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

puntos de corte para el análisis de drogas de abuso, dificulta

- Poca fiabilidad del “insert” del fabricante debido a escasa

el establecimiento de Programas de Evaluación Externa de la

información sobre el origen (método analítico) y dispersión

Calidad y limita su utilidad práctica. Sin embargo, la

del valor propuesto.

disponibilidad de un material de control analizado por un

- Poca fiabilidad al inicio de lote del valor diana obtenido de

método de referencia y la participación de un número

la media de otros laboratorios, haciéndose imprescindible

elevado de laboratorios con la misma metodología, serían

revisar dicho valor durante un mínimo de dos meses.

requisitos indispensables para que los datos del análisis

- En ambos casos el valor diana es el valor central, nunca los

estadístico aportaran conclusiones sólidas sobre la validez

extremos de la distribución.

de los métodos. El control externo pone de manifiesto la
necesidad de conocer a fondo las limitaciones del método

398

para evitar errores de interpretación de resultados.
CIERRE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO. CAMBIOS EN
397

LA DOCUMENTACION GENERAL
RODRIGUEZ VAZQUEZ, P.; REMON HIGUERA, C.; RIVAS

CÁLCULO DEL ERROR SISTEMÁTICO EN EL LABORATORIO

LOMBARDERO, M.; BARBUZANO SAFONT, C.; GARCIA MAYO, S.;

CLÍNICO

ALVAREZ RUEDA, A.;

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, P.; GUTIÉRREZ AGULLÓ, M.; MASÓ

LABORATORIO HOSPITAL JUAN CANALEJO - A CORUÑA

RIPOLL, M.; HORNO OCAÑA, M.; RICÓS AGUILÁ, C.;
Hospital Univertario Vall d´Hebron - Barcelona

OBJETIVO

Introducción: Los resultados obtenidos en un laboratorio

cambios en la documentación que es necesario estratificar,

clínico llevan siempre asociado cierto error de medida. El

para no dejar cabos sueltos de cara a la siguiente auditoría.

error total es la suma de dos componentes: aleatorio y

En nuestro caso la baja de un laboratorio situado a distancia,

sistemático. El cálculo del error aleatorio es sencillo, se

con personal y equipamiento independientes y codificación

realiza a través del coeficiente de variación y da idea de la

diferente, ha obligado a realizar modificaciones a todos los

imprecisión de los resultados.

niveles de la pirámide documental.

Sin embargo, el cálculo del error sistemático requiere el

MATERIAL Y METODOS

El cierre de una sección del laboratorio certificado genera

conocimiento del valor diana adecuado para cada una de las
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Documentación del Sistema de Calidad de Laboratorio,

cuando uno está razonablemente satisfecho con sus

certificado por AENOR según la norma ISO 9001:2000

resultados, el cálculo de las prestaciones de la calidad

RESULTADOS

basadas en la variabilidad biológica produce desagradables

En la reorganización de la documentación es práctico seguir

sorpresas. El objeto de este trabajo es mostrar las

los siguientes pasos:

prestaciones analíticas logradas por nuestro laboratorio en

Aviso a la entidad certificadora del cambio en el alcance del

determinadas magnitudes y valorarlas en el contexto de

certificado (plan de auditoría)

nuestra posición en un PEEC.

Manual de calidad: suprimir referencias a la unidad que

MATERIAL Y MÉTODOS

desaparece. Cambiar mapa de procesos y organigrama del

Se calcularon las prestaciones de la calidad basadas en la

laboratorio.

variabilidad biológica para una serie de magnitudes

Procedimientos generales: Desaparece el PG propio de la

representativas. Se indica la posición obtenida por nuestro

unidad, y se modificarán los siguientes:

laboratorio en el programa internacional Bio-Rad/EQAS en el

Control de la documentación: eliminar códigos y siglas

que participan más de 500 laboratorios

propios de la sección.

RESULTADOS

Relación con los clientes: en lo referente a hoja de petición

Para aquellas magnitudes con baja varaibilidad biológica, a

y lugar y tiempo de archivo.

pesar de ocupar una posición media/alta en el ranking, no

Identificación y trazabilidad: en cuanto a codificación de la

alcanzamos las especificaciones deseables de la calidad:

muestra e identificación del informe.

Magnitud biológica = Especificaciones Deseables (CV(%);

Almacenamiento: Características propias del control del

ES(%) y ET(%)). Resultados PEEC (CV(%); ES(%); ∆ESc y

almacenillo de la unidad

Ranking).

PNT: pasan al archivo de obsoletos, manteniéndolos el

Srm-•-Amilasa = Esp. Des.: (4.4; 7.4 y 14.6); PEEC: (2.52;

tiempo establecido en el sistema de calidad.

2.99; 2.95 y 225/396)

Registros:

Srm-Alanina aminotransferasa = Esp. Des.: (12.2; 12.0 y

Los de cumplimentación en la unidad se pasarán a archivo

32.1); PEEC: (2.72; -2.64; 9.18 y 235/459)

de obsoletos. También la definición de puestos de trabajo,

Srm-Bilirrubina = Esp. Des.: (11.9; 11.4 y 31.1); PEEC: (4.25;

fichas de formación del personal y fichas de evaluación de

10.75; 3.13 y 210/445)

proveedores.

Srm-Calcio = Esp. Des.: (1.0; 0.8 y 2.4); PEEC: (2.18; 1.55; -

Tabla de habilitaciones del personal: Modificar según los

1.25 y 220/454)

cambios de ubicación.

Srm-Cloruro = Esp. Des.: (0.6; 0.5 y 1.5); PEEC: (1.55; 0.76; -

Plan de acogida: Modificar información relativa a la

1.19 y 239/419)

descripción general del laboratorio y organigrama.

Srm-Colesterol = Esp. Des.: (2.7; 4.0 y 8.5); PEEC: (2.65; -

Tablas de indicadores y objetivos. En la nueva tabla se

0.36; 1.42 y 286/441)

suprimirá el indicador/es de la unidad. Si el cierre repercute

Srm-Colesterol HDL = Esp. Des.: (3.6; 5.2 y 11.1); PEEC:

en los objetivos del año, se abrirá informe de calidad.

(3.40; 10.46; -1.46 y 103/376)

Lista de control de documentos: revisión minuciosa de los

Srm-Creatina quinasa = Esp. Des.: (11.4; 11.5 y 30.3); PEEC:

cambios de versiones.

(3.03; 4.11; 7.00 y 206/423)

Informe de revisión por la dirección: recogerá los datos

Srm-Creatinina = Esp. Des.: (2.7; 3.8 y 8.2); PEEC: (1.05; -

correspondientes al laboratorio que causa baja durante el

0.49; 5.66 y 22/472)

periodo del año que está activo, (indicadores y objetivos,

Srm-Fosfato = Esp. Des.: (4.3; 3.2 y 10.2); PEEC: (2.28; 6.62; -

informes de calidad, auditorías)

0.09 y 125/422)

CONCLUSION

Srm-•-Glutamiltransferasa = Esp. Des.: (6.9; 10.8 y 22.2);

Un cambio organizativo en el laboratorio certificado obliga

PEEC: (2.99; 0.75; 5.52 y 213/413)

a realizar una revisión general y exhaustiva de la

Srm-Glucosa = Esp. Des.: (2.9; 2.2 y 6.9); PEEC: (1.54; 0.52;

documentación y puede servir para detectar y modificar

2.52 y 99/479)

otros puntos débiles del sistema documental.

Srm-Hierro = Esp. Des.: (13.3; 8.8 y 30.7); PEEC: (3.20; 1.99;
7.31 y 226/339)
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Srm-Ion Sodio = Esp. Des.: (0.4; 0.3 y 0.9); PEEC: (0.89; 0.17;
-0.85 y 120/446)

CUMPLIMIENTO

DE

LAS

ESPECIFICACIONES

DE

LA

Srm-Lactato deshidrogenasa = Esp. Des.: (4.3; 4.3 y 11.4);

CALIDAD BASADAS EN LA VARIABILIDAD BIOLÓGICA

PEEC: (1.63; -6.65; 1.24 y 89/411)

RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN,

Srm-Magnesio = Esp. Des.: (1.8; 1.8 y 4.8); PEEC: (2.08; 3.95;

S.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; CÉSAR MÁRQUEZ, M.; SÁNCHEZ

-1.24 y 74/360)

PARRILLA, M.;

Srm-Triglicérido = Esp. Des.: (10.5; 10.7 y 27.9); PEEC: (2.73;

H.U.MIGUEL SERVET.BIOQUÍMICA CLÍNICA – ZARAGOZA

-2.24; 7.75 y 187/435)
Srm-Urato = Esp. Des.: (4.5; 4.9 y 12.4); PEEC: (1.65; 0.06;

OBJETIVO
Desde hace años los laboratorios clínicos desarrollan

5.81 y 155/433)

protocolos de control de calidad interno junto a programas

6.15 y 44/469)

Srm-Urea = Esp. Des.: (6.2; 5.5 y 15.7); PEEC: (1.77; -1.85;

de evaluación externa de la calidad (PEEC). Sin embargo,
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CONCLUSIONES Como han apuntado otros trabajos (García-

el resultado fue superior a 3. La evaluación se hizo por

Lario et.al y Batuecas et.al), los resultados presentados

entrevista.

refuerzan la idea de que los laboratorios, con la tecnología

CONCLUSIONES

actual, tienen dificultades para lograr las especificaciones de

Con el Panel de Conocimientos hemos logrado tener en cada

la calidad para aquellas magnitudes con muy baja

momento una visión de los conocimientos y habilidades de

variabilidad biológica.

nuestros

técnicos

garantizando

su

competencia

para

desarrollar sus funciones.
400
401
DETECCIÓN

DE

NECESIDADES

DE

FORMACIÓN

DEL

PERSONAL DEL LABORATORIO MEDIANTE EL PANEL DE

DETERMINACIÓN DE AMINAS BIÓGENAS: EVALUACIÓN DE

CONOCIMIENTOS

LA ENCUESTA DE CALIDAD PARA PACIENTES.

García Gámiz, M.; Puertas López, C.; Catena Gordo, D.;

JIMENEZ LOBO, C.; CÓRDOBA CHICOTE, C.; GARCÍA LACALLE, C.;

Rodríguez Hernández, C.; Blanco Alzola, A.;

HERNADO LARRAMENDI, C.;

Mantecas Piñuela, J.;

H. UNIV. SEVERO OCHOA - LEGANÉS - MADRID

H.G.U.Gregorio Marañón - Madrid
OBJETIVO: Conocer y evaluar la opinión de los usuarios
INTRODUCCIÓN

mediante la encuesta de calidad que se entrega junto con la

La incorporación al laboratorio de nuevos equipos y nuevas

hoja informativa para recogida de orina de 24 horas para

tecnologías precisa de la formación continuada de los

estudio de aminas biógenas.

trabajadores de dicho laboratorio. Asimismo, algunos

MATERIAL Y MÉTODOS:

empleados que se incorporan por primera vez vienen con

- Pacientes (Atención Primaria y Especializada) del Área IX

una serie de habilidades y conocimientos previamente

de la Comunidad Autónoma de Madrid.

adquiridos en otros centros sanitarios pero un número

- Entrenamiento del personal técnico (TEL) en el manejo y

considerable de ellos poseen escasos conocimientos de

comprensión de las instrucciones.

laboratorio. Por ésto, es necesario que nuestra organización

- Hoja informativa para recogida de orina de 24 horas para

disponga de un método para detectar necesidades de

catecolaminas, metanefrinas, ác. vanilmandélico y 5-OH-

formación del personal y ofertar así cursos de formación

indolacético, con teléfono de contacto del laboratorio para

interna y externa.

resolver posibles dudas.

OBJETIVOS

- Encuesta de opinión anexa a las normas de recogida.

Describir un método de registro de formación, para el

- Entrega de 2 envases con ácido de 2 litros de capacidad

personal T.E.L. del Laboratorio Continuo 24 H., al que

junto con un envase intermediario para la recogida de orina

denominamos “Panel de Conocimientos”, que nos permita

y evitar que el paciente entre en contacto con el conservante

detectar necesidades de formación del personal T.E.L. de

ácido.

nuestra organización.

- Análisis descriptivo de las respuestas mediante paquete

MATERIAL Y MÉTODOS

estadístico SPSS v.10.

En el “panel de conocimientos” se muestra un listado del

RESULTADOS:

personal técnico del laboratorio así como de sus puestos de

• De las 344 encuestas entregadas, han respondido 204

trabajo. Aunque los puestos de trabajo son rotativos, los

pacientes (60 %) de los cuales un 50.5% son hombres y un

conocimientos

49.5% mujeres.

en

determinadas

áreas

son

diferentes

dependiendo del técnico que se trate. Con este panel de

• La edad media de los encuestados ha sido 52 años (DS=16).

conocimientos valoramos al técnico del 1 al 5, según su valía

• El origen de los encuestados ha sido las consultas externas

en cada puesto; la puntuación 5 es la más alta (de mayor

(88.7%) de los servicios de Medicina Interna (30.9%),

conocimiento). Se valorarán criterios como: habilidad en el

Nefrología (23%) y Endocrinología (35%).

trabajo, rapidez del análisis y conocimientos teóricos-

• Tenían experiencia previa en la recogida de orina 98 de los

prácticos de los equipos. Cuando la puntuación de un

204 pacientes. Se entregó hoja informativa a 193. Recibieron

técnico en un determinado puesto de trabajo es inferior a 3

envase intermediario 199, instrucciones orales sobre la

consideramos que necesita formación y procedemos a darle

recogida 192 y sobre la dieta previa 186. 182 pacientes

un curso o bien los técnicos de mayor puntuación en este

comprendieron totalmente la hoja informativa y 201

área prestarán formación individualizada al mismo.

cumplieron las instrucciones. 196 recogieron toda la orina y

RESULTADOS

200 entregaron todos los recipientes. Un 77.9% necesitaron 1

En el periodo octubre 2007- marzo 2008 evaluamos a todos

sólo envase. Suspendieron la medicación 107 pacientes (52.5

los técnicos del laboratorio , 7 de ellos obtuvieron

%).

puntuaciones inferiores a 3 en diversos puestos de trabajo,

CONCLUSIONES:

los técnicos más experimentados con puntuación 5 en

• Más del 90 % de los pacientes comprendieron la hoja

dichos puestos procedieron a la formación de los primeros,

informativa entregada, lo cual se considera satisfactorio.

también se organizaron cursos externos de algunos equipos

• El entrenamiento de los TEL que entregan dicha hoja

impartidos por especialistas de casas comerciales. Se

informativa y los recipientes para recogida ha facilitado el

evaluaron de nuevo los conocimientos y en todos los casos

éxito en la recogida de la muestra.

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

202

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

• Dado que un 19.6 % de los pacientes ha necesitado 2

3.- Durante el año 2008 se procederá a extender el sistema

recipientes de 24 horas para recoger la orina completa,

a otros centros para consolidar la implantación del

hemos decido mantener la entrega de 2 envases y

procedimiento incidiendo en la exigencia de respuesta al

solicitarles su devolución en caso de no ser utilizados.

laboratorio.

402

403

DISEÑO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE

SOLVENTAR LAS INCIDENCIAS PREANALÍTICAS EN EL

COMUNICACIÓN DEL LABORATORIO

LABORATORIO DEL HOSPITAL BASURTO

Wangensteen Fuentes, O.; Alonso Donada, I.; Martínez

EGUILEOR GURTUBAI, M.; ANDRES GARCIA, A.; AGUAYO

Casademont, M.; Ferré Masferré, M.; Monterde Junyent, J.;

GREDILLA, F.;

Laboratoris Clínics Hospital Universitari Vall d' - Barcelona

HOSPITAL BASURTO - BILBAO
Objetivo:El laboratorio a través de las encuestas que realiza
INTRODUCCION

periódicamente, detecto un déficit en la comunicación “a y

El área preanalítica es a menudo la principal fuente de

del” cliente. Puso en marcha una serie de acciones de mejora

incidencias en el laboratorio clínico. Habitualmente la

de

comunicación de la incidencia suele hacerse en el informe

comunicación que pusiera al alcance del usuario, de los

que emite el laboratorio y es detectada por el médico

profesionales del laboratorio en particular y de la institución

solicitante, durante la visita, al evaluar el resultado de las

en general la información de la organización y servicios que

pruebas solicitadas. Esta situación genera malestar en los

ofrecía actualizada, adecuada, suficiente y no excesiva.

la

calidad,

diseñando

y

aplicando

un

plan

de

usuarios (médico y paciente) y, en muchos casos, nuevas

Material y Método: Se formó un grupo de trabajo con

solicitudes analíticas y citas médicas que retrasan el

conocimientos en la metodología de planificación de

diagnóstico. En nuestro centro, hemos desarrollado un

acciones de mejora de la calidad. Con la información de las

sistema de gestión de incidencias que permite paliar esta

reclamaciones recibidas y los resultados de las encuestas,

situación y solventar la incidencia antes de que el paciente

hizo un diagnóstico de la situación y propuso como acción

acuda a la consulta médica.

de mejora el diseño de un plan de comunicación. Se

MATERIAL Y METODOS

estructuro en: Tipo de información (el que comunicar),

Se ha diseñado un sistema de gestión de incidencias

Receptores(a

generando un impreso que funciona a modo de volante. Este

comunicar).Se implementó el plan de comunicación basado

“volante de incidencias” (VI) y sus complementarios

en estos puntos y se estructuro una web para facilitar esta

“listados de incidencias” para uso del laboratorio y el centro

información.

quien

comunicar),

Canales

(como

de obtención de muestras se elaboran mediante consulta al

Resultados: EL QUE A/Servicios ofrecidos por el laboratorio:

SIL. En el VI figuran los datos demográficos de paciente y

nuevos documentos y selección y síntesis de los existentes

facultativo así como las pruebas afectadas por la incidencia y

con información de Organización, Canales de contacto con el

las muestras necesarias para completar la solicitud médica

laboratorio(comunicación

original. Con el VI correspondiente, se procede a citar de

del Producto facilitado por el cliente(solicitudes y muestras),

nuevo al paciente para obtener las muestras requeridas.

Requisitos

Inicialmente, como experiencia piloto, el sistema se ha

características del producto) B/Novedades y cambios A

implantado en un centro con 75 solicitudes analíticas

QUIEN A todos los profesionales clientes, internos y

diarias. Se estudian los resultados de la aplicación de este

externos, así como usuarios del laboratorio COMO Agrupar

procedimiento en el período Junio-Diciembre del año 2007.

la información por receptores y canales (correo interno,

RESULTADOS

paneles, correo electrónico y web) INDICADOR: Una vez

En el centro piloto y durante el periodo del estudio se

aplicado el plan de comunicación el indicador previsto para

atendieron 10263 volantes y se remitieron 201 VI (1.96% del

medir la efectividad los resultados es la encuesta periódica,

total de solicitudes) de los que el 64% se devolvieron al

valorando los resultados de las preguntas especificas en este

laboratorio y del 36% no se tuvo contestación. Entre los

campo entre el tiempo cero y la próxima encuesta después

volantes devueltos, el 71% vino acompañado de las muestras

de finalizado el proceso.

del

cliente-laboratorio),

producto

ofrecido

Requisitos

(Catalogo

con

correspondientes y del restante 29% se nos informó de la no

Discusión: Esta acción ha incrementado la fluidez en la

toma de muestra por diversas causas (prueba sin valor

comunicación,

diagnóstico, paciente ilocalizable, etc.).

optimizado los recursos y aumentado la imagen exterior de

ha

potenciado

los

servicios

ofrecidos

CONCLUSIONES

eficiencia de nuestro servicio. Aunque aún no se dispone de

1.- El sistema permite solventar las incidencias, antes de

los resultados del indicador si se ha comprobado:1/Un

que el paciente vuelva a la consulta del facultativo

descenso en las consultas, incidencias y reclamaciones fruto

solicitante, evitándose la solicitud de una nueva consulta

del desconocimiento del laboratorio 2/Mejora en la calidad

médica.

del producto facilitado por el cliente 3/Disminución de

2.- La implantación del sistema ha sido parcial, ya que del

incidencias derivadas de una consulta o recepción de

36% de los volantes no se ha recibido respuesta.

producto en lugar inadecuado (comunicación bi-direccional)
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404

405

EL LENGUAJE NUMÉRICO EN LA CALIDAD

ENCUESTA A PACIENTES. MEDIDA DE MEJORIA CONTINUA

DE LA CERA MARTINEZ, T.; MIGUEL FERNANDEZ, D.; SOTORRIO

EN EL SISTEMA DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN UN

PANDO, P.; ALVAREZ-URIA ALVAREZ, J.;

LABORATORIO CLINICO.

ALVAREZ MENENDEZ, F.;

HERNÁNDEZ MIRA G, DEL MORAL GONZALEZ JC, MARTINHO P,

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS - OVIEDO

BARROS FONTES I.
Serviço de Patología Clínica da Unidade Local de Saúde do

INTRODUCCIÓN: En todo Sistema de Gestión de la Calidad

Norte Alentejano. Hospital Santa Luzia de Elvas (Portugal).

(SGC), la Mejora Continua exige unos indicadores que
permitan monitorizar el rendimiento de los procesos, esto

OBJETIVO: Evaluar la calidad del servicio prestado a los

requiere unas herramientas que, de forma proactiva,

usuarios por el Servicio de Patologia Clínica del Hospital

gestionen los flujos de información automáticamente. Entre

Santa Luzia de Elvas con el fin de monitorizar el proceso de

estas herramientas, la informatización y cuantificación de

mejoría continua garantizado por nuestro Sistema de

las

gestión de calidad conforme a la Norma NP EN ISO

incidencias,

como

elemento

para

el

cálculo

de

indicadores, son elementos clave.

9001:2000 implementado desde 28/05/2005.

OBJETIVO: Describir el sistema de gestión de incidencias e

MATERIAL Y MÉTODO: El estudio de satisfacción de

indicadores implantado en nuestro laboratorio en los

pacientes (400 encuestas sobre un universo de entre 14 y

subprocesos preanalítico, analítico y postanalítico.

15000 usuarios), se inicia en Noviembre, mediante un

MATERIALES Y MÉTODOS: Programas TQM (Total Quality

cuestionario que se entrega en mano a los pacientes.

Management), (módulos de Indicadores e Incidencias) y

RESULTADOS: Las respuestas de los cuestionarios fueron

OMNIUM (Roche). En nuestro Servicio, el módulo de

introducidas en un sistema informático para tratamiento de

Incidencias se configuró, agrupando en “favoritos”, las

los datos y realización de gráficos ilustrativos.

incidencias más comunes de cada área, con objeto de

El informe resultante del estudio detallado de todas las

facilitar su registro. El módulo de Indicadores, alimentado

respuestas fue discutido en la Reunión anual de Revisión del

con las incidencias de los subprocesos preanalítico, analítico

Sistema de Gestión de Calidad.

y post analítico y combinado con el programa OMNIUM, nos

Aspectos resaltados por los encuestados en el año 2004,

ha

%

2005 y 2006 Analizamos los aspectos negativos y aspectos

el

positivos de estos años y surgieron los cambios siguientes.:

permitido

solicitudes

mal

generar

los

siguientes

cumplimentadas,

%

indicadores:
demoras

en

transporte, % muestras de sangre inadecuadas, % de

Año 2004: Para minimizar el tiempo de espera (10,8 % de

muestras de orina inadecuadas, % averías equipos, %

respuestas negativas- r.n.): Citas previas con horarios

controles internos con desviación >2SD, % incidencias

escalonados y refuerzo del personal de extracciones con un

conexión HOST, % cumplimiento del tiempo de respuesta, %

elemento más.

informes reeditados, % de valores críticos informados

Para solucionar el problema de las instalaciones (6,1 % de

telefónicamente y número de averías del tubo neumático.

r.n.), nos candidatamos a un proyecto para hacer obras de

Como operandos se utilizaron las incidencias agrupadas por

reestructuración del laboratorio. El proyecto fue elaborado

subproceso, los datos estadísticos de OMEGA 2000 (Roche) y

en 2005 para ser financiado con fondos FEDER

datos obtenidos a través de reglas CAR.

Año 2005: Aspectos negativos: Tiempo de espera (4,7 % de

RESULTADOS: Para la implantación del programa TQM se

r.n.), instalaciones poco confortables (5,3 % de r.n.), y la

estableció un periodo de tres meses. En el primer mes, se

implementación de citas previas (13,4 % de r.n.), con

simultanearon los registros en papel e informático y los dos

horarios escalonados no obtuvo los resultados esperados.

meses siguientes se asumieron como adecuación del

Aspectos positivos (> 80%): Limpieza de las instalaciones,

personal a la nueva tecnología. A partir del tercer mes se

atención adecuada por parte de los profesionales del

inició el análisis y apertura de no conformidades, cuando la

Servicio y aclaraciones sobre proceso de extracción y

tasa de incidencias superaba el valor objetivo establecido

entrega de resultados.

para cada una de ellas. La implantación de TQM supuso la

Año 2006: Debido a cuestiones ajenas a nuestro servicio no

eliminación de 42 registros en papel.

fueron ejecutadas las obras en el laboratorio. No obstante

CONCLUSIONES: En los SGC la terminología: en ocasiones, a

conseguimos una sala nueva de extracciones, con sala de

veces, casi siempre o nunca, es antagónica de la calidad. La

espera propia que palia en parte la falta de comodidades

mejora continua requiere medir, analizar y actuar, procesos

sentida por los pacientes. Se compraron sillas nuevas, se

éstos, que si no están automatizados, resultan tediosos y

instaló aire acondicionado y una TV de plasma.

comprometen la utilidad y supervivencia del Sistema. La

CONCLUSIONES: Los resultados de estas encuestas son un

implantación de un programa informático como TQM

valor añadido que nos permitirá en el futuro no sólo conocer

supone una garantía de efectividad a corto plazo.

sino mejorar la calidad de nuestro sistema.
Resaltar el aspecto dinámico de las encuestas que nos
permiten conocer en un periodo de tiempo razonable si las
medidas adoptadas son efectivas o No (Ej. Citas previas
escalonadas)
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Es reconfortante verificar como el esfuerzo desarrollado por

407

todo el servicio para conseguir solucionar los aspectos
negativos de las encuestas se reflejaron en los comentarios

ESTIMACIÓN

positivos realizados por los pacientes (de 9 en 2005 para 25

EMPLEANDO MATERIALES DE CONTROL Y MEZCLAS DE

en 2006).

SUEROS DE PACIENTES

DE

LA

IMPRECISIÓN

INTERDIARIA

A. Padró Miquel, RF. Rigo Bonnin, GD. Simon, E. Clot Silla, MJ.
406

Castro Castro, D. Dot Bach
Laboratori Clínic

ESTABILIDAD DEL MATERIAL DE CONTROL DE LOS

IDIBELL Hospital Universitari de Bellvitge

PROGRAMAS DE GARANTÍA EXTERNA DE LA CALIDAD DE

L’Hospitalet de Llobregat

BIOQUÍMICA SUERO Y BIOQUÍMICA PROTEÍNAS
Bullich Marín, S.; Martínez-Brú , C.; Urgell Rull, E.; Ferrer Costa,

En la práctica habitual del laboratorio clínico, la imprecisión

R.; Alsina Kirchner, M.; Ricós Aguilá, C.; Cortés Rius, M.;

interdiaria de los procedimientos de medida se estima

SEQC - Barcelona

mediante materiales de control y se asume que es
equivalente a la que se obtendría si se utilizaran muestras

Introducción
Los

de pacientes.

Programas

de

Garantía

Externa

de

la

Calidad

El objetivo de este trabajo es comparar la imprecisión

organizados por la SEQC tienen como objetivo principal

interdiaria obtenida empleando materiales de control y

evaluar la prestación analítica de los laboratorios. Para ello,

mezclas de sueros de pacientes.

los participantes realizan el análisis de una muestra

Los procedimientos de medida incluidos en este estudio son

mensual, cuyos resultados son evaluados frente a la media

los empleados por el analizador Dimension RxL® (Siemens

de su instrumento, de su método y frente a la media global.

Diagnostics) para medir las concentraciones de •-amilasa,

El

programas

bilirrubina, calcio, cloruro, creatina-cinasa, creatininio,

corresponde a cuatro lotes o niveles distintos, distribuidos

material

de

control

utilizado

en

los

glucosa, ion potasio, ion sodio, proteína y urea. Durante un

aleatoriamente durante los doce meses del año, de modo

mes, y para cada magnitud, se han procesado diariamente

que cada lote aparece tres veces a lo largo del programa.

dos materiales de control de matriz sérica con valores

Objetivo

distintos:

Estudiar la estabilidad de los materiales de control de los

Laboratories-Unassayed Chemistry Level 1 y 2) y dos

Programas de Bioquímica Suero y Proteínas a lo largo del

mezclas de suero de muestras de pacientes con valores

año.

equivalentes a los de los materiales de control. Tanto las

Material y Métodos

mezclas

Se estudia la estabilidad del material de control utilizado en

reconstituidos se han alicuotado y congelado, ya que las

el año 2007, a partir de los resultados remitidos por los

magnitudes estudiadas son estables durante un mínimo de 1

laboratorios que utilizan el instrumento mayoritario. Se

mes a –20ºC en el sistema correspondiente. Se ha estimado

realiza la comparación mediante ANOVA de los resultados

la media (x ), la varianza (s2c i s2m para materiales de control

obtenidos para los tres procesos en los que se repite cada
lote. En caso de obtener diferencias estadísticamente
significativas entre las medias (p<0.01), se evalúan los
resultados frente a criterios basados en la variabilidad
biológica, con el fin de valorar la significación clínica de los
cambios.

de

fisiológico

suero

y

como

otro

los

patológico

materiales

(BioRad

de

control

y muestras de pacientes, respectivamente), y el coeficiente
de variación metrológico interdiario para cada material
utilizado. Las varianzas obtenidas se han comparado
utilizando la prueba paramétrica F de Snedecor mediante el
programa estadístico Analyse-it®.
Se han observado diferencias estadísticamente significativas

Resultados
Se observan diferencias estadísticamente significativas a lo
largo del año en las siguientes magnitudes: ALT, Albúmina,
a-Amilasa, Calcio, Colesterol HDL, CK, Digoxina, Fenitoína,
Hierro,

uno

Fosfatasa

Alcalina,

Glucosa,

LDH,

Magnesio,

(P<0,05)

entre

las

varianzas

obtenidas

para

los

procedimientos de medida de las concentraciones de •amilasa

(s2c=0,0004

bilirrubina

s2m=0,0001

y

2

(s c=0,0361

y

s2m=0,2209

ax=1,11

kat/L),

ax=18

mol/L;

Triglicéridos, Urea, Apolipoproteína B, Ceruloplasmina,

s2c=0,4624 y s2m=1,1449 ax=95 mol/L), cloruro (s2c=5,5225

Ferritina, Prealbúmina, PCR y Transferrina. Sin embargo, en

y s2m=2,0164 ax=100,8 mmol/L), creatina-cinasa (s2c=0,0064

ningún caso las diferencias son clínicamente significativas,
según el criterio basado en la variabilidad biológica.

y

s2m=0,8281

ax=5,3

kat/L),

2

creatininio
2

(s2c=34,8

y

2

Conclusiones

s m=123,4 ax=575,5 mol/L) y urea (s c=0,0625 y s m=0,1681

Los constituyentes incluidos en los materiales de control de

ax=16,5 mmol/L).

Bioquímica Suero y Proteínas son suficientemente estables

No siempre se puede asumir que la imprecisión interdiaria

para su uso en los Programas de Garantía Externa de la

obtenida empleando materiales de control es la misma que

Calidad. A pesar de que algunas magnitudes presentan

la estimada con muestras de pacientes. Este hecho tiene una

diferencias

mayor

estadísticamente

significativas

mediante

relevancia

cuando

se

pretende

estimar

la

ANOVA, las diferencias observadas no tienen relevancia

incertidumbre de medida de un resultado de medida y

desde el punto de vista clínico.

cuando se quiere interpretar la significación de un cambio
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entre dos resultados consecutivos, obtenidos en días

409

diferentes, de una misma magnitud biológica.
EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
408

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN CITOLOGÍA DE
SANGRE PERIFÉRICA EN ENVÍOS SUCESIVOS DE UNA

EVOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LA FASE PREANALÍTICA

MISMA PATOLOGÍA.

Fernández Rodríguez, Carmen J; Castellanos Morán, MV; Blanco

Gutiérrez , G.; Merino , A.; Domingo , A.; Perez , A.; Jou , J.;

Llano, M.

Reverter , J.;

Servicio de Laboratorio Hospital de Cruz Roja. Gijón.

Hospital Clínic - Barcelona

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN: En el Hospital Clínic de Barcelona se

El laboratorio clínico tiene la obligación de conocer, prevenir

desarrolla el Programa de Evaluación Externa de la Calidad

,controlar y minimizar todos los errores del proceso

en Hematología, que cuenta con el respaldo científico de la

analítico.

Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH).

Los esfuerzos para la disminución de errores en la fase

Como parte del programa Hematología General, se envían

preanalítica son importantes y no siempre todo lo

trimestralmente extensiones de sangre periférica teñidas

fructíferos que cabría esperar. La mayoría de laboratorios

con May Grünwald-Giemsa para la valoración de la

recogen y analizan estos datos.

morfología

En el año 2005 establecimos una serie de prioridades de

participantes.

celular,

a

los

más

de

600

laboratorios

actuación para conocer y minimizar estos errores. El

OBJETIVO: Evaluar la capacidad de identificación de las

resultado de estas actuaciones marca la evolución de las

“células diana” en envíos sucesivos de una misma patología

incidencias durante este periodo.

MÉTODOS: Los centros cuentan con un listado codificado de

OBJETIVO

las

Valorar la evolución de las incidencias en la fase preanalítica

hematopoyéticas para enviar sus resultados. En el período

tanto en el volante de petición como en la muestra durante

comprendido entre los años 2001 y 2007, se enviaron

el periodo 2005-2007

extensiones procedentes de pacientes con el mismo

alteraciones

morfológicas

de

las

3

series

MATERIAL Y MÉTODOS

diagnóstico: Síndrome de Sézary (3), infección por malaria

Registro de incidencias de las secciones de Bioquímica y

(3), leucemia linfoblástica aguda (LAL) (3) y anemia

Microbiología del laboratorio de análisis clínicos, divididas

falciforme (2).

en incidencias en el volante de petición e incidencias en la

Los resultados enviados por los laboratorios se dividieron

muestra para las tres procedencias de pacientes del

según procedieran de laboratorios hospitalarios (LH) o no

laboratorio: pacientes ingresados , de la unidad de

hospitalarios (LNH).

hemodiálisis y pacientes ambulantes.

RESULTADOS: Síndrome de Sézary: las células de Sézary

RESULTADOS

fueron identificadas correctamente por el 30, 34 y 34 % de

Las incidencias en la muestra han disminuido durante el año

los LH y por el 16, 32 y 20 % de los LNH, en envíos sucesivos.

2006 un 43% en pacientes ingresados, un 90% en pacientes

Malaria: no se incluyó la identificación de la especie del

ambulantes y un 41% en pacientes de la unidad de

parásito, aunque todos los casos correspondían a infecciones

hemodiálisis . En el año 2007 han aumentado en las

por P. falciparum. El 90, 92 y 89 % de los LH respondieron

muestras procedentes de pacientes ambulantes 50% y

correctamente, así como el 82, 77 y 76 % de los LNH.

disminuido en los pacientes ingresados un 49% y un 68 % en

LAL: 41, 88 y 92 % de los LH identificaron correctamente los

pacientes de la unidad de hemodiálisis.

blastos linfoides, frente al 29, 78 y 87 % de los LNH.

Las incidencias en el volante de petición también han

Anemia falciforme: la presencia de drepanocitos fue

disminuido para las tres procedencias en el año 2006 un

detectada por un 56 y 89 % de los LH y por un 59 y 78 % de

24.4 % en pacientes ingresados, un 87% en pacientes

los LNH.

ambulantes y un 50% en pacientes de la unidad de

CONCLUSIONES: Los LH tuvieron un mayor número de

hemodiálisis . En el año 2007 han aumentado en los

respuestas correctas en comparación con los LNH. La

paciente de la unidad de hemodiálisis un 20% y disminuido

identificación de las células de Sézary o la presencia de

en las otras dos procedencias un 6.7% en pacientes

parásitos intraeritrocitarios no mejoró en envíos sucesivos.

ingresados y un 40% en pacientes ambulantes .

En cambio, el hallazgo de células blásticas linfoides y de

CONCLUSIÓN

drepanocitos mejoró en ambos grupos de laboratorios.

La evolución no es todo lo satisfactoria que cabría esperar

Deberían

quizás porque el no reforzamiento de la acción de mejora

favorezcan

emprendida durante el año 2006 supuso no mantener la

fundamentalmente

disminución del total de incidencias en al año 2007

Plasmodiums, en los que la observación de sangre periférica

plantearse
la

estrategias

mejora
en

del
los

educacionales

diagnóstico

casos

de

que

citológico,

infecciones

por

juega un papel fundamental, y considerando su gravedad y
el aumento de la incidencia en nuestro medio.
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CONCLUSIÓN:

EXPERIENCIA DEL LABORATORI DE REFERENCIA DE

representa un porcentaje importante del total de incidencias

CATALUNYA EN EL SEGUIMIENTO Y GESTION DE

de los laboratorios;

Deben registrar las incidencias del área preanalítica, ya que

INDICADORES PREANALITICOS

Debe tenerse en cuenta la procedencia de las muestras para

PADROS FLUVIA, A.; BARTROLI MOLINS, M.; FERNANDEZ DAVI,

la correcta gestión de las incidencias y la evaluación de las

R.; RIU VENTOSA, T.;

posibles soluciones.

LABORATORI DE REFERENCIA DE CATALUNYA, S.A. - El Prat
de Llobregat

411

INTRODUCCION

FASE PREANALÍTICA: INCIDENCIAS EN EL TRANSPORTE DE

Un 46% de las no conformidades registradas en nuestro

MUESTRAS DESDE LOS CENTROS DE EXTRACCIÓN

centro tienen su origen en errores del area preanalítica.

PERIFÉRICOS

Estas incidencias además de generar un trabajo adicional,

MESA CRUZ, V.; PÉREZ FUERTES, A.; SANJURJO MARTÍN, V.;

pueden condicionar errores analíticos, y suponen un

COBELO BLAS, C.;

perjuicio para el paciente porque pueden dar lugar a nuevas

HOSPITAL ARQUITECTO MARCIDE - FERROL

extracciones, falta de resultados, retrasos en el informe final,
etc.

INTRODUCCIÓN: La norma ISO 9001:2000(implantada en

OBJETIVOS:

nuestro laboratorio en 2001)establece la necesidad de

El Laboratori de Referència de Catalunya (LRC) da servicio a

disponer de indicadores como herramientas para cumplir

diferentes tipos de centros médicos. En este trabajo se

los objetivos de calidad y acciones de mejora. El transporte

valoran las incidencias registradas según el modelo de

de muestras desde los puntos de extracción periféricos es

centro.

una de las etapas críticas de la fase preanalítica. Si se realiza

MATERIAL Y MÉTODOS

en condiciones inadecuadas o se demora la llegada de las

Los centros se han dividido en tres grupos:

muestras al laboratorio se pueden alterar sus propiedades

1-Centros para los que el LRC constituye su laboratorio

físico-químicas, afectando a la calidad de los resultados. En

central y gestiona también las extracciones (EXTR)

nuestro laboratorio, los indicadores de calidad de la fase

2-Centros en los que el LRC sólo actúa de laboratorio central

preanalítica

(LAB)

registro diario de la hora de llegada, de incidencias de las

3-Centros

que

únicamente

remiten

al

LRC

pruebas

relacionados

con

el

transporte

incluyen:

rutas de primaria y de las demoras en los distintos centros

especiales (ESP)

de salud. OBJETIVO: Revisar las incidencias preanalíticas

Se ha procedido al análisis de los datos obtenidos a partir de

relacionadas con el transporte comparando los resultados

nuestros programas Skylab (gestión de incidencias), y Eyra

obtenidos en los últimos tres años para conocer la evolución

(técnico,propio del LRC). Estos programas permiten la

del proceso de mejora continua, detectar posibles puntos

comunicación de las incidencias directamente al cliente, vía

críticos y emprender medidas correctoras. MATERIAL Y

internet, la transmisión de su respuesta y el registro de este

MÉTODOS: Entre enero de 2005 y diciembre de 2007 se

proceso en el seguimiento informático de la petición del

evaluaron 26 centros de salud del área sanitaria de Ferrol

paciente.

utilizando el registro de hora de llegada e incidencias en las

RESULTADOS

rutas

El estudio dichas incidencias se presenta en la siguiente

mensualmente la hora media de llegada de las cinco rutas, el

tabla (incidencias/100 determinaciones):

porcentaje de incidencias y el porcentaje de demoras

GLOBAL EXTR

respecto al total de llegadas. Se considera hora límite de

LAB ESP

cubierto

por

los

transportistas.

Calculamos

INCIDENCIAS TOT: 23120 13636 3777 5707

llegada las 11 a.m., pues las muestras se envían al

DET TOT 2974027 2170976 323976 479075

laboratorio sin centrifugar y no deben estar más de 2 horas

% GLOBAL

sin procesar. Con estos datos elaboramos un informe anual

0.78%

0.63%

1.17% 1.19%

(inc/100 det)

que se remite a los centros de salud con el fin de mejorar el

DETALLE (inc/100 det):

transporte. RESULTADOS: Los resultados obtenidos con

No muestra

0.30

0.15

0.7 0.67

respecto al total de llegadas son los siguientes:

Muestra insuf

0.27

0.29

0.08 0.34

Total de incidencias:24,7%(2005);17,7%(2006);17,1%(2007)

Mtra no en cond

0.13

0.16

0.08 0.06

Llegadas

Sobra tubo

0.02

0.01

0.05 0.07

11h:7,5%(2005);4,9%(2006);4,7%(2007)

Falta solic

0.03

0.01

0.14 0.04

Demoras en la ruta:15,3%(2005);11%(2006);7,5%(2007)

Otros

0.01

0.03 0.02

0.02

después

de

las

Otras incidencias:1,9%(2005);1,8%(2006);4,9%(2007)

Gestión de los indicadores:

CONCLUSIONES: Estos resultados permiten concluir que el

El análisis detallado de las incidencias nos ha permitido

porcentaje de incidencias, el de llegadas después de la hora

definir acciones concretas sobre cada tipo de cliente, así

límite y el de demoras en los puntos de la ruta han sufrido

como identificar los factores sobre los que era preciso

una evolución positiva a lo largo de estos tres años. Sin

intervenir en cada caso, observándose disminuciones en

embargo, el porcentaje de otras incidencias (falta de firma,

algunos índices.

firma en lugar equivocado o no especificar hora de llegada)
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ha aumentado en el último año, lo que establece la

413

necesidad de recordar al transportista la importancia de
cubrir el registro correctamente.

IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000 EN EL
SERVICIO DE ANÁLISIS CLINICOS DEL HOSPITAL VEGA

412

BAJA
Cañás Bello, D.; LLorca Escuín, I.; Noguera Moya, O.; Rodríguez

FRECUENCIA Y ORIGEN DE RECHAZOS DE MUESTRAS EN

Manotas, I.; Jimenez Jimenez, B.;

EL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL AREA SANITARIA DE

Hospital de la vega Baja - Orihuela (Alicante)

FERROL.
MESA CRUZ, V.; SANJURJO MARTIN, V.; PEREZ FUERTES, A.;

El Hospital Vega Baja de Orihuela (HVB) presta asistencia

COBELO BLAS, C.;

sanitaria al Departamento de Salud 21 de la Comunidad

HOSPITAL ARQUITECTO MARCIDE - FERROL

Valenciana. Este departamento también incluye 1 Centro de
Especialidades, 7 Centros de Salud, 25 Consultorios, 3

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: Diversas incidencias en la fase

Residencias Geriátricas y 1 Centro de Hemodiálisis. La

preanalítica ocasionan que en el laboratorio se produzcan

población a la que se presta asistencia es de 165.573

rechazos

habitantes (Diciembre 2007).

de

muestras

que

impiden

realizar

las

determinaciones solicitadas, en parte o en su totalidad. El

El Servicio de Análisis Clínicos del HVB comprende las

objetivo de este trabajo es analizar los motivos de rechazo

secciones de Bioquímica, Hematología y Microbiología. Las

de muestras más frecuentes en el área de bioquímica del

dos primeras secciones también disponen de Laboratorio de

laboratorio de urgencias, así como el tipo de muestras que

Urgencias.

se ve afectado. MATERIAL Y MÉTODOS: Se recogen las

DETERMINACIONES

2007

incidencias correspondientes a los meses de enero y febrero

BIOQUÍMICA ORDINARIA

1523794

de 2008. Se clasificaron los datos según tipo de muestra,

BQ URGENTE

motivo de rechazo y servicio que realizaba la petición.

HEMATOLOGIA ORDINARIA 178839

Nuestro laboratorio de urgencias está organizado de manera

HEMA URGENTE

que las secciones de bioquímica y hematología comparten

MICROBIOLOGIA 112533

espacio físico y personal técnico, pero dependen de servicios

Objetivos

280334
74712

diferentes.Este estudio no incluye las muestras para el área

El objetivo principal era la implantación de un sistema de

de hematología. RESULTADOS: Durante este periodo el

gestión de la calidad de acuerdo con la norma ISO

laboratorio de urgencias recibió un total de 12720 muestras,

9001:2000 aplicable al “Procesamiento, análisis de muestras

de las cuales 535(4,2%) fueron rechazadas. Los motivos de

y emisión de resultados del Laboratorio de Bioquímica,

rechazo fueron los siguientes: el 73,6% por muestra

Microbiología y Hematología”

hemolizada (dependiendo del grado de hemólisis se anula

MATERIAL Y METODOS

algún parámetro o se rechaza la muestra para todas las

Primera Reunion con una Agencia Externa de Certificacion,

determinaciones),

coagulada

Introducción a la norma ISO-9001:2000 y planificación de la

(gasometrías y pH), el 5,2% por muestra insuficiente (se

el

14%

por

muestra

implantación y creación de la estructura interna encargada

anula la totalidad o parte de las determinaciones), el 3,6%

de dicho proceso.

por orina contaminada o tira reactiva interferida y el 3,6%

Definición del alcance, organigrama y diagrama de flujo de

restante por otras causas (muestra mal identificada,

los procesos.

contenedor inadecuado o extracción incorrecta). De las 535

Elaboración por parte del coordinador y personal de calidad

muestras rechazadas, 397(74,2%) procedían del servicio de

en colaboración con los facultativos, técnicos y dirección del

urgencias lo que supone un rechazo del 5.9% del total de las

laboratorio de la documentación necesaria y conveniente

6716 enviadas por ese servicio, 52 muestras (9,7%) de

para dicho proceso

pediatría (incluyendo urgencias de pediatría) lo que supone

Colaboración de todo el personal para implantar el Sistema

un 4.2% del total de las 1235 enviadas, 24 muestras(4,5%) de

de Mejora Continua de la calidad : No conformidades,

UCI ó 2.9% del total de las 830 enviadas, 24 muestras (4,5%)

Correcciones

de medicina interna ó 2.4% del total de las 990 enviadas, 22

indicadores que midan la eficiencia de los ,…

muestras (4,1%) de ginecología y obstetricia ó 2.4% del total

Aprobación y distribución de la documentación.

de 932 enviadas y las 16 muestras restantes (3%) de otros

Realización de la auditoría interna.

y

Acciones

Correctivas,

Objetivos

sobre

servicios (cirugía, anestesia y reanimación, nefrología, etc.)

Corrección

lo que supone un 0.79% del total de 2017 muestras enviadas

realización de reuniones para reinformación del personal

por el resto de servicios . CONCLUSIONES: Estos resultados

Revisión por la dirección, adoptando decisiones de mejora

nos permiten concluir que el motivo de rechazo más

sobre nuestra organización, el personal y el sistema de

frecuente es la hemólisis, seguido de la muestra coagulada y

trabajo.

los servicios más afectados por estas incidencias fueron el

Realización de la auditoria de certificación externa

servicio de urgencias y el de pedia

Reunión de despedida con la dirección y propuesta de las

tria (incluyendo urgencias de pediatría).

actividades a realizar en adelante

de

las

No

conformidades

detectadas

y

CONCLUSIONES:
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El proceso comenzó en Noviembre de 2006 y la certificación

mejora continua en el transporte de muestras. La puesta en

se obtuvo en Diciembre de 2007 tras la corrección de las No

marcha

conformidades Menores detectadas.

digitalmente, además de aumentar la seguridad del

La certificación ha ayudado a unificar criterios en la toma de

transporte, ha permitido detectar problemas y mejorar la

decisiones.

calidad preanalítica en el TRM.

del

nuevo

sistema

de

neveras

controladas

La certificación ha otorgado un mayor reconocimiento al
laboratorio entre los profesionales así como les ha otorgado

415

una mayor credibilid.
IMPORTANCIA DE LA ADECUADA AGITACIÓN DE LAS
414

GASOMETRÍAS
GARCIA-VALDECASAS GAYO, S.; ÁLVAREZ ORGAZ, M.; PIÑEIRO

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DIGITAL DE CONTROL DEL

DE LA TORRIENTE, O.; ARPA FERNANDEZ, A.; MORALES , L.;

TRANSPORTE DE MUESTRAS: EXPERIENCIA DE CUATRO

PRIETO MENCHERO, S.;

MESES

HOSPITAL DE FUENLABRADA - FUENLABRADA

Bermudo Guitarte, F.; Pascual Gómez, J.; Tacchi , C.; Valle
Jiménez, M.; Urbano Ramos, M.; Gascón Luna, F.;

OBJETIVOS:

Hospital "Valle de los Pedroches" - Pozoblanco

El objetivo de este estudio ha sido valorar la importancia de
la correcta agitación de las gasometrías, ya que el efecto de

Introducción:

la sedimentación puede alterar el resultado de algunos

El transporte de muestras biológicas para diagnóstico

parámetros, sobre todo el de la hemoglobina. Es por ello

clínico está regulado por varias normativas internacionales

que, en este estudio, se ha observado el efecto de la correcta

(ADR, ISO 15189, UNE-EN 829) que atienden a la seguridad

agitación de las gasometrías sobre la concentración de la

en el transporte y a la calidad preanalítica. Con el fín de

hemoglobina.

adaptar nuestro sistema de transporte de muestras a la

MATERIAL Y MÉTODOS:

normativa internacional, en el Área de Gestión Sanitaria

Se utilizaron 26 gasometrías arteriales y venosas que

Norte de Córdoba hemos implantado un plan de Transporte

llegaron al Servicio de Análisis Clínicos del Hospital

y Recogida de Muestras (TRM) poniendo en marcha medidas

Universitario de Fuenlabarada en el mes de septiembre del

de seguridad y calidad adaptadas a la normativa vigente.

año 2007. Las gasometrías se realizaron en el gasómetro ABL

Material y Métodos:

735

El nuevo sistema de transporte incorpora dos tipos de

hemoglobina de forma inmediata y tras 20 minutos de

mejoras. Por un lado los aspectos de seguridad se mejoran

sedimentación bajo dos condiciones:

(Radiometer

Copenhagen).

Se

determinó

la

mediante el uso de neveras de transporte homologadas de

- "Agitación leve" se consideró: no invertir la jeringa; agitar

triple contención y con kits de actuación frente a riesgo

de forma vertical con la parte sedimentada hacia arriba

biológico en caso de accidente para cada vehículo.

menos de 5 segundos.

Por otro lado, los aspectos referentes a la calidad son

- "Buena agitación": invertir la jeringa 6 veces; agitar con la

controlados mediante un sistema digital de registro de

jeringa de forma horizontal durante 15 segundos.

tiempo y temperatura “TempStick” (Becton Dickinson)

Se

incorporado en cada nevera y un software de gestión que

gráficamente las diferencias de las hemoglobinas obtenidas

permite visualizar las incidencias que se hayan producido

inmediatamente y tras 20 minutos de sedimentación con

durante el transporte y mantener un histórico de las

leve y con buena agitación; y se ha realizado un Indice de

mismas. El software se programa con unos límites de tiempo

Correlación Intraclase (ICC) y una t-Student.

ha

realizado

un

Bland-Altman

para

observar

y temperatura particulares para cada ruta del TRM lo que

RESULTADOS:

permite el control individualizado de cada transportista. El

De las 26 gasometrías, comparando las hemoglobinas que

programa ofrece los resultados de dos maneras: en forma de

se obtenían de forma inmediata y a los 20 minutos de

datos, exportables en formato Excel , y en forma gráfica.

sedimentación con leve y buena agitación, los resultados

Resultados:

fueron:

Durante el estudio se registraron 80 alarmas, por lo que en

- Comparando las hemoglobinas obtenidas de forma

los cuatro meses (400 transportes) representaron un 20% de

inmediata y tras 20 minutos con leve agitación se obtuvo un

incidencias. De éstas, un 46% se debieron al exceso de

Indice de Correlación Intraclase (ICC) de 0,50 (-0,11-0,77) y,

tiempo asignado a la ruta, un 38% por sobrepasar los rangos

tras realizar una t-Student, se obtuvo que había diferencias

de temperatura y un 20% a fallos en la programación del

significativas entre ambos grupos, obteniendose una p=

sensor que acompaña las muestras. En un análisis evolutivo,

0,004.

pasamos de 30 incidencias el primer mes a 16 en el último.

- Comparando las hemoglobinas obtenidas de forma

Conclusiones:

inmediata y tras 20 minutos con buena agitación se obtuvo

El sistema, en su vertiente de seguridad y de control de

un Indice de Correlación Intraclase (ICC) de 0,90 (0,72-0,96)

calidad (tiempo, temperatura), cumple con los requisitos

y, tras realizar una t-Student, se observó que no había

recomendados por la normativa internacional para el

diferencias significativas entre ambos grupos, obteniéndose

transporte de muestras biológicas para diagnóstico clínico.

una p= 0,133.

El análisis de las incidencias permite aplicar un programa de

CONCLUSIONES:
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- Existen diferencias estadísticamente significativas entre

Laboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis Cl - MADRID

las hemoglobinas medidas inmediatamente y tras 20
minutos con leve agitación.

INTRODUCCIÓN:

- No existen diferencias estadísticamente significativas

El adecuado manejo de los valores críticos es fundamental

entre las hemoglobinas medidas inmediatamente y tras 20

para la toma de decisiones clínicas en la asistencia sanitaria

minutos con buena agitación.

a los pacientes. Además, la norma ISO 15189:2003

- La correcta agitación es una herramienta fundamental

contempla como requisito el establecimiento de protocolos

para la obtención de resultados fiables y valorables en las

de actuación para la detección y manejo de dichos valores. El

gasometrías.

H. U. La Paz atiende una población superior a 787.000
habitantes y cuenta con 1328 camas, 9 unidades de críticos y

416

4 servicios de urgencias. En el año 2007, el Laboratorio de
Urgencias atendió 260.528 pacientes, realizando un total de

IMPORTANCIA DE LA MEDIDA DEL TRANSPORTE

2.294.335 pruebas.

CONVECTIVO EN LA ELIMINACIÓN PERITONEAL DE

OBJETIVO:

FÓSFORO

Revisar los valores críticos obtenidos durante el año 2007

ORTEGA CERRATO, A.; SIMARRO RUEDA, E.; ESTESO PERONA,

que afectan a 11 parámetros de bioquímica, 6 de

M.; PEREZ MARTINEZ, J.; MASIA MONDEJAR, J.; GOMEZ

hematología y 3 de gasometría.

ROLDAN, C.;

MATERIAL Y MÉTODOS:

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE -

Se extrajo información de 1.670.314 pruebas de bioquímica,

ALBACETE

532.887 de hematología y 67.628 de gasometría, que supone
un total de 2.270.829 pruebas. Se calculó el porcentaje de

Introducción:

una

resultados de los parámetros estudiados situados fuera de

Diálisis

los límites críticos, tomando como referencia la media de los

Peritoneal (DP), en algunas ocasiones de difícil manejo si se

rangos alto y bajo publicados por Kost en la revisión de

pierde la función renal residual. En DP, el transporte difusivo

2007.

representa el principal mecanismo para la eliminación de

RESULTADOS:

complicación

La

hiperfosforemia

frecuente

en

los

constituye

pacientes

en

fósforo aunque el transporte convectivo puede ayudar a

Hematología: Los resultados críticos en un año fueron

dicha eliminación.

32.192 (2,85%), por debajo del límite inferior 12.946 (1,32%)

Objetivo:En este trabajo analizamos la relación entre el

y por encima del límite superior 19.246 (1,98%).

volumen de ultrafiltración y el aclaramiento peritoneal de

Bioquímica: Los resultados críticos en un año fueron 17.302

fósforo.

(3,45%), por debajo del límite inferior 1.779 (1,30%) y por

Material y Métodos: Se han recogido en 52 pacientes en DP

encima del límite superior 15.523 (3,09%).

en nuestro hospital , un total de 115 determinaciones de

Gasometría: Los resultados críticos en un año fueron 4.295

fósforo plasmático (Pp), fósforo peritoneal en efluente de 24

(3,18%), por debajo del límite inferior 2.556 (1,90%) y por

horas (Plp), determinados en un analizador de bioquímica

encima del límite superior 1.739 (1,49%).

HITACHI (Roche®). Volumen de efluente de 24 horas (Vef),

Del total de resultados críticos, los 4 parámetros más

volumen de diálisis (Vd), ultrafiltración diaria (UF) y

frecuentes fueron la urea (20,8%), potasio (11,0%), plaquetas

aclaramiento peritoneal de fósforo (CPP) medidos por el

(10,1%) y actividad de protrombina (8,5%). Esto supone un

servicio de nefrologia . Se han comparado ambos grupos

ratio de 48,8 resultados críticos por cama y año. En base a

utilizando el coeficiente de correlación de Pearson para un

datos de la literatura, que estima un tiempo medio de aviso

nivel de significación de p<0,05.

de 6,2 minutos por resultado crítico, se necesitaría un
tiempo de personal añadido equivalente a casi 4 puestos de

Resultados:

El

CPP

es

3,81±1,05

ml/min

y

la

UF

506,03±784,09 ml/día. El coeficiente de correlación de
Pearson es de 0,38 (p<0,01).
Conclusión:

En

Diálisis

trabajo.
CONCLUSIÓN:
Los procedimientos para la detección y notificación de

Peritoneal,

el

volumen

de

resultados críticos deben establecerse en función de las

ultrafiltración representa un factor importante para la

características propias de cada laboratorio y de los objetivos

eliminación peritoneal de fósforo debido al papel del

inherentes al mismo y/o pactados con los clínicos.

transporte convectivo. Esto supondría un mejor manejo de

La aportación de este valor añadido supone un gran reto

la hiperfosforemia y de las complicaciones cardiovasculares

para los facultativos de laboratorio para contribuir a la

relacionadas con ésta.

mejora en la atención de los pacientes.

417

418

INCIDENCIA DE VALORES CRÍTICOS EN EL LABORATORIO

INDICADORES DE CALIDAD EN EL CRIBADO NEONATAL

DE URGENCIAS DEL H. U. LA PAZ

RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN,

TERUEL MUÑOZ, C.; BELTRÁN PITA, J.; BUÑO SOTO, A.;

S.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; LASIERRA

FERNÁNDEZ CALLE, P.; OLIVER SÁEZ, P.; ALCAIDE MARTÍN, M.;

MONCLÚS, A.;

GÓMEZ RIOJA, R.; ITURZAETA SÁNCHEZ, J.;

H.U.MIGUEL SERVET. BIOQUÍMICA CLÍNICA - ZARAGOZA

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

210

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

OBJETIVO

El objetivo de este estudio fue conocer las incidencias

La Dirección General de Planificación y Aseguramiento del

preanalíticas mas frecuentes en el laboratorio en base a los

Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón

indicadores establecidos para detectar errores con el fin de,

nos ha solicitado que se implementen unos indicadores de

una vez conocida la situación, poder aplicar acciones de

calidad del programa de cribado neonatal que se realiza en

mejora

nuestro Hospital. Estos indicadores suelen expresar, por una

MATERIAL Y METODO: Se revisó la actividad llevada a cabo

parte, el rendimiento diagnóstico de las pruebas (% de

por el laboratorio de Urgencias durante un periodo de 3

repeticiones, % falsos positivos, etc) y por otra parte, la

meses , en 37 turnos laborables elegidos al azar. La

agilidad de la organización del cribado (demora entre

clasificación de los indicadores para la detección de errores

distintos tiempos: nacimiento, extracción, recepción de la

se hizo en 12 apartados, 6 de ellos relacionados con la

muestra, informe, derivación al pediatra).

extracción de la muestra (NVM: No vino muestra; COR:

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestra corta, HEM: Hemolizada; COA: coagulada; INS:

Todos los datos necesarios para calcular los indicadores de

insuficiente; INC: incorrecta) y otros 6 relacionados con la

calidad se deben introducir en el sistema informático de una

correcta cuplimentación del volante de petición (NID: No

manera uniforme. Se exportaron a excel y se realizó una

identificada; MID: Mal identificada; NNH: Sin número de

macro que permite obtener los indicadores de calidad,

Historia; NCM: Sin Código Médico; NFIR: Sin firmar; MET:

siempre que se desee, para el periodo de tiempo

Mal etiquetada. Para el análisis estadístico se utilizó el

especificado.

programa SPSS12.0

RESULTADOS

RESULTADOS: Durante el periodo de estudio se analizaron

Los valores de los indicadores de calidad solicitados en los

un total de 1038 muestras encontrándose incidencias en 178

dos primeros meses de 2008 son:

especímenes. En el turno de Mañana se produjo un mayor nº

Nº de primeras muestras recibidas: 1730

de incidencias (45.5%) que en el turno de Tarde (15.7%) y

Nº de repeticiones: para la fenilalanina: 123 (7.1%), para la

Noche (38.8%), siendo mas frecuente en los especimenes de

TSH: 3 (0.2%) y para la 17-OH progesterona: 130 (7.5%)

sangre (72.9%) que en orina (26%) y exudados (1.1%).

Nº de niños derivados al pediatra (tras 1ª muestra o tras

La frecuencia de indicadores relativos a las muestras fue:

repetición): para control de fenilalanina 13 (0.75%), de TSH:

NVM: 54(30.3%), HEM: 50(28.1%); INS: 17(9.6%); COA:

0 y de 17-OH progesterona: 15 (0.86%)

8(4.5%); COR: 7(3.9%); INC: 5(2.8%), mientras que la

Demora media entre fecha de nacimiento y extracción: en

frecuencia de indicadores relacionadas con la petición

1ª muestra: 3 días y en repeticiones: 18 días

fueron: NCM: 34(19%); MID: 25(14%); NFIR: 24(12.9%);

Demora media entre fecha de extracción y recepción: 1 día

NNH: 11(6.2%); NID: 0, MET: 0

Demora media entre fecha de recepción e informe: 5 días

CONCLUSIONES:

Demora media entre fecha de nacimiento e informe: en 1ª

-Se observa una tasa de incidencia preanalítica del 22.6%,

muestra: 9 días y en repeticiones: 24 días

mostrando una mayor frecuencia los especimenes de sangre

CONCLUSIONES

y durante el turno de Mañana

Los indicadores de calidad de un programa de cribado

- El indicador más frecuente relativo a las muestras fue “No

neonatal permiten comprobar la eficacia del mismo. En

vino muestra”, seguida de “Muestra hemolizada” y el

nuestro caso, los tiempos de respuesta del laboratorio

indicador mas relevante para el volante de petición fue la

resultan satisfactorios (5 días de media desde la recepción a

“falta de Código médico” seguida “incorrecta identificación

la emisión del informe), pero se deberían acortar los tiempos

de la muestra”

de extracción en las repeticiones (media de 18 días).

-Se proponen como acciones de mejora: informar al

El rendimiento diagnóstico de las pruebas es algo peor,

personal implicado en extracciones y en recepción de

observándose un % elevado de repeticiones para la

muestras, facilitar instrucciones escritas sobre la fase

fenilalanina (7.1%) y 17-OH progesterona (7.5%). Estos datos

preanalitica y cambiar los tubos de extracción por otros que

han impulsado la evaluación de la calidad analítica de estas

permitan una mayor estabilidad de las muestras

magnitudes y la modificación de los puntos de corte

- Se analizarán de nuevo estos indicadores una vez se hayan

utilizados en nuestro laboratorio.

puesto en marcha las diferentes acciones de mejora

419

420

INDICADORES DE CALIDAD EN LA FASE PREANALITICA DEL

INFLUENCIA DEL CAMBIO DE LOTE DE UN CALIBRADOR EN

LABORATORIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL

EL ERROR SISTEMÁTICO DE UN PROCEDIMIENTO DE

COMARCAL

MEDIDA

MARTINEZ LLAMAS , M.; VICTORINO MENA, A.; ORGAZ

García Panyella, M.; Castro Castro, M.; Dot Bach, D.; Rigo

MORALES, M.; IBAÑEZ MENCIA, A.; HIJANO VILLEGAS, S.; LOPEZ

Bonnin, R.; Valero Politi, J.;

BARBA, J.; DIAZ PORTILLO, J.;

Hospital Universitari de Bellvitge - Hospitalet de Llobregat

HOSPITAL INGESA CEUTA - CEUTA
Los materiales de calibración que los fabricantes de la
INTRODUCCION Y OBJETIVO: Una gran parte de los errores

industria in vitro proporcionan a los laboratorios clínicos

del proceso analítico se produce durante la fase preanalítica.

han de tener unos valores asignados, con una incertidumbre
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asociada, trazables a materiales de referencia. Estos

Se considera que los resultados de un parámetro químico

calibradores deben permitir mantener la veracidad de los

son válidos cuando se ha realizado su calibración y los

procedimientos de medida a lo largo del tiempo.

materiales de control se hallan en el intervalo especificado.

El objetivo de este estudio es conocer la influencia que

Este es un criterio ampliamente usado, siendo frecuente la

presenta sobre los resultados de las muestras de pacientes y

verificación automática en los analizadores de última

sobre los resultados de los materiales de control, el cambio

generación.

de lote del material de calibración CFAS empleado en los

Los valores de control fuera del rango especificado exigen

procedimientos de medida del analizador Modular System

nuevo procesamiento de los controles o nueva calibración.

(Roche).

Objetivo

En el analizador Modular System (Roche) se procesan en

El almacenamiento de los valores de control diario, permite

una misma serie analítica 50 muestras de suero y se mide en

el cálculo de su media y variabilidad (m1, s1) obteniéndose

ellas

alanina-aminotransferasa,

muchas veces valores significativamente mayores que su

aspartato-aminotransferasa, ?-glutamiltransferasa, fosfatasa

la

concentración

variabilidad analítica (sa) y similares a los especificados

alcalina, bilirrubina, bilirrubina (esterificada), albúmina,

(sa<<s1, s1=s). Es objeto de este trabajo analizar la eficiencia

proteína,

de la aceptación o rechazo siguiendo únicamente las

colesterol,

de:

triglicérido,

creatina-cinasa,

triacilglicerol-lipasa, colinesterasa, lactato-deshidrogenasa,

especificaciones del control en estos casos.

urato, hierro, fosfato y magnesio. Posteriormente, en el

Material y métodos

mismo día y bajo las mismas condiciones, se calibran los

La determinación de proteína en orina se realiza en un

procedimientos de medida con un lote nuevo de material de

Analizador modular Roche por un método turbidimétrico

calibración y se repiten las mediciones.

con cloruro de bencetonio, como control interno se emplea

Se recogen los resultados de los materiales de control de

el de Biorad lote 62201 con un valor asignado de 27 mg/dl.

diferente concentración (Unassayed Chemistry Control I y II,

La variabilidad analítica media (sam) determinada por

BioRad) correspondientes a diferentes series analizadas

repetición de la prueba varios dias resultó sam < 1

antes (n= 30) y después (n=30) del cambio de lote del

Consideramos 2 periodos

calibrador.

Periodo 1 valor asignado de desviación standard 2.5

Se realiza un estudio de regresión no paramétrico (Passing-

(intervalo especificado/4)

Bablok) de los resultados obtenidos en las muestras de suero

Periodo 2 valor asignado de desviación standard 1.83

y una comparación de medias de los resultados obtenidos

(intervalo especificado/6)

tanto en muestras de suero como en los materiales de

Resultados

control.

La acumulación del control diario durante los 2 periodos fue

En el estudio de regresión se observa la presencia de error

Periodo 1 valor medio obtenido 25.5 mg/dl. desviación

sistemático en los resultados de las muestras de suero de

standard obtenida 2.5

todos los procedimientos de medida.

Periodo 2 valor medio obtenido 25.5 mg/dl. desviación

En la comparación de medias se observan diferencias

standard obtenida 1.57

estadísticamente significativas (p<0,05) para todos los

Conclusiones

resultados obtenidos antes y después del cambio de lote de

La desviación standard obtenida es muy similar a la

calibrador, excepto en: la concentración de fosfato en las

asignada, es decir una asignación menor conlleva una mayor

muestras de suero y la de urato, albúmina, hierro, fosfatasa

calidad analítica.

alcalina y ?-glutamiltransferasa en alguno de los materiales

Se requieren algoritmos basados en los valores obtenidos de

de control.

media (m1) y variabilidad analítica media (sam) y no sólo en

El cambio de lote de un material de calibración puede

los asignados para el rechazo o aceptación de resultados

suponer un cambio en el error sistemático de los

(m, s).

procedimientos de medida, lo que puede afectar a los
resultados de las muestras de pacientes y a los resultados

422

del material control.
MEJORA DE LA FASE PRE-ANALÍTICA DENTRO DEL
421

PROYECTO DE ACREDITACIÓN SEGÚN LA NORMA UNE-EN
ISO 15189

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE CONTROL

CÉSAR MÁRQUEZ, M.; CALVO RUATA, L.; VENTURA VENTURA,

LIMITAN LA CALIDAD ANALÍTICA

P.; MARTÍN CASTILLO, C.; GARCÉS LATASA, J.; SÁNCHEZ

BELINCHON TORRES, P.;

PARRILLA, M.;

Hospital Perpetuo Socorro - Badajoz

SERVICIO BIOQUÍMICA CLÍNICA. H.U. MIGUEL SERVET ZARAGOZA

Introducción
El rango de aceptación de un material de control viene

INTRODUCCIÓN

especificado por el fabricante, bien como un valor medio (m)

La fase pre-analítica (FP) comprende los procesos que

y una desviación standard (s) o bien especificando los

comienzan a partir de la petición del médico clínico e

valores mínimo y máximo del intervalo.

incluyen la petición de los análisis, la preparación del
paciente, la recogida de la muestra primaria, el transporte
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hasta el laboratorio, recepción y manipulación de la muestra

procedimientos diferentes, debe existir un mecanismo

hasta que comienza el proceso analítico.

definido para verificar que los resultados son comparables

El Servicio de Bioquímica Clínica está llevando a cabo un

en los intervalos clínicamente apropiados.

proceso encaminado a la Acreditación según la norma UNE-

OBJETIVO:

EN ISO 15189.

Establecer un método, tomando como ejemplo la Glucosa,

En el área de pre-analítica de nuestro servicio se reciben

para poder verificar si los análisis realizados, en los

muestras de las plantas de hospitalización, consultas

diferentes equipos, del laboratorio de urgencias de nuestro

externas, centros de especialidades, centros de atención

hospital (Vitros 250) son comparables entre sí.

primaria y otros hospitales de la comunidad. Debido al gran

MATERIAL Y MÉTODOS:

volumen de muestras que se reciben diariamente es

Disponemos de un sistema de control de calidad analítica

imprescindible una sistemática que detecte fácilmente los

interno-externo

errores con el fin de minimizarlos.

simultáneamente en ambos laboratorios, de una a tres veces

Nuestro objetivo es describir qué procesos o estrategias de

diarias. Consideramos los datos obtenidos en los últimos

mejora se están llevando a cabo en la FP dentro del Sistema

tres meses.

integrado

(InterQC),

que

se

utiliza

de Gestión de la Calidad (S.G.C.).

Se procesan comúnmente en ambos laboratorios: Ca, Crea,

MATERIAL Y MÉTODO

CPK, Glu, K, PT, Urea y Na. E elegimos la glucosa como

-Elaboración de los procedimientos pre-analíticos del S.G.C.

ejemplo para establecer el método de comparación.

-Formación del personal.

RESULTADOS:

-Incorporación de una “Mesa pre-analítica”: AUTOMATE

Imprecisión (CV%) Nivel I

800®. El equipo asegura la trazabilidad de la muestra en

Glucosa vitro 1

2,34 1,81 2,14

todo el proceso, desde la entrada en el equipo, qué alícuotas

Glucosa Vitro 2

1,32 1,76

se generan y a qué sección/unidad van dirigidas. El S.I.L

La Variabilidad Biológica intraindividual para la glucosa, se

captura toda la información y está disponible para el

estima en 5,7%, de forma que la imprecisión deseable debe

personal de laboratorio.

mantenerse por debajo de 2,85%

Nivel II Nivel III
1,30

-Implantación de una sistemática en la recepción de

En los meses de estudio, los índices de desviación estándar

muestras, con el establecimiento de los criterios de

calculados en diferentes programas de control de calidad

aceptación y rechazo.

externa, se han calificado como buenos o aceptables.

-Registro de las incidencias y No conformidades que

Estudio comparativo entre ambos equipos: Regresión lineal

deriven en acciones correctivas y/o preventivas

R R SquareAdjusted ES

-Indicadores de calidad de la FP: muestras rechazadas,

Glu Urgencias

volantes mal cumplimentados, etc.…

Glu (mg/dL)

,999

,999

4,14

Sig. IC 95% Lower/bound

-Establecer un sistema de comunicación efectivo con los

Coeficientes

ES

centros externos con el fin de minimizar las incidencias y

Cte

,407

,052

-,006

1,596

optimizar las condiciones de transporte de las muestras.

Pendiente 1,011

,002

,000

1,007

1,015

-Adquisición de un sistema informático de registro y control

CONCLUSIONES:

,795

de temperaturas de las neveras de transporte de muestras.

Los datos son transferibles entre un equipo y otro para el

CONCLUSIONES

analito Glucosa.

El proceso para conseguir la acreditación es laborioso y

Proponemos aplicar este método comparativo a todos los

necesita de la implicación del personal de laboratorio y de

analitos que se procesen en dos equipos o metodologías, y

una constante coordinación y colaboración con los centros

revisarlo cada seis meses.

externos y con la dirección del hospital, ya que supone una

En el caso de encontrar diferencias estadísticas entre los

importante inversión de recursos.

métodos, verificar primero la importancia clínica de las

Con el establecimiento de los indicadores de calidad se

mismas y ajustar matemáticamente, utilizando como

podrán evaluar periódicamente las incidencias detectadas,

referencia el método o equipo con menor error sistemático,

que deben conducir a planes de mejora continua.

para coeficientes de variación internos similares.

423

424

PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA COMPARABILIDAD

RE-EVALUACIÓN

DE RESULTADOS DE DIFERENTES EQUIPOS DE UN MISMO

FACULTATIVOS DEL SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA

LABORATORIO.

DEL LABORATORIO DE URGENCIAS DE BIOQUÍMICA EN UN

Blázquez Sánchez, R.; Criado Gómez, L.;

HOSPITAL COMARCAL

Hospital de Móstoles - Móstoles

Sahuquillo Frias, L.; Domenech Péris, A.; Pastor Murcia, Y.;

DEL

GRADO

DE

SATISFACCIÓN

DE

Vivero Salmeron, G.; Vivero Bolea, G.;
INTRODUCCIÓN:

Hospital Sta Mª del Rosell - Cartagena

La UNE- EN ISO 15189: 2003. “Laboratorios clínicos.
Requisitos

particulares

relativos

a

la

calidad

y

la

OBJETIVOS

competencia”; establece en el apartado 5.6.6 que para

En el mes de abril del 2007 se realizó una encuesta para

aquellos

conocer el grado de satisfacción de los facultativos del

análisis

realizados

utilizando

equipos

o
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servicio de Medicina Intensiva(MIV) frente al Laboratorio de

OBJETIVOS

Urgencias.Tras el análisis de las encuestas se tomaron

Conocer la opinión de los mayores peticionarios en el

decisiones de mejora en los distintos aspectos.Once meses

laboratorio de urgencias es indispensable para poder

después se ha decidido reevaluar con otra encuesta para

garantizar una calidad en el servicio prestado, al igual que la

poder valorar los cambios que se han llevado a cabo.

identificación aspectos susceptibles de mejora, por ello en

MATERIAL Y MÉTODOS

Junio del 2007 se decidió enviar unas encuestas a los

Se realizó una encuesta a partir del patrón que se hizo en

facultativos de Urgencias,tras los resultados de las mismas

una

se decidió realizar unos cambios y volver a re-evaluar

primera

encuesta

realizada

en

2007

con

las

modificaciones pertinentes debido a los cambios en el

mediante una segunda encuesta.

laboratorio como consecuencia a los resultados de las

MATERIAL Y MÉTODOS

primeras encuestas.

Se realizó una encuesta a partir del patrón que se hizo en

La encuesta se confeccionó con 7 preguntas en las que se

una primera encuesta realizada con las modificaciones

valoraron los siguientes aspectos: 1) Tiempo de respuesta

pertinentes debido a los cambios en el laboratorio como

por parte del Laboratorio, 2) La capacidad frente a la

consecuencia a los resultados de las primeras encuestas.

urgencia, 3)La comunicación frente a cambios, 4) La

La encuesta se confeccionó con 7 preguntas en las que se

confianza del informe emitido, 5) La cartera de servicios, 6)

valoraron los siguientes aspectos: 1) Tiempo de respuesta

Opinión sobre la incorporación de nuevas pruebas analíticas

por parte del Laboratorio, 2) La capacidad frente a la

tras el estudio de la opinión de la primera encuesta ,7) Que

urgencia, 3)La comunicación frente a cambios, 4) La

nuevas

confianza del informe emitido, 5) La cartera de servicios, 6)

pruebas

consideran

oportunas

para

próxima

incorporación en la cartera de servicios.

Opinión sobre la incorporación de nuevas pruebas analíticas

Frente a las preguntas 1-5 las respuestas que se ofrecían

tras el estudio de la opinión de la primera encuesta. Frente a

fueron

las preguntas 1-5 las respuestas que se ofrecían fueron Muy

Muy

Satisfecho(MS),

Satisfecho(S),

Indiferente(I),Insatisfecho (INS).

Satisfecho(MS),

RESULTADOS

(INS).

Se obtuvo 11 encuestas de todos los facultativos de MIV, la

RESULTADOS

Satisfecho(S),

Indiferente(I),Insatisfecho

comparativa de ambas encuestas fueron:

Se obtuvo 16 encuestas de todos los facultativos de

En cuanto a la valoración del tiempo de respuesta:(S)2007

Urgencias, la comparativa de ambas fueron:

62% frente 82% en el 2008,(I) 07 31% frente el 9%08,(INS)7%

En cuanto a la valoración del tiempo de respuesta:(S)2007

frente 9%.

13%

Respecto a la capacidad del laboratorio frente a la

19%08,(INS)57% frente 56%.

frente

25%

en

el

2008,(I)

07

13%

frente

el

urgencia(S)23% en 07 frente 73% 08,(I)15% en 07 frente 9%

Respecto a la capacidad del laboratorio frente a la

en 08 y (INS) 54% en 07 frente 18% en 08.

urgencia(S)25% en 07 frente 56% 08,(I)29% en 07 frente 31%

En la comunicación con el laboratorio se obtuvo: (S) 31%

en 08 y (INS) 46% en 07 frente 13% en 08.

frente al 55% y (I) un 9 % en 2008 y (INS)del 69% en 07 frente

En la comunicación con el laboratorio se obtuvo:(S)25%

36%.

frente al 50% y (I) un 25% en 07 frente 19% en 08 y (INS)del

La confianza del informe se valoró con un (MS) 9% en

50% en 07 frente 31%.

2008(S)54% en 07 frente 91% en 2008 y un 23% de

La confianza del informe se valoró con un (MS)19% en

indiferente y un 23% de insatisfacción en 2007.

08(S)75% en 07 frente 69% en 2008 y un 4% de insatisfacción

En cuanto a la cartera de servicios (S) 31 % en 07 frente

en 2007 frente 13% en 2008.

64%,(I)23% frente 9% y (INS) 46% en 07 frente 27% en 08.

En cuanto a la cartera de servicios (S)33 % en 07 frente

La incorporación de nuevas pruebas a la cartera de servicios

56%,(I)8% en 07 y (INS) 58% en 07 frente 44% en 08.

fue muy positiva,el 82% de los encuestados se mostró

La incorporación de nuevas pruebas a la cartera de servicios

favorable a los cambios.

fue muy positiva,el 94% de los encuestados se mostró

CONCLUSIONES

favorable a los cambios.

La encuesta demuestra ser más favorable en los 6 puntos

CONCLUSIONES

donde se valora la satisfacción frente al laboratorio que la

La encuesta demuestra que ha habido una mejora de

realizada en el 2007,lo que supone una mejora en la

satisfacción en los seis puntos de la encuesta. Pero sigue

satisfacción frente al laboratorio de urgencias de los

habiendo un punto crítico que ha mejorado menos de lo

facultativos del servicio de MIV.

esperado que es en el tiempo de respuesta por lo que se
deberá seguir trabajando en este punto para reducirlo.

425
426
RE-EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE
FACULTATIVOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL

RESULTADOS DE UNA INTERVENCIÓN EN LA RECOGIDA DE

LABORATORIO DE URGENCIAS DE BIOQUÍMICA EN UN

ORINAS DE 24 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD

HOSPITAL COMARCAL

20 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Domenech Peris, A.; Sahuquillo Frias, L.; Alcover Saez, S.; Vivero

ROMERO REYES, L.; SANTOS ROMERO, A.; TORMO DÍAZ, C.;

Bolea, G.; Vivero Salmeron, G.;

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE - ELCHE

H. Sta Maria del Rosell - cartagena
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Introducción
Se

presentan

rechazadas.
los

resultados

de

una

intervención

Además,

la

revisión

de

las

incidencias

preanalíticas del periodo del 2007 estudio fue 8,60 %.

comunitaria en el Departamento de Salud 20 de la

Conclusiones

Comunidad Valenciana que consistió en dos actuaciones:

El ensayo de intervención ha permitido mejorar la calidad

Por una parte, la actualización y homogeneización de los

en el laboratorio de orinas disminuyendo el porcentaje de

formularios que describen las instrucciones de recogida de

incidencias preanalíticas y obtener un índice objetivo (VRC)

orina y actividades de formación en el personal que atiende

para determinar si la recogida de la orina de 24H se ha

a los pacientes. De otra, la realización de encuestas de

realizado correctamente.

opinión a los pacientes a cerca de la información que se les
facilita para la correcta recogida de orina de 24H en la

427

realización de análisis por el laboratorio.
El objetivo de nuestra intervención era el de reducir las

SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD

incidencias preanalíticas relacionadas con la obtención de

EN TRES LABORATORIOS DE RESPUESTA RÁPIDA POR

este espécimen y dada la implicación directa de los

CRITERIOS EMANADOS DEL CONSENSO DE ESTOCOLMO.

pacientes en la recogida de la orina durante 24H, ellos eran

UTILIDAD COMO "INDICADOR DE LA CALIDAD" SEGÚN

los que mejor nos podían ayudar a conseguir que las

NORMAS UNE-EN ISO 9001-2000.

instrucciones fueran lo mas claras posible y a detectar los

NAZCO ALBERTOS, J.; JORDAN GONZALEZ DE CHAVEZ, E.;

problemas presentes para evitar que se produjeran perdidas

HERNÁNDEZ BELLO, F.; GALLEGO AGULLÓ, M.; COLOGAN RUIZ,

en la calidad. Del resultado de las encuestas se propondrían

M.; GARCIA GARCIA, F.; YERRO ACEVEDO, M.;

actuaciones concretas para mejorar esta actividad y, tras su

Hospiten, Servicio de Laboratorio. - Santa Cruz de Tenerife

implantación, se evaluaría la eficacia de las medidas
adoptadas.

Objetivos: Explotación de los criterios basados en el “estado

Material y Métodos

del arte”(EA) y en la “variabilidad biológica” (VB) para

El estudio se realizó entre pacientes ambulatorios (CCEE de

monitorizar la mejora contínua que exije la Norma UNE-EN

A. Especializada y A. Primaria) que debían recoger orina de

ISO 9001-2000, utilizando la información obtenida como

24H para la realización de diferentes determinaciones en el

“indicador de la calidad”, y en su caso aplicación de medidas

laboratorio del Hospital General de Elche.

correctoras. Intercomparación entre tres laboratorios con los

Se evaluaron las incidencias preanalíticas relacionadas con

mismos

las diuresis de 24H de los pacientes que presentaron las

formación del personal), de funcionamiento, y tecnológicos

orinas durante 30 días consecutivos del año 2006. Se

de la red hospitalaria Hospiten.

procedimientos

operativos

(incluyendo

la

revisaron los datos acumulados de diuresis de estos

Material y método: Se estudia la Imprecisión (I) e

pacientes, para determinar el Porcentaje de Variación de

Inexactitud (ES) acumulada durante cuatro meses, de quince

Volumen Intraindividual (PVVI) en micciones consecutivas.

magnitudes biológicas bioquímicas, y tres de coagulación, en

Con este dato medimos el Valor de Referencia del Cambio

tres

(VRC) para establecer, con un elevado grado de probabilidad,

procedimientos y tecnología. Para ello hacemos uso del

si una orina de 24H está recogida en su totalidad o puede ser

suero control, Liquicheck Multiqual Unassayed (Biorad

incompleta. Se realizó la intervención propuesta y se

Laboratorios) lote 46320, nivel de concentración alto, y

reevaluaron las incidencias preanalíticas (el mismo periodo

Lyphocheck Coagulation (Biorad Laboratorios) lote 78130,

de tiempo, en 2007) así como la proporción de orinas de

nivel de concentración medio. Para el tratamiento de los

24H que podrían estar mal recogidas, de acuerdo al VRC que

datos estadísticos de los controles se usa el programa Unity

presenten, durante y tras la intervención.

(Biorad). Disponemos de tres Dimension X-Pand (Siemens),

Resultados

dos Sysmex CA 1000 (Siemens) y un Sysmex CA 500. Se han

En la evaluación preintervención, el total de peticiones de

analizado los datos obtenidos desde el mes de Noviembre de

orinas de 24H fue de 1127 y el total de orinas recibidas de

2007 hasta Febrero del 2008. Los laboratorios participantes

997. De todas esta orinas, 918 pudieron ser incluidas en el

son Laboratorio de Hospiten Sur 1 (SUR1), Laboratorio de

estudio, al presentar diuresis anteriores. El PVVI resultó de

Hospiten Sur 2 (SUR2), y Laboratorio de Hospiten Rambla

19,00 + 16,50. El VRC, para un Coeficiente de Variación

(R).

laboratorios

de

respuesta

rápida,

con

similares

Analítica (CVa) de la estimación de la diuresis del 5% y un

Resultados: Al revisar las especificaciones según el EA, SUR1

valor de Z de 1,96 para un nivel de significación inferior a

consigue resultados deseables en el 93% de los parámetros,

0,05 (p<0,05), resultó ser de 54,45 %. Las incidencias

en lo que se refiere a I frente al grupo de la misma

preanalíticas del periodo estudiado en 2006 fue 11,50 %.

tecnología. SUR2, en el 100% y R en el 80%. En cuánto a

Durante la fase de intervención, el total de orinas recibidas

inexactitud (grupo) los resultados de las magnitudes que

fue de 302, de todas esta orinas, 201 presentaron diuresis

mejoran o igualan el ES son los siguientes 94, 88, y 69%

anteriores.

respectivamente. Según la VB la I deseable se cumple en el

Aplicando

el

VRC

obtenido

previamente

resultaría que 17 (8,45%) orinas serían rechazadas.

63% de las magnitudes estudiadas por el SUR1, 62% SUR2, y

Un año después el total de peticiones de orinas de 24H es de

69% R. El límite para no superar el ES (grupo), es mejorado o

883 y el total de orinas recibidas de 807. De todas estas

igualado por el 69% SUR1, 62% SUR2 y 50% R. Igualmente, los

orinas 486 pudieron ser incluidas y aplicando nuevamente

resultados para el error total (ET) fueron 64%, 50% y 43%

el VRC de 54,45 encontramos que 40 (8,23%) orinas serian

respectivamente.
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Conclusiones:

Fosfatasa alcalina 1702

59:33

19

1:04:56

1.- Las especificaciones de la calidad muestran mejores

Gasometría Venosa

6228

29:38

5028

18422

31:44

15443

1877

1:02:37 96

83

1:17:24 168

1248

42:57

990

148

41:14

88

656

33:08

658

5245

58:52

4386

4569

41:42

4111

resultados en I , ES, y ET, para SUR1.

36:06

2.- En el laboratorio R es preciso insistir en los

Glucosa

procedimientos de mantenimiento y calibración de lotes.
3.- El indicador de calidad propuesto para éste año ha sido

32:13
GPT (ALT)

superado en todos los laboratorios en lo que se refiere a I y

59:55

ES: superar en el 60% de las magnitudes los mínimos

LCR-Recuento y Fórmula

establecidos por el EA o la VB.

07:25

4.- EL Sysmex CA 500 arroja mejores resultados de I y ES

Orina-Amilasa

que el Sysmex CA 1000.

42:45

5.- La imprecisión del laboratorio R es mejor que la de los

Orina-drogas de abuso

otros dos, al ser evaluada por el criterio de VB.

43:50

6.- En consonancia con las publicaciones, es más difícil

Orina-Test de Embarazo

alcanzar buenas imprecisiones e inexactitudes por la VB que

30:26

por el EA.

Orina-Tira y sedimento
46:54

428

Troponina I
44:29

TIEMPOS DE DEMORA EN EL LABORATORIO DE

Analizando la demora por tipo de paciente:

URGENCIAS

H.Día

RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN,

2007 demora

h:m:s

h:m:s

h:m:s

S.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; LASIERRA

Bilirrubina

1:03:34 58:24

41:06

MONCLÚS, A.;

Calcio

57:51

37:20

22:19

H.U.MIGUEL SERVET.BIOQUÍMICA CLÍNICA - ZARAGOZA

Cloruro

53:57

28:57

19:22

OBJETIVO

Creatinina

53:38

31:3

20:24

En los últimos meses se produjo en el laboratorio de

Glucosa

1:04:30 34:46

urgencias un aumento notable de la carga de trabajo al

GPT (ALT)

1:05:37 1:07:21 54:18

procesar como urgentes todas las peticiones del Hospital de

Potasio

56:21

30:06

20:28

Día. Esta mayor demanda nos planteó dudas sobre si

Proteínas

1:04:21 42:09

24:39

podrían haber aumentado los tiempos de respuesta de las

Sodio

54:26

30:31

20:35

peticiones realmente urgentes, como las de los pacientes

2006

ingresados o las del Servicio de Urgencias.

Bilirrubina

29:01

42:36

54:06

MATERIAL Y MÉTODOS

Calcio

35:36

41:22

33:06

Se compararon los datos del periodo nov-dic en 2006 y

Cloruro

28:53

31:16

21:47

2007. Puesto que muchos Servicios no reciben el informe en

Creatinina

27:53

33:00

22:42

papel y consultan los resultados a través de la intralab,

Glucosa

31:57

37:41

27:22

consideramos que nuestro tiempo de respuesta debe

GPT (ALT)

29:01

46:55

1:08:44

evaluarse con la demora desde el registro de las pruebas

Potasio

29:09

31:60

23:36

hasta que se validan.

Proteínas

32:07

34:29

25:08

RESULTADOS

Sodio

29:25

32:24

23:08

Considerando todas las peticiones procesadas por el

CONCLUSIONES

Hosp.

Urgencias

23:47

laboratorio de urgencias (se muestran las pruebas que se

A pesar del notable aumento de la carga de trabajo los

consideran más representativas):

tiempos de respuesta no se han visto afectados. Esto se ha

2007

demora 2006

Prueba

demora

logrado priorizando el procesamiento de las peticiones

nº

h:m:s

nº

52

10:13

58

resto de peticiones.

2154

56:59

302

429

2655

45:01

768

UTILIZACIÓN

h:m:s
Agua diálisis-iones

realmente urgentes, mientras que las muestras de Hospital
de Día se procesan cuando disminuye la carga de trabajo del

12:05
Bilirrubina
44:34
Calcio
38:45
Cloruro

18518

26:07

15482

1590

20:60

1490

16446

27:35

13347

26:24
Colinesterasa

LOS

INDICADORES

DE

CALIDAD

ANALÍTICO
Malumbres Serrano, S.; Biosca Adzet, C.; Sancho Cerro, A.;

23:18
Creatinina

DE

ANALÍTICA PARA LA MEJORA CONTINUA DEL PROCESO

Morales Indiano, C.; Alba Macías, Y.; Doladé Botías, M.;
Hospital Universitario "Germans Trias i Pujol" - Badalona

27:29
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La utilización de los datos de la variabilidad biológica (VB)

OBJETIVOS

intra e interindividual es uno de los criterios más aceptados

Dada la carga de trabajo existente en los laboratorios,

para definir los especificaciones de calidad analítica (ECA) de

normalmente se tiene más de un analizador del mismo tipo,

los resultados del laboratorio clínico. El cumplimiento de

con los correspondientes problemas de variabilidad entre

dichas especificaciones pretende proporcionar resultados

equipos. Uno de los aspectos que en ocasiones resulta más

que satisfagan los requisitos médicos para el diagnóstico,

difícil de comprobar cuando se revisan los valores del

cribado y seguimiento de los pacientes. La aplicación de

Control de Calidad (QC) es si los resultados son transferibles

dichas especificaciones permite conseguir un mejor control

entre los diferentes analizadores.

sobre el proceso analítico y las prestaciones del laboratorio.

En este trabajo, se describe como la incorporación del

OBJETIVOS: Calcular el porcentaje de incumplimientos de

módulo de QC dentro del Sistema de Información del

las ECA basado en el resultado de los controles de calidad,

Laboratorio (LIS) de nuestro laboratorio permite el control

analizar sus causas y aplicar soluciones para conseguir una

gráfico

mejora continua en el proceso analítico.

cumplimiento

de

la

variabilidad
de

las

entre

analizadores

especificaciones

de

la

y

el

calidad

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizan retrospectivamente los

relacionadas con este parámetro.

resultados obtenidos del material de control de 24

MATERIAL Y MÉTODOS

magnitudes en suero procesadas en el analizador Modular

Disponemos de 3 equipos de nefelometría Immage de

DP (Roche Diagnostics), durante el periodo de un año. Los

Beckman. Se fija la DMP según la variabilidad biológica de

resultados corresponden a los programas de control de

cada magnitud (0.33*CV intraindividual), de forma que en

calidad interno-externo (BioRad) y externo puntual (SEQC)

cada nivel de decisión del control se tendrá una DMP para

en los que el laboratorio participa. Los criterios de

los resultados del control interno. Este valor se puede

aceptabilidad de los resultados son, en primera instancia, las

expresar como un múltiplo de la desviación estándar (s). El

ECA referidas a la VB y, en segundo lugar, al estado del arte

módulo de QC del sistema de gestión de laboratorio

(EA) referido al percentil 50 de los indicadores de calidad

Modulab Gold permite la comparación gráfica de los valores

imprecisión (CV) y error sistemático (ES) obtenido por los

de QC obtenidos en distintos analizadores, y por tanto es

laboratorios

inmediato saber si los resultados son transferibles.

que

trabajan

con

el

mismo

método

y

analizador.

RESULTADOS

RESULTADOS: De las 288 determinaciones se observa que el

La DMP para cada magnitud y nivel de control es la siguiente

11,5% supera las ECA para la imprecisión, el 21,2% para el ES

(expresado como múltiplo de s del nivel de control):

y el 6,2% para el error total (ET). Causas: en el estudio de la
imprecisión, se objetiva que, para las magnitudes afectadas,

magnitud

nivel1

nivel2

nivel3

el método utilizado no cumple las ECA para la VB pero si

a-1 antitripsina

0.14

0.17

0.16

para el EA. Para el ES se valoran como causas un cambio de

a-1 glicoproteína ácida

0.66

0.78

0.75

calibrador, electrodo (no detectado según resultados del

a-2 macroglobulina

0.08

0.06

0.05

control diario) y/o cambio de lote de control (valor diana no

albúmina

0.15

0.12

0.14

estable en los primeros meses). En el ET se observa una

APO A1

desviación de valores extremos de la recta de regresión (no

APO B

detectado en el control diario). Soluciones: seguimiento

b-2 microglobulina

0.17

0.16

mensual de los resultados del control en base a las ECA para

ceruloplasmina

0.08

0.18

0.16

detectar antes las desviaciones. Definir reglas de control más

C3

0.18

0.20

0.17

exigentes según magnitud en base al porcentaje de

C4

0.39

0.37

0.35

incumplimientos.

cistatina C

0.20

0.19

0.19
0.27

CONCLUSIONES: El seguimiento de los indicadores de

ferritina

0.23

0.24

0.23

calidad analítica es una herramienta de gran utilidad para

haptoglobina

0.98

0.96

0.87

conseguir la mejora de la fiabilidad analítica de las

IGA

0.31

0.25

0.24

magnitudes del laboratorio clínico.

IGG

0.28

0.21

0.16

IGM

0.22

0.28

0.23

kappa

0.22

0.20

0.15

lambda

0.24

0.21

0.16

430
UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE QC DEL LIS PARA EL

Lipoproteína A

CONTROL DE LA DIFERENCIA MÁXIMA PERMITIDA (DMP)

PCR

0.97

1.41

1.23

ENTRE ANALIZADORES

PFB

0.37

0.43

0.33

RELLO VARAS, L.; GONZÁLEZ IRAZÁBAL, Y.; GARCÍA CASTAÑÓN,

prealbúmina

0.57

0.47

0.34

S.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; LASIERRA

transferrina

0.13

0.10

0.10

0.32

MONCLÚS, A.;

La comparación mediante los gráficos de Levey-Jennings,

H.U. MIGUEL SERVET. SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNI -

permite comprobar si en cada magnitud se supera la DMP.

ZARAGOZA

CONCLUSIONES
El modelo gráfico de comparación de QC permite la
comprobación del cumplimiento de las especificaciones de
calidad en cuanto a la DMP entre analizadores. Esto permite
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tomar acciones correctoras inmediatas (recalibraciones,

432

establecimiento de factores de corrección, etc) a pesar de
que la magnitud cumpliera los criterios de calidad (reglas de

VALORES

Westgard) considerando el analizador individualmente.

CUMPLIMIENTO

CRÍTICOS:EVOLUCIÓN

DEL

INDICADOR

DE

FERNANDEZ RODRIGUEZ, C.; CASTELLANOS MORAN, M.;
431

BLANCO LLANO, M.;
HOSPITAL DE CRUZ ROJA - GIJON

VALORACIÓN DE LA SASTIFACCIÓN DEL CLIENTE
Serrat Orús, N.; Guasp Tichell, L.; De la Fuente Redondo, J.;

INTRODUCCIÓN

Sarvisé Buil, C.; Vilanova Navarro, A.;

Valor crítico: Aquel resultado de cualquier prueba de

LABORATORI CLÍNIC tÀRRACO - Tarragona

laboratorio que hace necesario el aviso inmediato al médico
responsable del enfermo, ya que sugiere una intervención

INTRODUCCIÓN

médica (SEQC).

Para valorar el grado de sastifacción de los clientes y poder

Desde septiembre del 2006 tenemos definidos para las

mejorar sus servicios el laboratorio utiliza diferentes

secciones

metodologías en diferentes fases del proceso analítico. De

susceptibles de notificación clínica urgente(VC)que llevan

esta manera los requisitos de la Norma ISO 9001 respecto a

asociado un indicador de valores críticos notificados.

de

bioquímica

y

microbiología

parámetros

la relación con el cliente se pueden cumplir.

El aviso del VC lo realiza el facultativo del laboratorio al

OBJECTIVO

médico que atiende al paciente y si esto no es posible, al

Aumentar el número de encuestas contestadas por los

personal de enfermería previa identificación. El aviso es vía

clientes de atención primaria y de hospital respecto a otros

telefónica.

años. Analizar respuestas y realizar acciones correctivas si

El indicador de cumplimiento es : Total de VC avisados

proceden.

/Total de VC detectados expresado en porcentaje.

MATERIAL Y MÈTODOS

La sustitución del sistema informático del laboratorio (SIL),

El laboratorio tiene diseñado un modelo de encuesta para

en octubre de 2007, supuso un cambio en la detección y

valorar el grado de sastifacción del cliente. Los ítems son: 1

aviso de VC.

Fiabilidad de los resultados analíticos. 2 Accesibilidad para

En el nuevo SIL los valores críticos aparecen "iluminados",

realizar consultas al laboratorio 3 Tiempo de respuesta de la

momento en el que se da de alta en el sistema VC y se

analítica programada 4 tiempo de respuesta de la analítica

informa al médico.

de urgencias 5 Información sobre novedades / cambios del

OBJETIVO

laboratorio. 6 Calidad global del laboratorio percibida por el

Valorar la evolución del indicador de VC tras el cambio del

cliente

SIL, para los parámetros de bioquímica informados con más

La encuesta se repartió el mes de octubre tanto a nivel de

frecuencia.

centros de Atención Primaria como de hospital. Se hizo una

MATERIAL Y MÉTODOS

comparativa con el 2005, 2006 y el 2007.

Estadistícas del SIL para el parámetro ficticio VC
Busqueda de VC no informados.

RESULTADOS

RESULTADOS

Total de plantilla que contesta el año 2007 es de 755, el año

El seguimiento del indicador se realiza con caracter

2006 es de 628 y el año 2005 es de 612 médicos. El ítem de

trimestral

calidad global del laboratorio percibida por el cliente está

Con el anterior SIL el grado de cumplimiento era superior al

puntuado en 8.43, que ha mejorado respecto al 7.95 del año

85 %, con el actual es del 65% con valores que van desde 86%

2006. La información sobre las novedades / cambios del

para el sodio hasta 50 % para el calcio

laboratorio sigue siendo la respuesta peor valorada. Los

CONCLUSIÓN

otros ítems se mantienen sin modificaciones.

El cambio del SIL supuso un peor cumplimiento de la

CONCLUSIONES

notificación de VC que pensamos atribuible a la adaptación

Ha aumentado el número de respuestas de médicos. La

al cambio. Proponemos como medida correctora es este

estrategia seguidas para conseguir un aumento del número

momento el seguimiento mensual del indicador

de respuesta fue un seguimiento exhaustivo con nuestros
clientes, ya sea vía telefónica, o con presencia física .

433

La calidad global percibida ha mejorado tanto a nivel de
primaria como de hospital. La valoración de los clientes de

VALORES DE REFERENCIA DEL CAMBIO DE LAS 65

atención primaria es más buena que los clientes de hospital.

MAGNITUDES MÁS FRECUENTES DE NUESTRO

La comunicación de las novedades o cambios de laboratorio

LABORATORIO

fue la respuesta peor valorada, a pesar de haber creado un

Laporta P, Alvariño A, García X, Sáez S, Carratalá A, González

INFO-LAB vía e-mail que se comunicaban a los clientes todos

JA.

los cambios que se producían en el laboratorio. En el resto

Servicio de Laboratorio. Hospital Clínico Universitario de

de respuestas no se encontraron diferencias significativas.

Valencia
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Introducción:

muestras de material genómico requiere un laborioso

Para poder interpretar si las diferencias entre un resultado

proceso de obtención del ADN y la criopreservación del

de un mismo paciente suponen un cambio en la evolución

mismo, todo ello implica un alto coste de personal, material

de su enfermedad, el clínico necesita disponer de los valores

y medios de criopreservación, lo que limita el archivos. La

de referencia del cambio del laboratorio con el que trabaja.

conservación de muestras de sangre, ó ADN ya extraido,

Objetivo:

sobre papel de filtro permite archivar un gran numero de

Calcular el valor de referencia del cambio (VRC) en la

muestras en un pequeño espacio sin ningún mantenimiento,

concentración de constituyentes analizados en nuestro

pudiendo de un modo fácil y rápido disponer del ADN de la

laboratorio.

muestra que nos interese para efectuar sobre ella estudios

Material y método:

genómicos en especial los que utilizan la técnica de PCR.

Calculamos el VRC de 65 parámetros analizados en nuestro

Método de Archivo: Aliquotas de 25 mcl de sangre entera, ó

laboratorio. Para ello utilizamos la siguiente fórmula de

ADN ya extraido, procedentes de 32 sujetos control, fueron

cálculo:

depositadas sobre papel Whatman nº3, secado al aire ó

VRC = 21/2 * Z* (CVA2 + CVI2 ) 1/2 , donde:

estufa a 45ºC. Las muestras una vez identificadas, fueron

2 se introduce en la fórmula por ser el cálculo entre dos

guardadas en una bolsa de plastico de cierre hermético con

resultados.

desecante silicagel. Estas muestras se han conservado al

Z = 1.96 para un cambio significativo con probabilidad del

menos durante 8 años a temperatura ambiente en nuestro

95% (p<0.05)

laboratorio.

CVA = precisión analítica obtenida de datos del programa de

Obtención del ADN: La mancha objeto de estudio se pone

control de calidad.

en un tubo eppendorf, al que se añaden 200 mcl de

CVI = Variabilidad biológica intraindividual obtenida de las

Isotiocianato de Guanidina 4N, calentando el tubo a 55ºC

recomendaciones por parámetros de la SEQC.

durante 30 min.. El ADN liberado del papel se puede extraer

Resultados:
Los

VRC

por
de

los

65

parámetros

estudiados

precipitación

salina,

fenol

cloroformo

ó

resinas

están

cationicas. Hemos aplicado la técnica DOP-PCR , cuando la

comprendidos entre el 5 y el 83 % tanto en los valores bajos

cantidad de DNA requerida para nuestros propósitos es

como en los altos, con la siguiente distribución (entre

inferior a la obtenida de la mancha de sangre, situación que

paréntesis RVC).

se planteaba al efectuar el estudio completo del genotipo

Para valores bajos, 3 (<10), 12 (<20), 22 (<30), 3 (<50), 7

HLA.

(<60), 6 (<70).

Resultados: Hemos almacenado muestras durante un

Para valores altos, 4 (<10), 16 (<20), 21 (<30), 4 (<50), 7

periodo superior a 8 años, empleando el ADN recuperado en

(<60), 5 (<70)

tipaje genómico HLA clase I y II, obteniendo identicos

En 44 parámetros con CVI<10 %, hemos obtenido VRC < 40 %;

resultados a los obtenidos hace 8 años en todos las muestra.

en 7 con 10<CVI<15 %, un VRC entre 40 y 50 % y en 14, con
CVI>15 %, un VRC > 50 %.

435

Conclusiones:
Debemos dar a conocer periódicamente a los usuarios del

ACONDROPLASIA EN POBLACIÓN ESPAÑOLA. FRECUENCIA

laboratorio los VRC de sus magnitudes para que sean

DE LA VARIANTE RARA DEBIDA A LA TRANSICIÓN G-C EN

capaces de interpretar correctamente una diferencia entre

EL NUCLEÓTIDO 1138 (G380R)

dos resultados.

Ferreiro Fernández, B.; Carballido Viejo, M.;

El cálculo de los VRC pone en evidencia la necesidad de

Ezquieta Zubicaray, B.;

disminuir la variabilidad analítica.

h.g.u. gregorio marañón - madrid

Cuanto más bajo sea el VRC para un constituyente dado,
mayor será su sensibilidad para detectar y valorar un

INTRODUCCIÓN: La acondroplasia es la forma más común

cambio en la situación clínico-biológica del paciente.

de enanismo congénito con una prevalencia entre 0,1 y 1,5
en 10.000 nacimientos. Es una enfermedad autosómica
dominante con un 80% de formas esporádicas, una de las

BIOLOGÍA MOLECULAR

razones de esta elevada tasa de mutación podría deberse a la
existencia de un punto caliente en la secuencia de DNA
susceptible de mutar en la línea germinal. Presenta una

434

fuerte correlación con la edad paterna y penetrancia del
ANALISIS

DE

CALIDAD

DE

MUESTRAS SANGUINEAS

100%. La mutación más frecuente está en el dominio

ALMACENADAS EN PAPEL 8 AÑOS.

transmembrana del receptor 3 del factor de crecimiento de

Leon Moya, V.; Leon Arroyo*, A.; Garcia ** , J.;

fibroblastos (FGFR3), en 4p16.3. En la gran mayoría de los

Morais Ferreira, P.;

pacientes, esta mutación se debe a la transición G-A en el

Servicio de Analisis Clinicos, Hospital Universitario de

nucleótido 1138 originando el cambio Glicina 380 Arginina

Salamanca. * Laboratorio Pediatria e Inmunologia. Univ de

(G380R),

Valladolid. ** Centro Investigación del Cancer Salamanca.

frecuencia esta misma mutación debida a la transición G-C,

habiéndose

observado

con

mucha

menor

en el estudio de 10 pacientes que se llevó a cabo mediante
Introducción: Habitualmente la creación de un archivo de
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PCR seguido de un análisis de restricción con la enzima SfcI

grave. Sin embargo, las investigaciones de Pearce SH et al,

(Ezquieta et al Med Clin(Barc) 1999; 112: 290-293).

contradicen estos hechos, al encontrar pacientes con

OBJETIVO: Estudiar la frecuencia de estas dos transiciones

hiperparatiroidismo neonatal severo, con mutaciones del

en pacientes procedentes de distintos hospitales de ámbito

CARS, tanto homo, como heterocigotas.

nacional remitidos a nuestro laboratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se ha procedido al estudio de

PACIENTES Y MÉTODO: 30 pacientes con diagnóstico de

una familia donde la madre había sido diagnosticada de

acondroplasia. Para determinar cual de las dos transiciones

hiperparatirodismo severo y a la que se había practicado una

causa la mutación, se realiza la secuenciación parcial directa

paratiroidectomía. Sus dos hijos de 7 y 5 años presentan al

de la región transmembrana a partir de fragmentos

ser estudiados una hipercalcemia hipocalciúrica. Se procede

amplificados mediante PCR.

al estudio del gen CASR con objeto de determinar la

RESULTADOS: De los 30 pacientes estudiados, 26 presentan

presencia de mutaciones responsables. Se han analizado los

la mutación G380R debida a la transición G-A (12 mujeres y

siete exones codificantes del gen mediante amplificación

14 hombres), mientras que sólo en 4 pacientes, esta

por PCR y posterior secuenciación en un ABI Prism 3100

mutación fue debida a la transición G-C (2 mujeres y 2

Genetic Analyzer (Applied Biosystems).

hombres).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: El análisis mutacional del

CONCLUSIONES: Se observa al igual que en otros trabajos

gen CASR ha permitido la detección de la mutación Ala46Val

publicados (Pehlivan S. et al Turk J Pediatr. 2003;45(2):99-

en estado homocigoto en la madre siendo los dos hijos

101, Falik-Zaccai TC et al Isr Med Assoc J. 2000;2(8):601-4

heterocigotos. No se ha detectado ninguna otra mutación en

Climent C. et al Med Clin (Barc). 1998;110(13):492-4), con

la región codificante del gen CASR por lo que la clínica

frecuencias para la transición G-A entre 92%-98% y para la

detectada debe atribuirse a esta mutación. Es la primera vez

transición G-C entre 2%-6%, que la transición G-A es las más

que en España se logra la caracterización genética de una

frecuente (87%) mientras que la transición G-C presenta una

familia

frecuencia del 13%.

hiperparatirodismo.

con

casos

de

hipercalcemia

hipocalciúrica

e

El diagnóstico molecular de acondroplasia en nuestro
laboratorio es realizado mediante secuenciación parcial

437

directa capaz de detectar y diferenciar las dos transiciones
causantes de la mutación G380R.

ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS CYP2A6*12
Y 5-HTT EN FUMADORES SANOS EN TRATAMIENTO PARA

436

LA DESHABITUACIÓN DE TABACO
Verde Rello, Z.; Rodríguez González-Moro , J.; De Lucas Ramos,

ALA46VAL MUTACIÓN DEL GEN CASR RESPONSABLE DE

P.; Rodríguez Freire, M.; Fernández Santander, A.; Gómez

HIPERCALCEMIA HIPOCALCIÚRICA E

Gallego, F.; Santiago Dorrego, C.;

HIPERPARATIRODISMO FAMILIAR.

Universidad Europea de Madrid - Villaviciosa de Odón

ZUÑIGA CABRERA, A.; CUENCA DALMAU, E.; CARMONA
VICENTE, N.; PINEDA CISCAR, E.; FERRANDO MONLEON, S.;

INTRODUCCIÓN

GUERRERO ESPEJO, A.;

El consumo de tabaco se considera actualmente uno de los

HOSPITAL DE LA RIBERA - ALZIRA (VALENCIA)

principales

problemas

socio-sanitarios

de

los

países

desarrollados. Habida cuenta de que etiológicamente fumar
INTRODUCCIÓN: La hipercalcemia familiar benigna (HFB),

se ve influido por factores ambientales y genéticos, se

fue descrita por primera vez en 1972; es una forma de

pueden considerar el estudio de distintas mutaciones

hipercalcemia bien tolerada, con herencia autosómica

genéticas como una herramienta adicional útil en los

dominante, y muy poco frecuente. Cursa con hipocalciuria e

tratamientos destinados a combatir el tabaquismo.

hipermagnesemia. La hipocalciuria persiste a pesar de la

En este sentido, el citocromo P450 2A6 metaboliza

paratiroidectomía, lo que sugiere la autonomía renal del

nitrosaminas específicas del tabaco y es el principal enzima

proceso, la PTH es normal. El análisis genético demuestra

del metabolismo de nicotina. En este citocromo se ha

que el rasgo de la enfermedad está ligado al 3q13, pero no

descrito

en todos los casos, lo cual supone la existencia de otros

entrecruzamiento desigual entre los genes CYP2A6 y

locus. El hiperparatiroidismo neonatal severo (HPNS), es un

CYP2A7 en el intrón 2 resultando un fenotipo con actividad

trastorno a menudo fatal, los pacientes muestran signos

enzimática reducida.

bioquímicos

y

radiológicos

de

el

alelo

CYP2A6*12

resultado

de

un

hiperparatiroidismo

Por otro lado, en el gen transportador de serotonina se ha

importante. Las dos enfermedades se pueden dar en la

identificado un polimorfismo (5HTT), que consiste en una

misma familia, lo que condujo a pensar que la primera fuera

inserción (L)/delección (S) upstream de 44pb . El alelo L se

la forma heterocigota, y la segunda la homocigótica de un

asocia a un mayor nivel transcripcional del gen.

rasgo común. Dadas las características de estos procesos, y

OBJETIVOS

una vez conocido el receptor sensible al calcio (CARS), la

Establecer la prevalencia de los polimorfismos genéticos

investigación se dirigió a este receptor. Los estudios

CYP2A6*12 y 5HTT en sujetos fumadores sanos.

posteriores

demostraron

todas

estas

suposiciones,

al

Establecer criterios de asociación entre los diferentes

describir las mutaciones de este gen en ambos procesos, la

polimorfismos genéticos y los hábitos de consumo de

forma leve heterocigota (HFB) y homocigota en la neonatal

tabaco.
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METODOLOGÍA

Se observó una correlación entre la extracción con el

Se realizó la extracción de ADN a partir de muestras de

sistema automatizado y la extracción a partir de muestra de

sangre

extracción

sangre absorbida en papel de r = 0.977. Las correlaciones

orgánica con fenol-cloroformo y precipitación alcohólica de

según las distintas temperaturas de conservación oscilaron

periférica

anticoagulada

mediante

60 fumadores sanos mayores de 18 años en tratamiento de

entre r = 0.945 y r = 0.995. La mayor cantidad de DNA total

deshabituación tabáquica en la Unidad de tabaquismo del

extraído se obtuvo con el sistema automatizado, si bien el

HGU Gregorio Marañón. Posteriormente, se analizaron los

mayor rendimiento por ul de sangre inicial se obtuvo a

polimorfismos genéticos CYP2A6*12 y 5-HTT mediante una

partir de la sangre absorbida en papel (media de 87 ± 19.7

amplificación por PCR con primers específicos de las

ng de DNA). De los distintos métodos de conservación se

regiones de interés. Las mutaciones se detectaron en geles

obtuvo un mejor resultado con la conservación a 4ºC

de agarosa teñidos con bromuro de etidio.

alcanzando una media de 37.3 ± 11.5 ng de DNA por ul de

Paralelamente, a estos pacientes se les realizó el test de

sangre inicial; con muy poca diferencia respecto a la

Fagerstrom distribuyéndolos según su adicción a la nicotina

congelación, media 36.6 ± 21.6 ng de DNA.

en tres grupos: G1 (baja dependencia), G2 (dependencia

Conclusiones

media) y G3 (alta dependencia).

De los distintos métodos de extracción analizados el más

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

rápido y que proporcionó mayor cantidad de DNA total fue

Se observa una elevada prevalencia del alelo CYP2A6*12 en

el sistema MagNA Pure. Como en otros protocolos de

las muestras analizadas.

extracción de DNA la conservación a 4ºC seguida de la

Con respecto al polimorfismo 5HTT, la presencia del alelo L

conservación a –20ºC, proporcionó mejores resultados que

fue mayor que la del alelo S. No obstante, cabe destacar una

al mantenimiento a temperatura ambiente. El mayor

mayor prevalencia de individuos SS en el grupo 3 según

rendimiento por ul de sangre inicial se obtuvo tras la

Fagerstrom (alta dependencia). Estos resultados sugieren

absorción de sangre en papel, método que permite una

una

nivel

conservación a temperatura ambiente, por largos periodos

transcripcional (alelo S) con una mayor dependencia de la

de tiempo ocupando mínimo espacio. La valoración de estos

nicotina.

aspectos

relación

Trabajo

del

financiado

alelo

por

que

la

produce

Fundación

menor

Respira

y

la

resulta

esencial,

especialmente

cuando

la

extracción de sangre se realiza en unidades periféricas.

Universidad Europea de Madrid
439
438
ASOCIACIÓN ENTRE DIVERSOS POLIMORFISMOS
ANALISIS DE LA EXTRACCION DE DNA Y SU IMPLICACION

GENÉTICOS Y LA EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES

EN LA FASE PREANALITICA

BIOQUÍMICAS RELACIONADAS CON EL HUESO EN

Padrón Morales, J.; Isidoro García, M.; Garcia Solaesa, V.; Sanz

PACIENTES SOMETIDOS A PARATIROIDECTOMIA

Lozano, C.; Pascual De Pedro, M.; Dávila González, I.; Lorente

Rigo Bonnin, R.; Alía Ramos, P.; Villabona Artero, C.; Rosel Soria,

Toledano, F.; Navajo Galindo, J.;

P.; Navarro Moreno, M.;

Complejo Asistencial de Salamanca - Salamanca

IDIBELL-Hospital Universitario de Bellvitge - Hospitalet de
Llobregat

Introducción
La introducción de las Técnicas Moleculares en el ámbito

El objetivo de este trabajo fue estudiar la relación entre

asistencial

circuitos

diversos polimorfismos genéticos relacionados con el hueso

preanalíticos. La valoración de la eficiencia de los sistemas

y la evolución de las concentraciones séricas de fosfatasa

de extracción de DNA es esencial para su implantación en el

alcalina

laboratorio. El análisis de las distintas condiciones de

isomerizado del colágeno tipo I (CTx) en pacientes con

conservación proporciona información de utilidad para

hiperparatiroidismo

obtener el máximo rendimiento que redundará en una

paratiroidectomía.

implica

su

adaptación

a

los

(ALP),

osteocalcina
primario

(OC)

y

(HPTP)

C-Telopéptido
sometidos

a

mayor calidad de los resultados de las pruebas moleculares.

Se midieron en 75 pacientes las concentraciones de OC, CTx

Material y Métodos

y ALP antes de la paratiroidectomía y a los 3, 6 y (12–15)

Se ha analizado la extracción de DNA a partir de 4 pooles de

meses de la intervención quirúrgica en el analizador

sangre total extraída con EDTA. Los métodos de extracción

Modular E-170 (OC y CTx) y en el Modular Hitachi (ALP),

empleados han sido: extracción mediante el sistema

ambos de Roche Diagnostics. Los polimorfismos Xba I (XX,

automatizado MagNA Pure Compact (ROCHEâ) basado en

Xx y xx) y Pvu II (PP, Pp y pp) del gen del receptor de

tecnología de separación magnética; extracción manual

estrógenos (ESR) se determinaron en una plataforma de

empleando el sistema “satin blood”, a partir de sangre total

microarrays de baja densidad (Genómica SA), que permite la

absorbida en papel Whatman y extracción manual mediante

detección simultánea de diversos polimorfismos de un

DANA PURE KIT “SSS” a partir de sangre total con distintas

nucleótido simple (SNP). Por otro lado, los polimorfismos

condiciones de conservación: conservación a temperatura

C677T (CC, CT y TT) y A1298C (AA, AC y CC) del gen de la

ambiente, conservación a 4ºC y conservación -20ºC .

metilentetrahidrofolatoreductasa (MTHFR) y Apa I (AA, Aa y

Resultados

aa) y Taq I (TT, Tt y tt) del gen del receptor de vitamina D
(VDR) se determinaron mediante análisis del polimorfismo
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de la longitud de fragmentos de restricción (RFLP). Para

masculino, ser portador de virus de la hepatitis c y toma de

valorar la fluctuación de las concentraciones analizadas a lo

más de 20g de alcohol por día.

largo del tiempo, para cada genotipo, se calcularon las áreas

Las mutaciones fueron determinadas a través de un ensayo

bajo la curva (AUC) desde el valor previo a la intervención

5´-nucleasa y análisis por discriminación alélica (ABIPrism

hasta el del mes (12–15) posterior a ella. A continuación, se

7000) a partir de DNA procedente de sangre periférica y

analizó la influencia de la presencia conjunta de los alelos

extraído mediante con UltraCleanTM DNA BloodSpin Kit.

asociados a una mayor AUC. Puesto que las magnitudes

RESULTADOS

estudiadas presentan valores altos en el HPTP, y su

La prevalencia de mutaciones H63D en población general

evolución tras el tratamiento quirúrgico es descendente, una

fue de 31,3% y 6%, para heterocigotos y homocigotos

mayor AUC indica una peor recuperación del estado óseo

respectivamente.

normal. Para comparar las AUC se utilizó la prueba no

El 70,6% de la población con HH presentó alguno de los dos

paramétrica de Kruskal-Wallis.

genotipos relacionados con el desarrollo de la enfermedad y

Para la ALP, OC y CTx, los genotipos que presentaron

el 20,6% tenía genotipos H63D+/- o H63D+/+.

mayores AUC fueron: xx, pp, TT del C677T, AA del A1298C,

Además, en esta población, el odds ratio de heterocigotos y

AA del Apa I y tt, aunque en ningún caso se observaron

homocigotos para H63D respecto a sujetos sin mutación fue

diferencias estadisticamente significativas entre las AUC.

de 1.8 y 23.6 respectivamente, presentando todos ellos 3 o

Tras la asociación, se observaron diferencias significativas

más de los factores asociados a incremento de sobrecarga

entre los portadores de los alelos T del C667T, x y A del Apa I

férrica de los arriba mencionados.

y el resto.

CONCLUSIONES

Los genotipos xx, pp, TT del C677T, AA del A1298C, AA del

La prevalencia de la mutación H63D en nuestra población es

Apa I y tt parecen tener cierta influencia en la recuperación

más elevada que la descrita en estudios de otras

del estado normal del hueso en los pacientes con HPTP tras

poblaciones. Considerando la asociación encontrada entre

la paratiroidectomía. Este efecto se acentúa si se encuentran

hemocromatosis clínica y este genotipo, creemos que la

asociados los alelos T del C667T, x y A del Apa I.

penetrancia de la mutación, especialmente en estado
homocigoto, está infravalorada: más del 20% de sujetos con
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hemocromatosis la presenta, aunque siempre unida a otros
factores que predisponen a sobrecarga férrica.

ASOCIACIÓN ENTRE HEMOCROMATOSIS CLÍNICA Y LA
MUTACIÓN H63D DEL GEN HFE
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MAIQUES CAMARERO, M.; CALVINO FERNANDEZ, M.; BENITO
MARTINEZ, S.; RAMIREZ RUBIO, S.; RODRIGUEZ PACHO, C.;

CALIDAD Y CONTAMINACIÓN PROTEICA EN

PARRA CID, T.;

PROCEDIMIENTOS AUTOMATICOS DE EXTRACCION DE

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO D –

ADN

GUADALAJARA

Leon Moya, V.; Leon Arroyo*, A.; Garcia Garcia, C.; Cembreros
Fuciños, D.;

INTRODUCCIÓN

Servicio de Analisis Clinicos, Hospital Universitario de

La Hemocromatosis Hereditaria (HH) es una enfermedad

Salamanca. * Laboratorio Pediatria e Inmunologia. Univ de

autosómica recesiva, causada por mutaciones en genes

Valladolid

implicados en el metabolismo del hierro, que conduce
principalmente a una excesiva absorción del mismo.

En los métodos automaticos hay dos fases perfectamente

Generalmente, se asocia a mutaciones en el gen HFE, siendo

definidas; en la primera se destruye la celula, inactivando las

C282Y+/+ y la combinación de C282Y y H63D en

endonucleasas presentes, solubilizando las cadenas de ADN

heterocigosis los genotipos más prevalentes, responsables

presentes, se suelen utilizar en esta fase sales chariotrópicas

de hasta un 85%-90% de los casos según la literatura.

y detergentes. En una segunda fase, las fibras de ADN

Cada vez se encuentran más pacientes con síntomas

presentes en la mezcla son separadas aprovechando su

debidos a sobrecarga férrica orgánica pero con un genotipo

naturaleza anionica y fijadas en una matriz insoluble,

distinto

separadas, lavadas y finalmente eluidas de la matriz.

a

los

anteriores

(H63D+/-

o

H63D+/+)

no

relacionado con el desarrollo de la enfermedad.

En nuestro estudio hemos comparado la calidad de los

OBJETIVO

acidos

Analizar la implicación de la mutación H63D en el

automáticos, partiendo de diferentes cantidades de sangre,

desarrollo de hemocromatosis clínica.

estudiando la contaminación proteica arrastrada por el

MATERIAL Y MÉTODOS

método.

nucleicos

obtenidos

en

diferentes

métodos

Se estudiaron 34 pacientes con diagnóstico clínico de

Las tecnicas utilizadas són sumarizadas y detallamos sus

hemocromatosis, 25 hombres y 9 mujeres y 1174 donantes

principales caracteristicas

de sangre. A todos ellos se les determinaron las mutaciones

1)

C282Y y H63D y se les realizó una encuesta donde se

separación.

Solubilización; fibra de vidrio como matriz de

recogieron una serie de factores que podrían empeorar una

2)

situación de sobrecarga férrica: edad superior a 30 años,

separación.

Solubilización;

pellet

de

sílice

como

matriz

de

ingesta de carne roja más de 4 días a la semana, sexo
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3) Solubilización; membrana de sílice como matriz de

Reordenamientos:

separación.

DEK/CAN

AML1/ETO,

BCR/ABL,

CBFB/MYH11,

En los tres métodos se ensayaron con 50, 200 y 1000 mcl de

1ªPCR:

95º 15´; (95º 30´´; 58º 30´´; 72º 1´) x25

sangre entera. La calidad del ADN fué controlada midiendo

2ªPCR

95º 15´;(95º 30´´; 58º 30´´; 72º 1´) x20; 72º 10´

los extractos a 260/280 nm. La contaminación proteica fué

GRUPO 2:

detectada mediante electroforesis de las muestras en

Reordenamientos: MLL/AF9, MLL/AF10, MLL/ELL, MLL-DPT

agarosa al 1% y tinción con azul de Commasie brillante R

1ªPCR: 95º 15´; (95º 30´´; 62º+0,5º/ciclo 30´´; 72º 1´) x8; (95º

250.

30´´; 58º 30´´; 72º 1´) x17

Los resultados obtenidos muestran una disminución de

2ªPCR: 95º 15´; (95º 30´´; 62º+0,5º/ciclo 30´´; 72º 1´) x8; (95º

calidad del ADN e incremento en la contaminación proteica,

30´´; 58º 30´´; 72º 1´) x12; 72º10´

proporcional al incremento de la cantidad de la muestra de

GRUPO 3:

partida, la calidad del ADN fué inferior en muestras

Reordenamientos: MDS/EVI, MOZ/CBP, PML/RARA

procesadas manualmente .

1ªPCR: 95º 15´; (95º 30´´; 58º 30´´; 72º 1´) x25

La

calidad

de

los

acidos

nucleicos

obtenidos

con

2ªPCR: 95º 15´; (95º 30´´; 58º 30´´; 72º 1´) x20; 72º 10´

procedimientos automáticos fué suficiente para su empleo

La concentración de MgCl2 en las reacciones fue de 1.5 mM

en técnicas de Histocompatibilidad SSP y SSOP.

y la de cebadores de 0.2 M.
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ensayo de sensibilidad, realizado en diluciones seriadas de

No aparecieron falsos positivos ni falsos negativos. El
una muestra positiva al diagnóstico o una línea celular
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LAS LMAS MEDIANTE

permitió detectar como mínimo hasta la dilución 1/500 de

RT-PCR MÚLTIPLE

cDNA, alcanzando un máximo de 1/5000 en algunos

Dolz Giménez, S.; Fuster Lluch, O.; Pajuelo Gómez, J.; Cervera

reordenamientos.

Zamora, J.; Muresan , M.; Barragán González, E.;

En los primeros 15 pacientes con LMA analizados, se

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE - VALENCIA

detectó un reordenamiento BCR/ABL (isoforma e1a2) y un
reordenamiento

CBFB/MYH11

(isoforma

A).

INTRODUCCIÓN

reordenamientos

La leucemia mieloblástica aguda (LMA) es una entidad muy

confirmándose en ambos casos el resultado positivo.

heterogénea en la que resulta frecuente la presencia de

CONCLUSIÓN

alteraciones

cromosómicas

al

diagnóstico.

fueron

validados

por

Estos

separado,

Los

El método de RT-PCR desarrollado permite detectar los

reordenamientos moleculares que se producen pueden

principales reordenamientos moleculares de la LMA de

detectarse mediante un complejo conjunto de técnicas

forma específica, sensible y reproducible. Esta técnica

moleculares. Presentamos una basada en la reacción en

constituiría una herramienta muy útil para el diagnóstico,

cadena de la polimerasa (RT-PCR) múltiple que permitiría la

pronóstico y monitorización de la LMA.

caracterización simultánea de los reordenamientos más
frecuentes.
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OBJETIVOS
1)

Puesta a punto de tres RT-PCR múltiples para

caracterizar

los

siguientes

tipos

de

reordenamientos

CONSEJO GENETICO DE CANCER DE MAMA/OVARIO
HEREDITARIO EN ARAGON. REVISION DEL PERIODO 2003-

específicos de las LMAs: AML1/ETO, BCR/ABL, CBFB/MYH11,

2007

DEK/CAN, MLL/AF9, MLL/AF10, MLL-DPT, MLL/ELL, MDS/EVI,

MIRAMAR GALLART, M.; RODRÍGUEZ VALLE, A.; CALVO MARTÍN

MOZ/CBP y PML/RARA.

, M.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; LORENTE MARTINEZ, F.;

2)

Ensayo

de

especificidad,

reproducibilidad

y

MARTÍNEZ CAMEO, N.; HERRERO IBAÑEZ, A.;

sensibilidad.

ANTÓN TORRES, A.;

3)

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET-ZARAGOZA -

Validación del método en una serie de pacientes

con LMA al diagnóstico.

ZARAGOZA

PACIENTES Y MÉTODOS
Para optimizar los métodos se ha utilizado ARNm de cada

INTRODUCCION

uno de los reordenamientos, empleando el kit de extracción

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las

MagNA Pure LC (Roche) y a partir de líneas celulares o de la

mujeres del mundo occidental. La mayoría de los casos de

médula ósea o sangre periférica de pacientes con LMA al

cáncer de mama son de tipo esporádico; sin embargo entre

diagnóstico. El ARNm se transcribió a cADN utilizando un

un 5 y un 10% se consideran de tipo familiar. Hasta el

mix de cebadores que cubría todos los reordenamientos.

momento

Este cDNA se amplificó mediante PCR anidada con los

susceptibilidad al cáncer de mama/ovario familiar: BRCA1 y

cebadores diseñados por Pallisgard et al (Blood, 1998) y

BRCA2. El modo de herencia de esta patología es autosómico

cebadores de diseño propio en los reordenamientos que no

dominante. El hallazgo de una mutación patogénica confiere

estuvieran contemplados en su artículo.

a los portadores un riesgo de padecer cáncer de mama del

RESULTADOS

65% y cáncer de ovario del 39% hasta los 70 años. Desde el

Condiciones de los tres grupos de PCR:

año 2003 se vienen recogiendo las familias consideradas de

se

han

aislado

dos

genes

principales

de

GRUPO 1:
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alto riesgo para cáncer de mama/ovario familiar que

inflamatorios: ciclooxigenasas (COX-1, COX-2) en tejido

cumplan los criterios consensuados para esta patología.

vascular (aorta).

MATERIALES Y METODOS

MATERIAL Y MÉTODOS. Ratas SD macho adultas fueron

Se han estudiado 156 familias (256 pacientes) con historia

sometidas a una ventilación mecánica con parámetros

familiar de cáncer de mama/ovario procedentes del Hospital

protectores (VT 9 mL/kg, PEEP 5 cm H2O, normoventilado

Universitario

Clínico

[NV]) o nocivos (VT 25 mL/kg, ZEEP, sobreventilado [SV])

Universitario Lozano Blesa y otros Hospitales y Centros de

durante dos horas. Se inhibió parcialmente la producción de

Especialidades de Aragón. Los pacientes con cáncer de

NO mediante la administración continua por vía intravenosa

mama/ovario se seleccionaron de acuerdo con los criterios

de N-nitro-L-arginina metil ester (L-NAME) durante el

Miguel

Servet,

del

Hospital

previamente establecidos por los Documentos de Consenso

experimento (2mg/kg/h i.v.). Como vehículo se administró

en Cáncer Hereditario. Se ha estudiado la secuencia

salino. Una vez finalizado el periodo de ventilación

completa codificante de BRCA1 y BRCA2, junto con sus

mecánica,

correspondientes regiones de splicing mediante DHPLC

inmediatamente a -80º. Posteriormente, se realizó el análisis

(Denaturing High Performance Liquid Chromatography) y

mediante RT-PCR en tiempo real (ensayos Taq-Man) para la

secuenciación directa. Por otra parte se ha analizado la

presencia de mRNA correspondiente a los genes de la iNOS,

presencia de grandes deleciones y/o duplicaciones o

COX-1 y COX-2.

se

extrajo

la

aorta

que

fue

congelada

reordenamientos complejos mediante la técnica MLPA

RESULTADOS. La expresión de iNOS y COX-2 en la aorta no

(Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) en

se

BRCA1 y BRCA2.

sobreventilación, mientras que la expresión relativa de la

modificó

significativamente

por

efecto

de

la

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

COX-1

Se han encontrado 29 familias con mutaciones patogénicas

sobreventilación acompañada de infusión con L-NAME,

en estos genes: En BRCA1 las mutaciones encontradas son:

aumentó ligeramente la expresión de la iNOS (1,65 IC 95%

185_186delAG (exón 2); DelEx8-13; 2031delG, 1191delC,

1,25-2,18). La expresión relativa de COX-1 disminuyó 7,69

3478_3479delTT

veces (0,13 IC 95% 0,077-0,20), mientras que la expresión de

y

5022_5023delGA

3600_36010delGAAGATACTAG

(IC

95%

1,99-5,07).

La

COX-2 no se modificó. Los datos se expresan como RQ
(Relative Quantitation) utilizando las muestras NV y NV-L-

encontrado las siguientes mutaciones: 373G>T (exón 3);

NAME como muestras calibradoras.

2929delC,

CONCLUSIONES.

3972_3975delTGAG,

5214C>T

veces

5242C>A (exón 18) y 5385insC (exón 20). En BRCA2 se han
3492insT,

16);

11);

3,19

y

3036delACAA,

(exón

(exón

aumentó

3908_3909delTG,
5374_5377delTATG,

1. En este modelo experimental se observa que la

5804_5807delTTAA, 6633_6637delCTTAA (exón 11) y la

sobreventilación aumenta la expresión COX-1 en tejido

mutaciónes 9246C>A y 9254_9258delATCAT (exón 23). Dos

aórtico mientras que no se altera la expresión de genes

son mutaciones nuevas, no descritas hasta ahora: 2929delC

implicados en la formación de NO (iNOS).

y 5022_5023delGA. Se ha encontrado un elevado número de

2. La inhibición de la producción de NO de forma sistémica

mutaciones recurrentes -8-, encontradas en 2 familias cada

modifica la expresión de COX-1 en el tejido vascular de las

una, excepto 5242C>A que se ha encontrado en tres; entre

ratas sobreventiladas.

ellas DelEx8-13 y 5214C>T (R1699W), una mutación muy
poco frecuente.
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DETECCIÓN DE LAS MUTACIONES DE LA
HEMOCROMATOSIS C282Y Y H63D MEDIANTE EL ANÁLISIS

DAÑO PULMONAR INDUCIDO POR VENTILACIÓN

DE CURVAS DE FUSION DE ALTA RESOLUCIÓN

MECÁNICA Y EXPRESIÓN DE GENES PROINFLAMATORIOS

de Juan Jiménez, I.; Palanca Suela, S.; Barragan González, E.;

EN AORTA DE RATA

Esteban Cardeñosa, E.; Dolz Giménez, S.; Cogollos Nicolau, J.;

de Paula Ruiz, M.; Ferruelo Alonso, A.; Martínez CAro, L.;

Bolufer Gilabert, P.;

Lorente Balanza, J.; Fernández Segoviano, P.; Esteban de la

Laboratorio de Biología Molecular. Servicio de An - Valencia

Torre, A.; Miravalles González, E.;
Hospital de Getafe - Madrid

INTRODUCCION: La hemocromatosis hereditaria es una
enfermedad autosómica recesiva ocasionada por mutaciones
usando

en el gen HFE situado en 6p21.3 (OMIN 235200, Pietrangelo

parámetros nocivos (volúmenes corrientes [VT] elevados,

ANTECEDENTES.

La

ventilación

mecánica

et al, 2004) que controla el metabolismo del hierro.

ausencia de PEEP) determina un daño pulmonar agudo

Principalmente se detectan mutaciones homozigotas (HO)

acompañado de disfunción vascular. Aparece una respuesta

consistentes en la sustitución de la cisteina 282 por tirosina

inflamatoria sistémica acompañada de cambios en el patrón

(C282Y) debida a la transición G>A. La 2ª mutación, consiste

de producción de óxido nítrico (NO) que parecen estar

en la sustitución de la histidina 63 por el Ác. aspártico

implicados en la hiporreactividad a sustancias vasoactivas.

(H63D), causada por la transversión G>C, también se origina

OBJETIVO. Estudiar en un modelo experimental de daño

la enfermedad si el paciente es heterocigoto (HE) compuesto

inducido por ventilación mecánica los cambios en la

(C282Y/H63D).

expresión de genes implicados en la producción de óxido

Los estudios de las mutaciones, C282Y y H63D, se realizan

nítrico (NOS inducible [iNOS]), así como en procesos

mediante un método de PCR en tiempo real con empleo de
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sondas de hibridación. La introducción del método de

Se obtuvieron muestras de plasma con EDTA (7mL) de

Análisis de las Curvas de Fusión de Alta Resolución, High

gestantes RhD (-) en el primer trimestre de gestación (n=30).

Resolution Melting (HRM) (Montgomery et al, 2007),

Se extrajo el ADN de 500 uL de plasma, mediante el kit

permite la rápida y sencilla identificación de variaciones

QIAamp Virus Kit (Qiagen). Para la determinación del RhD se

genéticas, sin requerir el empleo de sondas que encarecen

realizó una PCR cuantitativa a tiempo real (qPCR) para los

los procedimientos. En este estudio se plantea la validación

exones 7 y 5 del gen RhD, en un termociclador en tiempo

del método de HRM.

real Applied Biosystems 7500 (Applied Biosystems). Como

MÉTODOS: Método convencional para la detección C282Y y

control de la extracción del ADN y estimación de la cantidad

H63D: empleo de cebadores,

de hibridación

de ADN total se realizó una qPCR para el gen de la beta-

específicas y el reactivo LightCycler R FastStart DNA Master

globina. Las muestras se analizaron por triplicado, junto con

Plus Hybridization Probes. Puesta a punto del HRM: emplea

un control negativo y un control positivo para RhD.

sondas

los cebadores anteriores junto con el LightCycler ® 480 High

Resultados

Resolution Melting Master. La determinaciones se llevan a

Se analizó el genotipo RhD fetal en 30 gestantes RhD (-), con

cabo en el LightCycler® 480 (Roche) empleando los software

edades gestacionales comprendidas entre 9+3 y 13+1

específicos (Melting Curve Analysis v.1.2 y el Gene Scanning

semanas (media: 10+3 semanas). De los recién nacidos, 12

Software v.1.0.).

fueron RhD (-) y 18 RhD (+), según se determinó

El estudio se efectúa en 20 muestras de ADN. Los resultados

serológicamente tras el nacimiento. La tasa de detección del

de

RhD fetal mediante qPCR fue del 100%, con una tasa de

algunas

muestras

positivas

y

negativas

se

han

confirmado por secuenciación del producto de PCR.

falsos positivos del 8%.

RESULTADOS: El HRM de C282Y permite diferenciar

Discusión

perfectamente las muestras negativas (NE) de las HO y HE.

Varios países europeos han implantado ya el diagnóstico

El HRM de la H63D sólo diferencia los ADN HE del resto, (NE

prenatal no invasivo del RhD fetal de manera rutinaria en el

y HO). La diferenciación de los HO se hace mezclando las

tercer trimestre de gestación. Mediante qPCR multiplex de

muestras del grupo no HE con ADN negativo para esta

los exones 7 y 5 del gen RhD es posible genotipar de manera

mutación, transformando así HO en HE. Los resultados

no invasiva el RhD fetal en el primer trimestre de gestación,

obtenidos por ambos métodos han sido coincidentes para

con una sensibilidad diagnóstica del 100%. La determinación

todas las muestras.

del genotipo RhD fetal en el primer trimestre de gestación

CONCLUSIONES: El método de HRM ofrece resultados

evitaría

superponibles a los obtenidos con el empleo de sondas de

administración innecesaria de ?globulina anti-D a las

hibridación para la identificación de las mutaciones de la

gestantes RhD (-) con fetos RhD(-).

la

realización

de

estudios

posteriores

y

la

hemocromatosis C282Y y H63D, con la ventaja de que al no
emplear sondas reduce los costes por determinación a
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menos de la mitad sin detrimento en la eficacia.
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Vidal-Ríos , P.; Martínez , J.; Fernández , R.; Blanco , P.; Sesar ,
M.; Ansede , A.;

DETERMINACIÓN DEL GENOTIPO RHD FETAL EN PLASMA

Genética Médica y Molecular, Laboratorio Central, Hospital

MATERNO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

Clínico Universitario de Santiago (CHUS), Santiago.

CARDO

GONZÁLEZ,

L.;

PRIETO

GARCÍA,

B.;

ÁLVAREZ

MENÉNDEZ, F.;

Los primeros estudios clínico-genéticos en Galicia datan de

BIOQUÍMICA CLÍNICA (HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTR -

finales de los años 60, y los primeros cariotipos con bandas

OVIEDO

de

poco

después

(A.Ansede,

Lancet

1:1184,

1972).

Progresivamente se han ido incluyendo en la rutina nuevas
Introducción

técnicas citogenéticas y moleculares hasta llegar a los

A pesar de la amplia utilización de la profilaxis con

actuales FISH, RT-PCR, etc. Sin embargo, no existen datos

?globulina anti-D en gestantes RhD (-), aún hay casos de

referidos a Galicia.

aloinmunización. Si el padre es heterocigoto para el gen RhD

OBJETIVO: Estudio descriptivo de las patologías genéticas

y la madre es RhD (-), hay una probabilidad del 50% de que

más frecuentes en nuestro medio.

el niño sea RhD (+). El descubrimiento de la presencia de

MATERIAL-METODOS: Los últimos 500 casos patológicos

ADN fetal libre en plasma materno ha abierto la posibilidad

corresponden al estudio de un total de 3701 pacientes en los

de un diagnóstico prenatal del genotipo RhD fetal sin la

últimos 8 años. Además de historia clínica genética, se

necesidad de realizar técnicas invasivas.

obtuvo muestra biológica para cultivo en presencia de

Objetivo

mitógeno durante 72 horas y detención en metafase,

Determinar el genotipo RhD fetal en el primer trimestre de

extensión en porta, tinción de bandas y captura en

gestación mediante el análisis del ADN fetal libre en plasma

microscopio de 20 metafases informativas para posterior

materno.

clasificación (o bien hibridación con sondas moleculares

Material y métodos

fluorescentes y captura con microscopía confocal de
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fluorescencia para FISH). En casos de estudio molecular, se

2- Verificación de su calidad mediante electroforesis en gel

realizó extracción de ADN para su posterior procesado

de agarosa en comparación con ADN genómico obtenido a

(amplificación,

partir de sangre periférica.

electroforesis,

PCR,

etc)

según

guías

internacionales.

3- Comprobación de su validez para uso en diagnóstico

RESULTADOS: Los motivos de estudio más frecuentes

genético a través de técnicas de Amplificación (PCR),

fueron alteraciones fenotípicas, problemas reproductivos y

Hibridación molecular y Digestión enzimática.

estudio de familiares. Los casos patológicos ascienden al

RESULTADOS: Los tres protocolos evaluados permitieron

13.5% del total estudiado, y entre ellos se detectaron más

obtener, a partir de amniocitos sin cultivar, una cantidad de

alteraciones cromosómicas (68.7%) que moleculares (31.2%):

ADN genómico suficiente como para poder acceder con

Anomalías cromosómicas (214): 87 numéricas (46 sexuales

comodidad a los diversos procedimientos de diagnóstico

p.e: 26 casos 47,XXY; 33 autosómicas p.e.:32 casos de

analizados. Los datos espectrofotométricos y electroforéticos

trisomia 21+ ; y 8 cromosomas marcadores); 124 anomalías

del ADN indican la alta calidad del mismo, corroborado

estructurales (74 traslocaciones recíprocas, p.e: 15 casos

posteriormente mediante la validación de las técnicas

t(13;14); 20 traslocaciones robertsonianas; 8 inversiones; y

moleculares aplicadas.

22 otras patologías). Anomalías moleculares (177): Fibrosis

CONCLUSION: Se ha logrado diseñar y poner a punto un

Quística 54, Enf.Neurológicas (X-Frágil, Angelman, Williams,

protocolo propio de aislamiento de ADN genómico, a partir

CATCH21,

45,

de Líquido Amniótico no cultivado, para su posible uso en

metabólicas (HFE, AAT,etc) 27. Anomalías sin significado

diagnóstico prenatal rápido de aneuploidías y enfermedades

clínico actual (109): incluye inv 9, inv Y, cromosoma Y

genéticas.

grande, microsatélites y cromatina grande.

procedimientos comerciales en cantidad, calidad y coste-

Huntington,

CONCLUSIONES:
cromosómicas

Se

(68.7%)

Duchenne,

detectaron
que

Becker,

más

moleculares

etc)

alteraciones
(31.2%).

El

protocolo

puede

competir

con

kits

y

eficacia.

Las

cromosomopatías más frecuentes fueron las traslocaciones

449

estructurales (57.9%) –como t(13;14)-, seguido de las

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA QF-PCR PARA EL

alteraciones numéricas (40.6%) –especialmente las sexuales

DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE ANEUPLOIDÍAS

como 47,XXY-, y autosómicas –como la trisomía 21-. De las

Iguaz Pascual, F.; Fernández de Miguel, M.;

alteraciones moleculares estudiadas destacan la fibrosis

Borque de Larrea, L.;

quística

HOSPITAL SAN PEDRO - LOGROÑO

(41.2%),

alteraciones

neurológicas

(34.3.%)

y

metabólicas (23.4%).
Introducción
448

La QF-PCR puede revelar, en el estudio prenatal, el 95% de
las anomalías cromosómicas que causan patología en el

DISEÑO DE UN PROTOCOLO RÁPIDO DE AISLAMIENTO DE

recién nacido.

ADN GENÓMICO DE ALTA CALIDA PARA SU USO EN

Estudia las anomalías numéricas más frecuentes: las de los

DIAGNÓSTICO PRENATAL
Pico M1, Gutiérrez M1, Ginés R2, Ruiz L, Santana P2, Chapinal E3,

cromosomas 13, 18, 21, X e Y. Se utilizan cuatro ó más

Guindeo M1, Quintana M2, Santana A2,3.

múltiplex y después son analizados en un secuenciador.

1

Servicio Análisis Clínicos. Hospital de Gran Canaria Dr.

Negrín. Las Palmas GC.
2

Unidad

Genética.

Servicio

marcadores por cromosoma que se amplifican en PCR
Las principales ventajas del ensayo son su rapidez, bajo
costo, automatización y fiabilidad. Por contra, no detecta

Análisis

Clínicos.

Hospital

Materno-Infantil. Las Palmas GC.

anomalías estructurales, mosaicismos de bajo nivel y
cromosomas marcadores.

3

Objetivo

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas GC.

Desarrollar un método rápido, robusto, y practicable para la

Unidad de Investigación (Grupo de Terapia Celular).

detección de aneuploidias de los cromosomas estudiados en
OBJETIVO: Obtener ADN en cantidad y calidad suficiente que

todas las muestras recibidas para estudio de cariotipo

permita, a partir de muestras directas de líquido amniótico,

prenatal Material y métodos

realizar un adecuado diagnóstico prenatal en un corto

Además de las muestras recibidas en los últimos meses,

espacio de tiempo, sin necesidad de recurrir, para ello, al

hemos ensayado también todas las muestras de DNA

cultivo celular.

almacenadas de las patologías detectadas en los últimos dos

MATERIAL Y MÉTODOS: Las muestras de líquido amniótico

años, que corresponden al estudio de 935 líquidos

(14-21 semanas gestación) son separadas en dos alícuotas:

amnióticos.

una para cultivo celular y la otra para aislamiento directo de

La extracción del DNA esta automatizada.

ADN. Tras un recuento de la celularidad viable, un número

Los marcadores utilizados son los internacionalmente

creciente de células son sometidas a 3 protocolos propios de

aceptados (QF-PCR for the diagnosis of aneuploidy best

purificación diseñados al efecto. Tras el aislamiento del ADN

practice guidelines 2007 de la A.C.C.).

genómico, se analiza la cantidad y calidad del mismo en

Se han diseñado cuatro mezclas múltiplex teniendo en

cada uno de los procedimientos:

cuenta el conocimiento obtenido de cada marcador, los

1- Análisis espectrofotométrico del ADN para evaluar

tamaños de los fragmentos, las interacciones inespecíficas

cantidad y pureza.
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entre primers, y la intensidad de fluorescencia de cada

gradiente (50-65ºC) y curva de fusión, utilizando el

fluorocromo.

fluoróforo intercalante específico de DNA SYBR Green I

Finalmente el test tiene las mismas condiciones de

como marcador. La determinación de la Ta más adecuada

amplificación para las cuatro mezclas.

para la discriminación alélica se realizó, así mismo, en un

Cada mezcla se prepara, se alícuota y se guarda congelada.

experimento con gradiente (50-65ºC) utilizando las sondas

Contiene todos los reactivos necesarios exceptuando la

alelo-específicas como marcadores y testando muestras

muestra, que se añade en el momento de usarse.

pertenecientes a un homocigoto salvaje y un heterocigoto.

Resultados

Estos controles fueron obtenidos secuenciando muestras de

El análisis de los fragmentos obtenidos se realiza siguiendo

20 pacientes con el kit ABI PRISM® BigDye™ Terminator

las recomendaciones de la guía arriba indicada y los posibles

cycle sequencing reaction (v.3.1) mediante electroforesis

problemas de interpretación: amplificación preferencial de

capilar en un secuenciador automático Applied Biosystems

alelos,

3730xl DNA Analyzer (Applied Biosystems®).

picos

stutter,

duplicación

o

mutación

de

microsatélites etc.

RESULTADOS. En la secuenciación se detectaron 12

Todos los resultados de las muestras analizadas han sido

homocigotos salvajes, 6 heterocigotos y 2 homocigotos

coincidentes con el resultado del cariotipo excepto en un

mutantes (frecuencia alélica, 25%). En el experimento con

caso de monosomía parcial del cromosoma 18 que no pudo

SYBR Green se observó amplificación sin detectarse

detectarse.

productos de amplificación indeseados en el gradiente 52,9-

Conclusiones

65ºC. La temperatura más adecuada para la discriminación

La QF-PCR diseñada es una herramienta útil para el

alélica fue la de 65ºC.

diagnostico rápido de aneuploidías.

CONCLUSIONES. La tecnología de PCR a tiempo real permite

Es extremadamente valiosa en el caso de no crecimiento de

discriminar con seguridad la variante alélica C385A del gen

los

de la FAAH, con importantes ventajas sobre las técnicas

cultivos

de

amniocitos

o

de

contaminación

microbiológica de los mismos.

clásicas de PCR (rapidez, eliminación del procesamiento

Sirve para rebajar la ansiedad materna hasta que el

postPCR, reducción de contaminación cruzada, etc.).

cariotipo esta informado y para tomar decisiones cuando se
esta cerca del limite temporal de las 22 semanas.
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DISTRIBUCION DEL GEN DRB1*4 EN ENFERMOS
NEUROLOGICOS

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN ENSAYO DE PCR A TIEMPO

Leon Moya, V.; Cacho Gutierrez*, J.; Gamazo Navarro*, S.;

REAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL POLIMORFISMO

Ortin* , A.;

C385A DEL GEN DE LA HIDROLASA DE AMIDAS DE ÁCIDOS

Servicio de Analisis Clinicos. Hospital Universita - Salamanca

GRASOS (FAAH)
González Sagrado, M.; Conde Vicente, R.; De Luis Román, D.;

Introducción:

Izaola Jáuregui, O.; Aller De la Fuente, R.; Domingo Andrés, M.;

correlacionado ciertos alelos HLA con la susceptibilidad ó

H.U."Del Río Hortega" - Valladolid

resistencia a ciertas enfermedades, así la presencia de alelo
HLA

particular

Los

estudios

modula

la

epidemiológicos

presentación

han

antigenica

OBJETIVOS. El polimorfismo de un solo nucleótido C385A

inhibiendo ó activando la respuesta inmune frente a exo ó

del gen de la Hidrolasa de Amidas de Ácidos Grasos (Fatty

autoantigenos. Hemos estudiado el polimorfismo del gen

Acid Amide Hydrolase, FAAH) ha sido relacionado con el

DRB1*04 en un grupo de enfermos neurológicos con un

desarrollo de obesidad, entre otras enfermedades. Nuestro

claro componente autoinmune, enfermedad de Alzheimer

objetivo ha sido diseñar y validar un ensayo de PCR a tiempo

EA, y otros que no presentan este componente OEN, frente a

real para su detección en el ser humano.

un grupo control.

MATERIALES Y MÉTODOS. El DNA genómico utilizado en los

Material y Métodos: 46 pacientes diagnosticados de

experimentos fue extraído de muestras de Sangre total de

Probable EA según criterios NINCDS-ADRDA, 65 OEN y 80

pacientes obesos (IMC >30kg/m2). Los primers y las sondas

sujetos sanos control, fueron el objeto de nuestro estudio. El

fueron diseñados con el programa Beacon Designer 4.0

ADN fue extraído mediante el kit DNA direct II (Dynal)

(Premier

por

fundamentado en una resina con núcleo metálico que

metabion internacional AG® como sigue: primer forward,

permite separar el complejo ADN-resina mediante un imán.

5’-CTATCTGGCTGACTGTGAGACTC-3’; primer reverse, 5’-

El gen DRB1*04 fue estudiado mediante PCR utilizando los

GAGGCAGAGCATACCTTGTAGG-3’; sonda salvaje, 5’-Fam-

primers: For 5´-gTT TCT Tgg AgC Agg TTA AAC A-3´and Rev

CTGTCTCAGGCCCCAAGGCAGG-BHQ-1-3’; y sonda mutante,

5´-CgC TgC ACT gTg AAG CTC TC-3´, las condiciones de la PCR

5’-Hex-CTGTCTCAGGCCACAAGGCAGG-BHQ-1-3’.

Los

fueron: 95º, 5 min, 1 ciclo; 95º 30 sec, 53º 30 sec, 72º 30sec

ensayos de PCR a tiempo real fueron realizados en el

34 ciclos, y un ciclo a 72º 10 min. Los productos de la PCR

termociclador iCycler IQ (Bio-rad®), usando como reactivo

fueron visualizados mdiante electroforesis en Agarosa al 2%.

Biosoft

International®)

y

sintetizados

la IQTM Supermix (Bio-rad®) que contiene la enzima hot-

Resultados: La distribución alelica para DRB1*04 en

start iTaqTM DNA polimerasa. Para optimizar la temperatura

controles (15.6 %), EA (32.4%) y OEN ( 28.3%). El test Chi

de annealing (Ta) y descartar la aparición de productos de

cuadrado mostró diferencias de al menos P<0.001, entre

amplificación indeseados se realizó un experimento con

controles y los grupos de enfermos estudiados.
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EL NÚMERO DE ALELOS DE RIESGO DE POLIMORFISMOS

ESPAÑA TAMBIEN ES UN PAIS MULTIÉTNICO PARA LA

DE GENES DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA INFLUYE

BETA-TALASEMIA.

SOBRE LA SUPERVIVENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS DE

ZUÑIGA CABRERA, A.; MARTINEZ PORCAR, C.; VICENTE

TIPO 2 EN DIÁLISIS

SANCHEZ, A.; GUERRERO ESPEJO, A.;

Padró Miquel, Ariadna1; Alía Ramos, Pedro1; González Álvarez,

HOSPITAL DE LA RIBERA - ALZIRA (VALENCIA)

MªTeresa2; Navarro Moreno, Miguel Ángel1.
1

Sección de Bioquímica Hormonal y Génica, Laboratori
2

Servicio

Clínic;

Universitari

de

de

Nefrología.

Bellvitge.

IDIBELL—Hospital

L’Hospitalet

de

Llobregat.

Barcelona

INTRODUCCIÓN: La talasemia es un trastorno hereditario
que afecta la producción de hemoglobina e incluye varias
formas diferentes según afecte al gen de la alfa globina (alfatalasemias), beta globina (beta-talasemias) o, delta y beta
globina (delta-beta talasemias). La talasemia se considera la

La prevalencia de pacientes diabéticos de tipo 2 se ha

enfermedad genética con una mayor distribución a nivel

multiplicado por 8 en las últimas cuatro décadas. Dado que

mundial,

aproximadamente el 35% de estos pacientes desarrolla

mediterráneo,

nefropatía diabética, el número de enfermos que requieren

subcontinente indio y Sudeste asiático, como las más

diálisis

Los

afectadas. En cada una de estas áreas geográficas las

polimorfismos más estudiados corresponden a tres genes

mutaciones o deleciones en los genes de las globinas son

del sistema renina-angiotensina: g.A1166C del receptor de

diferentes, tanto en su naturaleza como en su frecuencia.

está

angiotensina

aumentando

de

tipo

de

I

forma

paralela.

(AGTR1),

p.M235T

destacando
gran

las

parte

poblaciones
de

África,

del

litoral

Oriente

medio,

del

CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de una paciente de 3

angiotensinógeno (AGT) e I/D de la enzima conversora de

años adoptada en China en 2005 y remitida por el pediatra

angiotensina (ACE).

para descartar talasemia por anemia leve y microcitosis.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto que produce

Hemograma: Hematíes 6.31 x 10¹²/L; Hemoglobina 11.5

la acción conjunta de los polimorfismos mencionados sobre

g/dL; Hematocrito 33.4%; MCV 52.9 fL; MCH 18.2 pg; MCHC

el tiempo de supervivencia de los pacientes diabéticos en

34.4 g/dL; RDW 15.9 CV%. Dado las características del

diálisis.

hemograma se procedió a realizar un estudio genético de

Se estudiaron 89 pacientes diabéticos de tipo 2 en diálisis. Se

beta-talasemia. La beta talasemia (OMIM Nº141900) es

recogieron las fechas de entrada al programa de diálisis y las

causada por mutaciones en la cadena beta de la molécula de

fechas de éxitus, junto con las siguientes variables de

hemoglobina, cuyo gen se localiza en el cromosoma 11.

comorbididad

RESULTADO Y CONCLUSIONES: El estudio genético se

cardiovascular previa, filtración renal a la primera visita al

realizó a partir de ADN genómico extraído de sangre

nefrólogo y filtración renal residual. La genotipación de los

periférica

control:

edad,

sexo,

tipo

de

diálisis,

individuos se realizó mediante la técnica de PCR-RFLP. Para
el estudio estadístico se utilizó el programa SPSS (α = 0,05).
Las regresiones de Cox realizadas para cada gen y ajustadas
por las variables de control sólo presentaron significación
estadística para el genotipo AGT (el genotipo MM tiene una
tasa de riesgo de mortalidad 5,78 veces la del genotipo TT.

(QIAamp

Blood

Mini

Kit,

Qiagen),

que

amplificándose mediante PCR el gen de la beta-globina.
Posteriormente se procedió a la secuenciación del producto
de la PCR en un AbiPrism 3100 Genetic Analyzer (Applied
Biosystems). La paciente resultó ser portadora heterocigota
de la mutación CD41/42-CTTT, consistente en la delección
de 4 pb (TTCTTT a TT). Esta mutación es frecuente en el
sudeste asiático principalmente en población de origen

P=0,029). Para estudiar el efecto de los tres polimorfismos

chino y del subcontinente indio, y está presente en el 40% de

en interacción, se creó una nueva variable que cuantifica el

los alelos beta-talasémicos en Hong-Kong.

número de alelos de riesgo -D (I/D), M (p.M235T) y A

La búsqueda de mutaciones en genes como el de la beta-

(g.A1166C)- de cada paciente. Los alelos de riesgo se

globina mediante técnicas basadas en una población de

asignaron según presentaran un tiempo de supervivencia

origen étnico homogéneo, hoy día tiene cada vez una menor

menor pese a no hallarse diferencias significativas. Esta

utilidad en España. Esta situación puede llevar a que cada

clasificación es coincidente con publicaciones recientes. La

vez un mayor porcentaje de pacientes con clínica no tengan

regresión de Cox ajustando por las variables de control

una confirmación genética del diagnóstico lo que conlleva

mostró que existe una relación significativa entre el número

también a la no identificación de los portadores en la

de alelos de riesgo y la supervivencia en diálisis: cada alelo

familia. Dado el carácter multiétnico de la sociedad española

de riesgo adicional multiplica el riesgo de mortalidad por

es fundamental que la procedencia y/o la etnia del paciente

1,55 (95% IC: 1,13 – 2,13, P=0,007).

consten en los datos demográficos de los pacientes.

En conclusión, nuestros datos sugieren un efecto combinado
de los polimorfismos de los genes del sistema renina-

454

angiotensina sobre la supervivencia de los pacientes
diabéticos de tipo 2 en diálisis. Un incremento en el número

ESTUDIO DE GENTOTIPOS DEL COMPLEJO 1 DE LA

de alelos D (I/D), M (p.M235T) y A (g.A1166C) parece

VITAMINA

implicar un descenso en la supervivencia de estos pacientes.

POLIMORFISMOS COMPLEMENTARIOS A LOS DEL CYP2C9
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ACENOCUMAROL (SINTROM
VERDE RELLO, Z.; VALLE BORREGO, B.; CALVO MANUEL, E.;

ESTUDIO DE LAS MUTACIONES DEL GEN HFE Y SU

BANDRES MOYA, F.; FERNANDEZ SANTANDER, A.; SANTIAGO

RELACION CON LA SOBRECARGA FÉRRICA.

DORREGO, C.; GOMEZ- GALLEGO, F.;

Esteso Perona, M.; Simarro Rueda, E.; Fuster Lluch, O.; Ontañón

UNIVERSIDAD

EUROPEA

DE

MADRID.

UNIDAD

DE

BIOMEDICI - VILLAVICIOSA DE ODON

Rodríguez, J.; Rada Martínez, R.; Martínez López, R.; Navarro
Casado, L.;
CHU ALBACETE - ALBACETE

Recientemente se ha puesto de manifiesto que el estudio de
polimorfismos genéticos de enzimas dependientes de

Introducción:La forma más frecuente de Hemocromatosis

vitamina K como el complejo 1 de la Vitamina K óxido-

Hereditaria (HH) es la tipo I,autosómica recesiva ligada al

reductasa (VKORC1), podrían tener un papel relevante en la

gen

predicción

con

hiperabsorción intestinal de hierro,produciendo depósitos

anticoagulantes orales, junto a los del CYP2C9, debido a que

elevados.Dos mutaciones puntuales se han identificado y

el sintrom ejerce su acción anticoagulante inhibiendo la

relacionado con la mayor parte de los casos: C282Y

actividad de este enzima. Se han descrito diferentes

(previene la formación de un enlace disulfuro) y H63D

polimorfismos

la

(altera estructura local de la proteína). Una tercera

hipersensibilidad al acenocumarol, de las cuales hemos

mutación, S65C, se asocia con una leve a moderada

seleccionado tres por ser funcionalmente relevantes como

acumulación de hierro

de

la

respuesta

del

gen

en

el

VKORC1

tratamiento

asociados

con

HFE(cromosoma

6).Se

caracteriza

por

una

metabolizadores lentos. Se trata de una serie de SNPs

Objetivos:-Determinar la incidencia de las mutaciones

distribuidos en distintas regiones no codificantes del gen

genéticas del gen HFE en una población de pacientes que

VKORC1: -1639 G>A, 1173 C>T, 497 T>G.

presentan sobrecarga de hierro

OBJETIVOS
1.

-Evaluar la relación entre las distintas mutaciones del gen

Establecer

prevalencias

de

diferentes

HFE

con

los

parámetros

bioquímicos

de

sobrecarga

polimorfismos genéticos de VKORC1 en una población

férrica(IST, Fe, Ferritina, Transferrina),sobre todo el genotipo

anticoagulada.

H63D/H63D

2.

Establecer

criterios

de

asociación

entre

los

Material y métodos:Estudio retrospectivo de 932 pacientes

diferentes polimorfismos genéticos de VKORC1 y las dosis

a los que se les realizó la prueba para la detección de las

reguladas de sintrom.

mutaciones C282Y, H63D y S65C en el gen HFE mediante un

3.

método

Completar el estudio de la variabilidad en la

de

extensión

de

un

único

nucleótido.Las

respuesta farmacológica de anticoagulantes orales desde el

determinaciones bioquímicas se llevaron acabo en el

punto de vista genético.

modular Roche HITACHI DP 917

MÉTODOS

Resultados:En nuestro estudio,242 pacientes presentaban

Se seleccionaron 192 pacientes que recibían tratamiento

IST?45% de los que 62(25%)no presentaron ninguna

anticoagulante con sintrom en el Hospital Clínico San Carlos,

mutación,12(5%)fueron

por diferentes patologías, con INR entre 2 y 4,5.

mutaciónC282Y y 29 pacientes(12%)eran heterocigotos

El

análisis

de

polimorfismos

se

realizó

mediante

(heter)

para

las

2

homocigotos(homo)para
mutaciones.

Para

el

resto

la
de

amplificación por PCR de los fragmentos correspondientes

mutaciones,32% fueron heter para la H63D y un14% homo

que contienen los polimorfismos a estudiar. El genotipado

para la misma mutación.

de

los

diferentes

SNPs

se

llevó

a

cabo

mediante

Las medias obtenidas para los parámetros bioquímicos

electroforesis capilar y técnicas de Single Base Extension.

determinados en los diferentes genotipos de los 932

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

pacientes se muestran en la tabla1.

Del estudio se destaca una cierta asociación entre los alelos

Dentro de las mutacionesC282Y,para el IST y el Fe

variantes de VKORC1 y requerimiento de dosis menores de

encontramos diferencias significativas de los homo con los

acenocumarol, aunque no tan acusada como el alelo 3 de

normales y heter(p<0,01).Para la Ferritina hay diferencias

CYP2C9. De esta manera, es posible explicar la presencia de

entre los homo y los heter(p<0,01) y para la Transferrina

dosis bajas de sintrom (< 10mg/semana) en pacientes que,

entre los homo y los normales (p<0,01)

poseyendo variantes normales de CYP2C9, presentan alguna

En cuanto a la mutaciónC282Y/H63D las diferencias son

de las variantes de VKORC1 en homocigosis.

significativas con respecto a los normales en todas las

La prevalencia de estos polimorfismos del VKORC1 es M

determinaciones excepto en la Transferrina.Para los homo

mayor en la población estudiada que los del CYP2C9 siendo

H63D no se han encontrado variaciones significativas.

el porcentaje de pacientes con algún alelo mutado para

Conclusiones:Mayor prevalencia de la forma heterocigota

VKORC1: -1639 G>A, 1173 C>T, 497 T>G de 68%, 51% y 40%

doble(C282Y/H63D)sobre la homocigota C282Y

respectivamente.

El diagnóstico final precisa de positividad en las pruebas

La presencia de dosis elevadas de acenocumarol en varios

genéticas y bioquímicas. Por lo tanto, el análisis genético

pacientes podría ser explicada por la presencia de otro

debe proponerse únicamente a sujetos que presentan

polimorfismo en el VKORC1 (3730 G>A) que se comporta

sobrecarga de hierro bioquímica o en el contexto de estudios

como metabolizador rápido.

familiares.

Universidad Europea de Madrid (Proyecto 2007/UEM 23
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La mutación H63D en homocigosis no lleva asociada un

Matías Fernández, J.; Calama Martín, J.; Becker Costa, J.;

aumento significativo en el IST ni en ningún otro parámetro

Hernández Sánchez, A.; García Ullán, L.; Leal Sánchez, C.;

bioquímico de sobrecarga férrica.Es probable que se trate de

González de María, V.; Ramos Castellanos, J.; Navajo Galindo, J.;

un polimorfismo común.

Complejo Asistencial de Salamanca - Salamanca

De la mutación S65C encontramos muy pocos casos,todos
en heterocigosis y no parece que tenga trascendencia alguna
sobre el metabolismo del hierro.

Introducción
Un porcentaje muy elevado de pacientes con esquizofrenia
o depresión están sometidos a tratamiento farmacológico.

456

Los

estudios

farmacogenéticos

podrían

permitir

individualizar la selección de los fármacos y dosis adecuadas
ESTUDIO DEL POLIMORFISMO SER326CYS DEL GEN hOGG1

minimizando los efectos adversos que son causa frecuente

EN ENFERMOS DE ALZHEIMER

de interrupción o fracaso del tratamiento.

Leon Moya, V.; Cacho Gutierrez*, J.; Gamazo Navarro*, S.;

Las

Aparicio Hernandez, B.;

metabolismo estos fármacos. CYP2D6 y CYP2C19 son dos

Servicio Analisis Clinicos. Hospital Universitario - Salamanca

genes que codifican estas isoenzimas, y sus variantes alélicas

isoenzimas

de

CYP450

están

implicadas

en

el

permiten predecir distintos fenotipos; para el CYP2D6:
La acumulación de daños en el ADN de las celulas cerebrales

Metabolizador

a lo largo del tiempo, parece jugar un importante papel en la

Metabolizador Eficiente y Metabolizador Ultrarrápido y para

patogenesis del de Enfermedad de Alzheimer, EA. El tipo de

el CYP2C19: Metabolizador Deficiente y Metabolizador

daño al ADN que más influye en la degeneración neuronal es

Eficiente.

Deficiente,

Metabolizador

Intermedio,

el daño oxidativo, estas alteraciones se van acumulando con

Objetivos

el tiempo en el ADN neuronal siendo reparado mediante la

Analizar el genotipo de CYP2D6 y determinar el fenotipo

escinsion de bases oxidadas. Se ha sugerido que el cerebro

metabolizador en una muestra de pacientes sometidos a

en EA el incremento de bases oxidadas puede deberse a un

tratamiento prolongado con fármacos antidepresivos o

doble mecanismo, bien al incremento del stress oxidativo ó

antipsicóticos.

a

Material y métodos

deficiencias

en

la reparación de los mecanismos

responsables de la eliminación de las bases oxidadas. Hay

Se han analizado un total de 930 polimorfismos en 30

evidencias que apuntan a que el polimorfismo Ser326Cys del

pacientes mediante el sistema Amplichip CYP450. Este

gen de la 8 oxoguanina DNA glicolidasa 1 , h OGG1, esta

sistema analiza 29 polimorfirmos conocidos del CYP2D6 y

asociado con la reparación del ADN reducido, en el presente

dos polimorfirmos del CYP2C19 mediante la tecnología de

estudio pretendemos ver la posible asociación de este

Microchip. Tras la extracción del DNA con el sistema

polimorfismo con la EA.

MagnaPure Compact® (ROCHE), se realiza una amplificación

Material y metodos: 36 pacientes diagnosticados de

mediante

Probable EA según criterios NINCDS-ADRDA y 66 controles

marcados con Biotina. La hibridación se desarrolla en la

fueron el objeto de nuestro estudio. El ADN fue extraído

estación

mediante el kit DNA direct II (Dynal) fundamentado en una

Posteriormente se introducen los chips en un escáner

resina con núcleo metálico que permite separar el complejo

GeneChip 3000Dx (Affymetrix) para su lectura. El análisis

ADN-resina mediante un imán. El gen hOGG1 fue estudiado

informático permite determinar la información genética

mediante PCR utilizando los primers: For 5´- CCC AAC CCC

específica de la muestra y la predicción fenotípica.

AgT ggA TTC TCA TTG C -3’ y Reverse 5’-TTg gAA CCC TTT

Resultados

PCR.

Los

fluídica

amplicones
GeneChip

son

450Dx

fragmentados
de

y

Affymetrix.

CTg CgC TT-3’ . las condiciones de la PCR fueron: 95ºdurante

El 50% de los pacientes se encontraba en tratamiento

5 min, 1 ciclo; 95º 30 s, 53º 30 s, 72º 30s 34 ciclos, y

antidepresivo y el otro 50% en tratamiento antipsicótico. El

finalmente 72º 10 min. El amplicon de 234 bp fué digerido

26.7% de los pacientes presenta un patrón distinto del

con el enzima de restricción Fnu4HI, el alelo salvaje Ser326

patrón

presenta dos fragmentos de 213 y 21 bp, y el alelo mutante

correspondió al fenotipo Metabolizador Deficiente, un 6,7%

Cys326 tres fragmentos 164, 49 y 21 bp. Los fragmentos són

fenotipo

puestos de manifiesto mediante electreforesis en gel de

Metabolizador Ultrarrápido. Un paciente presentó un patrón

agarosa al 2% conteniendo bromuro de ethidio.

desconocido no descrito hasta el momento.

Normal

Metabolizador

Metabolizador

Eficiente.

Intermedio

y

Un
otro

10%
6.7%

Resultados: La distribución del polimorfismo en EA es:

Conclusiones

62,3% SS, 33% SC 4,7 % CC, en el grupo control: 66,4 SS, 30,4

Los resultados de este análisis preliminar indican una

SC 3,2 CC . No Existen diferencias significativas entre el

elevada incidencia de variantes fenotípicas alteradas del Gen

grupo control y los grupo EA (Chi-square test P<0.05).

CYP2D6 en nuestra muestra. El estudio farmacogenético en
este tipo de pacientes podría permitir una terapia

457

individualizada y la optimización de la eficacia del
tratamiento en un amplio porcentaje de pacientes.

Estudio Farmacogenético de CYP2D6 mediante AmpliChip
CYP450
García Solaesa, V.; Isidoro García, M.; Sánchez Iglesias, S.;
González Mendía, I.; Lorenzo Romo, C.; Molina Rodríguez, V.;
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ESTUDIO FARMACOGENETICO EN PACIENTES CON CANCER

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DE

DE MAMA TRATADAS CON ADRIAMICINA/TAXOTERE

UN MÉTODO DE PCR A TIEMPO REAL PARA ESTUDIAR LA

Atocha Romero Alfonso, Carmen Cañadas Castañeda, Fiona

EXPRESIÓN DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN PITX2 EN

Blanco Kelly, Eduardo Diaz Rubio, Miguel Martín Jiménez,

TUMORES HIPOFISARIOS

Trinidad Caldés Llopis.

Dastis Arias, M.; Alía Ramos, P.; Candás Estébanez, B.; Villabona

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS - MADRID

Artero, C.; Acebes Martin, J.; Navarro Moreno, M.;
Sección de Bioquímica Hormonal y Génica (Labora -

INTRODUCCION.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Las reacciones metabólicas responsables de los procesos de
detoxificación determinan la cantidad de fármaco activo que

Algunos factores de transcripción están implicados en el

puede existir en sangre y por tanto su eficacia/toxicidad.

desarrollo hipofisario. La desregulación de sus genes puede

Entre las enzimas que catalizan estas reacciones se

representar un papel en la tumorogénesis hipofisaria. Pitx2

encuentra la glutation –S- transferasa. Existen varios genes

es necesario para el desarrollo de la hipófisis y la expresión

que codifican distintas formas de

de

esta enzima. De entre ellos, GSTM1, está deleccionado de

gonadotropas. Algunos trabajos muestran una relación entre

manera homocigota en el 50% de la población y GSTT1, no se

la expresión de Pitx2 y la presencia de gonadotropinomas

encuentra en el 20% de la población. La carencia de estos

respecto a otros tumores hipofisarios.

genes se ha relacionado con una mayor susceptibilidad al
cáncer

aunque

también

con

mejores

respuestas

transcripción

esenciales

en

células

método de PCR a tiempo real para estudiar la expresión
génica de Pitx2 en tumores hipofisarios y la evaluación de

MATERIALES Y METODOS.
trabajo

de

Los objetivos del trabajo fueron la puesta a punto de un
al

tratamiento.
Este

factores

es

un

sus características analíticas.

estudio

prospectivo

aleatorizado

Se emplearon 62 muestras hipofisarias, que se conservaron

randomizado en el que se evalúa la

y se congelaron a -80°C. Se extrajo el RNA y se sometió a

respuesta a adriamicina/taxotere en neoadyuvancia (según

transcripción inversa para obtener cDNA, a partir del cual

los criterios de Symmans) en 115 pacientes diagnosticados

estudiar su expresión por PCR a tiempo real. De cada RNA

de cáncer de mama localmente avanzado. Por otro lado se

obtenido, se hicieron 2 RT y cada cDNA se amplificó por

determinó la presencia/ausencia de los genes GSTT1 y

duplicado mediante PCR. En cada placa de PCR se introdujo

GSTM1 por PCR convencional.

un calibrador, que era una muestra que permitía normalizar

RESULTADOS.
Existe

una

los resultados. Se calculó la expresión relativa de cada
asociación

estadísticamente

significativa

muestra mediante el uso de dos genes de referencia (rRNA

(p=0,008) entre la ausencia de

18S y ß-actina). Se estudió la dispersión obtenida en el

alguno o los dos genes y la respuesta a ambos tratamiento

calibrador y en los genes de referencia y se calculó el límite

de forma que los pacientes presentan la delección de al

de detección (LD). Los criterios de aceptación o rechazo de

menos uno de los dos genes tienen 7.8 veces más “riesgo”

los resultados de cada repetición se basaron en los valores

(IC: 1,4-38) de presentar una respuesta total frente a los

del ciclo umbral (Ct) obtenidos (ciclo de la PCR en el que se

pacientes que tienen los ambos genes. Atendiendo sólo a los

da un incremento significativo de amplicón sobre la línea de

pacientes tratados con adriamicina encontramos también

base).

dicha asociación (p=0.02). Dentro de los pacientes con

Para el calibrador, se encontró una media de Ct de 16,32 en

mejores respuestas,

Pitx2; 20,87 en rRNA 18s y 14,71 en ß-actina; con

los que tienen GSTM1 deleccionado y GSTT1 presente tienen

coeficientes de variación (CV) entre el 7 y el 11%. El estudio

mayor número de respuestas totales. Se ha comprobado que

de la variabilidad interindividual de los genes de referencia

estos resultados son independientes del grado histológico

mostró unos CV del 10% para rRNA 18S y del 17% para ß-

así como de la edad.

actina. Se calculó el LD mediante la introducción en cada

Atendiendo a nuestros resultados el 12.1% de las pacientes

placa de tres controles sin muestra de cDNA. La media de Ct

tratadas con adriamicina o taxotere obtienen respuestas

obtenida para estos fue de 26,68 (s= 1,96). El LD calculado

totales. Si se conoce el status de GSTM1 y GSTT1, antes de

(media – 2s) fue de 22,76. En los duplicados que mostraban

comenzar la terapia, este porcentaje aumenta a un 19.7%

diferencias superiores a 2,5 Ct, se repitió la PCR. Si se

DISCUSIÓN.

observaban diferencias superiores a 5 Ct entre dos RT

Uno de las aplicaciones de la farmacogenética es el

distintas, se realizaba una nueva RT y la consiguiente PCR.

asesoramiento pre-tratamiento de los pacientes, con el fin

El método de PCR a tiempo real es muy sensible, aunque la

de disminuir los efectos adversos y aumentar el porcentaje

elevada dispersión en los resultados obliga a trabajar al

de éxito. Esto es especialmente importante cuando se trata

menos con duplicados en todos sus pasos. No obstante, es

de fármacos de estrecho margen terapéutico y alta

una herramienta útil para el estudio de la expresión de

variabilidad

Pitx2.

interindividual.

En

estos

casos

la

farmacogenética puede ser de gran ayuda a la hora de
establecer las dosis así como para predecir respuestas.
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EVALUACIÓN DEL TRABAJO ASISTENCIAL DESARROLLADO

EXPRESIÓN DEL GEN DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN

EN LA SECCIÓN DE GENÉTICA MÉDICA DURANTE EL AÑO

PITX2 EN PACIENTES CON GONADOTROPINOMAS Y OTROS

2007

TUMORES HIPOFISARIOS

IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; MIRAMAR GALLART, M.; RODRÍGUEZ

Dastis Arias, M.; Alía Ramos, P.; Candás Estébanez, B.; Villabona

VALLE, A.; CALVO MARTÍN, M.; BARRIO OLLERO, E.; ÁLVAREZ

Artero, C.; Acebes Martin, J.; Navarro Moreno, M.;

CARREÑO, M.;

Hospital Universitari de Bellvitge - Hospitalet de Llobregat

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET-ZARAGOZA -

(Barcelona)

ZARAGOZA
Los adenomas hipofisarios son neoplasias benignas de la
INTRODUCCIÓN: La Sección de Genética Médica, una unidad

adenohipófisis.

de referencia para el estudio de diversas patologías,

hipofisarios que producen gonadotropinas y/o subunidad a.

desarrolla una importante labor asistencial mediante la

La desregulación de los genes que codifican factores de

Consulta de Consejo Genético y el análisis en el laboratorio

transcripción implicados en el desarrollo hipofisario puede

de diversas enfermedades genéticas. OBJETIVOS: 1. Analizar

representar un papel en su tumorogénesis. La familia de

la labor asistencial desarrollada durante el año 2007 tanto

factores de transcripción Ptx (Pitx1, Pitx2, Pitx3) regula el

en

genético

desarrollo de muchos órganos. Pitx2 es necesario para el

desarrolladas por la Sección de Genética Médica como

desarrollo de la bolsa de Rathke y la expresión de factores de

aquellas pruebas remitidas a Laboratorios Externos. 2.

transcripción esenciales en células gonadotropas.

lo

Evaluar

referente

el

a

pruebas

porcentaje

de

de

casos

diagnóstico

patológicos

de

Los

gonadotropinomas

son

adenomas

las

Nuestro objetivo fue comprobar si existían diferencias en la

enfermedades estudiadas con el objeto de optimizar unos

expresión de Pitx2 en tejido hipofisario tumoral y sano de

protocolos de estudio. 3. Establecer un adecuado plan de

pacientes con diferentes tipos de tumores hipofisarios,

necesidades de acuerdo a los resultados obtenidos.

centrando nuestro interés en gonadotropinomas.

METODOLOGÍA: Se exportaron los datos del año 2007 para

Se emplearon 62 muestras hipofisarias, 48 tumorales y 14

todas las pruebas tanto internas como externas implicadas

de tejido sano. Se conservaron en RNAlater®, y se

dentro de la Unidad desde el PROGRAMA MODULAB GOLD a

congelaron a -80°C. El RNA se extrajo con un sistema de

Excell.

separación de tubos con filtro y se sometió a transcripción

RESULTADOS: Durante el año 2007 se realizaron un total de

inversa para obtener cDNA, a partir del cual se calculó la

2506 pruebas por paciente dentro de las 19 enfermedades

expresión relativa de cada muestra mediante el uso de dos

genéticas diagnosticadas internamente en la Sección de

genes de referencia (rRNA 18s y ß-actina) por PCR a tiempo

Genética: Atrofia Muscular Espinal (0,40%), Síndrome de

real. De las 62 muestras analizadas, 13 pertenecían a

Angelman (0,48%), Poliposis adenomatosa (0,16%), Cancer de

pacientes con corticotropinomas, 10 a somatotropinomas,

mama y ovario familiar (4,03%), Enfermedad de Charcot-

23 a adenomas no funcionantes, 11 a gonadotropinomas, 3 a

Marie-Tooth (0,99%), Delecciones Y (5,23%), Enfermedad de

otros tipos de adenomas hipofisarios y 2 eran tumores

Duchenne

(2,67%),

hipofisarios, pero no adenomas. El conjunto de muestras

Hemocromatosis (26,95%), Neuropatía por presión (0,60%),

tumorales, presentó una mediana de expresión de 0,218 y el

Enfermedad de Huntington (0,32%), Síndrome de Prader

de las no tumorales, de 0,197; no observándose diferencias

Willi (0,99%), Síndrome de Silver Russell (0,56%), Presencia

entre los dos grupos (P=0,9417). Las medianas de expresión

del gen SRY y secuencia homólogos X-Y (0,28%), Enfermedad

por tipos de tumor fueron: 0,062 en corticotropinomas;

de Steiner (1,52%), Telómeros (0,16%), Mutaciones en

0,022 en somatotropinomas; 0,337 en adenomas no

Trombofilia (46,4%), Síndrome de X-Frágil (7,70%) y

funcionantes; 0,048 en el grupo de no adenomas; 0,427 en

Epilepsia Frontal Nocturna (0,04%). El resto de pruebas de

gonadotropinomas

diagnóstico genético eran enviadas a Laboratorios externos a

observándose diferencias estadísticamente significativas

la Unidad, concretamente 39 enfermedades diferentes.

entre

CONCLUSIONES: Una mayor carga de trabajo no supone un

gonadotropinomas, un valor discriminante de Pitx2 de 0,326

mayor rendimiento. La solicitud de estudios genéticos,

presentaba una sensibilidad del 70% y una especificidad del

complejos, costosos y totalmente específicos, exige que el

81,8%. Para el conjunto de gonadotropinomas y adenomas

Facultativo Clínico solicitante tenga bien determinada la

no funcionantes, un valor de 0,131 aportaba una sensibilidad

sospecha diagnóstica del paciente. La secuenciación directa

del 88,9% y una especificidad del 90,9%.

Becker

(0,32%),

Fibrosis

quística

todos

y

0,176

los

en

grupos

otros

(P=0,0022).

adenomas,
Para

los

de genes, estudios de microsatélites, etc., requiere un

Por

secuenciador de 4 capilares Abi Prism 3100 en el plan de

gonadotropinomas

necesidades futuro que permitiría incrementar las pruebas

prácticamente

diarias y evitaría la derivación a laboratorios externos de

somatotropinomas. No hay diferencias de expresión en

patologías que se podrían asumir.

función

tanto,

del

existe

mayor
y

no
tipo

expresión

adenomas

la
de

hay

en

tejido

no

de

Pitx2

en

funcionantes

y

corticotropinomas

y

hipofisario

estudiado

(tumoral/tejido sano).
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FRECUENCIA DE LA MUTACIÓN V617F JAK2 EN

GENOTIPO Y FUNCIÓN PANCREÁTICA EN NIÑOS

SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS BCR-ABL

DIAGNOSTICADOS DE FIBROSIS QUÍSTICA: CORRELACIÓN

NEGATIVOS

PELLICENA TABERNERO, I.; CALVO MARTÍN, M.; IZQUIERDO

LENDINEZ RAMIREZ, A.; CAPARROS MIRANDA, I.; SERRANO

ÁLVAREZ, S.; BOUDET GARCÍA, A.; SALAZAR GARCÍA-BLANCO, I.;

GARBALLO, A.; CASTRO VEGA, I.; RAMIREZ RAMIREZ, G.;

SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL UNIV -

ENGUIX ARMADA, A.;

ZARAGOZA

HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA - MALAGA
Introducción: La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad
INTRODUCCIÓN:La identificación de la mutación V617F en

crónica, en la mayoría de los casos degenerativa, de carácter

el gen JAK2 representa un importante avance en el

genético y hereditaria, trasmitida conjuntamente por ambos

conocimiento

progenitores y que ocasiona una patología de tipo evolutivo

de

la

mieloproliferativos

patogenia
crónicos

de

los

síndromes

(SMPC)

BCR-ABL

que varía de una persona a otra.

negativos:policitemia vera (PV),mielofibrosis idiopática (MI)

La FQ es debida a una alteración en el gen que codifica un

y trombocitemia esencial (TE).La tirosina quinasa Janus

canal de cloro (CFTR: proteína reguladora de la conductancia

kinase 2 (JAK2) está involucrada en vías de transducción de

transmembrana). Esta alteración produce una secreción

señales y crecimiento celular.La mutación consiste en la

viscosa y densa que origina una obstrucción luminal del

sustitución de guanina por timina en posición 1849 del gen.

páncreas

Ésta origina un cambio en la proteína del aminoácido

Aproximadamente un 80% de pacientes diagnosticados de

fenilalanina por valina en posición 617 (V617F)lo que se

FQ desarrolla una IP, la cual es una de las características

traduce en la no interrupción en la cascada de señalización

fenotípicas que mejor se relacionan con el genotipo y

que da lugar a la proliferación celular.La incidencia de esta

además tiene un cierto valor pronóstico. Objetivo: Realizar

mutación se observó en el 90% de PV y el 50% de TE y MI.El

un estudio comparativo entre el genotipo de pacientes

objeto de este trabajo es describir los resultados obtenidos

diagnosticados de FQ y su función pancreática. Pacientes y

en las determinación de la mutación V617F JAK2 en la

métodos: Los pacientes fueron 39: 14 mujeres y 15

sección de Genética Molecular del Hospital Virgen de la

hombres, entre 10 y 32 años de edad. El estudio de

Victoria de Málaga.MATERIAL Y MÉTODOS:Recibimos 60

mutaciones FQ se realizó en sangre periférica. De ellas, 29

muestras de sangre venosa anticoagulada (noviembre 2007-

fueron exploradas con las tiras multirreactivas InnoLipa

marzo 2008) para la determinación de la mutación JAK2

(Innogenetics) que utilizan la hibridación inversa. Dos

V617F.Se extrajo DNA manualmente mediante el kit

mutaciones más: 1609 del Ca y 1811 + 1,2 Kb A > G se

HighPurePCRTemplatePreparation(Roche®).Se llevó a cabo

estudiaron

la reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (PCR-

correspondiente

RT) en el Light Cycler (Roche®).En primer lugar se llevó a

pancreática se determinó immunológicamente midiendo la

cabo una PCR cuantitativa para asegurarnos la presencia de

concentración de E1 pancreática en heces mediante un test

DNA en la muestra y una segunda PCR-RT con sondas

ELISA, usando dos anticuerpos monoclonales específicos

específicas (FRET) determina la mutación V617F mediante el

para la E1 humana (Schebotech, Wettemberg. Germany). Se

análisis de curvas de fusión.De las 60 muestras revisado 31

consideraron los siguientes puntos de corte: IP severa de 0 a

historias

100 µg Elastasa/g heces; IP moderada de 100 a 200 µg/g;

clínicas.

evaluados

(68%

positivos

para

RESULTADOS:De

los

hombres,32%mujeres),13
la

mutación

JAK2

31

pacientes

(42%)

fueron

V617F

y

y

18(58%)negativos.La media de edad de los pacientes fue de
59’7

Genotipo:

(rango

23-82).De

los

13

positivos

se

con

PCR

insuficiencia

seguida

enzima

de

de

pancreática

digestión

restricción.

La

con

(IP).

el

función

normalidad superior a 200 µg/g.
Resultados:

años

posterior

diagnosticaron 3 PV,4 TE,3MF y 3 fueron SMPC no filiados.De

F508del/?: 3 pacientes (E1<100), 1(E1 100-200) y 2

los 18 pacientes con la mutación negativa,2 cumplían

(E1>200).

criterios para TE,10 fueron poliglobulias secundarias,en

F508del/712G>T: 1 (E1<100).

segimiento 3 pacientes por poliglobulia, 2 por trombocitosis

F508del /5549R: 1 (E1<100).

y 1 por leucocitosis.El 100% de PV,MI y SMPC no filiados

F508del /N1303R: 3 (E1<100).

fueron positivos,así como el 67% de las TE.CONCLUSIONES:A

F508del/F508del: 4 (E1<100).

priori,nuestros resultados son similares a los recogidos en la

F508del/G542X: 2 (E1<100).

bibliografía,salvo en las MI con % de positivos superior.Es

F508del/Q890X: 1 (E1<100).

necesario ampliar el número de pacientes para obtener

F508del/2789+5G>A: 1 (E1>200).

resultados más concluyentes.En nuestro centro,ante una

I507del/I507del: 1 (E1<100).

sospecha de SMPC la mutación V617F JAK2 es una de las

1609del CA/206W: 1 (E1>200).

herramientas iniciales en el diagnóstico de esta patología.El

1609 del CA/?: 1 (E1<100).

estudio de esta mutación ha tenido un gran impacto en la

G542X/G542X: 1 (E1<100).

aproximación diagnóstica de los SMPC BCR-ABL negativos y

Conclusiones: Se corroboró que las mutaciones más

en especial de PV

directamente relacionadas con IP son: F508del, I507del,
G542X, S549R, N1303K. Se halló un caso con IP moderada y
dos con función pancreática normal, lo que lleva a pensar
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que la mutación que no se detecta debe ser de repercusión

BUSTOS GUADAÑO, F.; MARTIN CALDERON , J.; VEGA PRADO, L.;

leve o de escasa importancia en la acción de la proteína.

SANCHEZ GOMEZ, J.; SANCHEZ LOPEZ, T.; ALVAREZ DORADO,
M.; BETETA LOPEZ, A.; DE LA FUENTE MATEO, P.; , .; , .; , .;
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HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PRADO - TALAVERA DE LA
REINA

HEMOCROMATOSIS

HEREDITARIA

TIPO

1

E

ÍNDICE

SATURACIÓN DE TRANSFERRINA

Introducción

Isidro Marrón, P.; Candás Estébanez, B.; Solé Enrech, G.; Pérez

La hemocromatosis hereditaria (HH) asociada al gen HFE es

Contreras, M.; Rigo Bonnin, R.; Alía Ramos, P.;

uno de los trastornos genéticos más frecuentes, aunque su

Navarro Moreno, M.;
Laboratori

Clínic.

prevalencia varía según las distintas poblaciones . En el gen
IDIBELL-Hospital

Universitari

-

L'Hospitalet de LLobregat. Barcelona

HFE se han descrito varias mutaciones, de las que las más
frecuentes en la población española son C282Y y H63D. La
hemocromatosis hereditaria la padecen los homocigotos

La

hemocromatosis

hereditaria

es

una

enfermedad

para C282Y, mientras que una forma más leve se presenta

autosómica recesiva caracterizada por un depósito excesivo

para los heterocigotos compuestos C282Y y H63D y los

de hierro, asociado a una absorción inadecuada del mismo.

homocigotos H63D.

Este exceso de hierro se acumula principalmente en el

Objetivo

hígado, produciendo a largo plazo fibrosis y cirrosis

Establecer la frecuencia de las mutaciones C282Y y H63D en

hepática.

pacientes con sospecha diagnóstica de HF en un área de

La

mayoría

(>90%)

de

los

pacientes

con

hemocromatosis hereditaria presentan homocigosis para la

salud rural del centro de España de 150000 habitantes.

mutación C282Y en el gen HFE, situado en el brazo corto del

Material y métodos

cromosoma 6. Clásicamente también se ha relacionado con

Se seleccionaron todas las peticiones para estudio genético

la enfermedad, la presencia de heterocigosis combinada

de HF recibidas en el área de salud entre los años 2005 y

para las mutaciones C282Y y H63D.

2007, entre las que se extrajeron las que presentaban una

Actualmente, la OMS recomienda el estudio del gen HFE

mutación en el gen HFE. De todas las peticiones solicitadas

cuando el paciente presenta un índice de saturación de

se detectaron 39 casos con mutaciones en el gen de la HFE.

transferrina (IST) > 45 %. El objetivo de este estudio es

El análisis de las mutaciones se realizó mediante PCR-RFLP.

establecer un valor de IST para nuestro laboratorio, por

Además se midieron las concentraciones de hierro y

debajo del cual, no sea necesario el estudio del gen HFE.

transferrina en un Modular PP, así como de ferritina en

Se ha calculado el IST y estudiado el gen HFE a 140

Modular EE ambos de Roche Diagnostic. Se recogieron datos

pacientes. Para la medida de la concentración de hierro y

adicionales como edad, sexo e índice de saturación de

transferrina en suero se utilizó el analizador Modular de

transferrina.

Roche. El IST se calculó como: concentración de hierro

Resultados

(?mol/L) / [concentración de transferrina (?mol/L) x 2] y

Se detectaron 39 casos con mutaciones en el gen HFE.

expresado en tanto por ciento. El estudio del gen HFE se

Homocigotos: 3 para H63D y 2 para C282Y. Heterocigotos:

llevo a cabo mediante amplificación de DNA genómico por

18 para H63D y 11 para C282Y. Dobles heterocigotos

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizando sondas

H63D/C282Y: 5 casos. De los 7 casos de HF, 6 se presentaron

TaqMan específicas de las variantes estudiadas, lo que

en varones y 1 en mujeres. La edad media a la que se detecta

permite una discriminación alélica directa. La sensibilidad y

la mutación es a los 50 años, y de los 39 casos solo 6 son

especifidad

mujeres (18%). El 12.8% presentó homocigosis para una de

se

han

calculado

mediante

curvas

ROC

utilizando el programa informático Analyse-it.

las mutaciones, mientras que el 5.5% presentó doble

Para la presencia de homocigosis para la mutación C282Y

heterocigosis.

hemos encontrado que para un valor de IST = 36.8 %

Frecuencia alélica: la mutación C282Y se presentó en el 39%,

tenemos una sensibilidad del 81,3% y una especificidad del

mientras que en H63D fue del 61%.Los homocigotos para

48,3%. El mismo valor de IST hemos encontrado para la

C82Y y para H63D y los heterocigotos mixtos presentaron

presencia de la mutación C282Y en homocigosis más la

valores de saturación de transferrina >45% y/o ferritina >400

presencia de heterocigosis combinada para las mutaciones

?g/L, mientras que en los heterocigotos simples se da una

C282Y y H63D, obteniendo una sensibilidad de 81,0 % y una

mayor dispersión de los valores propuestos para el

especificidad de 49,6 %.

screening de HH.

En base a los resultados obtenidos en este estudio, el valor

Conclusiones

de IST por debajo del cual no sería necesario el estudio del

La frecuencia de de las mutaciones C282Y y H63D es similar

gen HFE en nuestro laboratorio es 36.8 %, ligeramente

a las publicadas en otras series más largas en otras regiones

inferior al 45 % recomendado por la OMS.

de España. El análisis de los pacientes diagnosticados de HF
constata la diferencia ya descrita entre sexos. El algoritmo

465

propuesto para el screening de HF detecta el 100% de los
casos de HF, pero no el 100% de las mutaciones analizadas

HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA:ESTUDIO MUTACIONAL

en el gen HFE.

DEL GEN HFE EN PACIENTES CON SOSPECHA DIAGNOSTICA
EN UN AREA RURAL DEL CENTRO DE ESPAÑA
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cadenas de globina. La mayoría afectan al gen ß de la
hemoglobina y pueden ser asintomáticas o producir graves

HEMOCROMATOSIS: FRECUENCIA DE LAS MUTACIONES:

alteraciones. La hemoglobina D Punjab (Los Ángeles), se ha

C282Y, H63D Y S65C DEL GEN HFE.

descrito mayoritariamente en población india aunque se ha

IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; MIRAMAR GALLART, M.; RODRÍGUEZ

extendido a nivel mundial. En el continente Europeo es

VALLE, A.; CALVO MARTÍN, M.; LORENTE MARTÍNEZ, F.;

relativamente

ÁLVAREZ CARREÑO, M.;

referencias de ella en la población española., Presentamos

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET-ZARAGOZA -

un caso descrito en población española de un paciente de la

ZARAGOZA

Comunidad Valenciana, al que se diagnosticó esta mutación.

INTRODUCCION: La hemocromatosis es una enfermedad

seguimiento de su diabetes, observandose una Hb anómala

autosómica recesiva caracterizada por un aumento de los

no acompañada de alteraciones en el hemograma ( Hb

niveles plasmáticos y hepáticos de hierro. El gen HFE está

16,3gr/dl,

fuertemente asociado a la expresión fenotípica de la

hematología donde se le realiza una electroforesis de Hb por

enfermedad. El 80-90% de homocigotos para la mutación

microHPLC con BIORAD-10 Dual en la que se detecta una

C282Y o la coincidencia con alguna de las otras dos

banda anómala que supone el 34,6% y migra a una posición

mutaciones

desarrollar

similar que la Hb S. Se remite al laboratorio de biología

hemocromatosis. La presencia aislada de las mutaciones

molecular donde se realiza la secuenciación directa del gen

H63D y S65C no parece tener relación directa con el defecto

de la beta-globina incluyendo la secuencia promotora 5’, los

en el metabolismo del hierro.

exones 1, 2 y 3, el intrón I y los extremos del intrón II,

OBJETIVO: Evaluar el porcentaje de mutaciones C282Y,

utilizando el secuenciador ABI Prism 3130 Genetic Analyzer.

H63D y S65C del gen HFE relacionadas con el metabolismo

Al comparar el electroferograma con el gen globina Gene

del hierro en la población atendida en la Sección de Genética

Bank Acc Nº (Gi455025) se objetiva una sustitución en el

Médica, durante el año 2007.

codón 121 (GAA-CAA) que produce el cambio Glu-Gln.

MATERIAL Y METODOS: Se aísla ADN de sangre periférica

Determina que aparezca una Hb anómala que es estable y no

de los pacientes y se determinan 3 mutaciones del gen HFE:

produce hemólisis. La Hb D puede detectarse a nivel

H63D, S65C y C282Y mediante el Kit para hemocromatosis

mundial debido a las migraciones poblacionales que se han

StripAssay B (Vienna Lab). Las mutaciones son detectadas a

producido, por tanto en caso de una banda anómala de

través de tiras de hibridación inversa.

hemoglobina habría que considerar la posibilidad de

frecuente

en

Italia

existiendo

escasas

Varón de 57 años, al que se le realiza una HbA1c para el

aumenta

el

riesgo

de

VCM

89,7fl),

es

remitido

al

servicio

de

RESULTADOS: Total de pacientes estudiados en el año 2007:

hemoglobinas no muy frecuentes en la población estudiada

675

siendo la secuenciación un método indispensable para su

(un

valor

elevado,

acorde

con

el

numero

de

determinaciones realizadas en la Sección de Genética

correcta filiación.

Médica desde 1998 hasta el 2006, 4800 casos). Porcentaje de

En caso de la Hb D es importante su secuenciación para

Pacientes: a) normales: 36%, b) homocigotos para la

poder distinguirla de la Hb S yaque ambas migran

mutación H63D: 9,04%, c) heterocigotos para la mutación

electroforeticamente a zonas próximas al tratarse de dos

H63D: 31,55%, d) homocigotos para la mutación C282Y:

hemoglobinas con alteración de su movilidad electroforética

3,70%, e) heterocigotos para la mutación C282Y: 9,77%, f)

y las implicaciones clínicas de ambas mutaciones son muy

heterocigotos para la mutación S65C: 1,48%, g) doble

diferentes.

heterocigoto para la mutación S65C/H63D: 0,30%, h) doble
heterocigoto para la mutación C282Y/S65C: 0,15%, i) doble

468

heterocigoto para la mutación C282/H63D: 8,15%, j) no se
hallaron

triples

heterocigotos

para

la

mutación

HOMOCISTEÍNA Y ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS DE

C282Y/H63D/S65C.

LA ENZIMA METILENTETRAHIDROFOLATO REDUCTASA (

CONCLUSIONES: La homocigosis para la mutación C282Y

C677T Y A1298C) EN PACIENTES PROCEDENTES DE LA

(mutación más grave relacionada con la hemocromatosis),

CONSULTA DE COAGULACIÓN.

se halló en un 3,70%. La mutación más frecuente durante el

OCAÑA PEREZ, E.; AGUILAR PEÑA, R.; CAMACHO REINA, M.;

2007

NIETO HERNANDEZ, M.; GASSÓ CAMPOS, M.;

fue

heterocigoto

H63D

(31,55%),

seguida

de

heterocigoto para la mutación C282Y.

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN - JAÉN

467

Introducción:

Durante

los

últimos

años

la

hiperhomocisteinemia moderada y la presencia de las
HEMOGLOBINOPATIAS: HEMOGLOBINA D- PUNJAB (LOS

variantes polimórficas de los genes comprometidos en el

ANGELES) A PROPÓSITO DE UN CASO.

metabolismo

Romero , E.; Blasco , J.; Barragán , E.; Pérez , M.; Fuster , O.;

metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), se han asociado

Bolufer , P.;

con riesgo de enfermedad vascular.

Hospital la fe - Valencia

de

la

metionina,

como

la

Objetivos: Analizar la relación entre la concentración
plasmática de homocisteína y los diferentes genotipos de la

Las

hemoglobinopatias

son

alteraciones

estructurales

MTHFR en pacientes procedentes de la consulta de

debidas a la sustitución de un aminoácido en una de las
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coagulación. Calcular las frecuencias de los diferentes

implicación como factor de riesgo independiente para

genotipos y haplotipos de la MTHFR.

desarrollar signos de sobrecarga férrica aún no está clara.

Metodología: El estudio incluyo a 84 pacientes procedentes
de

la

consulta

fundamentalmente

de
de

coagulación

los

Servicios

y
de

derivados
Hematología,

OBJETIVOS
Determinar el perfil de hierro en diferentes grupos
poblacionales portadores de la mutación H63D.

Ginecología y Neurología. Como grupo control se utilizaron

MATERIAL Y MÉTODOS

muestras de sangre periférica obtenidas de 90 donantes de

Analizamos

sangre o donantes de médula ósea. Las concentraciones de

obtenidas en la primera visita tras la concepción, 121

homocisteína

plasmática

fueron

analizadas

121

muestras

de

mujeres

embarazadas

por

muestras de pacientes (63 hombres y 58 mujeres) recibidas

quimioluminiscencia y los genotipos de la MTHFR por PCR a

en nuestro laboratorio para el genotipado de HFE, y 429

tiempo real . El análisis estadístico se realizó con el

muestras de donantes de sangre (295 hombres y 134

programa informático SPSS 15.0

mujeres).

Resultados: Los genotipos obtenidos para el polimorfismo

Las mutaciones fueron determinadas por una técnica de

C677T en el grupo de pacientes fueron los siguientes: 25/84

PCR Real Time y posterior discriminación alélica (ABIPrism

(30%) presentaron el genotipo CC, 36/84 (43%) CT y 23/84

7000) a partir de DNA extraído mediante UltraCleanTM DNA

(27%) TT . Para el polimorfismo A1298C se obtuvieron los

BloodSpin Kit.

siguientes genotipos: 48/84 (57%) AA, 29/84 (34%) AC y 7/84

Los parámetros bioquímicos hierro, transferrina, índice se

(9%) CC . La distribución de genotipos respecto al grupo

saturación de transferrina (IST) y ferritina se analizaron en

control mostró una mayor frecuencia de los genotipos T677T

un DimensionRxL.

en los pacientes respecto al grupo control (27% vs 13%). Sin

El análisis se llevó a cabo con el software SPSS12.0.

embargo, la distribución de los genotipos de la variante

RESULTADOS

A1298C fueron similares en ambos grupos. Cuando se

De los sujetos del grupo remitido para genotipaje, el 80%

analizó la relación entre los diferentes genotipos y las

presentó alguna alteración en el perfil férrico con diferencias

concentraciones de homocisteína se encontró que la media

estadísticamente significativas entre cada uno de los

de

parámetros de los de genotipo salvaje y los de genotipo

las

concentraciones

de

homocisteína

eran

significativamente más elevadas en el grupo de pacientes

H63D+/- y H63D+/+.

homozigotos para la mutación C677T que en los que

Para el grupo de embarazadas encontramos diferencias

presentaban el genotipo heterocigoto o no mutante (16,70

significativas en el IST (H63D+/-: 27,1% y H63D+/+: 32,6%)

vs 10,19 vs 7.47 mmol/l). Sin embargo para el polimorfismo

respecto de los que no tienen mutación (22.3%).

A1298C no se encontró diferencias en las concentraciones

La ferritina estaba también aumentada en relación al

plasmáticas de homocisteína en los diferentes genotipos.

número de alelos mutados de H63D, con valores medios de

Conclusiones: En este estudio se observó una correlación

wt/wt 32,9mg/L, H63D+/- 41mg/L,

significativa entre el genotipo T677T y concentraciones

H63D+/+ 52,5mg/L.

elevadas

diferente

Los valores de ferritina de los donantes fueron similares,

distribución de los genotipos respecto al grupo control

pero se encontraron incrementos en el IST en función de los

confirma la influencia de estos polimorfismos en el

alelos mutados: mujeres wt/wt 19.3%, H63D+/- 24%,

desarrollo de enfermedades vasculares.

H63D+/+ 33%; hombres wt/wt 24%, H63D+/- 28%,

de

homocisteína

plasmática.

La

H63D+/+ 33%.
469

CONCLUSIONES

IMPACTO DE LA MUTACIÓN H63D DEL GEN HFE EN

portadores.

La mutación H63D condiciona el perfil férrico de los
EL PERFIL FÉRRICO DE 3 GRUPOS POBLACIONALES

En

MAIQUES CAMARERO, M.; BENITO MARTINEZ, S.; CALVINO

ferropénica como embarazo, la mutación podría ser un

FERNANDEZ, M.; RODRIGUEZ PACHO, C.; RAMIREZ RUBIO, S.;

factor

PARRA CID, T.;

predisponen a sobrecarga férrica, puede suponer un riesgo

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO D -

para evolución a hemocromatosis clínica.

situaciones
protector,

clínicas

que

mientras

predisponen

que

en

a

anemia

situaciones

que

GUADALAJARA
470
INTRODUCCIÓN
La Hemocromatosis Hereditaria (HH) es un trastorno

IMPLICACION Y FRECUENCIA DE LA VARIANTE

caracterizado por un incremento de la absorción de hierro,

CHRISTCHURCH EN 2751 PACIENTES GENOTIPADOS PARA

que

EL GEN APOE

origina

sobrecarga

férrica en

distintos órganos,

ocasionando daño y pérdida funcional de éstos.

Candás Estébanez, B.; Alía Ramos, P.; Isidro Marrón , P.; Pérez

La mutación C282Y del gen HFE, en homocigosis o

contreras, M.; Solé Enrech, G.; Navarro moreno, M.;

combinada con la mutación H63D, es responsable de la

Sección de Bioquímica Hormonal y Génica, Labora -

mayoría de casos de HH. Recientemente se han descrito

Hospitalet de Llobregat

bastantes casos de HH relacionados con H63D, incluso su
asociación con patologías como hepatocarcinoma. Su

La variante Christchurch (c.543 C>A) del gen ApoE se ha
descrito en escasas ocasiones y en muy pocos pacientes; sin

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

236

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

embargo, en nuestro laboratorio se ha encontrado hasta en

METODOLOGÍA. Se obtuvieron muestras de DNA de 83

11 pacientes no emparentados en el periodo 2002-2007.

hombres y 230 mujeres (edad, 44,3±16,1 años; rango, 14-81

El objetivo del estudio ha sido describir el genotipo y el

años). Se realizó un ensayo de PCR a tiempo real en el

perfil lipídico de estos pacientes.

termociclador iCycler IQ (Bio-rad®) optimizado para la

En nuestro laboratorio, la determinación habitual del

discriminación alélica del SNP en estudio. Los pacientes

genotipo APOE se realiza por PCR y posterior digestión con

fueron clasificados según su genotipo (Homocigoto salvaje,

CfoI, lo que permite detectar las variantes E2 (c.604 C>T) y

HS;

E4 (c.471T>C).

analizándose las siguientes variables: peso, IMC, índice

Homocigoto

mutante,

HM;

y

Heterocigoto,

H),

De un total de 2751 pacientes analizados, se detectó una

cintura-cadera,

banda anómala de 109 pb en 11 casos. La existencia de la

(impedanciometría), gasto energético (calorimetría), tensión

variante (c.543 C>A) se confirmó secuenciando el DNA de

arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD), lípidos sanguíneos,

uno de los pacientes. En el resto, se comparó el patrón de

insulina, glucosa, índice de resistencia a la insulina (HOMA)

bandas electroforético con el de este paciente y con el

y encuesta dietética de 72 horas.

masa

grasa

y

masa

libre

de

grasa

teórico.

RESULTADOS. Fueron genotipados 235 HS (75,1%) y 78 H

La variante Christchurch (*) elimina una diana GCGC de la

(24,9%), con una frecuencia alélica del 12,45% y sin

enzima CfoI. Si la variante está en el alelo E4 (E4*), tanto los

diferencias entre hombres y mujeres. No se detectó ningún

individuos E3/E4* como los E4*/E4* generan las bandas

caso de mutación homocigótica. Las mujeres portadoras de

características de un E3/E3. Un E4/E4* mostraría las bandas

la

de un E3/E4 y los individuos E2/E4* aparecerían como E2/E3.

significativamente más elevados de peso (HS, 87,7±16,8 Kg;

mutación

(heterocigotas)

mostraron

valores

De nuestros 11 pacientes con la variante anómala, 7 fueron

H, 94,3±17,8 Kg; p=0,006), masa grasa (HS, 42±12,2 Kg; H,

E3/E3*, 2 fueron E3*/E4, 1 fue E3*/E4* y otro E2/E3*.

47,4±14,6 Kg; p=0,01) y masa libre de grasa (HS, 44,7±7,9

Las medianas de las concentraciones lipídicas para nuestros

Kg; H, 46,6±5,2 Kg; p=0,002), así como tendencias no

11 pacientes fueron:

significativas en el mismo sentido del IMC (HS, 34,8±6

Colesterol: 4,52 mmol/L; colesterol HDL: 1,20 mmol/L;

Kg/m2; H, 36,4±7,3 Kg/m2; p=0,098), la circunferencia de la

colesterol LDL: 1,70 mmol/L; triglicéridos: 2,6 mmol/L.

cadera (HS, 117,6±11,7 cm; H, 120,6±12 cm; p=0,08) y la

Y para el grupo concreto E3/E3*: Colesterol: 5,84 mmol/L

Lp(a) (HS, 29,5±36,8 mg/dL; H, 42±44,2 mg/dL; p=0,069). No

(2,3-5,2) mmol/L, Colesterol HDL: 1,16 mmol/L (=1,05

hubo diferencias para ninguno de los parámetros en estudio

mmol/L), colesterol LDL: 2,64 mmol/L (=3,4 mmol/L),

entre los varones.

triglicéridos: 2,8 mmol/L (=1,7 mmol/L).
La

frecuencia

relativa

CONCLUSIONES. La frecuencia alélica de la mutación

encontrada

para

la

variante

encontrada en nuestro estudio está dentro del rango de las

Christchurch en Hospitalet fue de 0,4%, mayor de lo que

reportadas para poblaciones semejantes. La relación con los

cabría esperar según lo publicado. Pero como este

parámetros de obesidad en mujeres puede ser debida a

porcentaje corresponde sólo a casos con diferencias

diferencias genéricas reales o a la falta de sujetos HM, por lo

evidentes en el patrón de bandas, la cifra real podría ser

que son necesarios estudios con un tamaño muestral más

mayor. Se han observado concentraciones superiores al

amplio para establecer conclusiones definitivas.

intervalo de referencia para el colesterol y los triglicéridos
en los pacientes portadores de la variante, y especialmente

472

en los pacientes E3/E3*. Dado que el genotipo E3/E3 es el
más común, sería interesante hacer un estudio familiar de

MIOTONIA

los individuos E3/E3*, así como reanalizar a individuos E3/E3

NUEVAS MUTACIONES EN EL GEN CLCN1

con concentraciones de lípidos elevadas con el objetivo de

QUESADA ESPINOSA, J.; MARTIAÑEZ RODRIGUEZ, J.; PASCUAL

ver si presentan la variante Christchurch.

PASCUAL, S.; MOLANO MATEOS, J.;

CONGENITA:

IDENTIFICACION

DE

ONCE

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ - MADRID
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Introducción.
INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO C55T DEL GEN DE LA

La miotonía congénita es una enfermedad rara y poco

PROTEÍNA

frecuente de herencia autosómica y cuyos síntomas más

DESACOPLANTE

TIPO

3

(UCP3)

SOBRE

PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS EN MUJERES OBESAS

característicos son la rigidez (miotonía) e hipertrofia

Conde Vicente, R.; González Sagrado, M.; De Luis Román, D.;

muscular. La miotonía congénita se presenta en dos formas

Izaola Jáuregui, O.; Aller de la Fuente, R.;

diferentes: una dominante, conocida como miotonía de

H.U."Del Río Hortega" - Valladolid

Thomsen

y

otra

recesiva,

conocida

como

miotonía

generalizada de Becker. Sin embargo, ambas formas son
OBJETIVOS. El polimorfismo de un solo nucleótido (SNP)

provocadas por mutaciones en un único gen, CLCN1, que

c55t del gen de la Proteína desacoplante tipo 3 (UCP3) ha

codifica para el principal canal de cloro del músculo

sido relacionado con diabetes mellitus y obesidad en

esquelético. En esta comunicación, presentamos 11 nuevas

diversos estudios. Nuestro objetivo ha consistido en analizar

mutaciones

su influencia sobre parámetros antropométricos y de riesgo

Asumimos que estos cambios en la secuencia de nucleótidos

cardiovascular de pacientes obesos (Índice de Masa

son

Corporal, IMC>30 kg/m2).

polimorfismos, por el hecho de que no se encuentran

identificadas

mutaciones
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causantes

en
de

la
la

población

española.

enfermedad

y

no
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presentes en la población sana y los aminoácidos que

MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio de 11

cambian están muy conservados a lo largo de la escala

familias con cáncer colorrectal, para determinar una

evolutiva. En nuestro proyecto trataremos de evaluar el

mutación en la línea germinal, en los genes de reparación

efecto de estas mutaciones en la función del canal clcn1

MSH2, MLH1,MSH6 Y PMS2.

mediante el uso de la técnica de patch-clamp “in vivo”.

El test genético se realizó a partir de la extracción del ADN

Materiales y métodos.

de muestras de biopsias malignas de colón (QIAamp Mini

Analizamos el ADN de leucocitos de sangre periférica

Kit, Quiagen) y se amplificó mediante PCR los genes a

extraído con el kit comercial de Qiagen®. Los pacientes

estudio.

sometidos a estudio procedían de la consulta de neurología,

Las delecciones o duplicaciones de uno o varios exones

remitidos a su vez de diferentes áreas de la geografía

MLH1/MSH2, MSH6/PMS2 se detectó con el uso de P003

nacional. Cada uno de los exones del gen CLCN1, así como

MLPA kit, y P008 kit que contienen múltiples sondas de

las regiones intrónicas flanqueantes, fueron amplificadas

distintos exones de los genes citados, además de otros 7

mediante la técnica de la reacción en cadena de la

sondas de los genes humanos localizados en diferentes

polimerasa (PCR) y los productos se secuenciaron en el

cromosomas están incluidos como controles. Para ello, se

analizador ABI Prism® 3130 XL.

realizó el estudio MLPA en el 3100 Genetic Analizer.

Resultados.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Las delecciones de la sonda

Analizamos el ADN de 103 pacientes (51 familias) que

de reconocimiento de las secuencias se manifiesta por una

presentaban miotonía como síntoma principal pero sin

reducción de 35-50% con picos de la zona producto de

distrofia muscular. En estos pacientes encontramos 20

amplificación de que la sonda. La aparición de delecciones o

mutaciones diferentes, de las cuales 11 no habían sido

duplicaciones de los exones se confirmaron mediante el

descritas hasta la fecha. Además, cuatro mutaciones (F167L,

análisis de inestabilidad de microsatélites.

Y302H, M485V and R894X) fueron recurrentes.

De las 11 familias estudiadas, 6 de ellas presentaron alguna

Conclusiones.

delección o duplicación de exones del gen MSH1. Las otras 5

El análisis de las mutaciones en el gen CLCN1 en 51 familias

no presentaron estas mutaciones, pudiendo ser debido a que

españolas revela que hay diferencias significativas en los

contenían defectos en otros genes minoritarios también

perfiles de mutaciones entre la población española y la

relacionados con el HNPCC como: MLH3, MUTYH, MSH3.

población caucásica.
474
473
MUTACIONES DEL GEN CFTR EN FIBROSIS
MLPAs EN EL DIAGNÓSTICO DE LA INESTABILIDAD POR

QUISTICA:HETEROGENEIDAD GENOTIPO-FENOTIPO

MICROSATÉLITES EN EL CÁNCER NO POLIPÓSICO

MIRAMAR GALLART, M.; RODRÍGUEZ VALLE, A.; IZQUIERDO

COLORRECTAL (HNPCC).

ÁLVAREZ, S.; CALVO MARTÍN, M.; BARRIO OLLERO, E.; LORENTE

PINEDA CISCAR, E.; CUENCA DALMAU, E.; ZUÑIGA CABRERA, A.;

MARTÍNEZ, F.; MARTÍNEZ CAMEO, N.;

GUERRERO ESPEJO, A.;

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET-ZARAGOZA -

HOSPITAL DE LA RIBERA - ALZIRA (VALENCIA)

ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN:

El

cáncer

colorrectal

supone,

INTRODUCCION

aproximadamente, el 10-15% de todos los cánceres. Ocupa el

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genética

segundo lugar en incidencia. Predomina en ancianos y afecta

autosómica recesiva que afecta al sistema respiratorio,

a hombres y mujeres casi por igual. En el tratamiento hay

páncreas y glándulas sudoríparas. Suele comenzar en la

que diferenciar entre cáncer colorrectal polipósico y cáncer

infancia y se caracteriza por la presencia de infecciones

colorectal

asociado

respiratorias crónicas, insuficiencia pancreática, afectación

apoliposis(HNPCC)conocido como Síndrome de Lynch que

de hígado y bazo, e infertilidad masculina. Se debe a una

supone entre el 1-3% de los casos de cáncer colorrectal y se

alteración en el factor CFTR, que actúa a nivel de las

debe a mutaciones en genes de la vía de la reparación en el

membranas celulares en el mecanismo de intercambio del

aparejamiento del ADN (Mismatch repair).Su Herencia es

ión cloro. Está codificada por el gen CFTR, localizado en el

autosómica dominante y los pacientes tienen un riesgo

brazo largo del cromosoma 7 (7q31). Según el tipo de

acumulado a lo largo de la vida de desarrollar un cáncer:

mutación se pueden clasificar en severas o leves, las cuales

Colorrectal (80%),Endometrio 60%,Ovario o Estómago(10-

conducen a diferentes grados de la enfermedad. Aparte de

15%).

FQ, mutaciones en el gen CFTR están implicadas en la

Los defectos en los genes de reparación del ADN, como

ausencia bilateral congénita de vasos deferentes. La

MSH2 y MLH1 y MSH6, PMS2, son la principal causa de

mutación más frecuente en estos casos es el polimorfismo

cáncer de colon hereditario no polipósico(CCHNP). La

T5.

detección de estos defectos en las familias con CCHNP

PACIENTES Y METODOS

hereditario

no

permite la identificación de los familiares que requieren de

Se ha analizado la secuencia codificante del gen CFTR, junto

una adecuada supervisión y vigilancia frente a los no

con las regiones de splicing, en 10 pacientes con una

portadores.

mutación severa detectada con otros métodos (INNOLIPA y
RFLP de restricción), con genotipo T5 o por clínica muy
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sugerente. También se estudió la presencia de grandes

46,9 TC 10,2 CC Existen diferncia significativa ente el grupo

duplicaciones, deleciones o reordenamientos complejos en

control y los grupos de enfermos (Chi-square test P<0.001).

el gen mediante MLPA (Multiplex Ligation-Dependent Probe
Amplification). Los pacientes se distribuyen en 5 grupos
según los síntomas clínicos de la enfermedad. Grupo 1:

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

fibrosis quística clásica con deterioro respiratorio, test del
sudor elevado e insuficiencia pancreática (n=1); grupo 2:
fibrosis quística atípica que cursa con bronquiectasias, test
del sudor elevado, infecciones respiratorias de repetición,
sin insuficiencia pancreática (n=5); grupo 3: azoospermia
por agenesia de conductos deferentes (n=2); grupo 4:
azoospermia por agenesia de conductos deferentes y
bronquiectasias (n=1); grupo 5: oligospermia severa (n=1).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En el grupo 1 se encontraron dos mutaciones poco
frecuentes: 2183AA>G y 185+5G>C, esta última una
mutación nueva no descrita en la literatura. En el grupo 2 se
detectaron en un paciente las mutaciones 2134C>T y
1859G>C, raramente descritas; en dos pacientes del grupo 2
y uno del grupo 3 la presencia conjunta de una mutación
severa con el genotipo T5; en dos pacientes (grupos 1 y 3)
una única mutación severa y en otros dos (grupos 1 y 5) el
genotipo T5. En conclusión, se muestra la heterogeneidad de
los síntomas clínicos derivados de mutaciones en el gen
CFTR y la relevancia clínica del polimorfismo T5.

ENFERMEDAD INVASIVA POR Haemophilus influenzae EN
UN HOSPITAL PEDIATRICO EN EL PERIODO 2006-2007
Gonzalez-Abad , M.; Martinez Laperche, C.; Hernandez Milán,
B.; Gomez Garcia, A.; Menendez-Rivas , M.;
Madrid
INTRODUCCION
Haemophilus influenzae (Hi) coloniza habitualmente la
rinofaringe de adultos y niños, mayoritariamente de estos
últimos. Su capacidad de invasión está estrechamente
relacionada con el estado inmunitario del huésped y con el
polisacárido capsular responsable de su virulencia, siendo el
serotipo b el causante del 90-95% de la enfermedad invasiva.
La

introducción

de

la

vacuna

conjugada

frente

a

Haemophilus influenzae tipo b (Hib) ha provocado un
notable descenso de su incidencia en niños menores de 5
años.
OBJETIVO

475

Evaluar

POSIBLE ASOCIACION ENTRE EL GEN CYP46 Y LA
ENFERMEDAD DE ESCLEROSIS MULTIPLE
Leon Moya, V.; Cacho Gutierrez*, J.; Chong Espino*, Y.;
Hernandez Cerceño, M.;
Servicio

476

Analisis

Clinicos,

*

la

potencial

emergencia

de

otros

serotipos

capsulares diferentes al b y de cepas no seroagrupables,
usualmente asociadas a infección no invasiva, como
patógenos

de

interés

principalmente

en

niños

con

patologías severas.
MATERIALES Y METODOS

Serv

Neurologia.

Hospital

Universitario de Salamanca.

Estudio retrospectivo y descriptivo de todos los casos de
enfermedad invasiva por Hi en el Hospital Universitario
Infantil Niño Jesús desde Enero de 2006 hasta Diciembre de

Introduccion: La Enfermedad de Esclerosis Multiple, EM, es

2007, a través de la revisión de las historias clínicas de los

un desorden complejo con multitud de factores genéticos

niños con aislamiento positivo en muestras habitualmente

implicados en su desarrollo y patologia clinica. Cada vez

estériles.

existen

más

evidencias

que

implican

al

transporte

El aislamiento, identificación y tipificación de Hi se realizó

transmembrana celular del colesterol en con la EM. El gen

por métodos microbiológicos habituales: factores X y V,

CYP 46 codifica la enzima 24 colesterol hidrolasa, juega un

galería API NH (BioMérieux), aglutinación rápida con

papel importante en la salida al exterior celular del

partículas de látex sensibilizadas (Pastorex) y posterior

colesterol citoplasmatico .

confirmación en el Instituto de Salud Carlos III (Centro

Recientemente se ha comenzado a asociar un polimorfismo

Nacional de Microbiología). La producción de ß-lactamasa se

del Intron 2 del gen CYP 46 con el riesgo de adquirir la EM.

detectó por la prueba de Cefinasa (Becton-Dickinson).

En el presente estudio, examinamos la posible asociacion del

RESULTADOS

polimorfismo del gen CYP 46 EM .

El número total de aislamientos de Hi fue de seis: cinco en

Material and Metodos: El presente estudio se efectuo en 38

sangre y uno en LCR, en un total de 5 niños de edad

pacientes de Alzheimer, de acuerdo con los criterios de

comprendida entre los 2 días y 4 años. Solamente en un caso

POSER, y 48 sujetos control.

se aisló Hib, de los 4 restantes 3 aislamientos fueron cepas

El gen CYP 46 fué estudiado mediante una PCR emplenado

no seroagrupables y uno fue Hi tipo a. Se detectó un fallo

los primers For 5'-TGA AAA CGA GTT TCC CGT CC-3' y Rev-

vacunal

5'-GTG TGA CCA GGT AAC AGT CA-3', las condiciones de la

inmundeficiencia,

PCR fueron: 95ºdurante 5 min, 1 ciclo; 95º 30 s, 53º 30 s, 72º

enfermedad invasiva por Hi no b y cepas no seroagrupables

30s 34 ciclos, y finalmente 72º 10 min. El amplicon de 285

atribuible principalmente a su enfermedad de base.

en

el

caso
los

del

serogrupo b debido a su

otros

4

niños

tuvieron

una

bp fué digerido con el enzima de restricción MspI, el alelo

Los diagnósticos clínicos de los niños fueron meningitis-

CYP C presenta dos fragmentos de 209 y 76 bp.

sepsis, insuficiencia respiratoria-infección respiratoria y

Resultados: La distribución del polimorfismo en EM es:

neumonía con unas patologías de base de inmunodeficiencia

47,7% TT, 48,3% TC,4,0 % CC, en el grupo control: 42,8 TT,
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combinada

severa,

cardiopatía

congénita

y

anemia

30 HC de PH, E. coli en 100 HC de PU, S. pneumoniae en 28

drepanocítica.

HC de PU, S. pyogenes y S. agalactiae en 10 HC de PU

Todos los niños al diagnóstico presentaban leucocitosis de

respectivamente.

más de 17000/?L con desviación a la izquierda y PCR entre

diagnóstica del HC (% positivos-% de contaminados) fue 8.4%

10-30 mg/dL. Todos presentaron buena evolución.

en PH y 14% en PU. 2-Los CGP fueron las bacterias más

CONCLUSION

aisladas en el grupo de PH y los BGN en los PU donde se

La posibilidad de enfermedad invasiva por serotipos

aislaron con una frecuencia casi dos veces superior. E.coli

diferentes al b y cepas no seroagrupables en personas con

fue la bacteria asociada con patología más aislada en ambos

una patología grave hace necesario mantener la vigilancia.

grupos aunque su frecuencia fue un 10% mayor en PU que en

Es cierto que gracias a la vacuna se ha reducido

PH. Las levaduras se aislan exclusivamente en PH. Patógenos

drásticamente la incidencia de Hi tipo b pero no hay que

bien conocidos como S. pneumoniae y S. pyogenes se aislan

olvidar que existen fallos vacunales debido a alteraciones en

solo

la inmunidad o por tratarse de niños procedentes de otros

contaminaciones fue similar en ambos grupos: 3.9% y 3.6%,

países donde la vacunación frente a Hi b no es obligatoria.

en ambos casos algo superior al límite habitualmente

en

HC

CONCLUSIONES:

obtenidos

en

1-La

urgencias.

rentabilidad

3-La

cifra

de

admitido del 3%. 4-Coincidimos con lo publicado en que los
477

BGN son las bacterias más aisladas en los pacientes que
acuden a los servicios de urgencia hospitalarios.

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS HEMOCULTIVOS
OBTENIDOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PACIENTES

478

EN SERVICIO DE URGENCIAS EN UN HOSPITAL COMARCAL.
ESTUDIO DE TRES AÑOS.

ARTRITIS SÉPTICA POR SALMONELLA SPP. A PROPÓSITO

García Picazo, L.; García Iglesias, C.; García Pacheco, S.;

DE UN CASO

Hospital El Escorial - S. Lorenzo de El Escorial

SESEÑA DEL OLMO, G.; RODRIGUEZ ESCUDERO, M.; MARTINEZ
MEDINA, M.; GONZALEZ HIGUERAS, E.; DE BENITO CORDON, L.;

INTRODUCCIÓN:
rutinariamente

Los
ante

hemocultivos
la

sospecha

(HC)
de

se

sepsis

utilizan

GIMENEZ ALARCON, M.;

en

HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ - CUENCA

los

departamentos de urgencia, a pesar de que diversos estudios
han demostrado su influencia limitada en el manejo de los
pacientes.

OBJETIVO
Descripción de un caso de artritis séptica de rodilla por

OBJETIVOS:

Analizar

las

diferencias

en

cuanto

a

Samonella spp. mediante revisión de su historia clínica.

rentabilidad, calidad y etiología de las bacteriemias entre los

CASO

HC obtenidos en pacientes hospitalizados y en pacientes

Presentamos el caso de una paciente de 70 años de edad

atendidos en el departamento de urgencias (PU) en un

con antecedentes personales de carcinoma de mama

periodo de 3 años (2004-2006). PACIENTES Y MÉTODOS:

intervenido hacía 4 años con metástasis óseas a nivel de

Durante el periodo de estudio se extrajo sangre para cultivo

vértebras cervicales y arco posterior de la séptima costilla,

a 2251 pacientes, 1203 PH y 1048 PU. Consideramos HC a

en tratamiento actual con radioterapia, quimioterapia y

cada extracción realizada, independientemente del número

corticoides.

de frascos inoculados. Se obtuvieron 4502 HC, 2301 de PH y

Acude a urgencias por un cuadro de 24 horas de evolución

2201 de PU. Utilizamos frascos BACTEC (BD) para bacterias

de dolor a nivel del miembro inferior izquierdo. A la

aerobias, anaerobias y pediátricos, se incubaron en estufa

exploración la paciente se encuentra afebril, objetivándose

BACTEC 9120 a 35ºC 5 días. Los subcultivos de los frascos (+)

signos de artritis en la rodilla izquierda.

se

realizaron

en

agar

sangre

y

chocolate.

Para

la

En la analítica de sangre en urgencias se obtuvieron los

identificación y sensibilidad utilizamos los sistemas semi

siguientes valores; Glu 192, Cr 0,6, Na 131. En el

automáticos Vitek1 (Bio-Merieux) y Wider (Soria Melguizo)

hemograma; leucocitos 13.600/mm (N 78,5%, L 12,5%, M

así como las pruebas manuales universalmente aceptadas

8,5%), hematíes 3,56 mill/mm, Hb 12,8 mg/dl, plaquetas

siguiendo las recomendaciones de la NCCLS y la ASM para su

296.000 /mm.

realización e interpretación. RESULTADOS: De los 2301 HC

Se le realizó una artrocentesis de la rodilla izquierda donde

de PH 283(12.3%) fueron (+) y de ellos se aislaron 287

se obtuvo líquido de aspecto turbio con la siguiente fórmula;

microorganismos. De los 2201 HC de PU 387(17.6%) fueron

leucocitos 43.200 /mm (80% PMN), hematíes 86.400/mm,

(+)

glu 9 mg/dl, proteinas 5 gr/dl y pH 7.

y

de

ellos

Consideramos

se

aislaron

microorganismos.

los

aislamientos

de

Se instauró tratamiento con cefotaxima y ciprofloxicino a la

aislados,

espera del cultivo, donde se obtuvo crecimiento de

Corynebacterium spp y Propionibacterium spp. Según esto

Salmonella spp. La cepa resultó ser sensible a todos los

el 3.9% de los HC de PH y el 3.6% de los de PU fueron

antibióticos testados excepto a ácido nalidíxico. Enviada al

contaminaciones. En cuanto a los microorganismos aislados

laboratorio de referencia de Salmonellas, esta se identificó

en PH 183(63.8%) fueron cocos Gram (+)(CGP), 82(28.6%)

como Salmonella enterica subespecie I

Staphylococcus

bacilos

contaminantes

400

coagulasa

Gram(-)(BGN),

(-)

9(3.1%)

en

frascos

anaerobios

y

7(2.4%)

La evolución de la paciente fue favorable practicándosele

levaduras. En PU la distribución fue: 167(41.7%) CGP,

durante el ingreso una artroscopia evacuadora además de

203(50.7%) BGN y 21(5.2%) anaerobios. S. aureus se aisló en
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dos artrocentesis, tras quince días de tratamiento antibiótico

y renal), estudio urinario, punción lumbar y radiología

se decidió dar el alta a la paciente por su buena evolución.

toracoabdominal.

CONCLUSIONES

RESULTADOS:

La artritis séptica por enterobacterias es un cuadro clínico

Los estudios complementarios analíticos indicados arrojan

poco frecuente que se observa fundamentalmente en

unos resultados en los que destaca una CPK de 2.871 U/L

pacientes con enfermedades de base e inmunodeprimidos.

(MB: 67 U/L), PCR: 1,3 mg/dl, GOT: 210 U/L y GPT: 75 U/L. El

En nuestro caso el proceso tumoral y el tratamiento con

estudio

corticoides hacían de esta, una paciente susceptible. El

(mioglobinuria negativa). La punción lumbar descartó

pronóstico depende de la instauración temprana de

disociación albúmina-citológica. En cuanto a la serie

tratamiento

(evacuación

antibioticoterapia

del

adecuada).

material
En

en

orina

no

muestra

alteración

alguna

purulento

y

radiológica

paciente

la

determinación sexológica mostró títulos positivos para el

nuestra

evolución fue favorable sin que hubiera secuelas visibles.

toracoabdominal,

resultó

anodina.

La

virus de la Influenza A.

En la anamnesis dirigida, la paciente relataba un episodio de

CONCLUSIONES:

diarrea autolimitada sin filiar dos meses antes del cuadro,

Demostrar la importancia del laboratorio clínico en el

hecho que pudiera tener relación con la patología actual.

diagnóstico diferencial de las mialgias, particularmente en el
campo de la Neurología, permitiendo establecer con gran

479

seguridad el diagnóstico de miositis (en este caso de
naturaleza infecciosa) frente a la polirradiculoneuropatía

¿MIOSITIS DE ETIOLOGÍA INFECCIOSA O SÍNDROME DE

aguda inflamatoria o Síndrome de Guillain-Barré. Es

GUILLAIN-BARRÉ?. UTILIDAD DEL LABORATORIO CLÍNICO

importante tener presente esta entidad clínica en el

EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.

contexto epidémico estacional, a fin de evitar la realización

RUIZ GINÉS, M.; RUIZ GINÉS, J.; ASENSIO NIETO, R.; DÍAZ

de estudios de mayor complejidad (electromiografía, biopsia

SANTAELLA, S.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

muscular, de nervio, etc).

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO. CEDT ILLESCAS. –
TOLEDO
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INTRODUCCIÓN:

¿SON ÚTILES LAS DETERMINACIONES DE PCT, PCR, IL6, IL8

La miositis se define como la presencia de necrosis y

COMO MARCADORES DE INFECCIÓN Y SEPSIS EN

fenómenos inflamatorios a nivel muscular, pudiendo ser

PACIENTES ONCOLÓGICOS?

debida a múltiples causas (infecciones, enfermedades del

SANCHEZ YEPES, M.; AZNAR OROVAL, E.; LORENTE ALEGRE, P.;

tejido conectivo, tóxicos, fármacos, etc). Dentro de las

ORTIZ MUÑOZ, B.; SANJUAN GADEA, M.; MAIQUEZ RICHART, J.;

miositis de causa infecciosa, el agente causal puede ser

Fundación Instituto Valenciano de Oncología - Valencia

vírico, bacteriano, fúngico o parasitario. El virus Influenza, si
bien no es un agente causal típico (a diferencia del virus

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

HTLV-I y del retrovirus HIV-1), se han descrito un número

Una de las causas más importantes de morbi-mortalidad en

reducido de casos en los que está presente como

pacientes oncológicos es la presencia de infección sistémica.

desencadenante. Cursa con dolor intenso, de predominio en

Por este motivo el rápido diagnóstico y el inicio temprano de

miembros inferiores e impotencia funcional secundaria,

la terapia antimicrobiana son esenciales.

pero a diferencia de los cuadros polirradiculoneuropáticos

El objetivo es evaluar la relevancia diagnóstica como

(Síndrome de Guillain-Barré), el inicio es simultáneo y

marcadores de sepsis de procalcitonina (PCT), proteína C

coincidente

reactiva (PCR), interleucina 6 y 8 (IL6, IL8) en pacientes con

con

osteotendinosos

la

infección

están

conservados

viral,

los

y

aparecen

reflejos
cifras

elevadas de la enzima CPK y de otras enzimas musculares.

cáncer que presentan síndrome febril.
MATERIAL Y MÉTODOS

La evolución es benigna, con una resolución plena en el

Se realizó un estudio prospectivo en 90 pacientes que

curso

pudiendo

presentaban sindrome febril de 38ºC medido en dos

utilizarse la enzima CPK como marcador evolutivo. Es de

ocasiones o 38.5ºC en una única vez. A todos ellos se les

destacar la escasa comunicación de esta patología debido a

había solicitado petición de hemocultivos. Se ha considerado

su

la presencia de microorganismos en sangre (bacteriemia

de

curso

una

semana,

clínico

aproximadamente,

autolimitado,

coincidiendo

con

el

encamamiento generado por la propia infección viral.

verdadera) como patrón oro. Se extrajeron al mismo tiempo

PACIENTE Y MÉTODOS:

una muestra para hemograma y otra muestra de suero que

Varón de 7 años de edad, sin antecedentes de interés, que

fue alicuotada y congelada a -20ºC. La incubación de los

experimenta cuadro de infección de vías respiratorias altas,

hemocultivos se realizó en un sistema automatizado de

febrícula, intenso dolor muscular, exclusivamente gemelar, e

monitorización continua Bactec-9050 (Becton Dickinson).

impotencia funcional, con práctica imposibilidad para la

Los aislamientos se identificaron con un sistema Microscan

deambulación. No existe extensión del dolor o de la

de Dade Bhering. Las determinaciones de PCT se efectuaron

debilidad

reflejos

en un analizador Liaison. La PCR se efectuo en un analizador

trastornos

Architect i8200 de Abbott. Las IL8 e IL6 se efectuaron con

sensitivos asociados ni clínica disautonómica. Se practicaron

análisis inmunocromatográfico y lectura en el sistema

estudios analíticos (hemograma, bioquímica, perfil hepático

Picoscan Milenia.

a

otros

osteotendinosos

grupos

estaban

musculares,

preservados,

los

sin

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

241

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

RESULTADOS

clinical reports from the Clinical Pathology Laboratory

De los 90 sindromes febriles, 47 fueron hombres, media de

archives.

edad 62 años (23-82) y 43 mujeres, media de edad de 54,23

319 vaginal swabs clinical reports were studied during the

años (25-88).

period July 2004 to December 2007.

49 hemocultivos fueron positivos y 41 negativos, la

The population and sample coincide. This study was done

distribución de los aislamientos fué Gram positivos (8),

using all the vaginal swab results of woman who presented

Gram negativos (23), hongos (5), anaerobio (1). 12

with

bacteriemias fueron polimicrobianas.

Maternidade Júlio Dinis during this period.

signs

and

symptoms

of

genital

infections

at

Se obtuvieron los siguientes resultados expresados como

The data was treated statistically. A percentage and

media - mediana. PCT (ng/ml): hemocultivos positivos 7,59-

frequency descriptive analysis was done.

0,62, hemocultivos negativos 0,31-0,11 (p<0,001). IL8

Variables

(pg/ml): hemocultivos positivos 2316-142, hemocultivos

• Positive or Negative (isolation of microorganism);

negativos 132-50 (p<0,001). IL6 (pg/ml): hemocultivos

• Subdivision of isolated species;

positivos

• Agent;

2192-197,

hemocultivos

negativos

184-99

(p=0,003). PCR (mg/dl): hemocultivos positivos 13-13 ,

• Age

hemocultivos negativos 11,2-11,5 (p=0,285).

Results:

Las características de las pruebas fueron PCT, Sensibilidad

Positive results were detected in 250 vaginal swabs (78%).

53%, Especificidad 95%,VPP 93%,VPN 63%. IL8, Sensibilidad

A total of 486 agents were isolated. In this study

67%, Especificidad 68%, VPP 72%, VPN 64%. IL6, Sensibilidad

polymicrobial infections (59.2%) were more frequent than

75%, Especificidad 51%, VPP65%, VPN 64%.

infections by a single isolate (40.8%). The most frequent

Se obtuvo un área bajo la curva PCT (0.734), IL8 (0.731), IL6

microorganisms were the Anaerobes, followed by Gram-

(0.683) y PCR (0.569).

positive

cocci,

CONCLUSIONES

hominis,

Gram-

En nuestro estudio la PCR no ha demostrado ser útil en la

trachomatis,

diferenciación de presencia o no de infección y sepsis.

vaginalis.

Ureaplasma
negative

Neisseria

urealyticum,
bacilli,

Mycoplasma

Fungus,

gonorrhoeae

and

Chlamydia
Trichomonas

De los marcadores estudiados PCT e IL8 son los que

Of the anaerobes, Gardenerella vaginalis was the most

obtienen mejores resultados. La molécula de PCT es la más

frequent (83.7%).

específica a pesar de su baja sensibilidad.

Vaginal infections were more frequent in the following age

El uso de los marcadores junto con la valoración clínica

groups: 30-39 and 20-29.

mejora el diagnóstico y pronóstico de las infecciones

Conclusions:

sistémicas.

Our findings indicate that there is a need to update the
laboratory protocols in order to better recuperate certain

481

agents

and

minimize

the

amount

of

polymicrobial

infections. We suggest a future investigation to compare
BACTERIAL CHARACTERIZATION OF MICROORGANISMS

future results with this present study and so evaluate the

FOUND IN VAGINAL SWABS

laboratory protocols.

Marques , P.; Cachapuz , I.; Portela , I.; Silva , T.; Sousa , P.;
MJD - Porto

482

Introduction:

BACTERIEMIA POR LACTOCCUS LACTIS SSP EN NIÑO

Bacterial Vaginosis (BV) is condition in women where the

DIAZ DIAZ, R.; SOUTO HERNANDEZ, S.; CEAMANOS MONTAÑES,

normal balance of bacteria in the vagina is disrupted and

C.; MORALES GAROFALO, L.; AGUIRRE ENCINAS, O.; TORROBA

replaced by an overgrowth of certain bacteria. The adult

ALVAREZ , L.;

human

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO - PAMPLONA

vagina

normally

contains

an

abundance

of

microorganisms; some are for protection but others are
pathogenic. BV is sometimes accompanied by discharge,

INTRODUCCION:Hasta hace poco, los miembros del género

odor, pain, itching or burning. It is the most common vaginal

Lactococcus fueron considerados patógenos oportunistas.

infection in women of childbearing age, affecting from 10 to

Ellos son a menudo identificados como enterococos o

64 percent of the female population.

streptococos, y las dificultades en la correcta identificación

Objectives:

de ellos, probablemente ha dificultado la aclaración de su

To determine which microorganisms are more frequently

importancia clínica. Sin embargo, el número de casos

found in woman genital infections and to evaluate these in

clínicos

relation to age.

microorganismos ha aumentado en la década pasada en

asociados

con

infecciones

por

estos

To update the prevalence of associated microorganisms in

humanos. Lactococcus lactis subsp. lactis, L. piscium, y L.

order to review the laboratory support and adjust where

garvieae son reconocidos como las especies con importancia

necessary.

clínica para la especie humana. En humanos, L. garvieae y L.

Materials and Methods:

lactis subsp. lactis han sido asociados con endocarditis y

An observational, transverse and descriptive study was

también han sido aislados de las muestras clínicas de sangre,

done at Maternidade Júlio Dinis in Oporto, having used

lesiones de la piel, la orina.
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CASO CLINICO:Niña de 15 meses remitida al servicio de

HG.

urgencias por fiebre sin foco de 24 horas de evolución con

independientemente del número de frascos inoculados.

exantema petequial de reciente aparición. En la exploración

Utilizamos frascos BACTEC para aerobios, anaerobios y

física destaca exantema maculo papular que desaparece a la

pediátricos que se incubaron en estufa BACTEC 9120 a 35ºC

presión,

elementos

5 días. Los subcultivos de los frascos (+) se realizaron en agar

petequiales. Llama la atención el buen estado general de la

sangre y chocolate. Para la identificación y sensibilidad

niña sin otra clínica acompañante. Se realiza analítica, que

utilizamos los sistemas semi automáticos Vitek1 (Bio-

presenta importante leucocitosis (30.000 leucocitos) con

Merieux) y Wider (Soria Melguizo) y pruebas manuales

neutrofilia y elevación de la PCR (17,02 mg/dl). Así mismo

convencionales según las recomendaciones de la NCCLS y la

presenta mínima alteración de la coagulación. Se completa

ASM. RESULTADOS: De los 6447 HC del HE 922(14%) fueron

estudio con radiografia de torax, punción lumbar y analítica

(+). De los 1728 HC del HG 206(11.9%) fueron (+).

de orina siendo todo ello normal.Ante la sospecha de sepsis

Consideramos

se inicia tratamiento antibiótico con cefotaxima (200

Staphylococcus

mg/kg/día)

Corynebacterium spp y Propionibacterium spp. El 3.9% de

.Durante las primeras horas presenta aumento de las

los

lesiones petequiales aunque persiste el buen estado general

contaminaciones. En cuanto al tipo de microorganismos

y cede la fiebre a las 24 horas de iniciada la antibioterapia.

aislados, en HE 507(54.8%) fueron cocos Gram(+) (CGP),

En

estable

346(37.4%) bacilos Gram (-) (BGN), 43(4.6%) anaerobios y

hemodinámicamente. En los controles analíticos presenta

14(1.5%) levaduras. En HG la distribución fue la siguiente:

rápida y progresiva disminución de la leucocitosis y los

127(61.6%) CGP, 59(28.6%) BGN, 14(6.8%) anaerobios y

parámetros inflamatorios. Los cultivos de orina y LCR

6(2.9%) levaduras. Las bacterias asociadas con patología más

resultan negativos y en el cultivo de sangre se aisla

aisladas

Lactococcus

cefalosporinas.

enterobacterias: 86(9.3%), S. aureus: 100(10.8%). En HG

CONCLUSIÓN:Las bacterias lácticas se han utilizado durante

fueron E. coli: 36(17.5%), otras enterobacterias: 16(7.8%),

siglos para fermentar los alimentos y, por lo tanto, a una

S.aureus: 34(16.5%). Bacterias como S. agalactiae y S.

que

se

todo

acompaña

momento

Lactis

de

múltiples

se

ssp,

mantiene

sensible

a

Consideramos

a

cada

contaminantes
coagulasa

aislamientos

en

HC

HE,

de

HE

los

(-)
y

fueron:

extracción

el

E.

en
3.8%

coli:

realizada

aislamientos
frascos
del

de

aislados,

HG

fueron

241(26.3%),

otras

mejor conservación de éstos. Considerado como inofensivo

pyogenes solo se aislaron en pacientes de HE mientras P.

para el hombre, su uso se ha extendido en gran medida en la

aeruginosa y E. faecium solo se aislaron en pacientes del HG.

industria alimentaria. Algunas especies incluso se está

Analizando por años las bacterias aisladas observamos las

estudiando para el tratamiento de enfermedades humanas.

mismas tendencias en ambos grupos de pacientes: los CGP

Estas

proteínas

presentan una tendencia decreciente que oscila entre 62.3%-

heterogéneas como las enzimas (lipasa, lactasa, esterasa),

48.4% en el periodo de estudio para HE y 67.8%-58% en HG a

mediadores químicos (hormonas y las interleucinas), y las

expensas de una tendencia creciente de los BGN: 29.3%-45%

moléculas capaces de estimular la respuesta inmune local

en HE y 26.2%-38% en HG.

especies

son

las

que

producen

las

Recientemente se han informado algunos casos de infección

CONCLUSIONES:

humana por la bacteria, a veces graves. Por lo general, se

hemocultivo (positivos-contaminados) fue de 10.1% en HE y

produjeron en pacientes con patología asociada con el
consumo de productos lácteos sin documentarlos. La escasez

8.1% en HG. 2- Aunque los CGP fueron las bacterias más

de estos casos y su resultado favorable no debe obstaculizar

mayor en HG, lo mismo sucedió con S. aureus. Los BGN

el uso industrial y médico de estas bacterias.

fueron más frecuentes en HE. E. coli fue el patógeno más

1-La

rentabilidad

diagnóstica

del

aisladas en ambos grupos de pacientes, la frecuencia fue

aislado en ambos grupos de pacientes, pero en HE supuso
483

más de la cuarta parte del total de bacterias aisladas
mientras que en HG tuvo una frecuencia casi igual a S.

BACTERIEMIAS EN UN HOSPITAL COMARCAL Y UN

aureus. 3-Los CGP presentan una tendencia decreciente

HOSPITAL GERIATRICO. ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES

desde el 2004 al 2006 a expensas de una tendencia creciente

AÑOS.

de los BGN. 4-La cifra de contaminaciones fue similar en

García Picazo, L.; Martín Rodrigo, M.;

ambos grupos ambas ligeramente por encima del límite

Hospital El Escorial - S. Lorenzo de El Escorial

comúnmente admitido del 3%.

INTRODUCCIÓN: El Hospital de El Escorial (HE) es un

484

hospital comarcal con 100 camas y el Hospital de
Guadarrama (HG) es un centro geriátrico-rehabilitador y de

CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y PRONÓSTICA DE

cuidados

PROCALCITONINA, PROTEÍNA C REACTIVA Y LACTATO EN

paliativos

dotado

con

160

camas.

Nuestro

laboratorio recibe las muestras para estudio microbiológico

PACIENTES CON SEPTICEMIA

de ambos hospitales. OBJETIVOS: Observar las diferencias en

DELMIRO MAGDALENA, A.; MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; ÁLVAREZ

cuanto a rentabilidad, calidad, microorganismos aislados y

VÁZQUEZ, C.; DÍAZ-RUBIO GARCÍA, P.; OCHOA CALERO, M.;

su evolución en los hemocultivos (HC) procedentes del HE y

MONTEJO GONZÁLEZ, J.; HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE

del HG durante el periodo 2004-2006. PACIENTES Y

OCTUBRE. SERVICIO DE - MADRID

MÉTODOS: En el periodo de estudio se obtuvieron 6447 HC

INTRODUCCIÓN

de 3253 pacientes del HE y 1728 HC de 653 pacientes del
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La Procalcitonina (PCT) es un péptido secretado en

SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS. HOSPITAL DE MÉRIDA -

respuesta

SEVILLA

a

estímulos

pro-inflamatorios

de

origen

bacteriano, lo que le convierte en un excelente marcador de
sepsis bacteriana. Debido a su vida media (t1/2=20-24

Introducción

horas) y a su capacidad de reflejar la extensión de la

El virus de la Hepatitis A es una causa muy frecuente de

inflamación secundaria a infección, su determinación podría

hepatitis aguda viral. La transmisión es por vía fecal-oral por

indicarse para monitorizar el curso y determinar el

contacto directo entre las personas o vehiculizado a través

pronóstico de las mismas. PCT es útil para establecer un

de agua o alimentos contaminados. Nunca cronifica. El

diagnóstico y para valorar la gravedad del proceso e

fracaso hepático fulminante se da en menos de un 1% de los

identificar

casos. La cantidad de casos tiene una relación directa con el

aquellos

pacientes

que

presentarán

una

evolución peor.

estado socio-económico, el nivel educativo y el medio

MATERIAL Y MÉTODOS

ambiente. El diagnóstico es mediante la determinación de

Se evaluaron las capacidades pronósticas y diagnósticas de

anti-VHA de clase IgM.

tres marcadores. Se estudió durante 6 meses a una

Material y métodos

población de pacientes ingresados en UCI polivalente que

Revisión de los casos de hepatitis A ocurridos en el año

cumplían criterios de SRIS y sospecha de infección al ingreso

2006 y 2007 en el Área de Salud de Mérida, estudiando la

(N=24),

edad, sexo, población y anticuerpos IgM contra el virus de la

excluyendo

aquellos

con

tratamiento

inmunosupresor. Se analizaron las variables: localización del

hepatitis

foco primario, mortalidad, número de leucocitos y niveles de

electroquimioluminiscencia en el autoanalizador Elecsys

PCT, PCR y Lactato al ingreso, 2º,4º,6º día y al alta. Estos

2010 de Roche Diagnostics.

marcadores

se

han

analizado

estableciendo

grupos:

A,

determinados

por

inmunoensayo

de

Resultados

supervivientes/fallecidos y bacteriemia/no bacteriemia.

En 2006 se recibieron 1183 peticiones de anti-VHA IgM, de

Análisis estadístico: SPSS 15 mediante los test Kolmogorov-

las que estudiamos a 10 (0,85%) pacientes con anti-VHA IgM

Smirnov, Levene, U-Mann-Whitney o t-Student y curvas

positivo,

ROC.

comprendidas entre los 9 y 43 años (edad media 26 años).

4(40%)

mujeres

y 6(60%) hombres. Edades

RESULTADOS

Los casos ocurrieron en enero 5(50%), febrero 1(10%), mayo

Curvas ROC de PCT, PCR y Lactato al ingreso, entre

2(20%), septiembre 1 (10%) y octubre 1(10%). Los pacientes

supervivientes (N=15) y fallecidos (N=9). Lactato muestra

provenían

AUC=0,874; Punto de corte 2,4mmol/L, niveles mayores

Almendralejo 2(20%), Calamonte 1(10%) y Guareña 1(1%).

de

Mérida

3(30%),

Torremejía

3(30%),

indican mal pronóstico (S=89% y E=80%). PCT 2ºdía/PCTi

En 2007 se recibieron 1483 peticiones de anti-VHA IgM, de

presenta AUC=0,844, valores superiores a 0,9 indicarían mal

las 16(1%) positivas, 4(25%) eran mujeres y 12(75%)

pronóstico (S=89% y E=80%; si PCT>0,5ng/mL: E=100%).

hombres. Edades comprendidas entre 2 y 38 años (edad

Relaciones menores de 0,9 con PCT>0,5ng/mL indican buen

media 20 años). En el mes de julio acontecieron 8(53%)

pronóstico. PCTi/PCRi>4,1 obtiene en este grupo S=33% y

casos, en agosto 6(35%), en septiembre 1(6%) y en diciembre

E=93%.

1(6%). Los pacientes provenían de las localidades: Arroyo de

Capacidad diagnóstica del tipo de infección: PCT ingreso

San Serván 13(82%), Ribera del Fresno 1(6%), Mérida 1(6%), y

muestra

infección

Mirandilla 1(6%). Dentro de los casos pertenecientes al

bacteriana (S=82% y E=83%). PCR muestra AUC=0,697; Punto

centro de salud de Arroyo de San Serván había dos familias

de corte 14mg/dL (S=73% y E=67%). PCTi/PCRi muestra

diferentes con más de un caso (2 y 3 hermanos).

AUC=0,818; Punto de corte 0,46 (S=75% y E=86%).

Conclusiones

AUC=0,864;

PCT>2,8ng/mL

sugiere

CONCLUSIONES

La incidencia del VHA es muy baja puesto que el área de

El Lactato ha demostrado ser el parámetro más eficaz en

Salud de Mérida abarca a más de 158000 personas, en 2006

cuanto al pronóstico de exitus letalis en estos pacientes. PCT

la incidencia fue del 0.006% y en 2007fue de 0.01%.

2º día/PCTi ocupa el segundo lugar.

En 2006 la mayoría de los casos (50%) ocurrieron en enero,

En el diagnóstico diferencial de infección, PCT al ingreso ha

mientras que en 2007 fue en julio y agosto (83%).

mostrado ser el más destacable, superando a la PCR.

La edad media de aparición de la infección es entre 20-26

PCTi/PCRi presenta también una sensibilidad y especificidad

años, lo que nos indica la falta de inmunidad frente a este

aceptables.

virus en la población joven.

Los datos muestran que el Lactato y la PCT presentan

Es de destacar que en 2007 el 82% de los casos ocurrieran en

capacidades pronósticas y diagnósticas interesantes que

la zona de salud perteneciente a Arroyo de San Serván.

deben ratificarse con más observaciones.

La existencia de casos familiares es compatible con la
transmisión fecal-oral.

485
486
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE HEPATITIS A EN EL ÁREA
DE SALUD DE MÉRIDA DURANTE LOS AÑOS 2006 Y 2007.

DETERMINACIÓN DE LOS GENOTIPOS DEL VIRUS DE LA

BARRERO LUQUE, S.; GARCÍA PEREA, A.; MOLINA HUELVA, M.;

HEPATITIS C EN EL AREA 1 DE MADRID

AGUADERO ACERA, V.; ESPEJO LOPEZ, F.; MORENO MORENO, J.;

ORTEGA CARBALLO, B.; FRAGOSO RECIO, M.; BARBERO GARCIA,
M.; HERRANZ PUEBLA, M.;
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de S. haematobium y adquiere la parasitosis al realizar
actividades en el agua dulce contaminada con cercarias

INTRODUCCIÓN

(larvas móviles) que penetran en los capilares a través de la

El virus de la Hepatitis C es un virus pequeño, con envoltura

piel, llegan a los pulmones y a los sinusoides hepáticos

y con una sola cadena de RNA, perteneciente al género

donde

Hepacivirus, dentro de la familia flaviviridiae. Actualmente

descienden por el sistema venoso hasta su hábitat

hay codificados 6 genotipos, con sus correspondientes

definitivo: vasos de la vejiga, próstata y plexo uterino. Los

subtipos. Cada uno de los subtipos muestra una incidencia

huevos son eliminados en la orina y eclosionan en el agua.

variable según la zona geográfica que consideremos. La

Un

importancia de su determinación se debe a su influencia en

intermediario para la reproducción asexuada originando las

la respuesta al tratamiento.

cercarias y cerrando el ciclo vital.

comienzan

caracol

del

la

maduración

género

Bulinus

sexual.

sirve

Finalmente

de

huésped

El objetivo de nuestro estudio ha sido conocer la

El tratamiento de elección es el praziquantel en dosis única

prevalencia de los distintos genotipos del virus de la

oral de 40 mg/kg o bien en dos dosis de 20 mg/kg.

hepatitis C en nuestra Ärea Asistencial, considerando los

Caso Clínico:

distintos factores de riesgo de trasmisión.

Paciente varón de 22 años, natural de Egipto y residente en

MATERIAL Y MÉTODOS

España

Estudiamos 110 pacientes con anticuerpos anti HCV

intermitente de larga evolución, refiere episodios similares

positivos ( CMIA, ARCHITECT ® ) 65 varones y 45 mujeres,

en su país, sin sintomatología asociada. Analítica: discreta

de edades comprendidas entre los 27 y 70 años. El 76.3% no

eosinofilia. Urocultivo y hemocultivo negativos. Sedimento

refería ningún factor de riesgo conocido, mientras que en el

urinario con más de 100 hematíes/c y presencia de huevos

23.7% restante se identificaron distintos factores de riesgo

característicos de Schistosoma haematobium.

desde

hace

dos

meses.

Presenta

hematuria

(17.2% ADVP, 5.4% transfusión, 0.9% tatuajes).

Diagnóstico de Laboratorio:

Se realiza la carga viral mediante la reacción en cadena de la

Observación microscópica de huevos de S. haematobium en

polimerasa a tiempo real TaqMan ( Roche Diagnostics ). La

orina: ovalados, oblongos, de 120-180 m de largo por 40-

determinación del genotipo viral se realizó mediante

70 m de ancho, con un espolón en su extremo terminal. En

VERSANT HCV Genotype 2.0 Assay ( LIPA ). ( Bayer

su interior se observa una larva miracidio y es posible ver los

HealthCare )

movimientos de los cilios.

RESULTADOS

Conclusiones:

Los resultados de nuestra serie fueron los siguientes:

En poblaciones inmigrantes es importante tener presente la

El genotipo 1b fue el más frecuente (66.3%) coincidiendo

esquistosomiasis como causa de hematuria.

con los otros estudios consultados, seguido a mucha

Se recomienda realizar varios sedimentos urinarios, la

distancia del genotipo 3a (13.6%), el genotipo1a (10%), el

eliminación de huevos puede ser escasa y/o intermitente.

genotipo 4c/4d (6.3%), el 2a/2c (2.7%) y 1a/1b ( 0.9%).

El

CONCLUSIONES

esquistosomiasis

El genotipo predominante en nuestra área sanitaria fue el

desarrollo de cáncer de vejiga.

diagnóstico

y

tratamiento

urogenital

crónica

son
está

cruciales,
asociada

la
al

1b (66.3%), lo que corrobora la prevalencia genotípica de

No parece posible la implantación de la enfermedad en

otras Áreas Sanitarias Este genotipo fue el más frecuente,

Europa

tanto en el grupo de pacientes que presentaban algún factor

imprescindible para realizar el ciclo.

pues

no

existe

el

huésped

intermediario

de riesgo, como en el grupo de riesgo desconocido.
488
487
ESTUDIO COMPARATIVO DE PCT CUANTITATIVA (PCTc)
ESQUISTOSOMIASIS UROGENITAL

VERSUS PCT SEMICUANTITATIVA (PCTs) EN PROCESOS

MARIÑO VALIÑO, G.; CASADO REY, P.; PEREIRA WAIZENHOFER,

INFECIOSOS PEDIATRICOS

C.; OUJO IZCUE, E.; TORREIRA BANZAS, C.; DÍAZ GARCÍA, R.;

Rueda Gutiérrez, M.; Rubio Ollo, I.; Corral del Navarro, S.;

CHUVI, Hospital Xeral. - Vigo

Lázaro Naranjo, M.; Pérez Garay, R.;

Introducción:

LABORATORIO DE BIOQUIMICA. HOSPITAL DE CRUCES -

La inmigración procedente de zonas endémicas favorece

BARACALDO

López-Urrutia Fernández, A.;

que en la práctica diaria puedan aparecer enfermedades
infecciosas importadas, que suelen ser de larga evolución y

Introducción

con sintomatología anodina. Esto ocurre con muchas

La Procalcitonina (PCT) se ha mostrado como un parámetro

parasitosis como filariasis y esquistosomiasis.

analítico útil en el diagnóstico de infecciones bacterianas en

Esquistosomiasis urogenital:

la infancia. Por ello, se trata de utilizar como una

Platelmintos pertenecientes a la familia Schistosomatidae.

determinación analítica en el laboratorio de urgencias como

Distribución por África continental y Oriente Próximo. Cinco

apoyo al diagnóstico de infecciones de origen bacteriano en

especies

los procesos febriles de la infancia.

producen

patología

en

el

hombre,

fundamentalmente digestiva. Sólo S. haematobium es

Objetivo

patógeno urinario. El hombre es el único huésped definitivo
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Comparar dos métodos para la determinación de PCT y

OBJETIVO:

comprobar su rendimiento diagnóstico en las infecciones de

Demostrar la correlación entre la deteccion de estos

origen bacteriano.

anticuerpos con una elevación de linfocitos y transaminasas

Material y métodos

en suero.

Se estudiaron 100 muestras de pacientes del Servicio de

MATERIAL Y METODOS:

Urgencias de Pediatría.

Se han revisado todos los casos en los que se ha detectado

Se utiliza como método de certeza de infección de origen

estos anticuerpos juntos con los datos bioquímicos y

bacteriano los resultados positivos de los hemocultivos,

hematológicos característicos del proceso durante el 2007

urocultivos y cultivos de LCR, así como ITU con fiebre

en nuestro hospital .

elevada (mayor a 38.5ºC.Se descartaron las muestras de

La detección de los anticuerpos se ha llevado a cabo

aquellas patologías en las que no se pudo demostrar su

mediante un inmunoensayo en muestras de sangre humana

etiología.

completa, suero o plasama ( Clearview IM)

Los pacientes se clasificaron en dos grupos, grupo A

La determinación de las transaminasas se ha realizado

pacientes que cumplen los criterios citados de infección y

mediante una reacción enzimática en el Modular P800 (

grupo B las ITU con fiebre menor a 38.5, procesos virales y

Roche)

pacientes con cultivos negativos.

La determinación linfocitaria se ha llevado a cabo por

La determinación de la procalcitonina se realizó mediante

citometria de flujo en en Sysmex Xe-2100 (Roche)

inmunoensayo tipo sándwich en un paso con detección por

RESULTADOS:

fluorescencia (ELFA) (analizador mini Vidas Biomérieux) y

En la mayoria de los casos revisados se ha confirmado una

por método semicuantitativo de inmunocromatografía de

concordancia clara entre la elevación de las transaminasas y

tarjeta (BRAHMS Diagnostica).

linfocitos con la detección de estos anticuerpos.

Resultados

Se cree que el virus infecta a linfocitos T, los cuales

El número final de pacientes pediátricos incluidos en el

perpetúan la activación de más células T y se acumulan en el

estudio fue de 68,34 del grupo A y 29 del grupo B.

hígado

La especificidad tanto de la PCTs como de la PCTc fue del

aumento de las transaminasas.

provocando

inflamación

con

el

consiguiente

100% .El área bajo la curva ROC del PCTs fue 67,3 % y del

CONCLUSIONES:

PCTs 65,5 %.

Frente a una sospecha clínica de mononucleosis infecciosa

El coeficiente de correlación de Pearson (r) entre ambos

podiamos usar como un primer cribado el estudio de la

métodos es de 0.870.

fórmula linfocitaria y los datos bioquímicos para evitar un

Conclusiones

número de pruebas innecesarias.

Existe una buena correlación entre ambos métodos para el

En pacientes menores de 10 años habria que tener

diagnóstico de infecciones bacterianas siendo la capacidad

principalmente en cuenta los datos bioquimicos para evitar

predictiva muy similar.

falsos negativos.

489

490

ESTUDIO DE LA CONCORDANCIA ENTRE PARÁMETROS

ESTUDIO DE LOS UROCULTIVOS:UROPATÓGENOS Y

BIOQUÍMICOS, HEMATOLÓGICOS Y SEROLÓGICOS PARA EL

SENSIBILIDADES

DIAGNÓSTICO DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA.

FERNANDEZ RODRIGUEZ, C.; CASTELLANOS MORAN, M.;

Garcia Lopez, L.; Tutor Cosín , E.; Viejo Diaz, M.; Catón Sanz, B.;

BLANCO LLANO, M.;

Zapata Martinez, P.; Ramos Esteban, J.; Poncela García, M.;

HOSPITAL DE CRUZ ROJA - GIJON

COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS. HOSPITAL GENERAL
YAGÜE

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN:

sección de microbiológia del hospital.

Los urocultivos son las muestras más frecuentes en la
La mononucleosis infecciosa es una infección aguda causada

Es importante conocer la prevalencia de los distintos

por el virus Epstein- Barr que se caracteriza por fiebre,

microorganismos así como las resistencias frente a los

faringitis y adenopatias.

distintos antimicrobianos.

La sospecha de mononucleosis infecciosa debe de ser clínica

OBJETIVO

y diversas pruebas de laboratorio nos pueden ayudar a

Describir la prevalencia de los microorganismos y su

confirmar el diagnóstico :

resistencia a los distintos antimicrobianos en las muestras

- detección de anticuerpos heterófilos IgM , que es la prueba

de orina recibidas en la sección de microbiología del

serológica más específica siendo positiva en el 80- 90% de

laboratorio de análisis clínicos del hospital de Cruz Roja

los casos a las 3 semanas.

durante el año 2007.

-presencia de linfocitosis

MATERIAL Y MÉTODOS

-elevación de transaminasas.

Estudio retrospectivo de los cultivos positivos informados

Habria que tener en cuenta que en pacientes menores de 10

durante el año 2007.

años el 50% de los casos no desarrollan anticuerpos
heterófilos .
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La identificación bacteriana y las pruebas de sensibilidad se

específico, de rápida elevación y de fácil

realizaron de manera automática mediante Sistema Vitek

monitorización. Se ha propuesto a la

(Biomerieux).

procalcitonina como el marcador de elección en

RESULTADOS

pacientes con septicemia. La PCT es un propeptido

El 20 % de los 889 urocultivos procesados durante el año

hormonalmente inactivo de la calcitonina que se

2007 fué positivo.

sintetiza en células C del tiroides pero

Los microorganismos aislados fueron:51.1% E. coli, 12.5% P.

también en hígado, pulmones y monocitos.Es un

aeruginosa,

marcador de infección bacteriana o micótica

12%P.

mirabilis,

9.1%

E.faecalis,

4.6%

K.

pneumoniae, 2.8% S. aureus, 7.9% otros.

sistémica, que permite diferenciar infecciones

Resistencias:

bacterianas severas de infecciones virales.

E.coli:

17.8%

amox+clavulánico,67.8%

ampicilina,26.7%cefuroxima,

44.4%

ciprofloxacina,8.9%

OBJETIVOS:
Determinar la utilidad de las diferentes pruebas

gentamicina,56.7% ac.nalidixico,1.1% nitrofurantoina,41.1%

estudiadas para la detección de una sepsis.

tri-sulfa,3.3% piperacilina.

MATERIAL Y MÉTODOS:

P.

mirabilis:

19%

ampicilina,4.8%cefuroxima,

amox+clavulánico,38%
28.6%

ciprofloxacina,38%

Se procesaron 106 muestras recibidas en el
Laboratorio de Urgencias de nuestro hospital

ac.nalidixico,81.% nitrofurantoina,20% tri-sulfa.

durante un periodo de 6 meses. Se utilizaron

K.pneumoniae:22%

sueros para la determinación de procalcitonina

amox+clavulánico,100%

ampicilina,22%cefuroxima,

11%

ciprofloxacina,20%

(PCT), PCR, lactato y sangre total para

gentamicina,22% ac.nalidixico,20% nitrofurantoina,20% tri-

leucocitos.Las PCT se cuantificaron mediante una técnica de

sulfa.

inmunofluorescencia (Brahms Diagnostica PCT

P.aeruginosa:31.8%

amikacina,

ampicilina,40.9%aztreonan,59%

cefotaxima,

ciprofloxacina,23%fosfomicina,36%
imepenen,

90%

27%piperacilina,

gentamicina,

86%

trim-sulfa,

La PCR de Roche mediante turbidimetría y el Lactato

18%

(enzimático) de Roche se procesaron en el módulo e501 del

54%

autoanalizador Cobas 6000 de Roche. El recuento

cloranfenicol.
E.

leucocitario se llevó a cabo en un contador

faecalis:

33%

ampicilina,25%fosfomicina,
levofloxacina,25%

penicilina,

amox+clavulánico
17%
41%

,33%

Sysmex XE-2100 de Roche. Se obtuvo confirmación

gentamicina,

58%

microbíológica mediante hemocultivos para 70

estreptomicina,

42%

muestras. Se utilizaron curvas ROC para los

tetraciclina.
S.aureus:

sensitive Kryptor) en un equipo Kryptor Compact.

41%

puntos de corte. Los datos fueron analizados
60%

amox+clavulánico,60%

ampicilina,

20%

mediante el programa estadístico SPSS 14.0.

ciprofloxacina, 40% clindamicina, 60% eritromicina, 60%

RESULTADOS:

oxacilina, 12% trim-sulfa.

PCT y PCR mostraron capacidad diagnóstica con

CONCLUSIONES

áreas bajo la curva ROC de 0.97 y 0.96, y

Los antimicrobianos más activos son: Nitrofurantoina,

discriminaron bien entre sepsis y no sepsis. Mientras

cefuroxima,

que Lactato y leucocitos totales consiguieron

ciprofloxacina

e

imepenen

E.coli,P.mirabilis,K.pneumoniae

y

frente

a

P.aeruginosa

0.70 y 0.61. PCT con un punto de corte óptimo de

respectivamente y gentamicina , trim-sulfa frente a E.

2 ng/mL para diagnosticar sepsis obtuvo una

faecalis y S.aureus.

sensibilidad del 80% y una especificidad del 94%.

El tipo de paciente y el pequeño tamaño de la muestra

PCR con un corte de 10 mg/L obtuvo una

creemos que explican estos resultados

sensibilidad del 93% y una especificidad del
77%.

491

CONCLUSIONES:
Para el diagnóstico de sepsis PCT presenta una

ESTUDIO DE PROCALCITONINA, PCR, LACTATO Y

alta sensibilidad y especificidad y es un

LEUCOCITOS TOTALES PARA DIAGNOSTICO DE SEPSIS.

marcador útil para descartar infección

JIMENEZ SOUSA, M.; VALENTIN CID, J.; MUÑOZ MORENO, M.;

bacteriana severa.En nuestro estudio, PCR es más

CRESPO SANJUAN, J.; BELMONTE DE PAZ, A.;

sensible que PCT aunque más inespecífica.

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID VALLADOLID

492

INTRODUCCIÓN:

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE FOSFOMICINA EN

La sepsis es un proceso muy grave que requiere

PATÓGENOS URINARIOS HABITUALES EN EL ÁMBITO

una intervención terapeútica inmediata. Para el

EXTRAHOSPITALARIO

diagnóstico de confirmación de sepsis se

LÓPEZ BARBERÁ, R.; SANJUAN LARÍN, C.; GARCÍA MARCOS, M.;

necesita el aislamiento y cultivo del gérmen,

FRAGOSO RECIO, M.; ORTEGA CARBALLO, B.;

pero es un proceso lento que a veces se enmascara

PÉREZ MAROTO, F.;

por antibióticos o se contamina. El marcador

CEP VICENTE SOLDEVILLA - MADRID

ideal de sepsis debería ser sensible,
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INTRODUCCIÓN. La infección urinaria de vías bajas es una

hombres y un 45% en mujeres; con un rango de edad entre

de las infecciones más frecuentes en nuestro medio. Los

2-43 años, y una media de 16 años. Su distribución por

gérmenes causales más habituales son Escherichia coli,

procedencia: 68% consulta ambulatoria, 32% Hospital,

Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. La fosfomicina es

(necesitando el 4% hospitalización) .El diagnóstico de

un antibiótico bactericida que inhibe uno de los primeros

sospecha venía especificado sólo en el 30% de los casos.

pasos de la síntesis del peptidoglicano, al inactivar de forma

En un 30% de los pacientes se observó una leucocitosis

irreversible la enzima bacteriana enolpiruvato-transferasa,

mayor a 10.000 leucocitos/?L; y una linfocitosis en un 91%

por lo que impide la síntesis de la pared celular bacteriana.

de los pacientes (que fue absoluta en el 70% y en un 30%

Presenta numerosas ventajas frente a otros antimicrobianos:

relativa) y una monocitosis en el 32%; en el 25% de los

dosis única, pocos efectos adversos, aplicable a toda la

pacientes el número de linfocitos atípicos estaba por encima

población (ancianos, embarazadas y niños) y bajo coste.

de un 5%. Se observó anemia sólo en un 13% de los pacientes,

MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron 1315 urocultivos

y trombopenia en el 4%.

positivos solicitados tanto por médicos de atención primaria

La GOT estaba aumentada en el 66% de los casos,

como especializada. Se sembraron en el medio cromogénico

siguiéndole la GPT (65%), GGT (62%) y fosfatasa alcalina

MPO (Soria Melguizo) y se montó un panel de orinas de

(47%), tan sólo en un 4% se encontró un incremento de la

identificación y antibiograma de Microscan (Dade Behring).

bilirrubina que fue a expensa de la directa.

RESULTADOS. El 90% de los gérmenes fueron sensibles a

Conclusiones:

fosfomicina. De los cultivos positivos a E. coli, el 97% fueron

1-Sólo el 7% de los pacientes con sospecha de MNI fueron

sensibles a fosfomicina. Los géneros más resistentes fueron

confirmadas analíticamente, predominando en los varones y

Morganella, Providencia y Pseudomonas.

con edad media de 16 años.

CONCLUSIONES. Debido a su alta sensibilidad para todos los

2-El 68% eran de procedencia extrahospitalaria, precisando

gérmenes y a sus ventajas en la aplicación, podría

hospitalización el 4%.

recomendarse como tratamiento empírico de elección en

3-El 91% de los pacientes tuvo linfocitosis; y el 25%

cualquier infección urinaria no complicada.

aumento de los linfocitos atípicos.

493

aumentadas en un 60% de los enfermos y la bilirrubina en el

4-Las transaminasas (GOT, GPT, GGT) se encontraron
4%.
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE CASOS DE MONONUCLEOSIS
INFECIOSA REGISTRADOS EN EL “HOSPITAL VIRGEN DE LA

494

VICTORIA” DE MÁLAGA DURANTE UN AÑO.
NARVÁEZ GÓMEZ, A.; CLAVIJO FRUTOS, E.; DÍAZ MONTILLA, E.;

ESTUDIO EVOLUTIVO DE LA DETERMINACIÓN DEL AgHBs

CASTRO VEGA, I.; LENDÍNEZ RAMÍREZ, A.; GARCÍA DE LA TORRE,

EN EL DEPARTAMENTO 18 DE LA COMUNIDAD

A.; TORRES CARRILLO, F.; ENGUIX ARMADA, A.;

VALENCIANA DURANTE EL PERIODO 2003-2007.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LE VICTORIA -

ANDRÉS FERRÁNDIZ, J.; SANTES GARCÍA, J.; DÍAZ TORRES, J.;

MÁLAGA

LÓPEZ DIAGO, L.; SANTO QUILES, A.; LLOP FURQUET, G.;
S. Análisis Clínicos. HOSPITAL GENERAL DE ELDA - Elda

Introducción:

(Alicante)

El virus de Epstein-Barr (VEB) es el agente causal del 90% de
los pacientes con Mononucleosis infecciosa (MNI), produce:

INTRODUCCION.-

fiebre, faringitis, adenopatías y linfocitosis atípica. El

La hepatitis B es una enfermedad causada por un

contagio del VEB es por vía salivar. El virus coloniza las

hepadnavirus semejante al virus herpes. De sus tres

células de la orofaringe y posteriormente se disemina por

fracciones antigénicas el AgHBc (core) es el único que no

todo el organismo provocando un síndrome general,

aparece en sangre, pero si su Ac. El AgHBs está localizado en

pudiendo permanecer latente hasta 18 meses en la

la cubierta externa del virus, y es el primer marcador en

orofaringe. La infección es muy prevalente, apareciendo

aparecer, siendo ya positivo de una a dos semanas antes del

hasta en el 95% de los adultos, siendo más frecuente en

comienzo

adultos jóvenes.

aproximadamente a los tres meses, a excepción de los casos

Material y métodos:

de portadores crónicos en los que puede permanecer

Se determinó 2338 peticiones de Anti-cápside-EBV/IgM en

elevado de manera indefinida.

de

la

enfermedad,

y

normalizándose

el S. de Microbiología, el método utilizado fue un ELISA de

Los portadores crónicos de AgHBs tienen un riesgo de

DADE-BEHRING. En el S. de Laboratorio se analizó las

desarrollar carcinoma hepatocelular 280 veces mayor que

determinaciones

los no portadores.

hematológicas

en

el

autoanalizador

PENTRA 120 de HORIBA-ABX, las pruebas bioquímicas se

Ante un paciente con sospecha de hepatitis aguda se

realizaron por espectrofotometría en el DIMENSION® de

determinará AST, ALT, hemograma y T. de protrombina,

DADE-BEHRING. El análisis estadístico de los datos se

siendo éste último el mayor indicador pronóstico. Pero

procesó con el paquete estadístico SPSS 11.0.

siempre el diagnóstico de confirmación se realizará

Resultados:

mediante la determinación de antígenos y anticuerpos

De las 2338 peticiones solicitadas 162 fueron positivas para

específicos en suero.

Anti-EBV/IgM (7%). La distribución por sexos fue: 55% en

OBJETIVOS.-
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Deseamos conocer cuál ha sido la incidencia en cuanto a

?(IFN-gamma) mediante el ensayo de inmunoabsorción

HBsAg positivos a lo largo del periodo 2003-2007 y su

enzimática (ELISA) sirve para detectar reacciones in vitro a

evolución en el tiempo, en nuestra población de riesgo.

estos antígenos peptídicos vinculadas a la infección por

MATERIAL Y METODOS.-

Mycobacterium tuberculosis. Es una prueba indirecta

El grupo de población estudiada estaba constituído por

destinada a detectar la infección por M. tuberculosis

individuos con sospecha de factores de riesgo de hepatitis B,

(incluida la enfermedad).

durante el periodo 2003 a 2007.

A todos los pacientes se le realizó inicialmente la prueba de

Las determinaciones analíticas se realizaron en un ADVIA

la tuberculina por el método de Mantoux. Se inyectan 5

Centaur

unidades de tuberculina y 48-72 h más tarde se lee el

(Bayer)

mediante

un

inmunoensayo

quimioluminimétrico de partículas magnéticas que se utiliza

diámetro de la induración.

para medir la cantidad de antígeno de superficie del virus de

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: De los 82 pacientes en estudio

la hepatitis B (HBsAg) en suero o plasma humanos.

36 fueron positivos en el inmunoensayo Quantiferon Gold.

RESULTADOS.-

La prueba de la tuberculina fue positiva en 63 casos.

Año

HBsAg + HBsAg -

Total Ag HBs

2003

191 (2.53%)

7372 (97.47%)

En la prueba de la tuberculina, el punto de corte de
7563

induración depende del estado inmunológico del paciente y

2004

203 (2.40%)

8261 (97.60%)

8464

de la vacunación previa con BCG. Una prueba positiva

2005

204 (2.37%)

8422 (97.63%)

8626

(induracion 10-15mm), según el estado inmunológico del

2006

193 (2.26%)

8383 (97.74%)

8576

paciente o vacunación previa, sugiere infección con M.

2007

216 (2.7%)

7803 (97.3%)

8019

tuberculosis y riesgo de desarrollar la enfermedad.

CONCLUSIONES.-

La posible utilización de estas técnicas in vitro, como una

- Desde 2003 el número total de determinaciones

prueba estandarizada, tendría indudables ventajas, ya que se

solicitadas se ha ido incrementado hasta 2005. En el periodo

evitaría la subjetividad en la interpretación, la obtención de

2006 -07 las solicitudes han disminuido ligeramente.

los resultados es más rápida, es de fácil estandarización y

- Sin embargo, el número de HBsAg + que disminuía

aplicación en el laboratorio, permite la inclusión de

progresivamente

controles para detectar respuestas por micobacterias

desde

2003-2006,

en

el

2007

ha

experimentado incremento posiblemente atribuido a una

ambientales,

mejor selección de los pacientes a estudio por parte de los

anérgicos. Uno de los inconvenientes principales puede ser

clínicos.

el coste económico de estas técnicas. Sin embargo, estudios

vacunación

antituberculosa

o

pacientes

preliminares demuestran que, en términos globales de
495

coste-efectividad

(coste

de

una

quimioprofilaxis

no

necesaria, coste de las horas laborales perdidas, etc.), el uso
ESTUDIO PRELIMINAR DE UN NUEVO METODO PARA EL

de estas nuevas técnicas supondría un menor coste para los

DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS: QUANTIFERON GOLD

sistemas de salud.

Alberte Castiñeira, A.; Perez Pascual, P.; San Miguel Hernández,
A.; Alberte Perez, C.; San Miguel Hernández, R.;

496

Hospital Universitario Rio Hortega - Valladolid
ESTUDIO Y PROPUESTA DE CRIBAJE SEROLÓGICO EN LA
INTRODUCCION:

La

tuberculosis

continua

siendo

un

SÍFILIS

problema de salud pública, especialmente en países en

Castells Sarret, N.; Farre Pons, J.; Gassiot Cordomí, P.; Martinez

desarrollo.

Iribarren, A.; Sopena Murillo, A.;

Recientemente

están

apareciendo

una

generación de inmunoensayos que incluye el Quantiferon y

LABORATORIO CLINICO HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU D

el ELISPOT. Se basan en la detección de IFN-gamma

LLEIDA

secretado por linfocitos de sangre periférica cuando se
incuban con antígenos específicos del bacilo tuberculoso.

Introducción: La OMS recomienda en el cribraje de la lues la

OBJETIVOS: Realizar un estudio de un nuevo método

determinacion

disponible para el diagnóstico de la infección tuberculosa:

treponèmica(RPR o VDRL) mas una prueba treponémica

Quantiferon Gold (Cellestis).

(TPHA o FTA-abs).Objetivo: Valorar si se puede prescindir de

MATERIAL Y METODOS: Se han estudiado 82 pacientes, de

la prueba reagínica en el cribraje de la lues utilizando una

los cuales 51 eran mujeres y 31 varones. Incluyen: Pacientes

prueba treponémica de elevada sensibilidad y automatizada

con sospecha de enfermedad tuberculosa. Convivientes de

que determine las IgG Totales, como han propuesto grupos

pacientes con tuberculosis activa. Pacientes negativos a la

estudio europeos. Pacientes y método: Estudio prospectivo

reacción de Mantoux. Sanitarios que trabajan en zonas de

del

riesgo y Todos aquellos pacientes indicados por el Servicio

correspondiente al cribaje gestacional y demanda clínica de

de Medicina Preventiva.

atención primária y hospitalària. Determinacion en paralelo

QuantiFERON®-TB

Gold

In-Tube

(IT)

es

un

4/11/2005

simultánea

al

de

31/2/2007.

una

prueba

Serologia

no

luètica

ensayo

de anticuerpos antitreponema pallidum Ig Totales y prueba

diagnóstico in vitro que se sirve de un combinado de

no treponémica (RPR). En los casos con RPR y/o AcIgTotales

peptídicos que se hacen pasar por las proteínas ESAT-6, CFP-

positivos se ha determinado los Ac de clase IgM). En caso de

10 y TB7.7(p4) para estimular células presentes en sangre

positividad de las pruebas treponémicas se han realizado el

entera heparinizada. La detección de interferón-gamma

Inmunoblot confirmatorio. En los casos de positividad
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aislada del RPR se recomienda un nuevo control analítico al

RESULTADOS: Los distintos grupos de enteropatógenos

mes. Se han procesado 20.679 muestras que corresponden a

bacterianos aislados fueron: Campylobacter 236(36,9%) (C.

17.347

32,46%

jejuni 227, C. coli 4, C. fetus 1, Campylobacter spp. 4),

hombres).Resultados: RPR(+):330 de los 17.347 pacientes.

pacientes

Salmonella 292(45,6%) (Salmonella spp. 290, S. typhi 2),

RPR(+) aislado(con pruebas treponèmiccas negativas):94.

Aeromonas hydrophyla 67(10,5%), Yersinia enterocolitica

RPR(+)

y

35(5,5%), Shigella 10(1,6%) (S. flexneri 1, S. sonnei 9). En 24

(+)

casos se aislaron 2 enteropatógenos (siendo el aislamiento

aislados:55 casos, en ninguno de ellos se positivizan las

mixto más frecuente C. jejuni y A. hydrophila). Además, en 7

pruebas treponémicas, y en 5 se negativiza el RPR. IgT(+):

de los pacientes existió coinfección con Rotavirus (4 casos

491 IgT. Indeterminada : 14. IgT(+) y RPR(-):255 .El

con C. jejuni) y en 5 pacientes coinfección con Adenovirus. El

confirmatorio es (+) en 239, en 10 indeterminado y en 4

55% de los pacientes fueron hombres y el 45% mujeres. El

negativo. IgT indeterminada y RPR(-): 14, confirmatorio(+)

rango de edad con mayor número de casos fue de 0-5 años

en 10 y en 2 negativo. IgM(+):45 IgM Indeterminada:32 IgM

(53%), en este grupo etario la especie C. jejuni fue la más

(+) i IgT (+): 41 .IgM Indeterminada y IgT (+): 29 pacientes.

frecuente, con 149 aislamientos (44%). Por el contrario, en

IgM (+) o indeterminada i IgT (-): 5 pacientes que

mayores de 15 años el enteropatógeno que predomina es

corresponden a falsos positivos de IgM. El inmunoblot

Salmonella spp.

y

(67,54%

IgTotal(+):236.

indeterminado:1.

Controles

mujeres

Confirmatorio(+):235
posteriores

de

RPR

confirmatorio es positivo en 484, indeterminado en 11 y

CONCLUSIONES:El aislado más frecuente fue Salmonella

negativo

spp. seguido de C. jejuni.

en

11

pacientes.Conclusiones:

1.Se

puede

prescindir del RPR si se dispone de un método treponémico

La edad media de los pacientes con C. jejuni es inferior a la

de elevada sensibilidad y automatizado que detecte a la vez

de los pacientes con Salmonella.

AcIgM y IgG. 2.En ningun caso un RPR positivo ha sido

El mayor porcentaje de coprocultivos positivos se obtuvo en

previo a la positivizacion de las pruebas treponémicas en

los niños con edades comprendidas entre 0-5 años.

controles posteriores. 3.El considerable número de casos

Salmonella spp predominó en los meses de verano, siendo

RPR negativo con prueba treponémica positiva (255 de 491)

menos frecuente en invierno. En el resto de aislados no se

desaconseja el uso del RPR como única prueba de cribaje

observó un predominio estacion claro.
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ETIOLOGIA DE LAS GASTROENTERITIS PRODUCIDAS POR

EVALUACIÓN

DE

LA

BACTERIAS ENTEROPATOGENAS EN EL AREA SANITARIA

PRONÓSTICA

DE

PROCALCITONINA,

DE CUENCA DURANTE UN PERIODO DE 3 AÑOS.

REACTIVA, INTERLEUQUINA-6 Y PROTEÍNA LIGADORA DEL

GIMENEZ ALARCON, M.; SESEÑA DEL OLMO, G.; RODRIGUEZ

LIPOPOLISACÁRIDO EN PACIENTES CON SOSPECHA DE

ESCUDERO, M.; FATAS VENTURA, M.; MARTINEZ MEDINA, M.;

SEPSIS

FRANQUELO GUTIERREZ, R.;

GÓMEZ

HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ - CUENCA

RODRÍGUEZ,

GERIQUE,
M.;

J.;

CAPACIDAD

ORTIZ

GORDILLO

DIAGNÓSTICA

Y

PROTEÍNA

C

ESPEJO,
ÁLVAREZ,

M.;
J.;

TORREALBA
CASTELLANOS

ORTEGA, A.; RUIZ , A.;
INTRODUCCIÓN: La gastroenteritis constituye uno de los

a)SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

problemas de salud pública más importante en el mundo.

b)SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA

Las características epidemiológicas, agentes etiológicos y

HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA,

presentación clínica de las diarreas son muy variadas

SANTANDER

dependiendo del país, región y comunidad.
OBJETIVOS: Determinar la frecuencia etiológica de las

OBJETIVOS: Evaluar la capacidad de las concentraciones

gastroenteritis causadas por bacterias enteropatógenas así

plasmáticas de procalcitonina (PCT), proteína C reactiva

como su distribución etaria y estacional durante los años

(PCR), interleuquina-6 (IL-6) y proteína ligadora del

2005-2007.

lipopolisacárido (LBP) obtenidas inmediatamente después

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo

de establecerse un diagnóstico de sospecha de sepsis para

en el que se incluyeron los datos de los 640 coprocultivos de

discriminar

los que se aisló alguna bacteria enteropatógena en nuestra

inflamatoria sistémica (SIRS) de otro origen, y para predecir

área de salud durante el periodo estudiado. Los datos se

el riesgo de desarrollar un shock séptico.

entre

sepsis

y

síndrome

de

respuesta

obtuvieron mediante una exportación de la Base de datos

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de cohortes

del Sistema informático del laboratorio y fueron analizados

observacional. Se incluyeron todos los pacientes médicos y

mediante el programa informático Excel. El estudio

quirúrgicos mayores de 14 años que ingresaron en urgencias

bacteriológico se llevo a cabo utilizando los siguientes

o en la UCI, o que estando hospitalizados presentaron un

medios Salmonella-Shigella, Selenito, CIN y Campylobacter

cuadro de SIRS. La PCT fue determinada utilizando el

(Becton Dickinson®). Las cepas de Campylobacter se

KRYPTOR COMPACT (Brahms) que utiliza la tecnología

identificaron por medio de tinción de Gram y prueba del

TRACE. La PCR la cuantificamos en DIMENSION RXL

hipurato. El resto de aislamientos se identificaron mediante

(Siemens)

Microscan (Dade Behring®).

(PETIA). La LBP y la IL-6 se determinaron en IMMULITE 1000

que
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SYSTEMS (Siemens) mediante un ensayo inmunométrico

consultaron posteriormente los resultados del cultivo

(quimioluminiscente en fase sólida).

bacteriano (las muestras de LCR se sembraron en agar

RESULTADOS: Se analizaron 212 episodios consecutivos de

sangre, chocolate, Saboureaud dextrosa en tubo y en caldo

SIRS con sospecha de: sepsis: 40%, sepsis grave: 45% y shock

tioglicolato) y de la tinción de gram realizados en los

séptico: 15% (un 10% adicional evolucionó a shock séptico

Servicios de Microbiología Clínica.

durante las primeras 48 horas). Edad media: 63±años, 56%

Resultados

pacientes médicos, 4% quirúrgicos, 37% inmunodeprimidos.

En los 208 LCR fueron aislados en los cultivos 7

APACHE II: 15±9, SOFA: 4±4. Mortalidad hospitalaria: 24%.

microorganismos causantes de meningitis bacteriana. El

En el 74% se confirmó el diagnóstico de infección, en estos

valor de lactato obtenido en ellos fue: 15.6, 12.5, 12.2, 9.8,

pacientes los niveles plasmáticos de todos los marcadores

9.2, 7.7 y 3.6 mmol/L. En dos de los LCR con crecimiento

biológicos fueron significativamente más elevados que en

positivo se observaron microorganismos en la tinción de

los no infectados. Los niveles de todos ellos aumentaron

Gram (Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae).

significativamente a medida que aumentaba la gravedad del

Los

SIRS.

pneumoniae (2), Streptococcus agalactiae (1), Neisseria

Las áreas bajo la curva ROC fueron: PCT: 0,74, PCR: 0,68, IL-

meningitidis (3) y Acinetobacter baumannii (1).

microorganismos

aislados

fueron:

Streptococcus

6: 0,65 y LBP: 0,64; p>0,05. Las concentraciones plasmáticas

En el 100% de los LCR con cultivo microbiológico positivo

de los marcadores se dividieron en cuartiles y se efectuó un

analizados se obtuvieron valores de lactato superiores a 3,5

análisis de regresión logística con las diferentes categorías;

mmol/L.

PCT>0,26 ng/ml fue el único predictor independiente

Conclusiones

(S=85%, E=53%, VPP=84%, VPN=55%). La PCT junto con el

1. Según los resultados de nuestro estudio en los casos

SOFA fueron predictores independientes de evolución a

confirmados por cultivo microbiológico de meningitis

shock séptico en el momento de solicitar el “perfil de

bacteriana

sepsis”.

incrementado (>3,5 mmol/L).

siempre

se

observa

un

lactato

en

LCR

CONCLUSIONES: La PCT resultó ser el marcador biológico

2. Se puede concluir que el lactato hubiese sido un

diagnóstico más fiable en una población heterogénea de

marcador precoz de meningitis bacteriana en nuestra

pacientes con sospecha de sepsis. La probabilidad de

muestra.

desarrollar shock séptico en esta población puede calcularse

3. Aunque en los LCR patológicos el recuento, la fórmula

a partir de los niveles de PCT y la puntuación de SOFA en el

leucocitaria y la bioquímica habitual (glucosa, proteínas)

momento de establecerse la sospecha de sepsis.

presentaban indicios de meningitis bacteriana, el lactato es
determinante para establecer el diagnóstico diferencial

499

precoz entre meningitis vírica y bacteriana.

EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LACTATO EN

500

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO COMO MARCADOR PRECOZ
DE MENINGITIS BACTERIANA

EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL

DELMIRO MAGDALENA, A.; GARÍN FERNÁNDEZ, N.; GARCÍA

ABORDAJE URGENTE DE LA MENINGITIS BACTERIANA

CAÑAS, A.; LÓPEZ CRIADO, A.; LÓPEZ JIMÉNEZ, A.; MIRAVALLES

Villalta Robles, V.; García de Burgos, M.; García-Carbajosa, S.;

GONZÁLEZ, E.;

Banqueri Guerrero, E.; Attaibi , I.;

BIOQUIMICA, HOSPITAL DE GETAFE - GETAFE, MADRID

Hospital General de Segovia. Servicio de Análisis - Segovia

Introducción

EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL

En la meningitis bacteriana es crucial la instauración de un

ABORDAJE URGENTE DE LA MENINGITIS BACTERIANA

tratamiento antibiótico precoz. El gold estándar para su

Introducción

diagnóstico es el cultivo de líquido cefalorraquídeo (LCR),

La meningitis bacteriana es una enfermedad infecciosa cuyo

pero la limitación principal es la demora de su resultado. De

pronóstico depende en gran medida de la rapidez en

ahí la necesidad de disponer de un marcador precoz.

establecer un diagnóstico y un tratamiento acertados. El

Objetivo: Valorar la eficacia del lactato en LCR como

laboratorio debe tener un protocolo de actuación para

marcador precoz de meningitis bacteriana.

ayudar al diagnóstico y orientar al tratamiento en los casos

Material y métodos
Estudio

descriptivo

en los que haya sospecha de esta enfermedad.
retrospectivo.

Realizado

en

el

Objetivos

Laboratorio de Respuesta Rápida de la UGCAC y Servicio de

Evaluar la utilidad del protocolo en el abordaje urgente de

Microbiología Clínica del Hospital Universitario de Getafe,

la meningitis bacteriana así como determinar la incidencia y

Madrid y en el Servicio de Bioquímica y de Microbiología

la etiología de dicha enfermedad en el Hospital General de

Clínica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Periodo de

Segovia.

estudio: enero-agosto 2007. Se analizaron entre los dos

Material y métodos

centros un total 208 LCR. Las determinaciones realizadas en

Estudio retrospectivo de líquidos cefalorraquídeos(LCR)

el Laboratorio de Bioquímica Clínica fueron: glucosa,

remitidos al laboratorio de Microbiología y de Urgencias

proteínas, lactato (COBAS 6000, Modular SWA), recuento y

entre Mayo-2003 y Diciembre-2007. La identificación se

fórmula

llevó a cabo mediante el aislamiento de los patógenos en

leucocitaria

(en

cámara

de

Neubauer).

Se
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agar sangre y agar chocolate. El protocolo incluye: examen

(bioMerieux), considerando los criterios de sensibilidad

macroscópico(turbidez, color); examen bioquímico (glucosa

recomendados por el CLSI.

en suero/ glucosa en LCR y proteínas en LCR); examen

Resultados. Piperacilina con inhibidor de betalactamasa se

microscópico (recuento celular y % de polimorfonucleadas y

muestra como el antibiótico mas activo frente a Pa,

mononucleadas) y cultivo.

manteniéndose a lo largo del periodo de estudio (rango 90-

Resultados

98%), seguido por piperacilina (88-94%). Se observan a

De los 506 LCR analizados, el cultivo bacteriano fue positivo

continuación meropenem (89-92%), imipenem (80-89%) y

en

el

tobramicina (78-89%). Menor actividad muestra cefepima

de

(rango 79-88%), amicacina (73-95%), ceftazidima (72-86%) y

N.meningitidis (17.6%) aislado tanto en adultos como en

gentamicina (70-75%). Ciprofloxacino es el antibiótico

niños. L. Monocytogenes; E.coli; S.agalactie; S.intermedius;

menos activo de los comparados (rango 59-71%).

S.aureus y C.Coli fueron aislados en un 5,9% de los cultivos.

En cuanto a la evolución en el periodo de estudio, las

En cuanto a la evaluación del protocolo de actuación,

ureidopenicilinas, carbapenemes y cefepima mantienen la

tomando como prueba diagnóstica de referencia el cultivo

actividad en el tiempo, mostrando una disminución

de bacterias positivo, se valoraron la Sensibilidad (S),

progresiva los restantes.

Especificidad(E),

Conclusiones.

17

(3.35%).

S.pneumoniae

El

(47%)

patógeno
aislado

Valor

más
en

frecuente

adultos

Predictivo

fue

seguido

Positivo(VPP)

y

Nuestros

resultados

presentan

encuestas

nacionales

buena

Negativo(VPN) del recuento celular y de las pruebas

correlación

bioquímicas. Tanto la S como la E de las tres pruebas, en

especialmente en relación a ureidopenicilinas, quinolonas y

nuestra serie, está por encima del 85%, siendo la más

gentamicina.

sensible la concentración de glucosa en LCR (con una S del

A lo largo del periodo de estudio se observan tendencias en

100%) y la más específica el recuento celular (E del 99%). El

la evolución de la sensibilidad de Pa a los antibióticos,

VPN se sitúa en el 99% en el caso del recuento y proteínas y

resaltando la importancia de la realización de controles

llega hasta el 100% para la glucosa en LCR, sin embargo, el

continuados para adecuar aquellas pautas terapéuticas más

VPP de las tres pruebas no pasa del 75%.

idóneas en cada área sanitaria

Conclusiones

Referencias. 1. Sanchez-Romero et al. REQ 2007; 20: 222-

El protocolo utilizado es útil para el abordaje urgente de la

229. 2. Gamero y col. REQ 2007; 20: 230-233.

con

otras

(1,2)

sospecha clínica de Meningitis bacteriana. Vemos que es
más útil para descartar la patología que para orientar el
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diagnóstico. En cuanto a la etiología de las meningitis vemos
que coincide con la encontrada en la bibliografía siendo los

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RESISTENCIA PRIMARIA

patógeno más frecuentes S.pneumoniae y N.meningitidis.

(RP) A MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN UN HOSPITAL
DE CASTILLA – LEÓN (ESPAÑA)

501

Alberte Castiñeiras, A.; Alberte Pérez, C.; Pérez Pascual, P.;
Hospital del Rio Hortega - Valladolid

EVOLUCIÓN DE LA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE
PSEUDOMONAS AERUGINOSA EN UN HOSPITAL

La morbi/mortalidad de la tuberculosis continua siendo un

TERCIARIO Y COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS

importante problema de salud publica en España, a pesar de

Alberte Castiñeiras, A.; Alberte Pérez, C.; Iglesias García, R.;

la existencia de una terapia antibiótica eficaz. En los últimos

Dominguez Gil, M.; Pérez Pascual, P.;

años, su importancia se ha incrementado, como resultado de

Hospital del Rio Hortega - Valladolid

la inmigración y de la epidemia de VIH, siendo una de las
mayores

preocupaciones

la

aparición

de

cepas

con

P aeruginosa (Pa) es un microorganismo involucrado

resistencia a los fármacos de primera línea. Por ello, los

frecuentemente en algunas infecciones severas, tales como

programas de control de Tuberculosis recomiendan realizar

las respiratorias en pacientes con fibrosis quística, y en todo

una vigilancia rutinaria de la resistencia a los fármacos de

tipo de procesos infecciosos nosocomiales de pacientes

primera línea.

neutropénicos,

quemados,

adictos

a

drogas

por

vía

parenteral y pacientes con SIDA.
El

arsenal

terapéutico

disponible

Objetivo. En este sentido, es conveniente conocer los
niveles de resistencia primaria (RP) en aquellos casos

para

tratar

estas

diagnosticados

que

no

presentan

historia

previa

de

infecciones es amplio e incluye antibióticos de varias

enfermedad y que no han sido sometidos a terapia con

familias de antimicrobianos. No obstante, la emergencia de

fármacos antituberculosos.

resistencias de Pa en los últimos años, aconsejan disponer

Metodología. En este trabajo se evalúan los resultados de la

del conocimiento local y actualizado de la actividad

RP estudiada a un total de 994 cepas de M tuberculosis

antibiótica frente a este microorganismo.

aisladas

Objetivo. El objetivo de este trabajo es presentar la

diagnosticados, por vez primera, de tuberculosis y sin

evolución de la sensibilidad antibiótica de 2926 cepas de Pa

tratamiento previo, a lo largo de 25 años en el Área Sanitaria

aisladas en muestras clínicas en el periodo 2000 a 2007, en

Oeste de Valladolid, divididos en cuatro etapas: 1981-90

el Área Oeste de Valladolid.

(301 cepas); 1991-95 (338 cepas); 1996-2000 (185 cepas) y

Metodología. La identificación y las pruebas de sensibilidad

2001-2005 (170 cepas). El estudio de resistencia se realizó

se llevaron a cabo con el sistema automático Vitek2

frente a estreptomicina (S), isoniacida (I), rifampicina (R) y

de
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pacientes,

VIH

negativo

o

desconocido,
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etambutol (E), siendo los resultados confirmados en el Lab

Resistencia primaria de M tuberculosis a uno o mas

de Micobacterias del Centro Nacional de Majadahonda

medicamentos aislados de 994 pacientes VIH (-) o

Resultados. La resistencia primaria de M tuberculosis, a uno

desconocido, diagnosticados por primera vez, en porcentajes

o mas medicamentos, aislados de 994 pacientes VIH

Periodos (nº de cepas)

1981-90(301)

negativo o desconocido, diagnosticados por vez primera, en

95(338) 1996-2000(185)

2001-2005(170)

las cuatro etapas fue de: 6.3%, 4.7%, 3.2% y 1.7%

Resistencia Primaria

6.3

respectivamente. El porcentaje de cepas resistentes a un
solo fármaco fue, respectivamente, de: 5%, 3.8%, 2.7% y 1.2 %.

Cepas resistentes a un fármaco
2.7

3.24

5

3.8

1.3

0.9

1.2

Cepas resistentes a varios fármacos

0.3%, 0%, 0% y 0%. A etambutol fue: 0%, 1.5%, 0.5% y 0%.

0.54

0.5

Conclusiones. Del análisis de las diferentes etapas se deduce

Cepas multi-resistentes

que: 1. Los valores de RP han experimentado una paulatina

Resistencia a estreptomicina

disminución en el tiempo 2. El conocimiento de la RP y de la
baja resistencia a isoniacida en nuestra área sanitaria

4.7

1.76

La resistencia a estreptomicina fue: 3%, 2.3%, 1% y 1.2%. A
isoniacida fue: 4.3%, 1.8%, 2.1% y 1.2%. A rifampicina fue:

1991-

0

0

0

0

3

2.3

1

1.8

2.1

1.2
Resistencia a isoniacida

permite aplicar la pauta antibiótica tradicional 3. Hasta el

4.3

1.2

momento actual, no se han observado cepas con multi-

Resistencia a rifampicina

0.3

0

0

0

resistencia (resistencia a rifampicina e isoniacida). 4. Los

Resistencia a etambutol

0

1.5

0.5

0

bajos niveles de RP actuales ponen de manifiesto una buena

Conclusiones. Del análisis de las diferentes etapas se deduce

educación sanitaria, una adecuada vigilancia epidemiológica

que: 1. Los valores de RP han experimentado una paulatina

y un cumplimiento óptimo de los programas de control de la

disminución en el tiempo 2. El conocimiento de la RP y de la

tuberculosis en nuestra área sanitaria de Castilla y León.

baja resistencia a isoniacida en nuestra área sanitaria
permite aplicar la pauta antibiótica tradicional 3. Hasta el
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momento actual, no se han observado cepas con multiresistencia (resistencia a rifampicina e isoniacida). 4. Los

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RESISTENCIA PRIMARIA

bajos niveles de RP actuales ponen de manifiesto una buena

(RP) A MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN UN HOSPITAL

educación sanitaria y vigilancia epidemiológica.

DE CASTILLA – LEÓN (ESPAÑA)
Alberte Castíñeiras, A.; Alberte Pérez, C.; Pérez Pascual, P.;
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Hospital Rio Hortega - Valladolid
FENOTIPOS DE RESISTENCIA A MACRÓLIDOS Y KETÓLIDOS
La morbi/mortalidad de la tuberculosis continua siendo un

EN S. pyogenes AISLADOS EN EL ÁREA DE SALUD DEL

importante problema de salud publica en España, a pesar de

HOSPITAL DE LEÓN

la existencia de una terapia antibiótica eficaz. En los últimos

SANTIUSTE CUE, M.; ANTOLIN AYALA, M.; BELLO FRANCO, M.;

años, su importancia se ha incrementado, como resultado de

DIAZ LOZANO, M.; ZAPICO PEREZ, M.; ANTORANZ ALVAREZ, N.;

la inmigración y de la epidemia de VIH, siendo una de las

HOSPITAL DE LEON - LEON

mayores

preocupaciones

la

aparición

de

cepas

con

resistencia a los fármacos de primera línea. Por ello, los

OBJETIVOS: Caracterizar los fenotipos de resistencia a

programas de control de Tuberculosis recomiendan realizar

macrólidos y a telitromicina en cepas de S. pyogenes

una vigilancia rutinaria de la resistencia a los fármacos de

aisladas de exudados faringoamigdalares.

primera línea.

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde octubre de 2007 a marzo de

Objetivo. En este sentido, es conveniente conocer los

2008 se aislaron 358 cepas de Streptococcus pyogenes. La

niveles de resistencia primaria (RP) en aquellos casos

sensibilidad antibiótica se realizó mediante difusión en agar

diagnosticados

de

con discos de eritromicina (15 g), clindamicina (2 g)y

enfermedad y que no han sido sometidos a terapia con

telitromicina (15 g)) situados estos dos últimos a una

fármacos antituberculosos.

distancia de 15 mm de borde a borde respecto al disco de

Metodología. En este trabajo se evalúan los resultados de la

eritromicina (D-test). El medio utilizado fue Mueller-Hinton

RP estudiada a un total de 994 cepas de M tuberculosis

sangre con 5% de sangre de cordero inoculado con una

aisladas

desconocido,

suspensión de la cepa al 0,5 McFarland. La lectura se realizó

diagnosticados, por vez primera, de tuberculosis y sin

a las 20-24 horas de incubación a 35ºC en una atmósfera con

tratamiento previo, a lo largo de 25 años en el Área Sanitaria

5% de CO2. Se siguieron los criterios de interpretación del

Oeste de Valladolid, divididos en cuatro etapas. El estudio de

CLSI (M100 S17) para los halos de clindamicina y

resistencia se realizó frente a estreptomicina (S), isoniacida

eritromicina. Para telitromicina se consideraron sensibles

(I), rifampicina (R) y etambutol (E), siendo los resultados

halos > 21 mm y resistentes halos < 18 mm o cuando la cepa

confirmados en el Lab de Micobacterias del Centro Nacional

presentaba achatamiento del halo de inhibición en la

de Majadahonda

proximidad del disco de eritromicina.

de

que

no

pacientes,

presentan

VIH

historia

negativo

o

previa

Resultados. Pueden observarse en la tabla adjunta

RESULTADOS: De las 358 cepas de S.pyogenes aisladas en
muestras faringoamigdalares durante nuestro periodo de
estudio presentaron resistencia a eritromicina 99 cepas
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(27,7%), a clindamicina 47 (13,12%) y a telitromicina 34

En relación a la consistencia de las heces, si bien la mayoría

(9,49%).

de las cepas valoradas se aislaron en heces diarreicas, 39,7%

De las cepas resistentes a eritromicina el fenotipo MLSB

de las cepas de Yersinia enterocolitica, 32,7% de las de

constitutivo lo presentaron 25 cepas (25,25%); el fenotipo

Aeromonas spp., 27,6% de las de Campylobacter spp., 21,7%

MLSB inducible 22 cepas (22,22%) y el fenotipo M 52 cepas

de las de Salmonella y 7,5% de las de Shigella spp. se aislaron

(52,52%). De las 99 cepas fueron resistentes a telitromicina

en

34 (34,34%), 22 de forma constitutiva (22,22%) y 12 de forma

probablemente por el retraso entre la petición del análisis y

inducible (12,12%).

la recogida de la muestra.

heces

formadas,

aparentemente

“normales”,

De las 25 cepas con fenotipo cMLSB presentaron resistencia

Conclusiones:

a telitromicina 22 (88%) y de las 22 cepas con fenotipo

Campylobacter y Salmonella han sido las bacterias aisladas

iMLSB, la telitromicina presentó achatamiento del halo en la

con mayor frecuencia en los pacientes extrahospitalarios de

proximidad a eritromicina en 12 cepas (54,54%) que fueron

nuestra Área Sanitaria; aunque en adultos este orden se

consideradas resistentes a telitromicina en el recuento

invierte, salvo en los últimos años. El 25,6% de las cepas se

global.

recuperaron de heces formadas.

Las cepas consideradas resistentes a telitromicina del
fenotipo cMLSB presentaron halos de inhibición < 18 mm,

506

con una media de 14,5 mm. Las cepas consideradas sensibles
a telitromicina tenían halos de inhibición > 21 mm con una

HEMOLISIS MASIVA POR Clostridium perfringens.

media de 27 mm. Los halos de las cepas con resistencia

A PROPÓSITO DE UN CASO.

inducible a telitromicina presentaban 29 mm de media.

Asensio Nieto, M.; Diaz Santaella, S.; Ruiz Gines, M.; Santos

CONCLUSIONES: El fenotipo M es el más frecuente con una

Montero, A.; Fernández Rodriguez, E.;

incidencia del 52%. Destaca el alto porcentaje de resistencia

Hospital Virgen de la Salud - Toledo

a telitromicina (9,49%) muy superior a lo descrito en otras
publicaciones, sobre todo en cepas con fenotipo cMLSB

INTRODUCCION:

(88%).

El Clostridium perfringens es un bacilo anaerobio Gram
positivo que puede causar hemólisis debido a la toxina a

505

(acción destructiva sobre la membrana celular de hematíes y
plaquetas) llegando a causar en algunos casos una hemólisis

GASTROENTERITIS BACTERIANA EN PACIENTES

masiva con desenlace fatal.

EXTRAHOSPITALARIOS

CASO CLINICO:

Martínez Ruiz, R.; Orden Martínez, B.; Millán Pérez, R.;

Varón de 69 años con antecedente de DMNID y pancreatitis

C.E. Argüelles, (H.U. Puerta de Hierro) - Madrid

aguda de etiología desconocida hace 14 años. Acude por
dolor abdominal y vómitos alimenticios y biliosos, sin fiebre

Objetivo:

ni diarrea. Al ingreso:

Conocer la etiología de la gastroenteritis bacteriana en

BIOQUIMICA: Glucosa: 194 mg/dl; Bilirrubina Total: 1,33

pacientes extrahospitalarios en nuestra Área Sanitaria

mg/dl; GOT: 435 mU/ml; GPT: 224 mU/ml; Amilasa: 1680

durante los años 1996-2007.

mU/ml;

Métodos:

HEMOGRAMA:Leu:11x103/L;Hematíes:4,7x106/L;Hb:14,

Estudio retrospectivo de las muestras de heces recibidas en

5g/dl;

Lipasa:

41.986

U/L.

nuestro laboratorio para coprocultivo. Las muestras se

Hto:44,5%;Plaquetas:137x103/L. Estudio de coagulación

procesaron por los métodos habituales para descartar la

normal.

presencia de bacterias enteropatógenas.

El paciente ingresa en el servicio de Digestivo con

Resultados:

Diagnóstico de Pancreatitis Aguda.

Durante estos doce años se procesaron 49.730 muestras de

A las 24 horas de su ingreso presenta grave deterioro de su

heces, siendo positivas 8.987 (18,1%). Se aislaron 9.162

estado general con aumento del trabajo respiratorio, fiebre e

enteropatógenos, incluidos controles de procesos diarreicos

hipoxemia por lo que el paciente es trasladado a UVI. Se

anteriores. Considerando una sola cepa por paciente y

realiza ECO abdominal con evidencia de aerobilia, se le

episodio, hemos valorado 8.148 cepas: Campylobacter spp.

practica drenaje biliar y recogida de muestra para cultivo

4.230 (51,9%), Salmonella spp. 3.187 (39,1%), Yersinia

microbiológico.

enterocolitica 380 (4,7%), Aeromonas spp. 159 (2 %), Shigella

Se extrae muestra para Hemocultivo y se repite analítica

spp. 120 (1,5%), y otros 71(0,9%). Respecto a la edad, en

:HEMOGRAMA:

niños (0-14 años) se valoraron 5.853 enteropatógenos y

L;Hb:10,4g/dl;Htº:24,5%;P:87x103/L;con

2.294 en adultos. Campylobacter y Yersinia se aislaron con

normoblastos y esferocitos sin esquistocitos. Coombs directo

mayor frecuencia en niños que en adultos, mientras que

negativo. COAGULACION: TP: 39,2%; INR: 1,89; T: Cefalina:

Salmonella, Aeromonas y Shigella fueron más frecuentes en

34,6 seg, con descenso de factores de coagulación Vitamina

adultos; queremos destacar que en los dos últimos años,

K dependientes.

L:9x103/L;H:2,8x106
presencia

de

Campylobacter fue predominante tanto en niños como en

BIOQUIMICA: Bilirrubina: 13,36mg/dl(a expensas de la BI);

adultos, un dato a tener en cuenta ante la posibilidad de

LDH: 10100mU/ml.

tratamiento de un cuadro diarreico en un adulto.

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

254

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

Cuatro horas después se extrae nueva analítica destacando

frecuente en todas las localizaciones salvo en las óticas,

suero intensamente hemolizado, H: 1,6x106/L; Hb.:5,1g/dl;

donde destacó C. parapsilosis. Las levaduras no albicans

Estudio de coagulación realizado de forma manual mediante

representan en muestras vaginales el 38 %. Los aislamientos

trombotrack.

respiratorios fueron eminentemente hospitalarios y se

El paciente fallece horas después, transcurridas menos de

describieron 6 pacientes con candidemias.

48 horas desde su llegada a urgencias.

CONCLUSIONES

En el hemocultivo y cultivo del líquido biliar se aisló como

1) C. albicans fue la levadura más aislada en nuestro

único microorganismo el Clostridium perfringens.

laboratorio, seguida de C. glabrata y C. parapsilosis.

CONCLUSION: La sepsis por Clostridium perfringens es una

2) Las muestras vaginales aportan el 66% de las levaduras.

entidad rara en pacientes sin factores predisponentes.

Las especies no albicans suponen casi el 40 %, siendo un 15 %

Nuestro paciente sólo presentaba DMNID, por lo que la

el porcentaje de C. glabrata y C.krusei, con implicaciones en

sospecha de la enfermedad puede ser difícil. La hemólisis en

las pautas de tratamiento. Destaca el aislamiento de C.

un paciente con fiebre y síntomas biliares o digestivos debe

parapsilosis en sangre relacionado con infección asociada a

hacernos pensar en esta posibilidad. Se describe una

catéter.

mortalidad alta (70-100%) con una evolución faltal incluso

3) El medio cromogénico es un método rápido, sencillo y

en horas. Quizá el diagnóstico y tratamiento precoz podría

económico para el cribado directo de muestras clínicas, así

evitar este desenlace y mejorar el pronóstico.

como para su identificación en pequeños laboratorios
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IDENTIFICACIÓN A NIVEL DE ESPECIE DE LAS LEVADURAS

IL6 COMO MARCADOR DE SEPSIS NEONATAL

AISLADAS EN EL BIENIO 2006-2007

Miguel Fernández, D.; Prieto García, B.; Costa Romero, M.; Coto

MUÑOZ DEL REY, J.; ASENCIO EGEA, M.; MARQUEZ LAFFON, I.;

Cotallo, D.; Álvarez Menéndez, F.;

MENGOTTI FDEZ. DE LOS RIOS, T.; JIMENEZ ALVARO, M.;

Hospital Universitario Central de Asturias - Oviedo

FUENTES SERRADILLA, E.;
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO - PLASENCIA

La infección bacteriana provoca una rápida elevación de
moléculas proinflamatorias (IL6, IL8, TNFa) secretadas por

INTRODUCCIÓN

macrófagos, monócitos y linfocitos. La elevación de IL6 es

Las levaduras son microorganismos comensales que pueden

muy

llegar a ser patógenos y producir infecciones oportunistas

rápidamente tras el inicio de la bacteriemia (a partir de la

que afectan a inmunodeprimidos. La aparición cada vez más

primera hora de la infección). Su vida media es muy corta,

frecuente de pacientes críticos y debilitados por el uso de

menor de 24 h, posiblemente consecuencia de su unión a

antibióticos, agentes inmunosupresores o cirugía invasiva

proteínas plasmáticas, acúmulo hepático o inhibición por

exige un mayor interés por parte del laboratorio de

otras citocinas.

precoz,

alcanzando

concentraciones

máximas

microbiología.

La sepsis neonatal cursa con clínica inespecífica que

La aparición de candidemias, así como la mayor resistencia

conlleva

de determinadas especies, nos empuja a presentar nuestros

consiguiente riesgo incrementado de sobretratamiento y

primeros datos de identificación de Candida sp.

aumento de resistencias.

el

uso

de

antibioterapia

empírica

con

el

OBJETIVOS:

Objetivo: Evaluar la IL6 como marcador para el diagnóstico

Identificar las especies de las levaduras aisladas, su

precoz de sepsis en recién nacidos con factores de riesgo o

distribución según el origen y localización anatómica.

sospecha clínica de sepsis.

Aportar los primeros datos de nuestro laboratorio tras la

Material y métodos: Se estudiaron 80 recién nacidos, 29 con

introducción de un medio cromogénico para identificación.

factores de riesgo de sepsis vertical, 39 con sospecha clínica

MATERIAL Y MÉTODOS

de sepsis y 12 niños sanos. Se determinó la IL6 en un

Se estudiaron las levaduras procedentes de las muestras

dispositivo basado en un inmunoensayo de flujo lateral

clínicas que fueron procesadas en nuestro laboratorio de

semicuantitativo (Vitro), con lectura en un sistema PicoScan,

microbiología durante los años 2006-07. Para aislamiento e

cuyo límite de cuantificación es de 50 pg/mL. Los resultados

identificación se usaron de forma directa o tras subcultivos

se compararon con el del hemocultivo, como método de

los

medio

referencia para el diagnóstico de la sepsis. Sin embargo, en

cromogénico O.C.C.A. (Oxoid), así como las tarjetas de

la valoración de los resultados se tuvo en cuenta el criterio

identificación de levaduras Vitek -YST (BioMerieux ).

diagnóstico actual de sepsis, cuya redefinición recomienda

RESULTADOS:

no descartar una sospecha clínica basándose únicamente en

De las 552 cepas aisladas, 387 (70%) corresponden a C.

el hemocultivo, puesto que se han descrito numerosos casos

albicans; 47 (9%) a C. glabrata; 37 (7%) a C. parasilopsis, y 16

en que se obtienen falsos negativos, a pesar de ser método

(3%) a C. krusei. El resto fue anecdótico o no identificadas,

de referencia, principalmente debido a la administración de

englobándolas en Candida sp (11%).

antibioterapia profiláctica.

medios

de

Sabouraud-Cloranfenicol

y

el

La localización más frecuente: vaginal 67 %, respiratorias

Resultados y discusión: Seis de los 29 neonatos con riesgo

(12 %) y bucales (9 %). En el último año el 67 % de las

de sepsis vertical y 13 de los 39 neonatos con sospecha de

muestras fueron comunitarias. C. albicans fue la especie más

sepsis clínica tuvieron hemocultivo positivo (20.7% y 33.3%
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respectivamente), de los cuales 16 presentaron IL6 elevada.

Todas las cepas que se detectaron fueron de E.coli. De 516

En 3 de los 61 niños que no desarrollaron sepsis confirmada

pacientes en que se aisló esta bacteria, 26 de ellos(5%),

se obtuvieron resultados positivos de IL6. En resumen, la

tenían una cepa productora de BLEE.

sensibilidad observada ha sido del 84.2%, con un valor

Por muestra el mayor número correspondió a orinas en las

predicativo negativo del 95.1%.

que se detectaron 23 cepas de un total de 460 E.coli (5%).Las

Conclusiones: Dado su alto valor predictivo negativo, La IL6

otras 3 cepas se aislaron de un total de 21 heridas en las que

puede aportar información valiosa para el diagnóstico

se aisló E.coli(14%)

precoz

de

la

antibioterapia

sepsis

neonatal,

innecesaria

y

ayudando

permitiendo

a

evitar

Conclusiones

un

mejor

La incidencia de cepas productoras de BLEE en nuestra zona

seguimiento de pacientes de riesgo, en combinación con
otros marcadores como Procalcitonina y PCR.

sigue siendo un problema de primera magnitud.
Su presencia en la comunidad es destacable lo que conlleva
un alto riesgo para pacientes hospitalizados, como en los dos

509

casos de bacteriemia por cepa productora de BLEE.

INCIDENCIA DE CEPAS PRODUCTORAS DE

sobre todo en pacientes que visitan frecuentemente

BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO EL AREA DE

servicios de consultas externas con úlceras o heridas

GESTION SANITARIA NORTE DE ALMERIA DURANTE EL

colonizadas por estos microorganismos,ya que representan

AÑO 2007

un elevado riesgo de diseminación de los mismos

Es necesario mantener políticas estrictas de vigilancia,

NAVARRO MARTINEZ, M.; GUERRERO NAVARRETE, N.; JIMENEZ
TORRES, R.; JIMENEZ MACHADO, M.; GARCIA CABALLERO, F.;

510

SANCHEZ FORNIELES, E.;
HOSPITAL LA INMACULADA - HUERCAL OVERA- ALMERIA

INCIDENCIA DE MENINGITIS EN EL ÁREA V DE SALUD DE
LA REGIÓN DE MURCIA EN 2007.

Las ß-lactamasas de espectro extendido(BLEE), son enzimas

López Yepes, M.; Aznar Cano, E.; Ródenas García, V.;

producidas por bacilos gram-negativos, fundamentalmente

Hospital Virgen del Castillo - Yecla (Murcia)

Kebsiella pneumoniae y Escherichia coli.
Son

capaces

de

inactivar

a

las

penicilinas,

a

las

OBJETIVO:

cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación y al

1) Documentar la incidencia y la epidemiología de las

aztreonam.

meningitis en área V de salud de la Región de Murcia en el

Es

un

problema

epidemiológico

de

extraordinaria

año 2007.

magnitud, tal vez el más importante en la actualidad dentro

2) Descripción de las características citobioquímicas y

de las resistencias bacterianas y el tratamiento de

microbiológicas de los LCR en pacientes con meningitis.

microorganismos multirresistentes.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Material y métodos

Estudio retrospectivo de las meningitis del Área V en el

Se estudió la incidencia de estas cepas multirresistentes en

2007, utilizando los registros del laboratorio del Hospital

nuestra área de gestión sanitaria durante el último año tanto

Virgen del Castillo. El estudio citobioquímico consta:

en enfermos hospitalizados como en atención primaria, con

Recuento de leucocitos en cámara de Fuchs-Rosenthal,

respecto al número total de aislamientos de esas especies

porcentaje de linfocitos/PMN, glucosa y proteínas, ambos

bacterianas. La identificación y antibiograma se realizó

procesados en Modular P(Roche Diagnostics). Para el estudio

mediante el método automatizado Microscan Walk Away ®

bacteriológico se tomó como referencia el cultivo, realizado

(Dade Behring Inc-Siemens).Los datos de incidencia se

en placas de agar sangre, chocolate y frasco de hemocultivo

obtuvieron de la base de datos LABPRO asociada a este

(Bactec). En casos de sospecha de infección vírica se

analizador.

remitieron las muestras al S. de Microbiología de nuestro

Resultados

hospital de referencia (HUVA) y/o al Instituto Carlos III

Pacientes hospitalizados

(CMNVIS) para PCR y caracterización del virus.

Se detectaron cepas productoras de BLEE en 22 pacientes (

RESULTADOS:

21 E.coli y 1 K.pneumoniae) lo cual corresponde a unos

Se detectaron 27 meningitis (17 H y 10 M) en una población

porcentajes del 8% para E.coli, de un total de 261

de 58758 habitantes; Tasa de incidencia: 45,95/100.000 hab.

aislamientos, y de un 2´7 % para K. pneumoniae (36

Las características de los LCR se describen a continuación (se

aislamientos).

indica la mediana y rango de las distintas magnitudes):

Estas cepas se distribuyeron según muestra como sigue: En

- 4 meningitis bacterianas: 1 por meningococo grupo B y 3

el caso de E.coli, 7´7% en sangre (2 de 26 aislamientos), 8´8%

neumococos. Edad: Me= 69 años (57-81); leucocitos:

en orina (13 de 147), 10% en heridas (3 de 29)y 30 % en

Me=5575 mm3 (200-28000); porcentaje de PMN: Me= 92,5

esputo(3 de 10). La cepa de Klebsiella multirresistente se

(40-95), glucosa: Me= 0 mg/dL (0-35); proteínas: Me=658

aisló de un esputo de los diez en que se valoró este

mg/dL (80-990).

microorganismo(10%).

- 1 Criptococcus neoformans: Edad: 66 años, leucocitos 105

Pacientes de atención primaria

mm3, glucosa 14 mg/dL, proteínas 25 mg/ dL.
- 9 víricas por enterovirus (Echovirus 6) en un brote
aparecido en octubre y noviembre. Edad: Me=5 años (2-11);
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leucocitos: Me=70 mm3 (7-875); porcentaje de PMN: Me=

estudio fenotípico de la resistencia a macrólidos mediante el

40 (25-85), glucosa: Me= 63 mg/dL (46-67); proteínas:

método disco-difusión, mostró resistencia a eritromicina y

Me=23 mg/dL (20-65).

clindamicina (fenotipo cMLSB) en 21 cepas (21,2%),

- 1 víricas por Herpes Simplex tipo 1 y 12 de probable

resistencia a clindamicina inducible (fenotipo iMLSB) en 28

etiología vírica aunque con agente etiológico sin confirmar.

cepas (28,3%) y sensibilidad a clindamicina (fenotipo M) en

Edad: Me=10 años (0-48); leucocitos: Me=150 mm3 (35-

50 cepas (50,5%).

450); porcentaje de PMN: Me= 20 (1-80); glucosa: Me=61

CONCLUSIONES:

mg/dL(48-84); proteínas: Me=40 mg/dL(19-90).

microdilución

CONCLUSIONES:

resistencia

no

Debido

a

permiten

inducible

(iMLSB)

que

los

detectar

el

métodos

de

fenotipo

de

consideramos

necesario

·La tasa de incidencia (45,95) es muy elevada con respecto

realizar el test de inducción en disco-placa (D-test), debido a

al resto de la Región de Murcia (8.53), debido en parte al

que un 50% de nuestros SARM resistentes a eritromicina son

brote de enterovirus y en parte a la falta de notificación de

todavía sensibles a clindamicina.

las meningitis víricas en adultos.
·Las características citobioquímicas se corresponden con las

512

descritas en la literatura, destacando el predominio de PMN
en meningitis por enterovirus.

INCIDENCIA Y EVOLUCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE AL

.Las meningitis víricas afectan principalmente a niños.

VIRUS DE LA HEPATITIS C EN EL PERIODO 2003-2007 EN
EL DEPARTAMENTO 18 DE SALUD DE LA COMUNIDAD

511

VALENCIANA.
ANDRÉS FERRÁNDIZ, J.; LLOP FURQUET, G.; DÍAZ TORRES, J.;

INCIDENCIA DE RESISTENCIA A CLINDAMICINA EN CEPAS

GONZÁLEZ BUENO, V.; HERRERO MASCAROS, A.; SANTO

DE SARM AISLADAS DE MUESTRAS RESPIRATORIAS.

QUILES, A.;

SANTIUSTE CUE, M.; ANTOLIN AYALA, M.; BELLO FRANCO, M.;

S. Análisis Clínicos. HOSPITAL GENERAL DE ELDA - Elda

ANTORANZ ALVAREZ, N.; ZAPICO PEREZ, M.; DIAZ LOZANO, M.;

(Alicante)

HOSPITAL DE LEON - LEON
INTRODUCCION.INTRODUCCIÓN:

La

clindamicina

ha

sido

utilizada

Es ampliamente conocido que el virus C tiene afinidad por

satisfactoriamente para tratar infecciones respiratorias y

el hígado produciendo hepatitis C. La infección se encuentra

cutáneas debidas a S.aureus resistentes a meticilina pero

extendida por todo el mundo, unos 170 millones de

pueden aparecer fallos terapéuticos debido a la selección de

personas en todo el mundo y alrededor de 800.000 en

mutantes resistentes en cepas aparentemente sensibles pero

España están infectadas por el virus de la hepatitis C, aunque

con resistencia inducible. Es necesaria la introducción de

muchos de ellos no lo sepan.

métodos de detección específicos para diferenciar estas

Actualmente es una de las causas más frecuentes de

cepas.

enfermedad hepática crónica, ya que un 80% de los pacientes

OBJETIVO: Estudiar la incidencia de resistencia inducible y

con Hepatitis C aguda desarrollan cronicidad, además un 20-

constitutiva a clindamicina en cepas de SARM, aisladas de

30% desarrollan cirrosis y un 1-5% cáncer hepático.

tracto respiratorio, en el área sanitaria del hospital de Léon.

El diagnóstico se realiza por las manifestaciones clínicas y

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde junio de 2007 a marzo de

extrahepaticas junto a exploraciones complementarias,

2008 se aislaron 551 cepas de S.aureus, de muestras de

aunque la mayoria de los pacientes se detectane en la fase

tracto respiratorio, en el laboratorio de microbiología del

crónica ya que la fase aguda en muchas ocasiones es

Hospital de Léon. La identificación y la determinación inicial

asintomática.

de la sensibilidad se realizó con el sistema automatizado de

fundamentalmente mediante la detección de Ac frente al

Microscan de Dade_Behring, comprobándose la resistencia a

virus de la Hepatitis C.

oxacilina mediante el disco de cefoxitina de acuerdo a las

OBJETIVOS.-

El

diagnóstico

definitivo

se

establece

recomendaciones del CLSI. A las cepas resistentes a oxacilina

El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la

y eritromicina se les realizó el test de inducción (D-test) con

evolución en el tiempo de la incidencia de pacientes con

un disco de eritromicina de 15 g y de clindamicina de 2 g,

positividad para anticuerpos VHC en población de nuestro

separados a una distancia de 15 mm de borde a borde en

Departamento de Salud que acudieron a las consultas de

una placa de Mueller_Hinton, previamente inoculada con

asistencia primaria e individuos que fueron atendidos en

una suspensión de la cepa ajustada al 0,5 McFarland.

nuestro hospital.

Después de 18 horas de incubación a 35ºC se comprobó la

MATERIAL Y METODOS.-

resistencia a eritromicina (halo < 20 mm) y a clindamicina

El grupo de población estudiada estaba constituido por

(halo < 18 mm). La presencia del achatamiento en el halo de

individuos con sospecha de factores de riesgo o relacionados

la clindamicina adyacente al disco de eritromicina es

con transfusiones sanguíneas, durante el cuatrienio 2003 -

indicativo de un fenotipo de resistencia inducible (iMLSB).

2006.

RESULTADOS: De los 551 aislamientos de S.aureus, 349

Las determinaciones analíticas se realizaron en un ADVIA

fueron sensibles a oxacilina (63,33%) y 202 cepas resistentes

Centaur (Bayer) mediante un inmunoensayo indirecto tipo

(36,67%).

sándwich para la detección de Ac IgG frente al virus de la

De

estas

últimas

resultaron

resistentes

a

eritromicina (Microscan y difusión en disco) 99 cepas. El

hepatitis C (anti-VHC) en suero o plasma humanos.
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RESULTADOS.-

Los casos AgHBe reactivos no procedentes de emigración

Año

Ac VHC + Ac VHC - Total Ac VHC

2003

384 (8.93%)

3918 (91.07%)

4302

Todos los casos AgHBs reactivo AgHBe reactivos pertenecen

2004

270 (5.76%)

4421 (94.24%)

4691

a población masculina.

2005

343 (6.78%)

4716 (93.22%)

5059

Conclusiones:

2006

297 (6.04%)

4625 (93.96%)

4922

Indudablemente el choque de civilizaciones es algo mas que

2007

299 (6.08%)

4621 (93.92%)

4920

diferencias en costumbres y creencias. Hemos de afrontar

pertenecen a población anciana nacida en Cataluña.

CONCLUSIONES.-

unos cambios epidemiológicos que deben dar lugar a

- La incidencia de pacientes diagnosticados de Hepatitis C

medidas sanitarias.

en el periodo estudiado ha disminuido ligeramente, pasando
de un 8,93% en el 2003 a un 6,08% en el 2007.

514

- La incidencia total sobre la población estudiada en este
periodo es del 6.5%, siendo un resultado similar al de otros
estudios presentados en la Comunidad Valenciana.

LOS ESTREPTOCOCOS COMO PATOGENOS DEL TRACTO
URINARIO EN PACIENTES EXTRAHOSPITALARIOS.
SANJUAN LARÍN, C.; LÓPEZ BARBERÁ, R.; FRAGOSO RECIO, M.;
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ORTEGA CARBALLO, B.; GARCÍA MARCOS, M.;

INFLUENCIA DE LA EMIGRACION EN LOS CASOS AGHBS

CEP VICENTE SOLDEVILLA - MADRID

PÉREZ MAROTO, F.;
REACTIVOS/AGHBE REACTIVOS EN EL LABORATORI CLINIC
TARRACO.

Introducción:

Guasp Tichell, L.; Serrat Orus, N.; Sarvise Built, C.; Balfego

Los microorganismos que se aíslan más frecuentemente en

Morales, R.; Puerta Jimenez, I.; Vilanova Navarro, A.;

la orina de pacientes con infección del tracto urinario (ITU)

LABORATORI CLÍNIC tÀRRACO - Tarragona

adquiridas en la comunidad son E.coli, Klebsiella spp,
Proteus spp y otras enterobacterias. Sin embargo es

Introducción:

frecuente aislar también especies de Estreptococos

El Age del virus de la Hepatitis B (HBeAg) es una proteína

Nuestro objetivo es revisar en que porcentaje provocan

vírica asociada a las infecciones por el virus de la Hepatitis B.

patología o son simples colonizadores o contaminantes en el

El Age se encuentra en la sangre sólo cuando hay tambien

momento de la toma de muestra.

virus presentes en esta. La determinación del Age se utiliza a

Material y métodos:

menudo como indicador de la capacidad de transmisión del

Se estudiaron 100 urocultivos positivos a Enterococos y 70

virus.

urocultivos positivos a Estreptococo agalactiae, aislados en

Epidemiologicamente

los

entornos

cambian

y

los

orina, en el laboratorio central del CEP Vicente Soldevilla,

movimientos migratorios de la población

después de la siembra e incubación durante 18-24 horas a

afectan a los resultados de Laboratorio.

35- 37ºC en el medio cromogen M.P.O (Soria Melgizo).

Las campañas de vacunación que se han hecho en nuestro

Se consideró urocultivo positivo cuando había >100000

entorno han contribuido a que la población nacida en

UFC/ml.

territorio español presente características muy diferentes a

Se observó el sedimento urinario (con alteraciones: si

las que presentan los nuevos habitantes. La emigración

existen leucocitos, y sin alteraciones: si no los hay) y el

procedente de Africa, Asia, Sudamerica y Paises del Este,

diagnostico de todos los pacientes con cultivo positivo.

representa una población con gran necesitad sanitaria.

Resultados:

Material y método:

De los 100 urocultivos positivos a Enterococos:

Se han analizado 5017 muestras durante el período

Con diagnóstico de ITU y con alteraciones en el sedimento:

noviembre 2007 a enero de 2008.

24

Se ha observado el resultado de AgHBs, los AgHBs reactivos

Sin diagnóstico de ITU y con alteraciones en el sedimento:

han generado el test reflejo AgHBe y AcHBe . Se han

19

trabajado estadisticamente los casos separando la población

De los 70 urocultivos positivos a Estreptococo agalactiae:

por sexo y procedencia.

Con diagnóstico de ITU y con alteraciones en el sedimento:

Resultados:

14

De las 5017 muestras sometidas a test AgHBs 101 presentan

Sin diagnóstico de ITU y con alteraciones en el sedimento:

reactividad, que corresponde a un 2,01 %.

25

De las 101 reactivas 54 pertenecen a población sexo

Conclusiones:

femenino y 47 a población de sexo masculino.

El 43% de los urocultivos positivos a Enterococo y el 56% de

10 casos presentan AgHBe reactivo y los 91 restantes

los urocultivos positivos a Estreptococo agalactiae se deben

presentan AcHBe reactivo y AgHBe no reactivo.

a una probable infección.

Los 10 casos AgHBe reactivos pertenecen a población de

Un porcentaje muy elevado de los urocultivos positivos a

sexo masculino y su procedencia etnica es 30% Magrebí, 20

Enterococos y a Estreptococo agalactiae son debidos a

% Asiaticos, 20 % Sudamericanos, 10 % Paises del Este, 20 %

contaminación o colonización.

no procedentes de emigración. 80 % de los casos AgHBs y Ag
HBe reactivos proceden de población emigrante.
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Desde el laboratorio no es posible predecir si el aislamiento

-Enterococcus faecalis was the agent that presented

de Enterococos y Estreptococos agalactiae corresponde a

greatest overall resistance.

colonización, contaminación o infección.

Conclusions:
The present results support for an early diagnosis and

515

effective treatment of UTI in pregnant women. We
emphasize the need of a periodical evaluation of the

MAJOR ETIOLOGICAL AGENTS RESPONSIBLE FOR CAUSING

sensitivity pattern of the etiological agents.

URINARYTRACT INFECTIONS IN PREGNANCY AND THEIR
ANTIMICROBIAL SENSITIVITY PATTERN.

516

Portela , I.; Cachapuz , I.; Sousa , F.; Lopes , F.; Marques , P.;
MJD - Porto

MALARIA GESTACIONAL
CEAMANOS MONTAÑES, C.; DIAZ DIAZ, R.; AGUIRRE ENCINAS,

Introduction

O.; MORALES GAROFALO, L.; TORROBA ALVAREZ, L.; BERISTAIN

Urinary tract infections (UTI) during pregnancy are a

REMENTERIA, X.; MARTINEZ DE ARTOLA, V.;

common cause of serious maternal and perinatal morbidity;

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO - PAMPLONA

with appropriate screening and treatment, this morbidity
can be limited. A UTI may manifest as asymptomatic

INTRODUCCION

bacteriuria, acute cystitis or pyelonephritis. Pregnancy

El paludismo o malaria es una enfermedad producida por

hormones cause changes in the urinary tract which

parásitos intracelulares

predispose women to infections.. Untreated, these infections

del género Plasmodium.

may lead to kidney infections. All pregnant women should

La infección por malaria durante el embarazo es un

be screened for bacteriuria and subsequently treated with

importante problema de salud pública en las regiones

appropriate antibiotic therapy.

tropicales.Su gran prevalencia (se estima entre 300 y 500

Objectives:

millones casos anuales) y su potencial gravedad (1,5 a 3

To identify the most frequently isolated uropathogenic

millones de personas mueren anualmente por ella) hacen de

bacteria and their antimicrobial sensitivity pattern.

la inmigración procedente de estos países que sea frecuente

To participate in updating treatment protocols of UTI`s at

encontrarse con el binomio malaria y gestación.

Maternidade Júlio Dinis.

La malaria gestacional se define como la presencia de

Material and Methods:

Plasmodium en sangre periférica materna o el hallazgo de

An observational, transverse and descriptive study was

un parásito en la placenta.

done at Maternidade Julio Dinis in Oporto.

El estado de embarazo con su inmunosupresión secundaria

12653 Microbiological urine results were studied during the

y la presencia en la placenta de receptores para ligandos de

period between March 2004 and January 2007.

adhesión al paciente, hace a la gestante más susceptible de

The data was treated statistically.

presentar la enfermedad.

Results:

CASO CLINICO

From a total of 12653 urine results 6 %( n=710) were

Paciente de 27 años nativa del Congo, gestante de 27

positive.

semanas que acude al Servicio de Urgencias por presentar

The positive results were distributed as follows: 64% were

cuadro clínico de dolor abdominal. No fiebre ni signos

Gram-negative bacilli and 36% were Gram- positive cocci.

sugestivos de infección tracto urinario. En la exploración

Escherichia coli was the most predominant (80.9%) of the

obstétrica se evidencia modificación cervical y dinámica

Gram-negative bacilli followed by Proteus spp. (8, 8%) e

uterina regular de modo que se inicia tocolisis ante la

Klebsiella spp. (4, 8%).

sospecha de amenaza de parto prematuro. Los datos

Staphylococcus epidermidis was the most frequent (32, 8%)

analíticos

of the Staphyloccus spp.

Hematocrito: 23, VCM: 74,5 Plaquetas 157.

son

los

siguientes Hemoglobina: 7,8 g/dl,

isolated.

A las 48 horas del ingreso la paciente presenta una crisis

In the Streptococcus and Enterococcus group, Streptococcus

aguda de dolor abdominal, no justificable por la infección y

agalactiae was the most frequent agent (62%), followed by

en ausencia de dinámica uterina; de modo que ante el

Enterococcus faecalis (26%).

cuadro clínico de anemia moderada y crisis aguda de dolor

The antimicrobial sensitivity pattern for the major agents

abdominal, se plantea el diagnóstico diferencial de crisis

revealed the following:

drepanocitica.

- Escherichia coli was 0% Resistant to Fosfomicin;

Se solicitan determinaciones de Haptoglobina, LDH, Test de

- Proteus spp had the greatest resistance to Amoxicillin

Coombs directo, Bilirrubina directa y estudio de morfología

(37.5%);

de sangre periférica.

- Klebsiella spp. had the greatest resistance to Piperacillin;

Se observan parásitos intraeritrocitarios lo que sugiere

- Coagulase negative Staphylococci showed no resistance to

infección por Plasmodium; el Test antigénico de gota gruesa

Vancomycin and a very low resistance to Nitrofurantoin;

(inmunocromatrografia)

- Streptococcus agalactiae presented some resistance to

Falciparum siendo el índice de parasitación <2%.

Erythromycin (21%) and to Clindamycin (9.7%);

DISCUSIÓN
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El cuadro de malaria durante el embarazo, especialmente el

Oftalmología. Se aisla filaria en sangre periférica posible

producido por Plasmodium falciparum, condiciona un

loasis.

elevado riesgo de complicaciones, de estas la anemia es la

CONCLUSIÓN: Loa-loa es un parásito endémico de los

que causa una mayor mortalidad materna por el riesgo de

bosques tropicales del oeste, centro y este de África, Asia y

fallo cardiaco y shock materno.

America tropical. Las complicaciones se asocian con

En el caso que presentamos se plantea el diagnóstico

fenómenos de hipersensibilidad y afectación neurológica,

diferencial

o

mas frecuentes después del tratamiento, provocadas sobre

drepanocitosis que es una enfermedad emergente en

todo en pacientes con microfilaremia elevada. Los síntomas

nuestro país a consecuencia de las corrientes migratorias. Es

neurológicos varían desde cefalgia, irritabilidad e insomnio

particularmente frecuente en África subsahariana donde un

hasta el coma y la muerte. Por tanto hay que sospechar esta

tercio de la población es portadora del gen de la

patología en inmigrantes procedentes de zonas endémicas.

con

la

anemia

de

células

falciformes

Hemoglobina S.
CONCLUSIONES

518

La anemia moderada severa de una mujer embarazada de
un área endémica de malaria debe ser tratada con

PARAMETROS BIOQUIMICOS DE INFECCION URINARIA EN

tratamiento antimalárico adecuado dado que a veces es el

EL LESIONADO MEDULAR

único

SANCHEZ SOLLA, A.; GONZALEZ LOPEZ, M.; GUZMAN CERDEÑO,

síntoma ya que la parasitemia puede ser muy baja e incluso

M.; PEREZ ARREDONDO, C.; BLAZQUEZ DE LA PEÑA, G.;

indetectable.

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS - TOLEDO

517

INTRODUCCION

MICROFILAREMIA: A PROPOSITO DE UN CASO DE

una gran morbi-mortalidad en lesionados medulares,

PARASITACION POR LOA LOA

interfieren con el proceso de rehabilitación y pueden

Diaz Diaz, R.; Aguirre Encinas, O.; Ceamanos Montañes, C.;

conducir a complicaciones urológicas secundarias. La

Morales Garofalo, L.; Beristain Rementeria, X.

disfunción vesical neurogénica provoca un incompleto

Hospital Virgen del Camino - Pamplona

vaciamiento vesical, una elevada presión intravesical y el

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son responsables de

uso de catéteres, lo que implica un incremento del riesgo de
INTRODUCCIÓN:

Las

filariasis

son

un

grupo

de

enfermedades parasitarias diferentes que tienen como

infección en estos pacientes.
OBJETIVO

denominador común el ser producidas por nemátodos de la

Evaluar

misma familia y transmitidas de persona a persona por la

sistemático y sedimento urinario respecto a su urocultivo en

picadura de insectos.

pacientes lesionados medulares.

los

parámetros

relacionados

con

ITUs

del

Son endémicas en muchos paises tropicales y subtropicales

MATERIALES Y METODOS

de Asia, Africa, America central, America del sur y en las islas

Se han analizado 323 orinas procedentes de pacientes

del Pacífico, siendo extremadamente raras en los paises

lesionados medulares llegadas a nuestro laboratorio. 206

occidentales.

procedían de pacientes hospitalizados y 117 de pacientes

La infestación por filarias se incluye en el grupo de

extrahospitalarios. Evaluamos el Valor predictivo positivo

patologías exotico tropicales del inmigrante.

(VPP), Valor predictivo negativo (VPN), sensibilidad (S),

OBJETIVO: Presentación del caso. Paciente de 28 años

especificidad (E) y prevalencia (P) de forma individual y

natural de Camerún, que ha sido valorado en oftalmología

asociados entre sí de los siguientes parámetros: Leucocitos

por parásito en OI. Lleva en España 2 años sin nuevos viajes

(+) en tira reactiva, Nitritos positivos en tira reactiva, Más de

a Camerun. Desde enero de 2007 acude a urgencias por

10

cuadro de cefalea frontal que se diagnosticó de sinusitis

Presencia bacteriana al m.o.

Leucocitos/campo

al

microscopio

óptico

(m.o)

y

derecha. En marzo cuadro de diarreas con moco de 2-3 días

Hemos utilizado para realizar el sistemático de orina el test

de evolución con prurito asociado y manchas en piel de

Aution sticks 10 EA de Menarini diagnostics ®.

muslos. El a finales de Mayo acude a urgencias por ojo rojo

RESULTADOS

izquierdo y se evidencia parásito.

De las 323 orinas evaluadas 236 (73 %) tuvieron un cultivo

RESULTADOS: No fiebre termometrada. Refiere cefalea pero

positivo (Más de 100000 CFU/mL) y 87 (27 %) cultivo

con la sensación de entrada de parásito en OI. Dolor

negativo. El VPP, VPN, S y E para todos los parámetros fue el

abdominal tipo retortijones desde 1994 que se ha acentuado

siguiente: Para leucocitos (+) 0,86; 0,67; 0,88 y 0,63. Para

en el último año. No otra sintomatología asociada. En la

Nitritos (+) 0,96; 0,44; 0,56 y 0,93. Para más de 10 L/C al m.o.

analítica resalta eosinofilia, con perfil hepático, ionograma y

0,93; 0,53; 0,72 y 0,86. Para la Presencia bacteriana al m.o.

función renal normal. Se solicita sangre para filaremia,

0,97; 0,57; 0,75 y 0,93. Para la asociación de los cuatro

serologías parasito y copro. Se realizó biopsia de piel no

parámetros 0,98; 0,38; 0,42 y 0,98. Para la asociación

objetivando alteraciones y TC craneal órbitas y senos sin

Leucocitos (+) y Presencia bacteriana al m.o 0,96; 0,54; 0,70

evidencia de alteraciones. El día 31 de mayo se realiza

y 0,93. La prevalencia del estudio fue del 73 %.

extracción

CONCLUSIONES

de

parasito

ocular

por

parte

del

sº

de
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El estudio tiene una alta prevalencia (73%). Todos los

520

parámetros estudiados y sus asociaciones tienen un buen
VPP siendo la asociación de los 4 parámetros la que obtuvo

PREVALENCIA DE ß-LACTAMASAS DE ESPECTRO

el mejor valor (0,98). Sin embargo no tienen un buen VPN

EXTENDIDO (BLEES) EN INFECCIONES URINARIAS EN EL

siendo la Presencia bacteriana al m.o. la que consiguió el

ÁREA SANITARIA DE CUENCA.

mejor dato (0,75). Los leucocitos (+) son el parámetro mas

Fatás Ventura, M.; Seseña del Olmo, G.; Rodríguez Escudero, M.;

sensible y la asociación de los 4 parámetros el mas

Martínez Medina, M.; Giménez Alarcón, M.; Franquelo

específico. Destacar que la Presencia bacteriana al m.o. fue el

Gutiérrez, R.;

parámetro que tuvo mejores resultados globales, siendo

Hospital Virgen de la Luz - Cuenca

muy útil su inclusión en los informes del laboratorio.
INTRODUCCIÓN:
resistencias
519

constituye

La

en
un

las

aparición

y

infecciones

problema

diseminación

urinarias

emergente,

de

bacterianas

con importantes

implicaciones en la salud pública. El incremento de la
PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-HEPATITIS C EN

prevalencia

GESTANTES NAVARRAS

productores de ß-lactamasas de espectro extendido (BLEES)

DONLO GIL, C.; GOROSTIDI PULGAR, A.;

puede condicionar un cambio en el control epidemiológico y

AMBULATORIO GRAL SOLCHAGA - PAMPLONA

tratamiento, por ello es necesario mantener una detección

de

infecciones

por

microorganismos

activa.
INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS: Analizar la prevalencia de cepas productoras de

La transmisión vertical del virus de Hepatitis C (VHC),se

BLEES en infecciones urinarias detectadas por nuestro

produce en menos del 5% de las madres

laboratorio de Junio de 2005 a finales de 2007. Estudiar la

seropositivas,pero aumenta sustancialmente si

procedencia

coexiste positividad para el VIH .

aislamientos. Proporción en hombres y mujeres y rango de

La determinación de anticuerpos anti-VHC

edad con mayor prevalencia. Determinar la sensibilidad

debería realizarse en todas las gestantes y en

general a antibióticos de las cepas aisladas.

comunitaria

u

hospitalaria

de

estos

caso positivo determinar la carga viral y

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron retrospectivamente

genotipo del VHC para conseguir minimizar el

los casos de urocultivos positivos con presencia de BLEES

riesgo de transmisión durante el parto y hacer

detectados de Junio de 2005 a finales de 2007. Se utilizó

un seguimiento del recién nacido.

como medio de cribado los paneles Combo para MicroScan®

OBJETIVO:

(Dade Behring) con identificación de la cepa y antibiograma.

El objetivo de este estudio es determinar la

Para confirmación se usó el test de doble difusión en disco.

prevalencia de anticuerpos anti-VHC en gestantes

Los datos se exportaron del sistema informático de

navarras.

laboratorio y se analizaron con el programa SPSS.

MATERIAL Y MÉTODOS:

RESULTADOS: La prevalencia de BLEES aisladas fue del 5%

Estudio retrospectivo de 5.174 gestantes de

(134 casos), en el 99,25% de los casos la cepa productora fue

Enero de 2006 a Diciembre de 2007.Se analizan

Escherichia coli y en el 0,75% Klebsiella pneumoniae. El

sueros de 5.174 gestantes procedentes de Centros

24.62%

de Atención a la Mujer del Área de Salud de

comunitarias y 1 caso (0,76%) contraído en una residencia. El

Pamplona.

72,38% eran mujeres y el 27,62% hombres. Los rangos de

El

espécimen,

muestra

de

suero extraida mediante

fueron

infecciones

hospitalarias,

74,62%

edad con mayor número de casos fueron: 70-80 años

venopunción, centrifugada a 3500 rpm durante 10

(30,59%) y 80-90 años (22,38%). La resistencia antibiótica

minutos.Se determinan los anticuerpos anti-VHC

hallada

utilizando un ensayo de Quimioluminiscencia

(72,38%), cotrimoxazol (47,01%), tobramicina (20,89%),

(Bayer-Centaur).

gentamicina (15,67%), fosfomicina (8,95%), nitrofurantoína

RESULTADOS:

(6,71%), amikacina (5,22%).

fue:

ácido

nalidíxico

(91,04%),

ciprofloxacino

Se han procesado 5.174 muestras de gestantes

CONCLUSIONES: La prevalencia de BLEES hallada en nuestra

del Área de Salud de Pamplona de las cuales

área sanitaria es similar a las descritas en la bibliografía. La

fueron positivas 42.

principal especie productora de BLEES fue E.coli seguida a

CONCLUSIONES:

gran distancia de K.pneumoniae. Como se referencia en la

La prevalencia de anticuerpos anti-VHC en

bibliografía publicada, la procedencia de los aislados sigue

gestantes del Área de Salud de Pamplona es del

siendo mayoritariamente comunitaria, aunque se observa

0,81%

un incremento de las cepas hospitalarias. Los pacientes con

La determinación de anticuerpos anti-VHC debe

mayor proporción de estas infecciones son mujeres de 70-80

realizarse en todas las gestantes y en caso

años. El antibiótico que presentó mayor número de

positivo determinar la carga viral y el genotipo,así como

resistencias

hacer un seguimiento del recién nacido.

ciprofloxacino.

fue

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

el

ácido

nalidíxico

seguido

del
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521

macrólidos, lincosamidas y streptograminas del grupo B) y
M (resistente sólo a macrólidos pero no al resto de

PREVALENCIA DE HBsAg EN GESTANTES NAVARRAS

antibióticos del grupo), siendo el fenotipo MLSB el más

GOROSTIDI PULGAR, A.; DONLO GIL, C.;

frecuente en S.agalactiae.

AMBULATORIO GRAL SOLCHAGA - PAMPLONA

OBJETIVOS: Conocer la prevalencia de S.agalactiae aislados
en muestras vaginales y/o rectales de mujeres gestantes en

INTRODUCCION:

el área sanitaria de Cuenca de Abril 2007 a Febrero 2008.

La transmisión vertical del virus de Hepatitis B en gestantes

Conocer el porcentaje de portadoras rectales y/o vaginales.

puede producirse porque la madre padezca una Hepatitis B

Determinar el fenotipo de resistencia más frecuente.

aguda durante la gestación o porque sea portadora crónica.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron retrospectivamente

El primer antígeno que se detecta en el suero después de

los aislamientos de S.agalactiae en exudados vaginales y

una infección es el HBsAg. La determinación del mismo debe

rectales de mujeres gestantes realizados en nuestro

realizarse en todas las embarazadas y su positividad obligará

laboratorio de Abril de 2007 a Febrero de 2008. Las muestras

a realizar el resto de los marcadores para indicar el grado de

se sembraron en CNA y caldo de enriquecimiento BHI hasta

infectividad materna y el riesgo de transmisión vertical.Los

48h.

niños nacidos de madre HBsAg positivo deberán,además de

identificaron mediante el test de aglutinación Dia MondiaL

ser

Strep Kit ®. La sensibilidad antibiótica se determinó

vacunados,

recibir

inmunización

pasiva

con

a

37ºC

en

CO2.

Las

colonias

sospechosas

se

inmunoglobulina HBIg.

mediante

OBJETIVO:

recomendaciones del Clinical and Laboratory Standards

El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de

Institute (CLSI) de Enero de 2008, enfrentando el disco de

HBsAg en gestantes navarras.

eritromicina y clindamicina a 12mm. de distancia.

el

método

disco-placa

siguiendo

las

MATERIAL Y MÉTODOS:

RESULTADOS: El número de pacientes estudiadas fueron

Estudio retrospectivo de 19.856 gestantes,de Enero de 2006

929, siendo la prevalencia de portadoras de 16,68%. El 60%

a Diciembre de 2007.Se analizan sueros de 19.856 gestantes

de los aislamientos se hallaron en exudado rectal y vaginal,

procedentes de Centros de Atención a la Mujer del Área de

el 24,52% únicamente en exudado rectal y el 15,48% en

Salud de Pamplona.

exudado vaginal. El 20,64% de los aislamientos fueron

El

espécimen,

venopunción,

muestra

de

centrifugada

suero extraida mediante
a

3500rpm

durante

10

resistentes a eritromicina, y de ellos, todos presentaron
resistencia a clindamicina.

minutos.Se determina el HBsAg utilizando un ensayo de

CONCLUSIONES: La prevalencia de S.agalactiae en las

Quimioluminiscencia(Bayer-Centaur).

mujeres gestantes de nuestra área sanitaria es similar a la

RESULTADOS:

descrita en otras áreas(1). La mayoría de los aislamientos se

Se han procesado 19.856 muestras de gestantes del Área de

encontraron tanto en exudado rectal como vaginal. Nuestra

Salud de Pamplona, de las cuales fueron positivas 98.

tasa de resistencias a macrólidos ha sido algo mas elevada

CONCLUSIONES:

que la de otros estudios publicados (1), con un predominio

La prevalencia de HBsAg en gestantes del Área de Salud de

absoluto del fenotipo MLSB.

Pamplona es del 0,49%

(1)

La determinación de HBsAg debe realizarse en todas las

Chemotherapy, June 2005, p. 2525-2527

J.J.

Gonzalez

et

al.

Antimicrobial

Agents

and

gestantes para minimizar el riesgo de transmisión vertical.
523
522
PREVALENCIA DE Streptococcus ß-hemolíticos Y
PREVALENCIA DE Streptococcus agalactiae Y FENOTIPO

FENOTIPO DE RESISTENCIA A MACRÓLIDOS,

DE RESISTENCIA A MACRÓLIDOS, LINCOSAMIDAS Y

LINCOSAMIDAS Y STREPTOGRAMINAS EN EXUDADOS

STREPTOGRAMINAS EN GESTANTES EN EL ÁREA

FARINGOAMIGDALARES EN EL ÁREA SANITARIA DE

SANITARIA DE CUENCA

CUENCA:

Fatás Ventura, M.; Rodríguez Escudero, M.; Seseña del Olmo, G.;

Fatás Ventura, M.; Rodríguez Escudero, M.; Seseña del Olmo, G.;

Martínez Medina, M.; Belinchón Toral, M.;

Martínez Medina, M.; Giménez Alarcón, M.;

Franquelo Gutiérrez, R.;

Cortés Carmona, A.;

Hospital Virgen de la Luz - Cuenca

Hospital Virgen de la Luz - Cuenca

INTRODUCCIÓN: El tratamiento preventivo de elección de

INTRODUCCIÓN:

las

los

infecciones faríngeas por Streptococcus ß-hemolíticos son

antibióticos ß-lactámicos, pero en pacientes alérgicos, los

los antibióticos ß-lactámicos, en pacientes alérgicos, los

macrólidos y lincosamidas son el tratamiento alternativo.

macrólidos y lincosamidas son el tratamiento alternativo.Sin

Sin embargo, en los últimos años se ha descrito un aumento

embargo, se ha descrito un aumento de resistencias de

de resistencias de S.agalactiae a estos antibióticos. Dos

Streptococcus ß-hemolíticos a estos antibióticos. Dos

mecanismos

en

mecanismos han sido descritos, dando lugar a dos fenotipos

Streptococcus ß-hemolíticos del grupo B, dando lugar a dos

de resistencia, MLSB (resistencia a macrólidos, lincosamidas

fenotipos distintos de resistencia, MLSB (resistencia a

y streptograminas del grupo B) y M (resistente sólo a

infecciones

de

neonatales

resistencia

por

han

S.agalactiae

sido

son

descritos
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el

tratamiento

de

elección

de

las
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macrólidos pero no al resto de antibióticos del grupo),

tinción de Gram, características morfológicas de las colonias,

siendo el fenotipo MLSB el más frecuente en Streptococcus

sensibilidad

ß-hemolíticos del grupo B, C y G, y el fenotipo M el mas

características

frecuente en el grupo A.

sensibilidad

OBJETIVOS: conocer la prevalencia de Streptococcus ß-

clindamicina, levofloxacino y trimetoprima-sulfametoxazol

a

optoquina,

solubilidad

antigénicas.
a

La

penicilina,

en

bilis

y

de

la

determinación

cefotaxima,

eritromicina,

hemolíticos aislados en exudados faringoamigdalares en el

se realizó por el método de E-test (AB-Biodisk, Sweeden).

área sanitaria de Cuenca. Determinar el fenotipo de

Los

resistencia más frecuente en cada grupo.

sensibilidad propuestos por el CLSI.

resultados

se

evaluaron

según

los

criterios

de

MATERIAL Y MÉTODOS: se analizaron retrospectivamente

Resultados:

los

en

La mayoría de las cepas procedían del tracto respiratorio

aislamientos

exudados

de

Streptococcus

faringoamigdalares

ß-hemolíticos

nuestro

inferior (84/42%), 54 (27%) de sangre, 10 (5%) de líquido

laboratorio de Enero 2006-Febrero 2008. Las muestras se

pleural, 3 (1,5%) de LCR y 49 de otros tipos de muestras

sembraron en CNA hasta 72h. a 37ºC en CO2. Las colonias

biológicas (24,5%). Las tasas de resistencia y sensibilidad

sospechosas

intermedia

se

realizados

identificaron

en

mediante

el

test

de

a

penicilina

fueron

20,6%

y

26,3%

aglutinación Dia MondiaL Strep Kit®. La sensibilidad

respectivamente. La mayor parte de las cepas resistentes a

antibiótica se determinó mediante el método disco-placa

penicilina provenían de muestras respiratorias. Las tasas de

siguiendo las recomendaciones del Clinical and Laboratory

resistencia de cefotaxima, clindamicina y trimetoprima-

Standards

sulfametoxazol fueron 6,8%, 29,7% y 41,8% respectivamente.

Institute

(CLSI),

enfrentando

el

disco

de

eritromicina y clindamicina a 12mm.

La tasa de resistencia a eritromicina fue de 38,3%. La mayoría

RESULTADOS: el número de pacientes estudiadas fueron

de los neumococos aislados (93,7%) fueron sensibles a

733, siendo la prevalencia de Streptococcus ß-hemolíticos la

levofloxacino.

siguiente: grupo A: 19.5%, grupo C: 1.9%, grupo G: 0.95%. Los

Conclusión:

fenotipos de resistencia fueron: grupo A: el 23% de los

En diversos estudios recientes se ha constatado un aumento

aislamientos fueron resistentes a eritromicina, y de ellos el

de resistencia de S. pneumoniae a la penicilina. El

66% presentaron fenotipo MLSB y el 44% fenotipo M. Grupo

conocimiento de las tasas de resistencia a penicilina en un

C: el 21% de los aislamientos fueron resistentes a

área geográfica determinada es muy importante para

eritromicina, y de ellos el 67% presentaron fenotipo M y el

establecer una terapia empírica en el tratamiento de las

33% fenotipo MLSB. Grupo G: el 43% de los aislamientos

infecciones neumocócicas. La resistencia de S. pneumoniae a

fueron resistentes a eritromicina, y de ellos el 100%

penicilina puede originar fracaso terapeútico en las

presentaron fenotipo MLSB.

infecciones del tracto respiratorio inferior, ya que estas

CONCLUSIONES:la

prevalencia

de

Streptococcus

ß-

cepas suelen ser resistentes a muchos antimicrobianos

hemolíticos en exudados faringoamigdalares de nuestra área

usados

sanitaria es similar a la descrita en otras áreas, al igual que

eritromicina y trimetoprima-sulfametoxazol.

comúnmente

en

la

práctica

clínica,

como

nuestra tasa de resistencias a macrólidos. En cuanto a los
fenotipos de resistencia por grupos, hemos encontrado un

525

mayor porcentaje de fenotipo MLSB a los descritos en la
bibliografía en el grupo A, y un mayor porcentaje de

PROCALCITONINA,

fenotipo M en el grupo C.

LACTATO

524

MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; DELMIRO MAGDALENA, A.; ÁLVAREZ

PROTEÍNA

C

REACTIVA,

IL-6

Y

EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE SEPSIS
VAZQUEZ, C.; GUZMÁN FULGENCIO, M.; OCHOA CALERO, M.;
PREVALENCIA Y PERFIL DE SENSIBILIDAD DE

MONTEJO GONZÁLEZ, J.;

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN TALAVERA DE LA

H.U. 12 DE OCTUBRE - MADRID

REINA DURANTE EL PERIODO 2005-2007.
Beteta López, A.; Sánchez Gómez, J.; Vega Prado, L.; Bustos

INTRODUCCIÓN

Guadaño, .; Gil Ruiz, M.;

La sepsis es una complicación de la infección bacteriana

Hospital Ntra Sra del Prado - Talavera de la Reina

caracterizada por el síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica

(SRIS)

que

representa

un

problema

de

Objetivos:

morbimortalidad en UCI. Un factor relacionado con el

Streptococcus pneumoniae es una causa frecuente de

incremento de la mortalidad es el retraso en el inicio del

enfermedad invasiva, como meningitis, sepsis y neumonía.

tratamiento, por lo que es fundamental establecer un

El propósito de este estudio es conocer la prevalencia y

diagnóstico

patrones de resistencia de las cepas de S. pneumoniae

convencionales tienen limitaciones, por ello existe la

aisladas en el Hospital Ntra Sra del Prado en el periodo

necesidad de encontrar marcadores adecuados. La aparición

comprendido entre 2005-2007.

de un marcador específico de sepsis bacteriana, la

Métodos:

Procalcitonina (PCT), ha abierto la posibilidad de establecer

Se aislaron un total de 200 cepas de S. pneumoniae en

un diagnóstico certero que puede orientar hacia un

nuestro laboratorio entre Enero del 2005 y Diciembre del

tratamiento más eficaz

2007. Los neumococos fueron identificados en base a la

MATERIAL Y MÉTODOS
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precoz.

Los

métodos

diagnósticos
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Se estudió durante 6 meses una población de pacientes

Objetivos: Estudiar las ventajas del Quantiferón Gold, frente

ingresados en UCI polivalente que cumplían criterios de SRIS

a la tuberculina, para confirmar infección por Mycobacterium

y sospecha de infección al ingreso (N=24), excluyendo

tuberculosis.

aquellos con tratamiento inmunosupresor. Se analizaron las

Material y métodos: Se estudiaron cuatro pacientes con

variables:

mortalidad,

Mantoux positivo, para confirmar la presencia de infección

número de leucocitos, niveles de IL-6 al ingreso y de PCT,

por Tuberculosis, utilizando el kit de QuantiFERON-TB Gold

localización

del

foco

primario,

PCR y Lactato al ingreso (i), 2º, 4º, 6º día y al alta. Estos

de Cellestis. Dicho método de inmunodiagnóstico ayuda a

marcadores

grupos:

determinar y cuantificar el IFN• en 3 tubos distintos, uno de

se

han

analizado

supervivientes/fallecidos

y

estableciendo

bacteriemia.

control, uno que contiene un mitógeno y otro con antígeno

Análisis estadístico: SPSS 15, test Kolmogorov-Smirnov,

bacteriemia/no

de tuberculosis. Se considera un paciente negativo si el tubo

Levene, U-Mann-Whitney o t-Student

control y el que contiene antígeno de tuberculosis dan con

RESULTADOS

un valor inferior a 0,35 UI/mL y el tubo del mitógeno con un

Comparación entre supervivientes (N=15) y fallecidos (N=9)

valor superior a 0,50 UI/mL. Considerándose positivo un

se encontraron diferencias significativas en: Lactato al

paciente con valores superiores a 0,35 UI/mL y 0,50 UI/mL el

ingreso (Xvivos=2,2; Xexitus=5,8mmol/L; p-valor 0,017), 2º

los tubos de antígenos de la tuberculosis y mitógeno

(p-valor 0,000), 4º (p-valor 0,001) y 6º día (p-valor 0,007) y

respectivamente.

en PCT2ºdía/PCTi (Xvivos=0,7; Xexitus=1,4; p-valor 0,025).

Resultados:

Comparación tipo infección [origen bacteriano (N=11) y no

tuberculina positiva. Los cuales presentaron el tubo de

bacteriano (N=7)] se encontraron diferencias significativas

control inferior a 0,25 UI/mL y los tubo de mitógeno entre

en: PCTi (Xnobact=2,0; Xbact=68,3ng/mL; p-valor 0,011) y

0,72 y 4 UI/mL (superior a 0,50 UI/mL). Uno de los pacientes

en PCTi/PCRi (Xnobact=0,2; Xbact=6,1; p-valor 0,044). No se

con valor de 1,28 UI/mL y otro con 6,4 UI/mL en el tubo de

encontraron diferencias significativas en PCR, contaje de

antígeno de tuberculosis, el resto con valor inferior a 0,04

leucocitos o IL-6 al ingreso

UI/mL.

CONCLUSIONES
El Lactato desde el primer día se ha mantenido elevado en

Todos

los

pacientes

con

prueba

de

la

Conclusiones:
1-

el grupo con desenlace fatal respecto al grupo con

Se confirma que solo 2 de los pacientes con prueba

resolución favorable. PCT ha sido el único capaz de mostrar

de tuberculina positiva presentan infección por

diferencias entre el tipo de infección con niveles más altos

Mycobacterium

en aquellas de origen bacteriano. PCR, IL-6 y número de

determinación del IFN• con el Quantiferón Gold.
2-

leucocitos no han demostrado diferencias en cuanto al

tuberculosis,

según

la

Dos de los pacientes con prueba de tuberculina

pronóstico ni en cuanto al tipo de infección. Algunas

positiva

significaciones estadísticas se encuentran en zona dudosa.

Mycobacterium

Sería recomendable incluir un mayor número de casos que

determinación del IFN• con el Quantiferón Gold.
3-

ratifiquen con más solidez estos datos

no

presentan

infección

tuberculosis,

por

según

la

La determinación del IFN• con el Quantiferón Gold
es de utilidad para confirmar infección por
Mycobacterium tuberculosis.

526
4-

El método de inmunodiagnóstico del Quantiferón

QUANTIFERÓN GOLD PARA CONFIRMAR INFECCIÓN POR

Gold es de utilidad para descartar falsos positivos

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.

con la prueba de tuberculina.

Hernández Rodríguez, N.; La Fen , M.; Muñoz , C.;
Hospital General Universitario de Alicante - Alicante

527

Introducción: La prueba de tuberculina estudia la respuesta

RELEVANCIA DE LA UTILIZACION DEL TEST RAPIDO PARA

de hipersensibilidad retardada frente a determinantes

LA DETECCION DE ANTIGENO DE EGB EN ORINA DE R.N.

antigénicos del M. tuberculosis, utilizándose como ayuda al
diagnóstico de la tuberculosis. La mayoría de las proteínas
que lo forman no son específicas del M. tuberculosis,
disminuyendo la especificidad de la prueba en individuos
vacunados con BCG o expuestos a otras microbacterias.
El

Quantiferón

Gold

enzimoinmunoanálisis,
específicos

presentes

es

que
en

una

técnica

estimula

sangre

total,

de

los

linfocitos

con

posterior

determinación y cuantificación del IFN•. Dicha citoquina es
fundamental en la infección microbacteriana, ya que activa
macrófagos y desarrolla inmunidad protectora frente al M.
tuberculosis.
tuberculosa.

Siendo

útil

para

confirmar

infección

Ocón Sánchez P, Urbano Abolafio MJ, Duran García MS,
Rodríguez Díaz F.
Laboratorio de Urgencias y Microbiología del Hospital
Regional

Universitario

Carlos

Haya

(Materno-infantil).

Málaga.
Introducción: La sepsis neonatal es la causa infecciosa más
frecuente de morbimortalidad perinatal. Su etiología es
fundamentalmente

bacteriana,

siendo

el

Estreptococo

agalactiae el agente infeccioso más frecuente en las sepsis
verticales. Desde que en la década de los 90 se extendió la
estrategia de prevención basada en la detección de madres
portadoras de EGB, profilaxis antibiótica intraparto y
seguimiento del r.n., se ha producido una gran disminución
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de los cuadros sépticos por este agente infeccioso. Pero aun

INTRODUCCIÓN

sigue existiendo un numero considerable de casos.

La gastroenteritis es una patología muy frecuente en la

Él diagnostico de certeza de la sepsis es el hemocultivo

población general, la producida por Salmonella spp se asocia

positivo, pero el bajo porcentaje de positividades y la

típicamente a brotes, sobre todo estacionales, y es junto con

tardanza de los resultados hace que los tests de diagnostico

Campylobacter

rápido sean de gran importancia para la clasificación de los

gastroenteritis en nuestro medio.

r.n. en “sospecha de sepsis” o “alto riesgo de infección” y

MATERIAL Y MÉTODOS

comenzar

una

antibioterapia

precoz.

La

spp

la

etiología

más

frecuente

de

posterior

Revisión retrospectiva de los datos del sistema informático

confirmación microbiologica o la existencia de datos clínicos

de laboratorio de los aislamientos de Salmonella spp en

y/o analíticos persistentes confirman los casos como sepsis

heces durante el período 2004-2007.

probada, sepsis clínica o simple colonización.

La identificación y sensibilidad de las cepas se realizó con el

Objetivo: Revisión de las solicitudes de estudio de detección

sistema Microscan (Dade)

de antígeno de EGB en orina en r.n. en los dos últimos años

Para el estudio se recogieron las senbilidades frente a los

en el laboratorio de urgencias del H. Materno-infantil de

siguientes antibióticos; cotrimoxazol (COT), ampicilina

Málaga para establecer su relevancia clínica y valor

(AMP), amoxicilina-clavulánico (AMC), ciprofloxacino (CIP) y

predictivo en nuestro medio.

ácido nalidíxico (NAL). De este último antibiótico sólo

Material y Metodos: El estudio de Ag. de EGB se realizo

disponemos de datos de los dos últimos años.

mediante aglutinación con partículas de látex sensibilizadas

RESULTADOS

con un antisuero especifico (Slidex® Meningite Strepto B.

Se aislaron un total de 472 cepas de Salmonella spp en

Biomerieux. Francia). Los hemocultivos fueron procesados

heces durante este período.

por el método Bactec. Los cultivos de LCR y otros exudados

La resistencia global frente a COT fue del 3,2% (15 aislados),

mediante los procedimientos habituales en nuestro hospital.

frente a AMP 31,35% (148), AMC 5% (24), CIP 0,06% (3) y

La

frente a NAL 36% (152), este último durante los años 2006-7.

PCR

mediante

inmunoensayo

turbidimetrico

en

Dimension RXL (Dade Bhering) y el hemograma en

Durante el 2004 se aislaron 180 cepas, la resistencia fue;

autoanalizador ADVIA 120.

COT 3,3% (6 aislados), AMP 33,88% (61), AMC 3,8 % (7) y CIP

Se realizo estudio estadístico y de correlación con los

0%.

resultados microbiologicos en hoja de calculo Exell.

En el 2005 fueron 140 cepas, la resistencia fue; COT 2,1% (3

Resultados: Durante los dos años de nuestro estudio se

aislados), AMP 38,57% (54), AMC 6,4 % (9) y CIP 0,7% (1).

recibieron en el laboratorio 350 solicitudes de deteccion de

En el 2006 se aislaron 89 cepas, resistentes a COT 3,3% (3

ag. de EGB (192 en el año 2006 y 155 en el 2007.) De ellas

aislados), AMP 19,1 (17), AMC 4,5 (4), CIP 1,1 (un aislado) y

343 (98%) presentaron resultado negativo y 7 (2%) positivo.

NAL 17,97% (16)

De los 7 casos positivos 2 presentaron posteriormente HC

Los aislamientos de 2007 fueron 63, resistentes a COT 4,7%

positivos a EGB y uno LCR positivo para EGB. El resto

(3), AMP 25,4 (16), AMC 6,3% (4), CIP 1,5% (1) y NAL 31,74 %

presentaron HC negativos. Los 7 casos positivos presentaron

(20)

PCR superiores a 10mg/ml, pero ninguno presentaba

CONCLUSIONES

criterios hematologicos de sepsis en el momento inicial.

La diarrea por Salmonella spp en nuestro medio es una

Ninguna de las muestras negativas para EGB en orina

patología

presentaron posteriormente HC positivos para EGB. Si bien

importante durante los últimos años.

frecuente,

que

ha

disminuido

de

manera

hubo otros HC positivos para EGB en este periodo (5) a los

Es significativa la resistencia a ampicilina observada en el

que no se les había realizado el estudio. Con estos datos

estudio, así como la escasa incidencia de resistencia frente a

obtenemos una sensibilidad del 100%, especificidad 98%,

ciprofloxacino, si bien llama la atención la alta tasa de

VPP 42% y VPN 100%.

resistencia de Salmonella spp frente a ácido nalidíxico, que

Conclusiones:

nos debe poner en guardia frente a un posible incremento

El test rápido para la detección de EGB en orina presenta

de la resistencia frente a fluorquinolonas en los próximos

gran utilidad como parámetro de sospecha de sepsis por su

años.

elevada

sensibilidad

y

especificidad

así

como

valor

predictivo negativo lo que le confiere una alta eficacia

El

cotrimoxazol

y

la

amoxicilina-clavulánico

siguen

teniendo una buena actividad frente al microorganismo

diagnostica, que unido a su rapidez hace que se considere un
test muy útil en neonatologia.

529

528

REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL LIQUIDO PLEURAL EN
EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE SEGOVIA DURANTE EL

RESISTENCIA DE SALMONELLA SPP AISLADOS EN HECES

2007

EN LA PROVINCIA DE CUENCA. ESTUDIO DE CUATRO AÑOS

BANQUERI GUERRERO, E.; ATTAIBI , I.; VILLALTA ROBLES, V.;

SESEÑA DEL OLMO, G.; RODRIGUEZ ESCUDERO, M.; MARTINEZ

GARCIA DE BURGOS, M.;

MEDINA, M.; GIMENEZ ALARCON, M.; FATAS VENTURA, M.;

Complejo Hospitalario de Segovia - Galapagar

CORTES CARMONA, A.;
HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ. CUENCA - CUENCA
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OBJETIVOS

Según datos del Ministerio del Interior la Comunidad de

Análisis del rendimiento microbiológico después de la

Castilla la Mancha se alza como la segunda comunidad

aplicación de un protocolo de actuación que existe en el

autónoma que más ha crecido en el último año en cuanto a

laboratorio de Análisis Clínicos para el diagnostico de

inmigración. La provincia de Toledo es la que registra el

líquidos pleurales.

mayor incremento global en inmigración siendo el tercer

MATERIAL Y MÉTODOS

grupo

Se realizó un estudio retrospectivo de los líquidos pleurales

sudamericanos, principalmente ecuatorianos, colombianos y

remitidos

bolivianos, inmigrantes procedentes de zonas endémicas.

a

nuestro

laboratorio

durante

el

2007,

en

importancia

los

nacionales

de

países

independientes de su etiología; analizando los parámetros

OBJETIVO: Determinar la presencia de anticuerpos frente a

que están contemplados en un protocolo de actuación

Tripanosoma

diseñado previamente.

atendidos en el servicio de urgencias de nuestro hospital.

cruzi

en

inmigrantes

latinoamericanos

El protocolo abarca tanto el aspecto macroscópico, como el

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron 65 muestras

recuento

recogidas

celular,

global

y

diferencial,

pH,

analitos

durante

2

meses

mediante

un

bioquímicos (glucosa, proteínas totales; excepcionalmente

Enzimoinmunoanálisis (EIA de Biokit, Barcelona) que

amilasa, ADA), gram y cultivos en medios específicos.

detecta la presencia de anticuerpos específicos frente a

RESULTADOS

Tripanosoma cruzi.

Se procesaron un total de 139 líquidos. Mal remitidos 13

RESULTADOS: La distribución geográfica de las muestras es

(9.35%) la razón fue que se recibieron coagulados, por no

la siguiente: 15 Ecuador (23.07%), 13 Colombia (20%), 9

utilizar el tubo adecuado con anticoagulante para realizar el

Paraguay (13.84%), 8 Bolivia (12.30%),4 Argentina (6.15%) y

contaje celular y de medición del pH.

10 de otros países latinoamericanos (15.38%). Un 3.08 %

Se clasificaron según los recuentos de bioquímica y pH en

(2/65) presentaron anticuerpos frente a Tripanosoma cruzi;

13(9.35%) exudados y 102(73.38%) trasudados.

ambos provenientes de Bolivia.

Se obtuvo cultivo bacteriano positivo en 10 (7.19%)

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos en este pequeño

muestras. Se observó germenes en 3 tinciones de gram. Los

estudio, 3.08 % de reactividad frente al T. cruzi, en la

gérmenes

epidermidis,

población estudiada es llamativo y pone de manifiesto dos

anaerobius,

puntos importantes: Uno, la consideración de un cribado

fueron

Haemophylus

S.

Influenzae,

Pseudomona
assacchorolyticus,

Pneumonie,

S.

Peptoestreptocus

aeruginosa,
Escherichia

Peptoestreptocus
coli,

M.

tuberculosis,

serológico

en

descendencia,

inmigrantes
no

solo

para

latinoamericanos
evitar

la

y

su

transmisión

Moraxella catarrhalis. El ph fue indicativo de exudado

transfusional o congénita, que podrían convertirse en un

(pH<7.3) en 5 (50%) muestras. La bioquímica fue indicativa

problema de Salud Pública, sino también para ofrecerles

de exudado (glucosa<60mg/dl) y proteínas >3g/dl) en 8(80%)

alternativas

de las muestras con cultivo positivo, El recuento celular fue

pediátricos. Dos, la necesidad de ampliar este estudio con

patológico en 5 (50%) de las muestras con cultivo positivo.

una muestra más representativa.

de

tratamiento

sobretodo

en

pacientes

CONCLUSIONES
Es necesario la información a los facultativos que realizan la

531

toracocentesis de los tubos necesarios para realizar el
análisis del líquido pleural.

SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS FRENTE AL VIRUS

No encontramos un predominio de un germen causal de

DE LA RUBEOLA EN GESTANTES NAVARRAS

derrame pleural, quizás debido a un tamaño muestral

GOROSTIDI PULGAR, A.; DONLO GIL, C.;

insuficiente.

AMBULATORIO GRAL SOLCHAGA - PAMPLONA

El recuento celular y el pH fueron indicativos de exudado en
la mitad de las muestras con cultivo positivo. Según la

El virus de la rubéola, clasificado como un

bibliografía los recuentos leucocitarios no son fiables para

Rubivirus, es un miembro de la familia Togaviridae.

diferenciar trasudado de exudado.

Clínicamente, produce una cuadro exantemático
agudo en niños y adultos, la mayor parte de las

530

veces inaparente. Se transmite por contacto con
secreciones nasofaríngeas, sobretodo en la

SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS FRENTE A T. cruzi

primera semana tras la aparición del exantema.

EN INMIGRANTES LATINOAMERICANOS. HOSPITAL

Cuando la enfermedad se adquiere en el transcurso del

VIRGEN DE LA SALUD. TOLEDO

embarazo,principalmente en el primer trimestre de la

Diaz Santaella, S.; Asensio Nieto, M.; Ruiz Gines, M.; Fernández

gestación,

Rodriguez, E.;

congénitas

Hospital Virgen de la Salud - Toledo

puede

producir

diversas

malformaciones

OBJETIVO
El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de

INTRODUCCIÓN: El mal de Chagas es una enfermedad

anticuerpos anti-rubéola IgG en gestantes navarras.

parasitaria de curso crónico causada por el Tripanosoma

MATERIAL Y METODOS

cruzi, endémica en Latinoamérica, poco conocida hace

Estudio retrospectivo de 10477 gestantes de Enero de 2006

algunos años en España, empieza a alcanzar relevancia

a Diciembre de 2007.Se analizan sueros de 10477 gestantes

debido a la llegada masiva de inmigrantes latinoamericanos.

procedentes del Área de Salud de Pamplona.
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El

espécimen,muestra

de

suero

obtenida

mediante

venopunción,centrifugada a 3500rpm durante 10 minutos.

El porcentaje de positivos obtenido es del 56,94% (IC±6,7%)
frente al 43,06% de las muestras con resultados negativos.

Se determinan anticuerpos anti IgG frente al virus de la

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas

rubéola utilizando un ensayo de Quimioluminiscencia

(p<0,001) al comparar los 9 grupos, mostrando una clara

(Bayer-Centaur)

tendencia al aumento de seroprevalencia con la edad. No

RESULTADOS

hubo diferencias entre los primeros 4 grupos. No obstante,

Se han procesado 10.477 muestras de gestantes del Área de

se obtuvo una significación estadística p<0,001 al incluir al

Salud de Pamplona,de las cuales fueron positivas 10.204 y

grupo de 41-45 años.

negativas 273.

Discusión

CONCLUSIONES

Existe una clara tendencia al aumento de la seroprevalencia

La prevalencia de anticuerpos IgG frente al virus de la

con la edad, con un salto cualitativo a partir del intervalo 41-

rubéola es del 97 %

45 años.

Es necesario conocer el estado inmunitario frente al virus de

ESta tendencia a inmunización natural a la baja, da lugar a

la rubéola antes del embarazo y en su defecto, realizar

una población de riesgo cada vez mayor y más envejecida,

controles periódicos en el primer,segundo y tercer trimestre

con la consecuente mayor morbimortalidad y gasto sanitario

de embarazo si la paciente no está inmunizada.

asociado. Esto justificaría la instauración de una estrategia
vacunal preventiva, en principio, al personal sanitario de

532

nuestro área.

SEROPREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE

533

ANTIVHA TOTAL EN EL PERSONAL SANITARIO DEL HUVM
EN SEVILLA

SITUACIÓN INMUNOLÓGICA Y EVOLUCIÓN DEL AC VIH EN

Sánchez Jiménez, F.; Álvarez Zarallo, J.; Sánchez Pozo, C.; García

EL DEPARTAMENTO DE SALUD 18 DE LA COMUNIDAD

Perea, M.;

VALENCIANA

HU. Virgen Macarena - Sevilla

ANDRÉS FERRÁNDIZ, J.; SANTO QUILES, A.; LLOP FURQUET, G.;
DÍAZ TORRES, J.; SANTES GARCÍA, J.; HERRERO MASCAROS, A.;

En las últimas décadas se ha constatado un cambio en la

S. Análisis Clínicos. HOSPITAL GENERAL DE ELDA - Elda

seroprevalencia del anticuerpo antiVHA. La hepatitis A ha

(Alicante)

pasado de ser una infección endémica a presentar
endemicidad intermedia tras el proceso de urbanización y

INTRODUCCIÓN.-

mejora sociosanitarias. La curva de prevalencia parece estar

La infección por VIH representa uno de los problemas de

desplazada hacia edades cada vez superiores, lo cual resulta

Salud Pública de mayor gravedad que ha tenido que afrontar

de interés a la hora del planteamiento de una inmunización

nuestro país en los últimos años. España fue hasta 1997 el

en diferentes grupos de riesgo, como puede ser el personal

país europeo con mayor incidencia de sida, debido

sanitario.

principalmente a la transmisión entre usuarios de drogas

Objetivos

inyectadas. Desde entonces, la tasa de diagnósticos de

Conocer la prevalencia de la inmunización contra el VHA en

infección por VIH ha ido disminuyendo. Han descendido las

una población de trabajadores del HU Virgen Macarena

nuevas infecciones en usuarios de DPVP y ha pasado a ser la

(Sevilla), estudiando la tendencia epidemiológica según la

primera causa de las nuevas infecciones la transmisión

edad y estableciendo un rango de edades en que la

heterosexual. La incidencia de sida puede considerarse como

prevalencia en esta área justifique un screening serológico

un “buen indicador” de la eficacia y la relevancia de las 3

para beneficio de una posible estrategia vacunal.

acciones clave en la lucha anti-VIH: prevención, diagnóstico

Materiales y métodos

precoz y tratamiento de las personas VIH positivas.

Durante seis meses se recogieron muestras séricas de 209

OBJETIVO.-

miembros del personal sanitario del hospital, con una edad

La notificación de nuevos diagnósticos de infección por VIH

media de 42,30 ±10,8 años (DE)

y el análisis epidemiológico de los Anticuerpos VIH y su

La presencia de IgG anti-VHA se determinó mediante un

evolución en el periodo 2002-2007.

ensayo inmunoenzimático quimioluminométrico de tipo

MATERIAL Y MÉTODOS.-

competitivo en el equipo ADVIA Centaur.

El estudio fue observacional, descriptivo y transversal en

Distinguimos 9 grupos de edad (<=25, 26-30, 31-35, 36-40,

pacientes que se les solicitó la determinación de Ac VIH. El

41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-65) para determinar la

método

existencia de diferencias estadísticamente significativas en

determinación cualitativa de Ac frente al virus de la

cuanto a prevalencia, realizando un test Chi-cuadrado

inmunodeficiencia humana de tipo 1 (incluido el subtipo O)

mediante SPSS 13.0. Una vez representadas las tendencias

y/o de tipo 2 en suero o plasma con el sistema ADVIA

según una tabla de contingencia, se repitió el test para los

Centaur (Bayer). Los resultados positivos se confirmaron por

menores

INNO-LIA HIV I/II Score de Innogenetics.

de

40

años,

comparándolos

posteriormente

de

análisis

fue

un

inmunoensayo

mediante el mismo test con el grupo de 41-45.

RESULTADOS.-

Resultados

Año

Ac VIH + Ac VIH - Det Totales

2002

38 (0.86%)
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4357 (99.14%)

para

la

4395
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2003

45 (0.87%)

5094 (99.13%)

5139

se determinaron utilizando la base de datos del Vitek2 y, en

2004

36 (0.62%)

5751 (99.38%)

5787

aquellos casos necesarios, por el método del doble disco.

2005

36 (0.37%)

5995 (99.63%)

6017

Resultados. Se observan en las tablas siguientes

2006

55 (0.89%)

6145 (99.11%)

6200

Tabla 1.- Evolución de la resistencia de SGB a eritromicina y

2007

39 (0.70%)

5539 (99.30%)

5578

clindamicina (%) Antibiótico Años ( nº de cepas) 2004 ( 382 )
2005 (364 ) 2006 (391 ) 2007 ( 363 ) Eritromicina 27 20 18

CONCLUSIONES.- La tasa de diagnósticos de VIH ha disminuido tanto en

20 Clindamicina 23 15 11 16 Tabla 2.- Frecuencia (%) de los
fenotipos de SGB y mecanismos de R Eri Clin % incidencia

población autóctona como en inmigrantes, no obstante, los

Fenotipo Mec de Resistencia 2004 2005 2006 2007 S S 68

cambios demográficos hacen que crezca el porcentaje de

75.5 80 77.3 Sensible Ninguno R R 18.2 10.5 9 13.3 cMLSB

diagnósticos de VIH de inmigrantes.

Metilasa ARNr R S 6 6 7 4 iMLSB Metilasa R S 3 3.5 2 2.7 M

- La disminución experimentada en este último año podría

Bomba mefE S R 4.7 4.5 2 2.7 Nuevo ¿ Conclusiones. 1. Los %

ser debida además, al menor número de infecciones nuevas

de resistencia a Eritromicina oscilaron entre el 27% y el 18%

en usuarios de DPVP y al descenso de la incidencia de casos

y para Clindamicina entre 23 y el 11%. 2. Se aprecia una

de transmisión madre-hijo, los cuales han disminuido un

tendencia a la disminución de la resistencia, siendo esta

80% como consecuencia de las medidas específicas para

menor en clindamicina 3. El fenotipo más frecuente ha sido

prevenir esta transmisión.

el sensible (rango de 68-80%), seguido del cMLSB (rango 9-

- Actualmente no hay ninguna cura para la infección por

18.2%). 4. Los fenotipos M y/o iMLSB fueron menos

VIH pero los tratamientos antiretrovirales han mejorado el

frecuentes. 5. Nuestros resultados son similares a otros

pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes.

estudios nacionales. 5. Se constata un nuevo fenotipo
sensible a eritromicina y resistente a clindamicina. 6.
Creemos necesario continuar con la vigilancia local de las

534

resistencias de SGB al grupo terapéutico MLS ya que son la
STREPTOCOCCUS

AGALACTIAE:

EVOLUCIÓN

DE

LA

RESISTENCIA A ERITROMICINA Y CLINDAMICINA A LO

alternativa en las pautas de profilaxis de las gestantes
alérgicas a la penicilina.

LARGO DE 4 AÑOS Y CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA
Alberte Castiñeiras, A.; Alberte Pérez, C.; Dominguez Gil, M.;
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Iglesias García, R.; Pérez Pascual, P.;
STREPTOCOCCUS

Hospital Rio Hortega - Valladolid

AGALACTIAE:

EVOLUCIÓN

DE

LA

RESISTENCIA A ERITROMICINA Y CLINDAMICINA A LO
S agalactiae o Streptococcus del gr B (SGB) es el principal

LARGO DE 4 AÑOS Y CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA

causante de sepsis neonatales en España y otros países, en

Alberte Castiñeiras, A.; Alberte Pérez, C.; Dominguez Gil, M.;

ausencia

Iglesias García, R.; Pérez Pascual, P.;

de

bacteriemias

medidas
y

otras

de

protección.

infecciones

También

en

causa

adultos

con

Hospital del Rio Hortega - Valladolid

enfermedades subyacentes. Las normas del CDC para la
prevención de la transmisión vertical recomiendan el uso de

S agalactiae o Streptococcus del gr B (SGB) es el principal

la penicilina y/o ampicilina y como alternativa para los

causante de sepsis neonatales en España y otros países, en

pacientes alérgicos a los betalactámicos el uso del grupo

ausencia

MLS ( eritro y clindamicina).

bacteriemias

En los últimos tiempos se ha constatado un incremento de

enfermedades subyacentes. Las normas del CDC para la

la resistencia de SGB a estos dos antibióticos, lo cual justifica

prevención de la transmisión vertical recomiendan el uso de

la necesidad de conocer en cada área la tasa de su

la penicilina y/o ampicilina y como alternativa para los

resistencia y su evolución a lo largo de los años. Además, los

pacientes alérgicos a los betalactámicos el uso del grupo

métodos de caracterización fenotipica nos permiten hacer

MLS ( eritro y clindamicina).

de

medidas
y

otras

de

protección.

infecciones

También

en

causa

adultos

con

una aproximación epidemiológica de los mecanismos de

En los últimos tiempos se ha constatado un incremento de

resistencia implicados.

la resistencia de SGB a estos dos antibióticos, lo cual justifica

Objetivos. 1.- Descripción de la evolución de la resistencia

la necesidad de conocer en cada área la tasa de su

de 1500 aislados de SGB a eritromicina y clindamicina a lo

resistencia y su evolución a lo largo de los años. Además, los

largo

2.

métodos de caracterización fenotipica nos permiten hacer

Caracterización fenotípica de las cepas resistentes y

una aproximación epidemiológica de los mecanismos de

descripción de la frecuencia evolutiva de dichos fenotipos. 3.

resistencia implicados.

de

un

periodo

de

4

años

(2004-2007).

Aproximación deductiva de los mecanismos de resistencia

Objetivos. 1.- Descripción de la evolución de la resistencia

de cada fenotipo.

de 1500 aislados de SGB a eritromicina y clindamicina a lo

Metodología. La identificación de las cepas se realizó por

largo

métodos convencionales y las pruebas de susceptibilidad a

Caracterización fenotípica de las cepas resistentes y

de

un

periodo

de

4

años

(2004-2007).

2.

eritromicina y a clindamicina, en el sistema automático

descripción de la frecuencia evolutiva de dichos fenotipos. 3.

Vitek2 (bioMerieux), siguiendo los criterios de CLSI y su

Aproximación deductiva de los mecanismos de resistencia

supervisión/corrección por el sistema de experto avanzado

de cada fenotipo.

que lleva incorporado. Los fenotipos de las cepas resistentes
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Metodología. La identificación de las cepas se realizó por

millones de mujeres en todo el mundo, principalmente

métodos convencionales y las pruebas de susceptibilidad a

entre los 16-35 años. OBJETIVO: Estudiar las infecciones por

eritromicina y a clindamicina, en el sistema automático

Trichomona Vaginalis (TV) a través del sedimento urinario y

Vitek2 (bioMerieux), siguiendo los criterios de CLSI y su

el perfil poblacional. METODOLOGIA: Se registraron los

supervisión/corrección por el sistema de experto avanzado

sedimentos analizados en el año 2007 (solicitados con

que lleva incorporado. Los fenotipos de las cepas resistentes

carácter urgente), seleccionando los que informaban de la

se determinaron utilizando la base de datos del Vitek2 y, en

presencia de este parásito. La orina se centrifugó (3000

aquellos casos necesarios, por el método del doble disco.

rpm/5’) y estudió con microscopio Nikon Eclipse E400 y

Resultados. La evolución de la resistencia de SGB a

objetivo 40X/0.65. Se clasificó a la población en función del

eritromicina y a clindamicina en los últimos cuatro años fue:

sexo y edad, tomándose 3 grupos de edad para cada sexo: a)

en el año 2004 del 27% y 23% respectivamente; en el año

= 20 años; b) 21-35 años; c) = 36 años. La presencia de TV se

2005 del 20% y 15%; en el año 2006 del 18% y 11% y,

informó como escasa, moderada o abundante. RESULTADOS

finalmente, en el año 2007 del 20% y 16%.

Y DISCUSION: Se hallaron TV escasas en 39,53%, moderadas

El desglose de la frecuencia de los fenotipos de SGB

en 48,83% y abundantes en 11,63%. El grupo de edad 21-35

observados, asimismo, a lo largo de los últimos cuatro años

años fue dónde se encontró mayor frecuencia de TV

se describe a continuación. Fenotipo sensible (eritromicina y

(46,10%), seguido de =36 años (43,70%) y =20 años

clindamicina sensibles) fue del 68%, 75.5%, 80% y 77.3%

(10,20%).Se visualizó TV en 12,8% de hombres. La TV es un

respectivamente. Fenotipo de resistencia cMLSB fue de

parásito presente en 3,6% de exudados vaginales y

18.2%, 10.5%, 9% y 13.3% respectivamente. Fenotipo iMLSB se

endocervicales. Forma parte del diagnóstico diferencial de

observó en el 6%, 6%, 7% y 4% de las cepas. Fenotipo M se

las Vaginitis junto con la Vaginosis bacteriana y la fúngica.

observó asimismo en el 3%, 3.5%, 2% y 2.7% de las cepas.

Puede sobrevivir horas fuera del cuerpo y transmitirse al

Finalmente se observó la presencia de un nuevo fenotipo

compartir toallas húmedas. Caracterizada por leucorrea

(sensible a eritromicina y resistente a clindamicina) en el

abundante, espumosa, de color amarillo-verdoso y pH

4.7%, 4.5%, 2% y 2.7% de las cepas estudiadas.

vaginal >4,5. El diagnóstico se realiza por la clínica, la

Conclusiones.

1.

Los

a

exploración física, el examen del flujo vaginal, y su hallazgo

Eritromicina oscilaron entre el 27% y el 18% y para

en la preparación con suero salino y ante su presencia se

Clindamicina entre 23 y el 11%. 2. Se aprecia una tendencia a

deben descartar otras ETS, sobre todo Gonococia. El

la disminución de la resistencia, siendo esta menor en

tratamiento más extendido se realiza con Metronidazol 2g

clindamicina 3. El fenotipo más frecuente ha sido el sensible

vo, y se hace en pareja. En la embarazada, la transmisión

(rango de 68-80%), seguido del cMLSB (rango 9-18.2%). 4.

perinatal alcanza el 5% y el tratamiento se realiza con

Los fenotipos M y/o iMLSB fueron menos frecuentes. 5.

Clindamicina

Nuestros

Metronidazol.

resultados

porcentajes

son

similares

de

a

resistencia

otros

estudios

debido

al

efecto

teratogénico

del

nacionales. 5. Se constata un nuevo fenotipo sensible a
eritromicina y resistente a clindamicina. 6. Creemos

537

necesario continuar con la vigilancia local de las resistencias
de SGB al grupo terapéutico MLS ya que son la alternativa en

TO EVALUATE THE AWARENESS OF THE BRAGANÇA

las pautas de profilaxis de las gestantes alérgicas a la

POPULATION ON VISCERAL LEISHMANIASIS IN PORTUGAL.

penicilina.

Gonçalves , M.; Cachapuz , I.; Marques , P.;
MJD - Porto

536
Introduction:
INFECCIONES GENITOURINARIAS DIAGNOSTICADAS A

Leishmaniasis is a disease caused by protozoan parasites

TRAVÉS DEL SEDIMENTO URINARIO: TRICHOMONAS

that belong to the genus Leishmania and is transmitted by

VAGINALES.

the bite of certain species of sand fly.

Polo Moyano, P.; Izquierdo Álvarez, S.; Álvarez López, A.; Viso

Leishmaniasis currently threatens 350 million men, women

Soriano, M.; Bancalero Flores, J.; Ibáñez Marco, R.;

and children in 88 countries around the world. The

Servicio Bioquímica Clínica H.U. MIguel Servet - ZARAGOZA

leishmaniases are parasitic diseases with a wide range of
clinical symptoms: cutaneous, mucocutaneous and visceral.

INTRODUCCION: Las ETS son causa de morbilidad aguda en

Visceral leishmaniasis (VL), also known as kala-azar and

adultos originando complicaciones: esterilidad en ambos

black fever, is the most severe form of leishmaniasis. It is the

sexos,

partos

second-largest parasitic killer in the world, responsible for

prematuros o sífilis congénita. Constituyen un problema de

cáncer

cervical,

embarazos

ectópicos,

an estimated 60 000 who die from the disease each year out

salud pública en países industrializados y en vías de

of half-million infections worldwide. Signs and symptoms

desarrollo. La OMS y la ONUSIDA establecen que su control

include fever, weight loss, anemia and substantial swelling

es un mecanismo de intervención prioritario para la

of the liver and spleen. Of particular concern, according to

prevención de la transmisión del VIH. La epidemiología en

the World Health Organization (WHO), is the emerging

España ha cambiado tras la incorporación de los países del

problem of HIV/VL co-infection.

Este a las estadísticas aumentado el número de casos debido

Objectives:

a los flujos de prostitución. La incidencia anual es de 200
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To evaluate the awareness in the Bragança population on

Material y métodos

visceral leishmaniasis in Portugal.

Estudio descriptivo de carácter retrospectivo de los

To determine if this population group has the know-how to

pacientes

prevent VL and to determine whether this know-how is

multirresistente y otros BGNs y de sus cultivos de screening

being applied.

previos en una UCI de 21 camas durante el año 2007.

con

bacteriemias

por

A.

baumannii

Materials and Methods:

La detección de portadores de A. baumannii se realiza

Questionnaires were analysed with the following variables:

semanalmente en pacientes ingresados en la UCI y las

Dependant variable

muestras utilizadas incluyen exudado faríngeo, axilar y

The awareness level in a Bragança population group sample.

frotis rectal sobre el medio selectivo Agar Leeds (Francisco

Independent variables

Soria Melguizo S.A.).

Age; educational level; Profession and residential area.

Los hemocultivos son procesados en el sistema BacT/AlerT

Population sample

(bioMérieux). El laboratorio de microbiología informa

The questionnaires were filled in by 50 randomly picked

telefónicamente y mediante el sistema informático del

people living in the Bragança area in Portugal.

crecimiento de BGNs en hemocultivos.

Results:

Resultados

After applying various analytical tests, we concluded that:

Durante

• Age does not have any effect concerning VL awareness.

bacteriemia por BGNs, aislándose 81 BGNs.

el

año

2007,

74

pacientes

desarrollaron

(p=0.641)

56 de ellos tenían cultivos de screening de A. baumannii

• Residential Area does not have any effect concerning VL

durante los 30 días previos al hemocultivo positivo.

awareness. (p=0.150)

De los 24 pacientes con A. baumannii en sangre, 22 tuvieron

• Educational level influences VL awareness. (p=0)

el screening previo positivo. Mientras que de los 32

• People’s professions influence VL awareness.(p=0.022)

pacientes que tuvieron otro BGN en sangre solo 18 habían

Conclusions:

tenido previamente un cultivo de vigilancia positivo para A.

It was concluded by this study that the VL awareness in the

baumannii. El valor predictivo positivo es de un 55% y el

Bragança population was very low.

valor predictivo negativo de un 87.5%

It was concluded that educational level and the people’s

Conclusiones

professions have an effect on the awareness level.

Teniendo en cuenta el valor predictivo negativo, un

This study presents restrictions due to the degree of

screening negativo de A. baumannii puede ser útil para

generalization concerning the sample used. However this

descartarlo como el agente causal de una bacteriemias

factor does not inhibit this study’s interest as the results

producida por un BGNs.

obtained can bring about relevant aspects for further

Sin embargo no parece tener gran valor cuando el resultado

investigations.

del screening es positivo ya que no podemos asegurar que el

For leishmaniasis control it is essential to inform the

BGNs productor de la bacteriemia sea A. baumannii.

population.
539
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UTILIDAD DEL TEST RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN DEL
UTILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE COLONIZACION POR

ANTÍGENO NEUMOCOCÍCO EN LÍQUIDO PLEURAL EN

ACINETOBACTER BAUMANNII PARA LA PREDICCION DEL

NIÑOS

AGENTE CAUSAL DE BACTERIEMIAS EN PACIENTES

López Guío, M.; Díaz Díaz, S.; Asensio Antón, J.; Otero Becerra,

CRITICOS.

J.; González-Abad , M.; Hernández Milán, B.;

Buces Gonzalez, E.; Martínez Alarcón, J.; San Pedro Garrido, A.;

Hospital infantil universitario Niño Jesús - Madrid

Muñoz Colmenero, A.; Carrasco Salas, P.; Romero Aguilera, M.;
Hospital General de Ciudad Real - Madrid

INTRODUCCIÓN.
Las infecciones invasivas por Streptococos pneumoniae son

Introducción

una de las causas de mayor morbi-mortalidad. Su incidencia

En los últimos años la incidencia de Acinetobacter

es mayor en niños y ancianos. En España aparecen al año 40

baumannii en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) se

casos

ha incrementado, llegando a convertirse en uno de los

complicaciones como bacteriemia, meningitis, pericarditis,

microorganismos más frecuentemente aislado en muchos

neumonía, frecuentemente con derrame pleural o empiema,

hospitales.

por lo que debe ser rápidamente diagnosticada para su

Por ello, se han establecido programas de vigilancia para la

tratamiento precoz.

por

cada

1000 niños. Sus consecuencias son

detección de pacientes colonizados, junto a medidas de

Para la obtención de un resultado definitivo en el cultivo del

aislamiento que eviten su diseminación.

líquido pleural (LP) se necesitan como mínimo 48h, de ahí la

Objetivos

necesidad de disponer de una técnica rápida para realizar un

Evaluar la validez del screening de A. baumannii como un

diagnóstico.

medio sencillo y aplicable para descartarlo o no como el

El test Binax Now® está validado para orina en pacientes

agente causal de bacteriemias por bacilos gram negativos

con neumonía y para líquido cefalorraquídeo en pacientes

(BGNs).

con meningitis. En la edad infantil existen portadores sanos,

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

270

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

por lo que los resultados de este test en orina no están

plasmática en ayuno superior o igual a 126 mg/dl Y 3)

validados.

Glucosa 2h post-carga superior o igual a 200 mg/dl.

Nuestro objetivo es comprobar la utilidad del test Binax

En

Now® en LP en niños con derrame pleural.

descompensación metabólica estos criterios deben ser

MATERIAL Y MÉTODOS.

confirmados repitiendo el test en diferente día.

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con

Objetivo

derrame a los que se realizó el test en líquido pleural

Evaluar si los clínicos de nuestro hospital utilizan el criterio

durante un periodo de un año (febrero/2007-febrero/2008)

de la glucosa casual para el diagnóstico de diabetes.

Se estudió el resultado del cultivo del LP, hemocultivo

Material y métodos

aerobio, LP inoculado en frasco de hemocultivo, tinción de

Se evaluaron 1509 resultados consecutivos de glucosas

Gram entre otros parámetros en relación con los datos

casuales. 160 muestras obtuvieron un resultado sup. o igual

obtenidos del test rápido. Binax Now® es un inmunoensayo

200 mg/dl. Se revisaron las historias y se descartaron todos

cromatográfico sobre membrana de nitrocelulosa para la

los pacientes diabéticos, los éxitus y las glucosas repetidas al

detección del antígeno de neumococo.

mismo paciente.

Se remite el LP al Hospital Clínico San Carlos para la

Al final quedaron 18 pacientes con glucosa casual igual o

realización de PCR frente a neumococo.

superior a 200 y sin diagnóstico de diabetes. En ellos se

El estudio estadístico se realizo mediante el programa

investigó si existía alguna referencia a la hiperglucemia en el

Microsoft Office Excell 2007.

informe de alta, si existían valores de glucosa en ayunas

RESULTADOS.

alterados y si en el término de un año alguno de ellos había

Se estudiaron los LP de 35 niños, 28 niños y 7 niñas, de

sido diagnosticado de diabetes.

edades comprendidas entre 7 meses y 15 años. En 22 casos

Resultados

(62.8%) el Binax Now® fue positivo y en 13 casos (37.14%)

El 1.19 % de las glucosas casuales superiores o iguales a 200

resultó

corresponden a pacientes no diagnosticados de diabetes. (18

negativo.

Únicamente

se

obtuvieron

cultivos

ausencia

de

hiperglicemia

inequívoca

con

positivos de LP inoculado en frasco de hemocultivo en 2 de

pacientes)

los casos (9.1%). Los cultivos aerobios fueron negativos. El

En 4 casos no existía ninguna medida de glucosa basal

cultivo de LP fue positivo en un único caso. En la tinción de

aunque eran pacientes que habían visitado nuestro hospital

Gram se observaron diplococos Gram positivos en 11 de los

en varias ocasiones, 5 pacientes tuvieron glucosas en ayunas

pacientes (50%).

normales, 3 casos presentaron alteración de la glucosa en

Hasta la fecha, 3 de las PCR son positivas frente a

ayunas ( superior o igual a 110 pero inferior a 126), por

neumococo en pacientes con resultado de Binax negativo.

último en 7 casos se encontró glucosa en ayunas superior o

CONCLUSIONES.

igual a 126 mg/dl.

Dado que no se evidencia una total correlación entre los

Solamente en dos ocasiones se recogió en la historia la

datos obtenidos del ensayo inmunocromatográfico y los

hiperglucemia y se aconsejó seguimiento posterior aunque

resultados de las pruebas convencionales, será necesario un

éste no se realizó.

incremento en el número de pacientes y la correlación con

Conclusiones

todos los resultados de PCR, por lo que la utilidad de está

La falta de datos en la historia sobre los principales síntomas

técnica quedará pendiente para posteriores estudios.

clínicos de diabetes, juntamente con la ausencia de mención
de la propia hiperglicemia hace pensar que los clínicos de
nuestro hospital no tienen en cuenta la glucosa casual

ENDOCRINOLOGÍA Y HORMONAS

superior o igual a 200 mg/dl como criterio de posible
diabetes.

540
541
ANALISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LA GLUCOSA CASUAL
COMO CRITERIO DIAGNÓSTICO DE DIABETES

ANALISIS DEL CONTROL DE LA DIABETES EN UN AREA DE

SORIANO RODRIGUEZ, P.; MORA MARUNY, C.; BASSA CAMP, N.;

SALUD

SANTIAGO COMPAN, V.; GIRALT GRATACÒS, I.;

SANTO QUILES, A.; OROZCO BELTRAN, D.; ANDRÉS FERRÁNDIZ,

DANÉS ZURDO, S.;

J.; LLOP FURQUET, G.; HERRERO MASCAROS, A.;
LÓPEZ DIAGO, L.;

HOSPITAL DE FIGUERES - FIGUERES

S. Análisis Clínicos. HOSPITAL GENERAL DE ELDA - Elda
(Alicante)

Introducción
Según

las

conclusiones

obtenidas

por

un

Comité

Internacional de Expertos con el patrocinio de la ADA en una

INTRODUCCIÓN:-La Diabetes Mellitus (DM) es un desorden

revisión publicada en el 2003 existen 3 formas de

metabólico crónico, caracterizado por niveles de glucosa

diagnóstico de la diabetes mellitus: 1) Síntomas de diabetes

persistentemente elevados en sangre, como consecuencia de

y una glucosa casual superior o igual a 200 mg/dl( casual se

una alteración en la secreción y/o acción de la insulina, que

define como la determinación realizada sin tener en cuenta

además afecta al metabolismo del resto de los hidratos de

el tiempo transcurrido desde la última ingesta). 2) Glucosa

carbono, lípidos y proteínas. La importancia de su control
deriva de su frecuencia, de su alta probabilidad de
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desarrollar complicaciones crónicas y de la considerable

SANCHEZ OVEJERO, C.; GARCIA UNZUETA, M.; BERJA MIGUEL,

mortalidad que lleva asociada. Es un problema sanitario de

A.; PESQUERA GONZALEZ, C.; AMADO SEÑORIS, J.; GOMEZ

primera magnitud a nivel mundial que constituirá una de las

GERIQUE, J.;

epidemias del siglo XXI ya que su elevada prevalencia va en

H.U. MARQUES DE VALDECILLA - SANTANDER

aumento de forma continua, de hecho el 6% de la población
mundial padece esta enfermedad.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

OBJETIVOS: -Valorar el grado de control glucémico de los

El test de Nugent es una prueba de supresión de cortisol

pacientes con diabetes del Departamento 18 ( Elda)

fundamental como screening de hipercortisolismo basado

mediante el estudio de los valores de hemoglobina

en la administración en una dosis única nocturna (23:00) de

glicosilada ( HbA1c ), analizar su evolución durante el

1 mg de dexametasona y su determinación en plasma a las

período en estudio (2002-2006) y analizar la variabilidad

8:00 de la mañana siguiente.

entre profesionales y centros de dicho control.
METODOLOGÍA:-

Estudio

OBJETIVO: Este estudio pretende comparar los niveles de

observacional

analítico

cortisol en plasma y saliva tras la realización del test de

retrospectivo. El tamaño muestral son todas las analíticas

Nugent en individuos sanos en las mismas condiciones de

solicitadas de HbA1c durante el período de estudio,

estudio. Para igual sensibilidad la muestra de saliva es más

excluyendo las de valores no plausibles. La estadística

cómoda para el paciente pudiendo realizarse diferentes

descriptiva utilizada han sido proporciones, medias y

tomas en el día en el propio domicilio y evitar la extracción

desviaciones típicas, en cuanto a la estadística inferencial se

sanguínea, más traumática y más limitada en tiempos.

han utilizado Ji cuadrado y ANOVA, considerando como

MATERIAL Y METODOS

significación estadística una p<0.05.

Se incluyeron 26 sujetos sanos a los que se realizó una

RESULTADOS: -La media de crecimiento del número de

extracción sanguínea basal entre las 08.00 y 09.00 hs a.m y

analíticas por año es de 971 determinaciones. La HbA1c

otra a la mañana siguiente en las mismas condiciones tras la

media es 7,6% , con un 40,7% de pacientes por debajo de 7%

supresión de la síntesis de cortisol con 1 mg de

considerándolos bien controlados, mientras que un tercio de

dexametasona v.o a las 23.00 hs. Se recogieron también

los pacientes están por encima de 8%. Se observa una mayor

muestras salivales coincidiendo en el tiempo con la

prevalencia de diabetes en las mujeres que en los hombres

extracción sanguínea. La saliva se recogió utilizando un

(55.2% frente a 44,8%), sin embargo las mujeres están mejor

reservorio

controladas, encontrando que la HbA1c media en ellas es de

plasmático se determinó por quimioluminiscencia (Advia

7,539% y en los hombres de 7,703%. El mayor número de

Centaur, Siemens) y el cortisol salival se determinó

analíticas se realiza en personas con 60 años o más,

mediante RIA (Coat-a-Count DPC, Siemens). Solo 14

representando el 65,46% del volumen total y es el grupo de

pacientes completaron ambas tomas El análisis estadístico

edad que peor controlado está llegando a tener un 36,1% de

se realizó mediante el paquete SPPS. El estudio de

los pacientes de este grupo una HbA1c mayor o igual a 8%.

correlación se realizó mediante el test de Spearman.

específico

(SalivetteÒ,

Sarsdet).

El

cortisol

La HbA1c media varía según el año de estudio, alcanzando

RESULTADOS: La determinación de cortisol tanto en suero

valores de 7,70% en el año 2004, ha ido mejorando pasando

como en saliva muestra una distribución no paramétrica,

a 7,53% en 2006. La HbA1c media varía considerablemente

por lo que los resultados se expresan como media±sd y

según desde donde se haya pedido la analítica, tomando

Mediana

valores desde 7,04% a 7,97%. Al cruzar las variables “centro

[22,04±7,4; 20,7 (10-39)]; tras supresión [1,13±0,84; 1,06

desde donde se pide la analítica” y “grupos de HbA1c”

(0,20-3,2)]. Cortisol salival (g/dl): basal [0,522±0,283; 0,460

vemos gran diferencia en el porcentaje de pacientes de cada

(0,163-1,5)]; tras supresión [0,020±0,012; 0,019 (0,005-

grupo, destacando que en los pacientes del grupo con HbA1c

0,057)].

(rango).

Cortisol

plasmático

(g/dl):

basal

media igual o mayor a 8% su porcentaje varía entre el 23,8%

Existe una correlación significativa entre la determinación

y el 43,8% según centros, todo esto es interesante para

de cortisol plasmática y salival (basal y tras supresión)

conocer la realidad de la práctica clínica y conocer su

(r=0,873; p=0,01). El nivel de descenso de cortisol salival tras

variabilidad.

supresión (%) fue de 95,2±3,7 y el nivel de descenso

CONCLUSIONES:

-La

HbA1c

media

es

de

7,6%.

Ha

plasmático 94,8±2,5 (p=0,213).

descendido en el periodo estudiado de 7,7 a 7,5%,

DISCUSION:

disminuyendo el % de pacientes por encima de 8% de 40% a

El cortisol salival aporta los mismos resultados que el

34%.Hay una gran variabilidad entre centros; variando la

cortisol plasmático para la realización del test de Nugent en

HbA1c media entre 7.02 y 7.94% y la proporción de sujetos

el screening de hipercortisolismo. Además de que obvia

por encima de 8% entre 23% y 43%. Observamos además que

muchas de las limitaciones de la determinación del cortisol

a pesar de haber una mayor proporción de pacientes

plasmático por correlacionarse mejor con la fracción libre, la

mujeres diabéticas, 55,2% frente a 44,8% de hombres, éstas

determinación salival tiene la ventaja de posibilitar

están mejor controladas.

múltiples determinaciones a lo largo del día además de
presentar una cierta comodidad para el paciente evitando la

542

punción y posibilitando la recogida de muestra en su propia
casa. Es cierto que los niveles de cortisol salival tras

ANALISIS DEL TEST DE NUGENT (SUPRESIÓN 1 MG

supresión rozan el límite de sensibilidad del ensayo, pero

DEXAMETASONA) EN MUESTRAS DE PLASMA Y SALIVA
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creemos que esto no limita su aplicación clínica de

cetonas, aldehidos, ácidos,..) con lo que seria necesario el

valoración de la supresión.

uso de métodos sencillos alternativos y más estables.

543

544

ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE MACROPROLACTINA EN

ANÁLISIS URGENTE DE CORIOGONADOTROPINA SÉRICA

SUEROS HIPERMACROLACTINÉMICOS.

EN EL ACCESS DE BECKMAN-COULTER

ROMERA SANTIAGO, J.; FERNÁNDEZ CASTRO, C.; FERNÁNDEZ

IDOATE CERVANTES, I.; CEAMANOS MONTAÑES, C.; AGUIRRE

RODRÍGUEZ, E.;

ENCINAS, O.; GUTIERREZ LIZARRAGA, M.;

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO - PAMPLONA

INTRODUCCIÓN: La prolactina (PRL) se presenta en sangre

En determinados casos de embarazo ectópico y amenaza de

en varias isoformas poliméricas: nativa (23kDa), big-PRL

aborto se solicita, cada vez con más frecuencia, la

(50kDa) y big–big PRL, forma macromolecular de 150–

determinación de coriogonadotropina (CG) en suero al

170kDa. La causa más frecuente de hiperprolactinemia

laboratorio de urgencias. Esta determinación obliga al

fisiológica es el embarazo y la lactancia sin embargo existen

personal de guardia a poner en marcha analizadores,

otros

ubicados en el área de trabajo programado, que no utiliza

estados

fisiológicos

que

pueden

hiperprolactinemia

(el

la

habitualmente. Por ello valoramos en este estudio el análisis

insuficiencia

crónica, mastectomía mamoplastia,

de CG en un aparato de más fácil manejo y asequible a todo

renal

hipotiroidismo

provocar

primario;

enfermedad fibroquística de la mama, adenocarcinomas,..).

el personal de urgencias.

La prevalencia de “macroprolactinemia” es la presencia de

Access (Beckman-Coulter™) analiza CG total mediante un

forma big–big en suero. Esta isoforma big-big, no posee

método

actividad biológica “in vivo”. Sin embargo, “in vitro”, es

quimioluminiscente. La señal producida, medida en un

capaz

de

reaccionar

luminómetro, es proporcional a la concentración y está
referenciada a una curva de calibración de 6 puntos. La

un diagnóstico erróneo de “hiperprolactinemia”en paciente

duración de los reactivos en el equipo y la curva de

no hiperprolactinémico, siendo su identificación de gran

calibración es de 28 días; el método está trazado al WHO 3º

utilidad clínica.

Standard Internacional (75/537); dispone de dos modos con

OBJETIVO: Analizar la presencia de mPRL en muestras

rangos analíticos diferentes (uno hasta 1000 IU y otro hasta

hiperprolactinémicas.

200000 IU) que pueden ser solicitados simultánea o

MATERIAL Y METODOS. Se determinó en suero la presencia

consecutivamente (si la concentración es superior a 1000 IU)

de mPRL en aquellas muestras cuya concentración sea

sin retirar la muestra del analizador. Durante el estudio que

>40ng/mL de PRL. Recuperaciones de PRL<40 % junto con

duró 2 meses se utilizaron 3 cartuchos diferentes de

niveles

de

reactivos. La exactitud se ha estudiado con controles a dos

macroprolactinemia; y recuperaciones>60% indicativas de

concentraciones (Liquimmune, MAS controls) y comparando

hiperprolactinemia. La determinación de PRL se realizó

muestras de pacientes (n = 57) con el Modular E 170

mediante un autoanalizador Architect i2000 de Abbott

(Roche™) cuyo método, también quimioluminiscente pero

Diagnostics. Para determinar la cantidad de mPRL se utilizó

diferente,

el método según Fahie-Wilson, percipitando la mPRL con

Internacional (75/589). El estudio estadístico se ha realizado

PEG 6000.

con el programa Analyse-it.

PRL

los

sándwich,

inmunoensayos

de

todos

tipo

disponibles para la medición de PRL en suero. Esto implica

elevados

con

inmunoenzimático,

eran

indicativos

está

normalizado

contra

el

4º

Standard

RESULTADOS: De los 99 sueros con valores de PRL>de

Resultados

40ng/ml

Precisión entre días: n = 17; media = 132 U/L; CV = 2,9%; n =

(entre

40-198.2ng/ml)

posibles

pacientes

hiperprolactinémicos. Tras la precipitación con PEG las

19; media = 244 U/L; CV = 2,3%;

recuperaciones de PRL fueron:

Error sistemático (media valor obtenido-valor asignado

En 26 muestras con un valor <40%. (41-120ng/ml).

control)/asignado, entre 0,8 y 3,9% con respecto a los

En 7 muestras con un valor entre el 40-60%. Concentración

mismos controles

basal entre (41-88ng/ml).

Diferencia media, 95% CI (Access- Modular): 13 (3-22) U/L

En 66 muestras con un valor >60%. Concentración basal

para n = 31 y rango 0-1200 U/L, medianas: 74 y 72;

entre (40-198ng/ml).

regresión no paramétrica de Passing-Bablok (95% CI, y = 1,43

CONCLUSIONES: El 66% de las muestras fueron de pacientes

(0,2-2,6) + 1,04 (1,02-1,08)*Modular. En el rango 0-20000

realmente

la

U/L (medianas 294 y 299 U/L) la pendiente es de 1,11 (1,09-

de

1,13)

hiperprolactilemicos.

macroprolactinemia
nuestros

sueros

un

fenómeno

Siendo
frecuente

hiperprolactinémicos),

(26%

debiendo

ser

Conclusiones

considerada para evitar un diagnostico erróneo en paciente

Tanto la imprecisión como el error sistemático son

no hiperprolactinémico debidos a la mPRL. La precipitación

aceptables. Hay diferencias con el método del analizador de

con PEG es un método sencillo y práctico para determinar

trabajo rutinario porque la trazabilidad de ambos es a

mPRL, sin embargo el PEG se deteriora (Clin. Biochem.2006,

estándares diferentes (3º y 4º internacional) y el método es

39, 1035) (al ser un polialcohol se oxidan los alcoholes a

diferente; dado que los datos no son convertibles es preciso
realizar el seguimiento de la paciente con el mismo
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analizador. El tiempo de respuesta desde la recepción es de

En nuestra área geográfica, la celiaquía es 2.4 veces más

40 minutos.

frecuente que la diabetes y un 9.3% de los pacientes
diabéticos tienen los autoanticuerpos específicos de la

545

enfermedad celíaca.

ASOCIACIÓN ENTRE LA DIABETES TIPO I Y LA

Nuestra revisión, incrementa la evidencia del beneficio que

ENFERMEDAD CELÍACA: SEIS AÑOS DE DESPISTAJE

supone el despistaje sistemático para la EC en la población

SEROLÓGICO SISTEMÁTICO

DMI. A pesar de ello, todavía son muchos los servicios de

Marquès Valls , T.; Hernández García, M.; Tondo Colomer, M.;

endocrinología hospitalarios o ambulatorios que no tienen

Vilar Escrigas, P.; Cusí Sánchez, V.; Torres Lacruz, M.; Anguita

incorporado este protocolo en su rutina asistencial.

Conclusiones

Fullà, M.; Gómez Rodríguez, A.; Ugarriza Izaguirre, S.; Farré
Masip, C.;

546

Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues de Llobregat
AUMENTO DE LA EXPRESION DE LEPTINA EN PLACENTAS
Introducción

DE EMBARAZOS PATOLOGICOS.

La frecuencia de pacientes celíacos (EC) en la población

Pérez Pérez , A.; Gambino , Y.; Dueñas , J.; Arrobas , T.; Goberna ,

diabética (DMI) (2 – 8 %) es superior a la reconocida en la

R.; Varone , C.; Sánchez Margalet, V.;

población general (0.7 – 1.25 %). La casi totalidad de los

Hospital Universitario Virgen Macarena - Sevilla

pacientes DMI con EC no presentan clínica digestiva aunque
retrospectivamente se identifican casos con retrasos de

Introducción: La leptina es una señal hormonal de

peso, talla o masa muscular.

regulación metabólica en muchos sistemas celulares. En la

La celiaquía es más frecuente en casos de debut diabético

placenta, donde la leptina puede sintetizarse, tendría un

temprano. La instauración de la dieta sin gluten no mejora el

papel autocrino regulando el crecimiento y la supervivencia

control metabólico de la diabetes pero repercute en el

de

estado nutricional y la prevención de las complicaciones

demostrado el efecto proliferativo y antiapoptótico de la

asociadas a la EC no tratada.

leptina en células trofoblásticas humanas. Además se sabe

Según un estudio transversal realizado en nuestro centro

que la expresión de leptina se aumenta en situaciones de

durante el año 2001, fueron celíacos el 8.3% de los pacientes

hipoxia. La leptina, por tanto está catalogada como hormona

con DM1 (n = 345). Entre éstos, el 4.9 % presentaban una

placentaria.

lesión histológica tipo Marsh III y en el 3.4% la lesión fue

Objetivos: En el presente trabajo nos propusimos estudiar el

Marsh I o Marsh II. Desde entonces, se realiza el despistaje

nivel de expresión de leptina en placentas de embarazos

serológico anual para la EC desde el debut diabético.

patológicos

Objetivo

comparado con placentas de embarazos normales a término.

las

células

trofoblásticas.

(diabetes

Recientemente,

gestacional

y

hemos

pre-eclampsia)

Valorar los 6 años de despistaje serológico para la EC en los

Hemos utilizado muestras de trofoblasto de placentas

DM1 debutantes.

humanas controles (6) y patológicas (4 diabéticas y 3 pre-

Material

eclampsias) y hemos determinado el nivel de expresión de

Se incluyen los 323 pacientes DMI en edad pediátrica que

leptina por PCR en tiempo real, así como el nivel de proteína

debutan entre los años 2002 y 2007.

por medio de inmunoblot.

Métodos

Resultados: Hemos encontrado que todas las placentas de

Se determinan los anticuerpos específicos de la EC en los

embarazos patológicos estudiadas presentan un mayor nivel

pacientes DMI, en el momento del debut y en controles

de expresión de leptina (2.5 veces ± 0.5, media ± Error

anuales.

estandar) comparado con las placentas de embarazos

Resultados

normales.

El 9.3 % (30/323) de los DMI incluídos presentan

Conclusiones:

Anticuerpos Anitransglutaminasa positivos y diferentes

gestacional y pre-eclampsia) conlleva a un aumento en la

grados de vinculación con la EC.

expresión de leptina en el trofoblasto placentario, y la

En nuestra área geográfica, la incidencia de pacientes

leptina podría ser un marcador de utilidad en el diagnóstico

celíacos es de 129 casos (96 – 146), mientras que la

y seguimiento de estas patologías.

La

patología

del

embarazo

(diabetes

incidencia de pacientes diabéticos es de 53 casos (40 – 64).
Discusión

547

Está demostrado que la DMI y la EC son alteraciones
autoinmunes asociadas. Comparando la naturaleza de

ÁCIDO ÚRICO Y METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE

ambas, observamos que la DMI es un trastorno irreversible,

CARBONO

clínicamente

tratamiento

PASCUAL DURÁN, T.; , .; FERNÁNDEZ SAN JOSÉ, P.; DE PAULA

substitutivo. Por otro lado, la EC presenta una lesión

RUIZ, M.; CUADRADO GALVÁN, E.; BLANCO BARRIOS, C.;

intestinal que revierte con la dieta sin gluten y puede pasar

MIRAVALLES GONZALEZ, E.;

clínicamente desapercibida debido a la inespecificidad de

hOSPITAL DE GETAFE - GETAFE (MADRID)

los síntomas.

INTRODUCCIÓN.

inconfundible

que

requiere

La

prevalencia

de

las

enfermedades

crónicas, como la Diabetes e Hipertensión esencial, se ha
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incrementado hasta una situación preocupante. Existen

Por tanto: TT = TSHBG + TA + TL, o lo que es igual, TT =

factores desencadenantes de estas enfermedades bien

TSHBG + TBIO

documentados, como el sobrepeso y la obesidad, y otros

Está bien documentado que la concentración de la proteína

cuya relación es de más reciente aparición, entre ellos el

SHBG se altera en el hipertiroidismo. Nuestra hipótesis fue

ácido úrico.

que en pacientes con disfunción tiroidea podría estar

El ácido úrico procedente del catabolismo de las purinas es

artefactado el resultado de TT, pero no el de TBIO, siendo

un factor de riesgo de la gota, enfermedad que también se

éste por tanto más exacto.

ha incrementado su incidencia y prevalencia en las últimas

Material y Métodos

décadas, y puede actuar como agente oxidante y desarrollar

Se analizaron 152 muestras de mujeres entre 18 y 98 años

la Resistencia a la Insulina y el Síndrome Metabólico. Por

(mediana grupo hiper e hipotiroideas 59.5 y 59) para

otra parte se le ha adjudicado propiedades antioxidantes

obtener los valores de TT (Advia Centauro, Siemens), SHBG

que correlacionan con la longevidad en los mamíferos; es

(Inmulite 2000, Siemens) y Albúmina (Advia 2400, Siemens).

decir estamos ante un tema abierto al debate, aunque gana

TL y TBIO se calcularon con la Ecuación de Vermeulen. Los

fuerza la idea que un incremento en la concentración del

datos se procesaron con el programa estadístico MedCalc

ácido úrico pueda predecir el desarrollo de Diabetes.

(test de Mann Whitney para muestras independientes). De

OBJETIVO. Estudiar la relación entre el ácido úrico y el

las 152 pacientes, 36 eran hipertiroideas (T4 Libre = 1.76

metabolismo de los Hidratos de Carbono.

ng/dL) y 116 hipotiroideas clínicas o subclínicas (TSH > 10

MATERIAL Y MÉTODOS. Hemos estudiado120 pacientes (41

?UI/mL).

varones y 79 hembras) de edades comprendidas entre los 18

Resultados

y los 80 años a los que se les realiza una prueba de

SHBG

Sobrecarga Oral de Glucosa (SOG) de acuerdo con la

significativamente diferente (mediana 85.8 vs 41.7; p <

OMS/ADA. Los pacientes se clasifican en Normales, Alterada

0.0001). TT (ng/mL) en ambos grupos sin embargo no fue

Glucosa en Ayunas (AGA), Intolerancia a los Hidratos de

significativamente diferente (mediana 0.43 vs 0.39; p =

Carbono (IHC) y Diabetes. Se cuantifica el ácido úrico en un

0.1436).

analizador Modular DP (Roche Diagnostic), así como

clínicamente diferente (mediana 47 vs 32; p = 0.0108).

(nmol/L)

La

en

hiper

albúmina

(g/L)

e

fue

hipotiroideas

estadística

pero

fue

no

Colesterol, Triglicérido, Creatinina, HDL colesterol; en un

Se obtuvieron los valores de TSHBG, TA y TL (ng/mL) de

Axsym (Abott). la Insulina y en un Variant II Turbo (Biorad)

hiper e hipotiroideas y el análisis estadístico demostró que

la HbA1c. Además se expresan una serie de cálculos

las medianas son significativamente diferentes (TSHBG: 0.34

matemáticos derivados

vs 0.24; TA: 0.08 vs 0.12; TL: 0.0037 vs 0.0054).

RESULTADOS. Normal AGA IHC DIABETES A.URICO 4.7±0.9

Conclusiones

5.2±1.1 5.2±1.1 5.9±1.3 G. Ayunas 89±6 109±7 109±11

Como

128±16 G. 2 h. 92±15 113±25 160±18 213±28 Colest. 181±29

claramente superior en mujeres hipertiroideas que en

205±32 199±45 197±46 HDL col. 64±20 58±15 50±10 48±9

hipotiroideas pero sin que esto se tradujera en diferencias

Triglic 66±21 140±112 137±81 155±85 Ins 9.7±6.2 11.7±5.7

significativas de la concentración de testosterona total,

19.3±14.2 11.9±3.1 HOMA 2.1±1.4 3.1±1.4 4.8±3.3 3.8±0.9

debido al efecto compensatorio que ejercen los mayores

MDRD 111±25 98±15 99±34 92±13 Col/HDL 2.7±0.6 3.8±1.2

niveles de testosterona unida a albúmina y testosterona

4.1±1.4 4.4±1.3 Tg/HDL 1.1±0.5 2.9±2.8 3.1±2.0 4.3±3.2

libre encontrados en las pacientes hipotiroideas.

HbA1c 5.6±0.3 6.0±0.4 5.9±0.3 6.5±0.5 CONCLUSIONES.
Observamos una fuerte asociación entre el ácido úrico, y la

549

esperábamos

la

concentración

de

SHBG

fue

gran mayoría de las pruebas estudiadas, con el deterioro del
metabolismo de los Hidratos de Carbono.

¿HIPERPROLACTINEMIA?
ROBLES RODRIGUEZ, J.; ROBLES RODRIGUEZ, J.; ROBLES

548

RODRIGUEZ, J.;
HOSP "JUAN RAMON JIMENEZ" - HUELVA

¿ES FIABLE LA DETERMINACIÓN DE TESTOSTERONA TOTAL
EN MUJERES CON DISFUNCIÓN TIROIDEA?

Que la toma de muestra es de vital importancia para

ENCINAS MADRAZO, A.; PEREDO LÓPEZ, B.; CEPEDA PIORNO, J.;

cualquier determinación analítica es de todos conocido. En

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

el caso de la Prolactina (PRL) es decisiva de modo que su

HOSPITAL DE CABUEÑES - GIJON

determinación sin optimizar el procedimiento de extracción
y sin tener en cuenta que en circulación hay fracciones con

Objetivo

escasa o nula actividad biológica (fracciones diméricas y

La testosterona total circulante (TT) consta de tres

tetraméricas)diferentes a la monomérica (considerada activa

fracciones: testosterona unida a globulina fijadora de

biologicamente) puede conllevar a dudas diagnósticas y, en

hormonas sexuales (TSHBG), testosterona unida a albúmina

ocasiones, a tratamientos innecesarios.Universalmente se

(TA) y testosterona libre (TL). No obstante, se ha demostrado

ob-serva un protocolo previo a la extracción de PRL: dos

que sólo TA y TL tienen actividad fisiológica, de modo que se

horas de vigilia en reposo, no tomar medicamentos, no

ha introducido un nuevo parámetro, la testosterona

estrés,....

biodisponible (TBIO), resultante de la suma de TA y TL.

Pero consideramos que no es suficiente haciendose
necesario un protocolo de la extracción en sí. En el presente
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trabajo proponemos una estrategia de extracción e informe

24, 60 y 84 meses recogemos: índice de masa corporal (IMC),

para lo que realizamos un estudio comparativo de los

circunferencia de la cintura (CC) y niveles de: insulina (INS),

resultados ob-tenidos determinando la PRL tras extracción

hormona del crecimiento (GH), cortisol libre en orina (UFC),
tireotropina (TSH), tiroxina libre (FT4), triyodotironina libre

directa con los obtenidos, despues de optimizar la toma de
muestra y midien-do la fracción monomérica, con el

(FT3), testosterona total (TT), testosterona libre (FT)), hormona

objetivo de demostrar la conveniencia de optimizar

folículo

sistematicamente

prolactina (PRL), 17-hidroxi-progesterona (17.OH-PRG) y

la

extracción

de

sangre

para

la

estimulante

(FSH),

hormona

luteinizante

(LH),

determinación de PRL y realizar el informe referido a la

globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG).

fracción monomérica.

RESULTADOS: Previo a cirugía la media del IMCx (SD) = 49.7

El estudio lo hacemos sobre 1000 muestras de sangre en

(7.0), CC = 121.8 (19.5) y la media x (SD) de niveles

mujeres con cifra de PRL, por extracción directa, superio-res
a 25 ng/ml (25-109.2). En primer lugar extraemos sangre
por punción directa (PRLd) y colocamos microdifusor y a
par-tir de esta punción cronometramos 60 minutos para la
deter-minación de la PRL60 y tras tratamiento de la muestra
para la precipitación de macroprolactinas (polietilenglicol),
determinamos en el sobrenadante la fracción monomérica
(PRLmono), por calculo del % de recuperación (fracción no
precipitada). Observando los resultados se deduce que los
valores medios de PRL por punción directa se situan en torno a 73.7+/-21.3 ng/ml, siendo por extacción optimizada la
media de 54.9+/-14.2 y para las mismas muestras la
PRLmono media sería 29.6+/-8.25.
A la vista de los resultados podemos concluir que la determinación de PRL monomérica previa extracción optimizada
de-be realizarse sistematicamente y debe informarse como
esta fracción (sin olvidar que los valores normales varían
según la fase del ciclo ovárico), pues, arroja datos de PRL casi
tres veces menores que los obtenidos por punción directa lo
que desde el punto de vista clínico tiene transcendencia
tanto para diagnóstico como para tratamiento.

plasmáticos hormonales fue: INS = 38.9 (11.6) U/mL, GH =
0,3 (0.03) ug/L, UFC = 880 (359.0) nmol24h,TT = 4,90 (0.4)
nmol/L, FT = 23.0 (1,1) pmol/L, FSH = 12.5 (1.9) U/L, LH = 15.7
(2.0) U/L, PRL = 522.0 (45.) pmol/L, SHBG = 45.0 (5.9) nmol/L,
17-OH-PRG = 987 (72) pmol/L, TSH = 9.9 (0.) U/mL, FT4 = 18.1
(1.7) pmol/L y FT3 = 4.12 (1.9) pmol/L. Tras cirugía en los
primeros 6 meses comienzan a descender los valores de IMC,
de CC y alcanzar sus rangos de referencia los niveles
hormonales que se estabilizan a los 24 meses de realizada.
CONCLUSIONES:

La

OM

origina

severas

alteraciones

hormonales: disminución de hormona del crecimiento, de la
liberación pulsátil de la hormona luteinizante, de la globulina
transportadora de hormonas sexuales y elevación de: insulina,
17-hidroxi-progesterona, cortisol libre en orina, tireotropina y
testosterona libre por los trastornos que la resistencia a la
insulina (IR) origina a nivel hepático y en los ejes hipotálamohipofisario y renal. La cirugía bariátrica constituye un método
muy eficaz en el tratamiento de la OM y sus comorbilidades.
551
CATETERISMO DE SENOS PETROSOS INFERIORES PARA EL

550

DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE CUSHING.

CAMBIOS ENDOCRINOLOGICOS EN LA OBESIDAD
MÓRBIDA PRE7POST CIRUGÍA METABÓLICA
Ruano M1, Silvestre V2, García MC1, Aguirregoicoa E1, Criado L1,
García-Blanch G2,

TUTOR COSÍN, E.; ALONSO GARCÍA, F.; VIEJO DÍAZ, M.; CATÓN
SANZ, B.; ZAPATA MARÍÑEZ, P.; PONCELA GARCÍA, M.;
Complejo Asistencial de Burgos. Hospital General Yagüe.
INTRODUCCIÓN:

Rodríguez A1,
1. Departamento de Bioquímica; 2. Departamento de Cirugía
General y

El exceso de glucocorticoides de cualquier origen produce
un conjunto de signos y síntomas que conocemos como
Síndrome de Cushing. La causa principal es la iatrogénica,

Gastrointestinal
Hospital General de Móstotes. Móstoles (Madrid)
C/Río Júcar s/n 28935 Móstoles (Madrid).

seguida de la alteración de hipófisis, glándulas adrenales o
secreción ectópica de ACTH ó CRH.
La Enfermedad de Cushing se define como un tipo

INTRODUCCIÓN: El sobrepeso y la obesidad originan en el
sistema endocrino modificaciones de los niveles plasmáticos
hormonales que pueden tener un papel muy importante en la
patogénesis de la obesidad o ser secundario a la misma. Los
objetivos del presente estudio son: 1) evaluar las alteraciones
en los niveles de hormonas en pacientes con obesidad
mórbida (OM), 2) la posible reversibilidad de los mismas tras
cirugía bariátrica y 3) su evolución a largo plazo.
MÉTODOS: Evaluación retrospectiva de los datos de 303
pacientes, 240 mujeres y 63 hombres OM operados en nuestro
Hospital (240 mediante bypass gástrico de Capella, 60 por
gastroplastia, 2 por derivación biliopancreática de Scopinaro y
1 por Sleep gástrico). La edad media fue 39.0 años (rango: 16 –
62). Previo a cirugía y con tiempos de seguimiento de 6, 12,

específico de S. de Cushing en el que la causa del
hipercortisolismo es ACTH-dependiente.
Para llegar al diagnóstico de dicha enfermedad es necesaria
la realización de pruebas bioquímicas específicas como el
Test de supresión con Dexametasona y técnicas de imagen
como la gammagrafía, TC ó RM.
En un pequeño porcentaje de pacientes no es posible llegar
al diagnóstico mediante las técnicas de rutina y tenemos que
recurrir a técnicas invasivas como el cateterismo de senos
petrosos inferiores.
OBJETIVO:
Vamos a realizar una revisión de los cateterismos de senos
petrosos inferiores realizados en el Área Asistencial de
Burgos para evaluar la utilidad de dicha prueba en el
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diagnóstico diferencial de la Enfermedad de Cushing de
origen hipofisaria o de origen ectópico.

PTHi (IRMA): 66±84, pg/ml 37 (6-508) (Media±sd, Med
(Range); PTHi (Quimiolum): 80±97, 48 (2-604).

MATERIAL Y MÉTODOS:
Para la realización de la prueba se administra a los
pacientes factor liberador de corticotropina (CRF) a través de
vena periférica. Posteriormente se introducen dos catéteres
desde las venas femoral hasta los senos petrosos inferiores
guiados por ecografía.
Realizamos extracciones simultáneas de sangre, desde cada
catéter y vena periférica, a los tiempos: -10, 0, 2, 5, 10 y 15
minutos, recogidas en tubos con EDTA como anticoagulante
y manteniéndolos en frío.
Las determinaciones de Cortisol y ACTH se realizan en el
Modular E-170 de Roche por electroquimioluminiscencia.
RESULTADOS:
En todos los pacientes sometidos a ésta prueba diagnóstica
en nuestro hospital se ha podido llegar a la confirmación del
origen del hipercortisolismo observado.
A pesar de tratarse de una prueba invasiva y por tanto no
adecuada para el diagnóstico de rutina de pacientes con
síndrome de Cushing, podemos afirmar que se trata de una
herramienta eficaz para el diagnóstico diferencial de casos

El coeficiente de correlación de Pearson fue r = 0,954
p<0,001.Con la gráfica de Bland-Altman se observa una
distribución aleatoria de la diferencia de medias. La recta de
regresión es IRMA(Y) = 1,68(IC 95% : -0.98 a 4.38) + 0,77(IC
95% :0.70 a 0.83) Quimiolum (X). Se observan errores
proporcionales significativos al ser la pendiente alejada de 1,
mientras que no existen errores sistemáticos (la ordenada
en el origen no es distinta de 0).
CONCLUSIONES
Ambos métodos presentan una buena correlación y son
perfectamente comparables. Desde nuestro punto de vista
ambos son apropiados para la actividad asistencial en la
determinación

de

PTHi

en

pacientes

con

diferentes

desórdenes del metabolismo mineral óseo, aunque existan
ligeras diferencias en los valores de referencia. Las mayores
diferencias respecto a la media se observan en los valores
altos de los pacientes (>100 pg/ml) (Bland-Altman) atribuido
quizás a la diferente especificidad y mayor acumulo de
fragmentos medios y carboxiterminales.

concretos.
553

552

COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE T4 LIBRE

COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE

ENTRE ADVIA CENTAUR® e IMMULITE 2000®

PARATHORMONA INTACTA. METODO

Lavín Gómez, B.; Martín Ballesteros, B.; García Sardina, R.;

INMURADIOMETRICO Y QUIMIOLUMINISCENCIA
Sanchez Ovejero, C.; Berja Miguel, A.; Santos Benito, F.; Gordillo
Alvarez-Valdés, J.; Garcia Unzueta, M.; Fernandez Gonzalez, M.;
Gomez Gerique, J.;
Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla" - Santander

La obtención de medidas exactas de la concentración de PTH
ha representado siempre un reto técnicamente difícil. La
actividad biológica de la PTH reside en los tres primeros
aminoácidos de la porción N-terminal de la molécula, por
eso es importante medir únicamente la PTHi (1-84) y no
ninguno de los fragmentos de la hormona circulantes en
sangre. El objetivo es la evaluación de la determinación de
por

dos

métodos

diferentes,

análisis

inmunoradiométrico y análisis inmunoquimioluminiscente.
MATERIAL Y METODOS
Se analizaron 78 sueros de pacientes con ambos métodos. 1)
IRMA

(Scantibodies,

automatizada

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - Santander
OBJETIVO: Evaluar comparativamente la determinación de
tiroxina libre en suero (T4L) entre nuestros equipos de
rutina Advia Centaur® (AC) e Immulite2000® (I2), ambos de

OBJETIVOS

PTH

Gómez Gerique, J.; Obaya Estrada, S.; Esparza Valle, C.;

CA)

Liajson®

y

2)

(DiaSorin).

Quimioluminiscencia
Ambos

métodos

presentan características de sensibilidad, intervalos de
lectura y coeficientes de variación similares. Su gran
diferencia viene dada por el tiempo de incubación (24 hs vs
20min) y especificidad IRMA: 100% 1-84; ≈100% 7-84;
prácticamente nula con fragmentos 1-34, 39-68, 53-84, 44-

Siemens

Medical

Solutions®

con

metodología

de

quimioluminiscencia (QL).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se procesaron paralelamente en
ambos equipos 148 muestras obtenidas de forma aleatoria,
procedentes de pacientes ingresados en nuestro hospital,
remitidas de centros de salud y de consultas especializadas.
Los autoanalizadores utilizan para la cuantificación técnicas
de QL con los mismos principios instrumentales pero
distinta cantidad de muestra, tiempo de incubación,
anticuerpo y substrato quimioluminiscente. El tratamiento
estadístico se llevó a cabo con el programa MedCalc®,
considerándose significativa una p<0,05 y comparándose
ambos métodos con la prueba de t-Student con datos
emparejados. La correlación se evaluó con la regresión de
Passing-Bablok, y la concordancia con el índice kappa
después de categorizar las variables en hipotiroidismo(hT),
eutiroidismo(Eu) e hipertiroidismo(HT) respecto a sus
valores de referencia metodológicos (0.89-1.76ng/dl para AC
y 0.80-1.90ng/dl para I2).

68 y 39-84. Quimiolum: 100% 1-84; 52% 7-84; 0,1% 1-34, 13-

RESULTADOS: El AC clasificó como hT a 31 pacientes, de los

34, 39-84, 53-84, 39-68 y 44-68. El estudio estadístico se

cuales 21 eran Eu según I2; asimismo determinó 95 Eu, de

realizó mediante el calculo del coeficiente de correlación de

los que el I2 encuadró a 4 como HT. Y finalmente el AC

Pearson, y los análisis Bland-Altman y Passing-Bablok,

clasificó a 22 de HT, de los que según I2 2 eran Eu. La t-

utilizando el programa estadístico MEDCALC.

Student para datos emparejados demostró que había

RESULTADOS

diferencias significativas entre ambos métodos (p<0.0001).
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Según la regresión de Passing-Bablok los dos métodos no

mg/dl en los resultados de las muestras obtenidas con

presentan diferencias de tipo constante (IC 95%: -0.01000 a

inhibidor de la glucolisis.

0.08909), pero sí de tipo proporcional (IC 95%: 0.7771 a

CONCLUSIONES:

0.8571). El índice kappa (k) determinó una concordancia

estadísticamente significativas, si se tiene en cuenta que el

buena entre los métodos (k=0.643). Concordancia que

C.V de la técnica es de 1,6% para el método de la HK, los

mejoraba hasta una k’=0.702 aplicando el rango de

resultados pueden aceptarse indistintamente en todos los

normalidad del I2 (más amplio) al AC.

casos, al ser las diferencias en porcentaje inferiores a 2 C.V.

CONCLUSIONES: Ambos métodos presentan una buena

Así, no aportaría ninguna ventaja el utilizar un tubo

correlación en el análisis de los niveles circulantes de T4L;

específico para la determinación de glucosa en los pacientes

aunque hay discrepancia, sobre todo a nivel del corte para

que acuden al Hospital para estudio analítico preoperatorio.

Pese

a

que

estas

diferencias

son

hipotiroidismo, posiblemente a consecuencia del error de
tipo proporcional existente entre ambos.

555

554

CONCENTRACIONES DE 25-HIDROXI VITAMINA D EN
SUERO DE PACIENTES AFECTOS DE CÁNCER

COMPARACION DE LA DETERMINACION DE GLUCOSA POR

Solé Enrech, G.; Pérez Contreras, M.; Isidro Marrón, P.; Candás

EL METODO HEXOQUINASA CON Y SIN INHIBIDOR DE LA

Estébanez, B.; Rosel Soria, P.; Alía Ramos, P.;

GLUCOLISIS.

Navarro Moreno, M.;

MARTI GONZALEZ, R.; MAIQUEZ RICHART, J.; ROS LLORENS, R.;

Sección de Bioquímica Hormonal y Génica. Labora -

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

Hospitalet de Llobregat

- SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)
Aunque la 1,25-dihidroxi vitamina D es el metabolito activo
OBJETIVOS: El estudio pretende comparar la diferencia

de la vitamina D, es la 25-hidroxi vitamina D el más estable

entre la medida de glucosa por el método de la Hexoquinasa

de sus metabolitos y por lo tanto el más apropiado para

(HK) en un autoanalizador de bioquímica, partiendo de dos

informar del estatus de esta hormona. Parece ser que la

tipos de muestra diferentes: 1.- suero y 2.- plasma con

vitamina D ejerce un papel importante en la prevención,

inhibidor de la glucolisis, con idea de valorar la posible

inhibición del desarrollo y buen pronóstico del cáncer,

implantación del tubo con inhibidor como parte del

puesto que se han descrito hidroxilaciones extrarrenales de

protocolo de extracción en preoperatorios.

la 25-hidroxi vitamina D mediadas por el citocromo

MATERIAL Y METODOS: Se escoge un grupo aleatorio de

CYP27B1 en determinados tipos de cáncer.

103 individuos que acuden de rutina al Centro de

Se seleccionó una población de 39 pacientes afectos de

Recuperación y Rehabilitación de Levante para realizar

cáncer (10 con neoplasia de mama, 12 con diversas

estudio analítico preoperatorio. A estos pacientes se les

neoplasias del aparato digestivo y los 17 restantes con

extrae un tubo con inhibidor de la glucolisis junto con el

neoplasias de pulmón, cerebro, próstata, orofaringe, útero y

resto de muestras asignadas en el Protocolo Preoperatorio.

melanoma). Todos los enfermos se hallaban ingresados en el

Las muestras se centrifugan en un tiempo máximo de 15

momento del estudio. Por otro lado se seleccionó un grupo

minutos.

control con 39 individuos sanos. Ambos grupos fueron

El

procesado

de

las

mismas

se

produce

transcurrido un tiempo nunca superior a las tres horas

distribuidos homogéneamente en edad y sexo.

desde su extracción, tiempo durante el cual permanecen a

Las muestras de suero se analizaron mediante un

temperatura ambiente. La medida de la glucosa se realiza en

inmunoanálisis enzimático basado en la determinación

un analizador GernonStar de RAL SA, mediante el kit

cuantitativa de las formas D2 y D3 de la 25-hidroxi vitamina

reactivo Glucosa HK de Gernon. Se emplean 2 tipos de

D (IDS).

muestras diferentes para efectuar estas determinaciones:

El tratamiento estadístico de los resultados se realizó

suero en tubo sin separador de gel (tubos 3 ml Venoject) y

mediante las pruebas no paramétricas U de Mann-Witney y

plasma en presencia de un inhibidor de la glucólisis (KF +

Kruskal-Wallis.

Na2EDTA), (tubos 2 ml Vacutest). Todo el análisis estadístico

Se observaron diferencias estadísticamente significativas

se hace mediante el software SPSS 15.0.

entre las concentraciones en suero de 25-hidroxi vitamina D

RESULTADOS: Se calcula la correlación existente entre los

del grupo control (39,29 ± 13,89 nmol/L) y del grupo afecto

resultados de ambos tipos de muestras, obteniendo unos

de cáncer (20,68 ± 13,42 nmol/L).

buenos coeficientes de correlación y regresión: r=0,984; r 2

Por otro lado, no se encontraron diferencias en la

=0.969.

concentración de 25-hidroxi vitamina D al seleccionar la

Se valora además la concordancia existente entre ambas

población de enfermos según enfermedad primaria (21,46 ±

muestras, para ello realizamos un test t para muestras

14,61 nmol/L) o metastásica (20,23 ± 14,19 nmol/L).

emparejadas, (alfa 0.05). Se obtiene un p-valor < 0.05, con lo

Tampoco se observaron diferencias en la concentración de

que

diferencias

25-hidroxi vitamina D al agrupar los enfermos según el tipo

estadísticamente significativas entre las medias de los

de tumor (mama: 22,72 ± 11,09 nmol/L, aparato digestivo:

resultados de glucosa de los dos tipos de muestras

20,23 ± 13,21 nmol/L, resto: 17,81 ± 13,95 nmol/L).

se

puede

afirmar

que

existen

analizadas. Se obtiene una diferencia media positiva de 2.80

Los resultados obtenidos en este estudio inducen a pensar
en una alteración de la hidroxilación en esta patología y
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hacen aconsejable indicar suplementos vitamínicos a estos

e íleo paralítico. El análisis en orina da los siguientes

enfermos.

resultados: HVA: 19,6/24h; VMA: 195 mg/24h; 5-HIAA: 9,3

Son necesarios más estudios para profundizar en los

mg/24h, que demuestran la patocronia en la evolución de la

diferentes tipos de cáncer, seleccionar los pacientes en

enfermedad. El paciente fallece por fracaso multiorgánico.

función del estadío de la enfermedad y el tratamiento

Se concluye observando elevada eficiencia diagnóstica del

recibido, así como determinar las concentraciones de 25-

VMA y cromogranina en el feocromocitoma.

hidroxi vitamina D mediante métodos que determinen
únicamente la forma D3 de la 25-hidroxi vitamina D, más

557

estable, que podrían darnos información más exacta incluso
para la monitorización de suplementos

CORRELACIÓN DE LOS MARCADORES DE REMODELADO
ÓSEO CON LOS NIVELES DE PTH EN UNA POBLACIÓN CON
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HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
Berja Miguel, A2; Lavín Gómez, BA1; Piedra León, M2; Rentería

CONTRIBUCIÓN AL DIAGNOSTICO BIOPATOLÓGICO DE UN

Peral, MC

TUMOR DE TEJIDO CROMAFÍN. A PROPÓSITO DE UN CASO.

Análisis Clínicos1 y Endocrinología2. Hospital Universitario

GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; IZQUIERDO

Marqués de Valdecilla. Santander.
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; Díaz Mencía MJ2; Fernández-González, MD1.

ÁLVAREZ, S.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE -

Introducción: El hiperparatiroidismo primario (HPP) es una

ZARAGOZA

enfermedad metábolica ósea caracterizada por secreción
autónoma de PTH (hipercalcemia asociada a cifras elevadas

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. El tejido cromafín se localiza

de PTH) que conlleva un aumento de resorción ósea. Desde

en médula suprarrenal y sistema nervioso simpático,

hace años, es posible la evaluación sérica de los marcadores

derivados de la cresta neural de origen ectodérmico. En las

de remodelado óseo sin que hasta el momento esté muy

células

clara su funcionalidad clínica en las enfermedades óseas.

cromafines,

la

biosíntesis

de

catecolaminas

[(dopamina (DA), noradre-nalina (NA) y adrenalina (A)], está

Objetivo: Analizar los parámetros séricos de remodelado

determinada por cuatro enzimas (tirosinhidroxilasa, L-

óseo en una población con hiperparatiroidismo primario en

aminoácido

ß-

relación a una población control e identificar los marcadores

que

de remodelado óseo que mejor relacionan con el nivel de

hidroxilasa
intervienen

aromático
y

descarboxilasa,

dopamina

feniletanolamin-N-metiltransferasa)

en

sucesivas

etapas,

produciendo

la

PTH.

catecolamina correspondiente dependiendo del número de

Material y Métodos: Se estudiaron 190 individuos, 72

éstas

Las

células

pacientes con HPP y 118 sujetos control. Como marcadores

90%

de

serotonina (5-HT) del organismo. El catabolismo de éstas

séricos se analizaron: Calcio
(CibaCorning634),
PTH

aminas por acción de las enzimas MAO, COMT, AldR y AldDH

25OHvitaminaD (RIA; DiaSorin), Osteoprotegerina (OPG)

producen como metabolitos terminales ácido homovanílico

(Elisa,

(HVA),

Procolágeno tipo 1 (P1NP)(RIA, OrionDiagnostica), Fosfatasa

enzimas

contenidas

enterocromafines

ácido

en

intestinales

la

célula.

sintetiza

vanilmandélico

(VMA)

el

y

ácido

la

5-

Biomédica),

alcalina

Osteocalcina

el Laboratorio Clínico.

Crosslaps (ELISA, NordicBioscienceDiagnostic) y Fosfatasa

PACIENTE Y MÉTODOS. Paciente de 57 años intervenido

ácida

quirúrgicamente de un tumor de gran masa retroperitoneal

NordicBioscienceDiagnostic). En el análisis estadístico se

infiltrante, con múltiples metástasis hepáticas. Presenta

utilizó SPSS 12.0.

crisis hipertensiva intraoperatoria de 250/150 sugestivo de

Resultados: Existen diferencias significativas entre el grupo

feocromocitoma. El diagnóstico intraoperatorio de biopsia es

control y HPP (además de Ca y PTH) en los niveles de OPG

HPLC/ED.
RESULTADOS

Y

CONCLUSIONES.

Los

resultados

post

(EIA,

del

El objetivo es contribuir al diagnóstico de éstos tumores en

El análisis de HVA, VMA y 5-HIAA se realiza mediante

(FAO)

Aminoterminal

hidroxiindolacético (5-HIAA).

tumor maligno indiferenciado de células grandes.

ósea

Propéptido

total (Siemens), Ca++
(IRMA,Scantibodies),

(ELISA,

tartrato

Alkphase-BMetraBisystems),

NordicBioscienceDiagnostic),
resistente5b(TRAP)

β-

(ELISA,

(pmol/l): (2,71 vs 3,72; p<0,001); P1NP (µg/l):(46,7 vs 63,2;
p=0,007); FAO (U/L): (21,2 vs 32,6; p<0,001); Osteocalcina
(ng/ml): (19,9 vs 33,1; p=0,012) y β-Crosslaps (ng/ml):

laparotomía exploratoria son: En suero: Cromogranina:

(0,451 vs 0,907; p<0,001). No existen diferencias para 25-

8998 ng/mL (N: 19-98); En orina: (HVA): 6,45 mg/24h (N:

OH-Vitamina D ni TRAP. En el estudio de correlación simple,

0,5-6); (VMA): 47 mg/24h; (N: 1-7); (5-HIAA): 10,1 mg/24h

en el grupo control los niveles de PTH solo correlacionaron

(N:

Enolasa,

de manera débil e inversa con los niveles de Calcio total (r=(-

adrenales):

0.18; p=0.047), mientras que en el grupo con HPP los niveles

positivos. Control posterior después de la extirpación

de PTH correlacionaron significativamente con diferentes

quirúrgica del tumor: HVA: 2,3 mg/24h; VMA:11,6 mg/24h;

parámetros de remodelado óseo: Ca++ (r=0.32; p=0.029);

5-HIAA: 2,6 mg/24h. El diagnóstico es feocromocitoma

25-OH-VitaminaD

maligno con diseminación metastásica. Siete meses después

p=0.049);

es hospitalizado con deterioro del estado general y dolor

(r=0.27; p=0.020) y TRAP (r=0.26; p=0.050). No correlaciona

epigástrico. El TAC abdominal evidencia metástasis hepática

con FAO, ni OPG. En el análisis de regresión lineal múltiple el

1-8).

sinaptofisina

Inmunohistoquimia
y

cromogranina

en

biopsia:

(marcadores

(r=

Osteocalcina
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-0.28;

p=0.027);

P1NP

(r=0.47;p<0.001);

(r=0.24;

β-Crosslaps
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factor que se asocia de manera independiente a los niveles

Haciendo un screening selectivo en función de la edad, el

de PTH es la Osteocalcina.

descenso en el número de test sería <10% y dejaríamos sin

Conclusión: A pesar de no estar definida la funcionalidad

diagnosticar 2 DMG y 6 intolerancias. Por otro lado, nuestra

clínica de los parámetros de remodelado óseo, en la

población es ya de por sí de alto riesgo según establecido en

población de HPP de nuestro estudio parece que el marcador

el IV workshop-Conference de DMG. Consideramos así que

que mejor se asocia a los niveles de PTH es la osteocalcina.

el cribado universal es lo más adecuado en nuestro medio.

558
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DIABETES MELLITUS GESTACIONAL, ESTUDIO

EFECTO DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN LA

RESTROSPECTIVO EN EL ÁREA OESTE DE VALLADOLID

ESTEATOSIS Y FIBROSIS DE LOS PACIENTES CON

del Río Martín, M.; Martín Rodriguez, L.; Iglesias García, R.;

INFECCIÓN POR VHC

Calvo Antón, B.; Alonso Castillejos, N.; Arranz Peña, M.;

GONZÁLEZ TAMAYO, R.; MAURI DOT, M.; ALFAYATE GUERRA,

HURH DEL RIO HORTEGA - VALLADOLID

R.; ADELL GRANDÍO, B.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;
HOSPITAL

INTRODUCCIÓN

GENERAL

UNIVERSITARIO

DE

ALICANTE

-

ALICANTE

La Diabetes Mellitus gestacional (DMG) se define como la
aparición de intolerancia a hidratos de carbono que se

INTRODUCCIÓN

manifiesta por primera vez durante el embarazo.

Los pacientes con infección crónica por el virus de la

La sobrecarga oral de glucosa es el “gold standar” para el

hepatitis C (VHC) presentan una mayor prevalencia de

diagnóstico de la DMG, según criterios OMS/ADA. Como

esteatosis. Diversos estudios han establecido una asociación

despistaje se realiza el test de O’Sullivan. Si el resultado es

entre la infección crónica por VHC y la resistencia a la

>140mg/dL se lleva a cabo un segundo paso, consistente en

insulina, que supone un mayor riesgo de desarrollo de

una sobrecarga oral con 100 g glucosa. Para el diagnóstico de

diabetes

DMG se aplican los criterios de la ADA.

sobrepeso y obesidad están asociadas a la resistencia a la

OBJETIVO.

insulina que favorece la aparición de esteatosis hepática. A

Conocer la prevalencia y epidemiología de la DMG en la

su vez parece que la esteatosis contribuye a la progresión de

población de mujeres gestantes del área oeste de la

la fibrosis y a la pobre respuesta al tratamiento antiviral en

provincia de Valladolid.

estos pacientes.

MATERIAL Y METODOS

OBJETIVOS

mellitus.

Anormalidades

metabólicas

como

Estudio retrospectivo de los resultados obtenidos en los test

-Valorar la relación entre la resistencia a la insulina y la

de O´Sullivan realizados en el 2007. Revisión de las

esteatosis, y la fibrosis.

sobrecargas de tres horas, realizadas en embarazadas con el

-Ver la asociación entre la esteatosis y la fibrosis.

test de O´Sullivan positivo.

MATERIALES Y MÉTODO

RESULTADOS
Se

realizaron

Se incluyeron 64 pacientes con infección por VHC
1948

test

de

O´Sullivan

a

mujeres

confirmada por biopsia hepática.

embarazadas con una media de edad de 32,3 años (rango de

El grado de fibrosis se estableció según la clasificación de

edad 16 a 48 años). El cribado se realizó en el segundo

Knodell-Scheur; y la esteatosis se clasificó según el

trimestre, salvo en 4 (0,2%) en los que el cribado se inició en

porcentaje de hepatocitos dañado en: ausente (0%), leve

primer trimestre por presentar antecedentes de diabetes.

(<5%), grado I (5-33%), grado II (33-66%) y grado III (>66%).

En 544 casos el test de O´Sullivan fue positivo (27,9%), de los

La resistencia a la insulina se evaluó mediante el índice

cuales 67 (3,4% del total de mujeres embarazadas) se

HOMA [Glucosa (mmol/L) x Insulina (IU/mL)/22,5].

confirma que sufrieron una diabetes gestacional y 78 (4%)

Para la medición de glucosa e insulina se emplearon los

presentaron intolerancia. En 117 casos no se realizó

autoanalizadores Cobas 6000 de Roche Diagnostics® e

seguimiento (a criterio del ginecólogo). La comparación de

Immulite de Siemens® respectivamente.

la edad entre los grupos de embarazadas con O’Sullivan

El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante

positivo (media: 33,8 años) y negativo (media: 31,8 años)

el test no paramétrico U de Mann-Whitney.

mostró diferencias estadísticamente significativas (p< 0.01).

RESULTADOS

Si realizamos un screening selectivo en función de la edad

Se obtuvo una correlación estadísticamente significativa

(riesgo bajo < 25 años, según criterios de ADA), se habrían

entre el índice de resistencia a la insulina (HOMA) y el grado

dejado de hacer 190 test (9,8%) y se habrían perdido 2 casos

de esteatosis (p = 0,045), y el de fibrosis (p = 0,02).

de DMG y 6 con intolerancia a la glucosa.

Al analizar la relación entre esteatosis y fibrosis los

CONCLUSIONES:

pacientes con esteatosis leve y moderada presentaron el

El diagnóstico de la DMG es un tema que aun no está

mismo grado de fibrosis (p = 0,001).

resuelto, es por ello que continuamente se estén publicando

CONCLUSIONES

nuevos protocolos para su diagnóstico.

La resistencia a la insulina correlacionó significativamente

Nuestra prevalencia de DMG (3,4%) coinciden con los

con el grado de esteatosis y el estadío de la fibrosis en

publicados por otros grupos españoles (Borque, 1997;

pacientes con infección por VHC.

Jiménez-Moleón, 2002.)

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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Los pacientes infectados por VHC con esteatosis severa

561

presentan mayor grado de fibrosis, mientras que los
pacientes con esteatosis leve y moderada presentan un

EFECTOS DE RISEDRONATO SOBRE LA DENSIDAD

grado de fibrosis similar.

MINERAL ÓSEA Y MARCADORES DE REMODELADO ÓSEO
EN PACIENTES CON OSTEOPENIA SOMETIDOS A

560

TRASPLANTE HEPÁTICO
de LÓZAR de la VIÑA, A.; MAESO CANO, E.; HERNANDO ORDEN,

EFECTO DEL ANTIEPILÉPTICO CARBAMAZEPINA EN LA

L.; GUADALIX IGLESIAS, S.; COBALEDA ESTEBAN, B.; VARGAS

HORMONA TIROIDEA T4 LIBRE.

GALLEGO, C.;

CUESTA

RODRÍGUEZ

M.J.,

FERNÁNDEZ

ANDREU

M.J.,

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE - MADRID

RODELGO JIMENÉZ L., GARCÍA CLAVER A., FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ E.

INTRODUCCIÓN

Servicio De Análisis Clínicos. Hospital Virgen De La Salud.

La supervivencia de los pacientes sometidos a trasplante

Toledo. Sescam

hepático (TxH) ha mejorado en los últimos años. La
osteoporosis es uno de los problemas clínicos más

Introducción

frecuentes en su seguimiento a largo plazo. La pérdida de

La carbamazepina (CBZ) se utiliza como antiepiléptico,

masa ósea se produce mayoritariamente en los primeros 3 a

como analgésico y como antimaníaco. Es eficaz frente a las

6 meses después del trasplante, por lo que se postula que la

convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales

instauración de tratamiento precoz con bifosfonatos podría

simples o complejas. La carbamazepina (CBZ) también es

prevenirla

útil en la neuralgia del trigémino, ya que reduce la

OBJETIVOS

transmisión nerviosa a nivel del núcleo trigeminal. Su

Evaluar los efectos de Risedronato sobre la densidad

mecanismo de acción es la inhibición de los canales de sodio

mineral ósea (DMO) y los marcadores de remodelado óseo

voltaje-dependientes. Los antiepilépticos pueden ejercer

en pacientes sometidos a terapia inmunosupresora tras TxH

efectos deletéreos sobre la glándula tiroides .Estas drogas

MATERIALES Y MÉTODOS

pueden actuar a nivel tiroideo, modificando la captación

Estudio prospectivo, controlado y abierto. Incluidos 46

tiroidea de iodo o formando complejos con el mismo, con lo

pacientes (35 ? y 11 ? edad media 54±11a) receptores de

que impiden así la síntesis de hormonas tiroideas y reducen

TxH y con baja masa ósea. Se presentan las características

sus niveles séricos.

basales y se analizan los datos de los pacientes divididos en

Objetivo

2 grupos, a los 3 y 6 meses del tratamiento. El grupo 1

Estudiar el efecto que produce en la hormona tiroidea T4

(n=21) recibió risedronato 35mg en administración única

Libre

semanal, 1000mg de calcio y 800UI de vit D. El grupo 2

en

pacientes

tratados

con

el

antiepiléptico

carbamazepina (CPZ).

(n=25) recibió sólo calcio y vit D. El tratamiento se inició

Material y Métodos

antes de transcurridos 30 días post-trasplante. La DMO se

Para este estudio se han tomado los datos de pacientes

midió basalmente y a los 6 meses. Se determinaron los

tratados con CBZ, excluyéndose los pacientes con patología

niveles de los marcadores de remodelado óseo P1NP, ß-CTX

tiroidea. De todos los pacientes tratados hemos seleccionado

y Dpir así como la PTH, 25-OH vit D y el resto de parámetros

254 pacientes y se ha analizado el efecto que produce en la

bioquímicos

hormona T4 libre. La determinación de los niveles de CBZ se

RESULTADOS

realizó con el autoanalizador AXSYM y la T4 Libre con el

Al

autoanalizador Architec SR. Posteriormente, se realizó el

densitométricos de osteoporosis. A los 6 meses, la DMO se

tratamiento estadístico de los datos con el programa SPSS.

incrementó en el grupo 1 y disminuyó en el 2. Los

Resultados

marcadores de resorción ósea Dpir y ß-CTX estaban

El resultado obtenido para la T4 Libre nos indica que para los

aumentados en el 38% y 23% de los pacientes del grupo 1 y

pacientes tratados con CBZ casi el 51% presentaban unos

en el 52% y 50% del 2. En ambos grupos disminuyó ß-CTX,

valores de T4 Libre ≤ al limite inferior del intervalo de

pero en mayor grado en el grupo 1, sobre todo en los 3

referencia de nuestro hospital para la T4 Libre (0.8-2.0 mg/l )

primeros meses de iniciar el tratamiento (ß-CTX entre

y el 21% de los pacientes tenían unos valores inferiores a

grupos a los 3 meses p=0.023). En este grupo se observó una

dicho

disminución significativa de ß-CTX a los 3 meses (p=0.021) y

intervalo.

Ningún

paciente

presentó

valores

inicio

47%,

de

los

pacientes

tenían

criterios

superiores a 1.4 mg/l.

a los 6 (p=0.014). En ambos grupos el marcador de

Conclusiones

formación P1NP se incrementó, lo que refleja recuperación

Este estudio corrobora las conclusiones presentadas en otras

de masa ósea. Los niveles basales de 25-OH vit D eran

publicaciones acerca de los efectos de la CBZ sobre los

insuficientes

valores de T4 Libre en pacientes tratados con este

significativamente a los 6 meses (grupo 1 p=0.017; grupo 2

antiepilépticos.

p=0.00)

y

en

los

dos

grupos

aumentaron

CONCLUSIONES
El tratamiento con risedronato podría ser efectivo en la
prevención de la pérdida de masa ósea en pacientes

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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receptores de TxH con osteopenia y marcadores bioquímicos

563

de remodelado óseo elevados
ESTIMACIÓN DEL RANGO DE TSH EN UNA POBLACIÓN
562

PRESUNTAMENTE SANA.
zapico perez, m.; antoranz alvarez, n.; santiuste cue, m.; diaz

EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON AGONISTAS

lozano, m.; ambros marigomez, m.; perez vicente, r.;

DOPAMINÉRGICOS (AD) SOBRE LAS CONCENTRACIONES

HOSPITAL DE LEON - LEON

DE PROLACTINA (PRL) TOTAL Y MONOMÉRICA EN
PACIENTES MACROPROLACTINÉMICAS

INTRODUCCIÓN : El yodo es un elemento traza esencial

SUST MARTINEZ, M.; MARTINEZ COUSELO, S.; TERZAN MOLINA,

para la síntesis de hormonas tiroideas y su ingesta varia con

S.; HOMS SERRADESANFERM, R.; RODRIGUEZ ESPINOSA, J.;

la localización geográfica de residencia. Esto añadido a los

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU - BARCELONA

distintos métodos de medida de los parámetros tiroideos
hace que cada laboratorio deba establecer sus rangos de

La presencia de macroprolactina (maPRL) en el suero suele

referencia para su población.

asociarse a hiperprolactinemia (hiperPRL), lo cual puede

MATERIAL Y METODOS: Para estimar nuestro rango de

crear confusión diagnóstica y promover investigaciones y

normalidad en adultos sanos , se estudio una población de

tratamientos innecesarios, por lo que es importante su

56 personas presuntamente sanas ,entre 18 y 65 años, a las

identificación en el laboratorio. Se ha sugerido que el

que se les realizó analítica de hormonas tiroideas durante

tratamiento de la hiperPRL por maPRL inadvertida con AD

los meses de diciembre del 2006 y enero del 2007 que se

podría ser insuficiente para disminuir las concentraciones

obtuvo gracias a la colaboración del Servicio de Salud

de PRL total, que se mantendrían anormalmente elevadas

Laboral del Complejo Hospitalario de León .

debido a la larga semivida plasmática de la maPRL y a que

Se realizó cuantificación de TSH ( Tirotropina-Hormona

los AD solo afectan a la secreción hipofisaria de PRL.

estimuladora de la tiroides) mediante test inmunológicos in

Se analizaron las concentraciones de PRL total en pacientes

Vitro

macroprolactinémicos tratados con dosis convencionales de

inmunoensayos

AD con el objeto de determinar: 1) sus efectos sobre las

modulo Elecsys MODULAR ANALYTICS E170 de Roche .

concentraciones de PRL total, y 2) la aparición o no de

RESULTADOS:

para

su

cambios en las proporciones de macroprolactina,.

N=56

Se estudiaron 15 pacientes con maPRL antes y durante el

MEDIA= 1.87

tratamiento con dosis convencionales de AD (cabergolina,

MEDIANA= 1.68

0,25 mg/2 veces/semana), en las que se midieron las

MODA= 1.68

concentraciones en el suero de PRL (Immulite 2000) total y

SD= 0.9

determinación
de

cuantitativa

en

electroquimioluminiscencia

suero:
en

el

monomérica (precipitación con polientilenglicol). En calidad

RANGO TSH 0.43-3.9 UI/mL (percentiles 2.5% y 97.5%)

de controles se realizaron los mismos estudios en 28

CONCLUSIONES: El rango de TSH obtenido en nuestra

mujeres hiperprolactinémicas sin maPRL.

estimación, es aproximado al rango de referencia de

Las medianas (y rango) de concentraciones de PRL total y

normalidad que se aplica en nuestro laboratorio para

monomérica antes de AD fueron, respectivamente, de 788

población de similares características (calculado en estudios

(467-2480)

en

previos mas completos y complejos), lo cual reafirma que

macroprolactinémicas, y de 907 (427-7419) y 1043 (472-

estamos utilizando el rango apropiado para nuestra

7440) mUI/L en controles. Durante el tratamiento con AD,

población .

y

de

350

(132-550)

mUI/L

las macroprolactinémicas mostraron medianas de 226 (107406) mUI/L de PRL total y de 127 (32-254) mUI/L de

564

monomérica; de 208 (48-418) y 223 (49-406) mUI/L,
respectivamente, en controles. Los valores medios (y DE) de

ESTRATEGIA DE CRIBADO PRENATAL DE ANEUPLOIDÍAS

las

EN PRIMER TRIMESTRE VERSUS SEGUNDO TRIMESTRE

proporciones

(%)

de

PRL

monomérica

en

macroprolactinémicas, antes y durante AD, fueron de 47

MARTÍNEZ COUSELO S, ANTONIJUAN A, MARTÍNEZ S, TRIAS I,

(18,4) y de 48 (17,7), respectivamente.

CARBALLO L, MÉNDEZ J, MORA J.

Los resultados indican que el tratamiento con AD disminuye

Servei de Bioquímica Clínica. Hospital de la Santa Creu i Sant

las concentraciones de PRL total y monomérica en pacientes

Pau. Barcelona.

macroprolactinémicas del mismo modo que lo hacen en
hiperprolactinémicas sin maPRL, y que las proporciones de

INTRODUCCIÓN.

maPRL en el suero no se modifican con dicho tratamiento

ecográfico) secuencial en primer trimestre del embarazo

El

cribado

combinado

(bioquímico-

presenta una mayor tasa de detección (86-89%) respecto al
cribado en segundo trimestre (64%). En nuestro Hospital la
población de gestantes es una población de riesgo (entre un
16-31% presentan riesgo por edad y un 3-4% son diabéticas
insulinodependientes) lo que hace que la tasa de falsos
positivos (FP) sea elevada y por lo tanto haya habido un gran
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interés en implementar estrategias que permitan aumentar

(PM>100000kDa),ésta última formada por un complejo

la detección y disminuir la tasa de falsos positivos.

entre PRL monomérica y otras proteínas plasmáticas como

OBJETIVO. Evaluar durante el mismo período de tiempo (1

inmunoglobulinas.

año) y en un grupo de población homogénea respecto a

La

factores de riesgo (edad avanzada y diabetes) los resultados

mayoritaria, mientras que la PRL grande y macroprolactina

obtenidos en cada una de las dos estrategias de cribado.

se encuentran en menor proporción y apenas presentan

MATERIAL Y MÉTODOS. En este período se estudiaron un

actividad

total de 1090 gestantes de las cuales 546 realizaron cribado

reaccionar con los inmunoensayo disponibles para la

en primer trimestre y 544 en segundo trimestre.

medición de PRL en suero, cuando esto ocurre se produce

El cribado combinado secuencial en primer trimestre se

una “hiperprolactinemia aparente”.Por este motivo la

realizó optimizando al máximo la cronología de la

detección

extracción: determinación de PAPP-A y Fracción ß libre de

hiperprolactinemia es importante para evitar confusiones

hCG en las semanas 9-11 de gestación y medida de

diagnósticas.

forma

monomérica

biológica.

de

La

de

PRL

es

normalmente

macroprolactina

macroprolactinemia

es

como

capaz

causa

la

de

de

Tanslucencia Nucal en las 12-13 semanas gestacionales. El

OBJETIVO:

cribado de segundo trimestre se realizó midiendo AFP y

El objetivo del presente estudio es detectar macroprolactina

Fracción ß libre de hCG, entre las 14 y 18 semanas

en aquellos pacientes con hiperprolactinemia en el Área de

gestacionales. El riesgo combinado de aneuploidía se calcula

Salud II de la comunidad de Murcia.

mediante el programa informático SSDWLab v 5 (SBP

MATERIAL Y MÉTODOS:

Software).

Las extracción de las muestras estudiadas se realizó

RESULTADOS. La mediana de edad de las gestantes

siguiendo un protocolo de extracción realizado por nuestro

estudiadas en el primer trimestre fue de 32,2 años (15-45

laboratorio.En el estudio se partió de 386 muestras, de las

años) con un porcentaje de 30,5% que presentaban riesgo

cuales se seleccionaron aquellas muestras con PRL superior

por edad. Si desglosamos en riesgo edad-bioquímico y riesgo

a 700UI/ml, estas fueron tratadas con polietilenglicol(PEG

combinado (edad-bioquímico-ecográfico) la tasa de FP

2000 al 25%) para la precipitación de la macroprolactina.

bioquímico fue del 11,9% y 2,4 % respectivamente. Se detectó

Para el cálculo del % de recuperación se trataron las

una trisomía 21 (T21) en una gestante sin riesgo por edad,

muestras por duplicado; una alícuota con PEG y otra con

pero con riesgo bioquímico y riesgo combinado.

diluyente

En el segundo trimestre las mujeres estudiadas fueron algo

determinación de PRL fue realizada en el Modular E170 de

más jóvenes (mediana de edad de 31,3 años con un rango de

Roche.

universal

(Diluent

Universal

Roche).La

edad de 16-44 años) con un porcentaje de 15,6% que

Dichos % de recuperación fueron interpretados de la

presentaban riesgo por edad. Al calcular el riesgo edad-

siguiente manera:

bioquímico la tasa de FP fue del 13,4%. En este grupo de

% de recuperación <40% :presencia de macroprolactina

pacientes se detectó una T21 en una gestante con riesgo por

% de recuperación entre 40-60% :presencia de formas

edad y un Síndrome Klinefelter (XXY) en el mismo grupo. En

mixtas

la detección de defectos del tubo neural, se detectó 1

% de recuperación >60%: presencia mayoritaria de PRL

positivo cierto (anencéfalo) y 6 FP (1,1%).

monomérica

CONCLUSIONES. En el período estudiado las dos estrategias

RESULTADOS:

presentaron igual tasa de detección de trisomía 21 (se

De los 56 pacientes incluidos en este estudio, la presencia

detecta un T21 en primer trimestre y otro en segundo).

de maPRL fue:

En una población añosa el cribado de primer trimestre

% de recuperación <40 :1.8% de las muestras

reduce significativamente el porcentaje de falsos positivos

% de recuperación entre 40-60 :5.4% de las muestras

(en nuestro caso de 13,4% a 2,4%) por lo que el esfuerzo en la

% de recuperación >60: 92.8% de las muestras

precocidad de la primera visita adquiere un valor añadido.

CONCLUSIONES:

565

suero con PEG es un método sencillo y reproducible para la

La determinación de maPRL mediante precipitación del
utilización en la práctica rutinaria.
ESTUDIO DE HIPERPROLACTINEMIA POR

Con los resultados obtenidos se ha decidido recoger un

MACROPROLACTINA

númúmero mayor de muestras para poder establecer un

Domenech Péris, A.; Sahuquillo Frias, L.; Castañeda Sancirilo,

punto de corte para realizar el tratamiento

M.; Nieto Sanchez, C.;
Hospital sta mª del rosell - cartagena

566

INTRODUCCIÓN:

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE LA

La prolactina (PRL) es una hormona segregada por la

MACROPROLACTiNEMIA EN LA POBLACIÓN

adenohipófisis que estimula la producción de leche y la

PERTENECIENTE AL COMPLEXO HOSPITALARIO DE

síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo.La PRL presenta

PONTEVEDRA (CHOPO)

heterogeneidad molecular en el suero,pudiéndose encontrar

Fernández Bao, A.; Vila Rodríguez, I.; Areses Trapote, J.; Baluja

3

Pino, R.; López Gómez, V.; Moreno Martínez, A.;

tipos

de

grande(PM=

PRL:PRL
45-60

monomérica(PM=
kDa)

y

23

kDa),PRL

macroprolactina

Complexo Hospitalario de Pontevedra - Pontevedra
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Introducción

concentraciones de Hb (p=0,032) y de ferritina (p=0,002)

La macroprolactina (MPRL) es una variedad molecular de la

menores y el índice sTfR/ logferritina (p=0,02) más elevado

prolactina (PRL) de elevado peso molecular. Es conocido que

que el GC. Las mujeres con AI+ mostraron concentraciones

la hiperprolactinemia debida a MPRL no suele estar asociada

de Hb menores que el GC (p=0,037) aunque sin diferencias

a sintomatología clínica debido a su baja biodisponibilidad.

en la ferritina y en el índice sTfR/logferritina. Las

En nuestro trabajo de rutina hemos observado un elevado

concentraciones de pepsinógeno I fueron inferiores y las de

porcentaje de prolactinas por encima del rango de

gastrina superiores en el grupo con AI+ respecto al GC. Al

normalidad, por lo que nos ha parecido interesante estudiar

analizar los pacientes con AI+ en función del tipo de

qué porcentaje de estas hiperprolactinemias son debidas a la

anticuerpo +, se encontraron alteraciones en los parámetros

presencia de MPRL.

hematológicos en los pacientes con aCPG+ y aTgt+, no

Material y métodos

hallándose diferencias entre los pacientes aTPO+ y ANA+ y el

Hemos seleccionado 100 muestras con valores de PRL

GC. Se realizó un análisis de regresión múltiple (por pasos

superiores a 25 ng/mL determinándose la prolactina en

sucesivos)

suero mediante un inmunoensayo tipo sándwich en el

concentraciones de Hb e independientes el resto de

sistema Immulite 2500.

parámetros estudiados en los 3 grupos. En hombres con

Para estimar la MPRL hemos utilizado el clásico método de

DM1 y AI+ el índice sTfR/log ferritina fue el mejor predictor

Fahie-Wilson basado en la precipitación con PEG-6000,

(b=-0,611, p=0,003) de los cambios en la Hb, mientras que

calculándose el porcentaje de recuperación.

en las mujeres con DM1 (AI- y AI+) se explicaron por los

Hemos considerado inicialmente una recuperación inferior

cambios en las concentraciones de eritropoyetina (b=-0,491,

al 60% como indicativa de presencia de MPRL.

p=0.009 y b=-0,642, p<0.001, respectivamente). Conclusión:

Resultados y discusión

Los pacientes con DM1 y AI+ que presentaron alteraciones

El porcentaje de macroprolactinemia observado en nuestra

hematológicas fueron aquellos con positividad para aCPG y

población utilizando el sistema Immulite 2500 es inferior al

aTgt. Independientemente del género los pacientes con DM1

20%. Asimismo, hemos observado un número elevado de

y AI+ presentaron concentraciones de Hb menores que el

casos con porcentajes de recuperación superiores al 100%.

GC, que en los hombres se asoció a disminución de la

Todo ello concuerda con otros estudios recogidos en la

ferritina y aumento del índice sTfR/logferritina, pero no en

bibliografía,

las mujeres.

por

lo

que

nos

parece

interesante

la

tomando

como

variable

dependiente

las

implantación de la determinación de la MPRL como técnica
de rutina para todos los resultados de PRL superiores a 25

568

ng/mL en nuestro laboratorio.
EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE ANDROSTENDIONA,
567

GASTRINA Y FACTOR DE CRECIMIENTO INSULINOIDE TIPO
1 EN SUERO, MEDIDOS POR EL ANALIZADOR IMMULITE

ESTUDIO DEL RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA EN

2000

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y OTROS

Ortega Castillo, N.; Granada Ybern, M.; Alba Macías, Y.; Ventura

AUTOANTICUERPOS ASOCIADOS

Orriols, E.; Morales Indiano, C.; Biosca Adzet, C.; Corominas

Ortega Castillo, N.; Granada Ybern, M.; Alonso Pedrol, N.; Juncá

Vilardell, C.;

Piera, J.; Galán Ortega, A.; Modamio Charles, P.; Mariño

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol - Badalona

Hernández, E.; Sanmartí Sala, A.;
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol - Badalona

Introducción. La estabilidad de una magnitud bioquímica se
puede definir como el periodo de tiempo en que la magnitud

Introducción: Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1

mantiene su valor dentro de unos límites establecidos, Las

(DM1)

variables previas al procesamiento de la muestra (variables

presentan

una

prevalencia

aumentada

de

comorbilidades. Entre ellas se incluye la anemia que puede

preanalíticas)

ser ferropénica, por déficit de cobalamina o por trastornos

magnitudes que se determinan de forma rutinaria en el

crónicos. Las concentraciones del receptor soluble de

laboratorio.Objetivo.

transferrina (sTfR) son útiles en el diagnóstico diferencial de

androstendiona, gastrina y factor de crecimiento insulinoide

la anemia tanto de los procesos crónicos como la

tipo 1 (IGF-1) en 2 tipos de muestras de suero: alicuotado en

ferropénica. El objetivo fue valorar la utilidad del sTfR así

un tubo secundario y mantenido en el tubo primario con gel

como de otros parámetros hematológicos en pacientes con

separador. Material y métodos. Se obtuvo sangre de 12

DM 1 y otros autoanticuerpos asociados. Metodología: Se

voluntarios sanos. A todos ellos se les extrajeron dos

estudiaron 134 pacientes con DM 1 (74 con autoinmunidad

muestras: un tubo sin aditivos que se centrifugó en el

positiva (AI+) y 60 con autoinmunidad negativa (AI-) y 64

transcurso de 1 hora y el suero se alicuotó en un tubo

sujetos sanos como grupo control (GC). En todos se

secundario (S) y un segundo tubo con gel separador que se

determinó hemoglobina (Hb), ferritina; sTfR, folato sérico,

centrifugó en el plazo de 1 hora y se utilizó como tubo

cobalamina,

primario (G). Se estudió la estabilidad en base al modelo

antiperoxidasa

pepsinógeno
(TPO),

I,

gastrina,

anticuerpos

anti-transglutaminasa

pueden

afectar
Evaluar

la
la

estabilidad

de

estabilidad

las
de

(aTgt),

propuesto por la SEQC en el que la variable preanalítica fue

anticélula parietal gástrica (aCPG) y antinucleares (ANA).

el tiempo transcurrido desde la obtención y centrifugación

Resultados: Los hombres con DM1 y AI+ mostraron

de las muestras hasta su análisis, conservándose en tubo
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primario o en la alícuota, a 4ºC de temperatura hasta un

RESULTADOS: Los niveles medios de TT fueron 0,82±0,43

máximo de 10 días. Se realizaron las determinaciones

ng/mL y los de TEL 1,65±1,42 pg/mL por ELISA, 10,50±7,43

hormonales en los siguientes tiempos tras la extracción: T1

pg/mL por la fórmula de Vermeulen y 15,32±10,12 pg/mL

(tiempo de referencia: 90-120 minutos), T2 (210-240

por la de Nanjee-Wheeler (p<0,05). El nivel medio de

min.),T3 (330-360 min), T4 (450-480 min), T5 (24 horas), T6

albúmina fue de 4,6±0,4 g/dL y el de SHBG de 73,7±58,8

(48 horas), T7 (7 días) y T8 (10 días). Las determinaciones se

nmol/L. El estudio de comparación de medias para la TEL

realizaron mediante inmunoensayo quimioluminiscente en

determinó que existían diferencias significativas entre los

el analizador Immulite 2000, Siemens. Se calculó el

tres métodos (p<0,05). En el estudio de regresión lineal se

porcentaje de cambio observado para cada magnitud en los

observó

diferentes tiempos estudiados respecto al tiempo de

estadísticamente

referencia T1. El límite de estabilidad se estableció en 1,65

TELVermeulen, TEL-TELNanjee-Wheeler y TELVermeulen-

veces el coeficiente de variación analítico.Resultados. Las

TELNanjee-Wheeler con un grado de relación moderado

concentraciones

se

entre el método directo y los calculados (r=0,506 y 0,548,

mantuvieron estables durante todo el tiempo estudiado

repectivamente) y fuerte (r=0,989) entre los dos métodos

tanto en la muestra S como en la G. Las concentraciones de

matemáticos. La TEL determinada directamente supuso sólo

gastrina mostraron un descenso progresivo aunque se

el 0,21% de la TT, mientras que las calculadas representaban

mantuvieron dentro del límite de estabilidad hasta las 48

el 1,29% (Vermeulen) y el 1,89% (Nanjee-Wheeler).

de

androstendiona

en

suero

que

existía

una

significativa

correlación
(p<0,01)

positiva

entre

TEL-

horas tanto en el tubo S como en el G. Las concentraciones

CONCLUSIONES:

de IGF-1 mostraron una tendencia a aumentar con el

correlación entre la TEL determinada directamente y las

transcurso del tiempo aunque no se sobrepasó el límite de

calculadas, el bajo porcentaje de TEL con respecto a la TT

estabilidad.Conclusión. La gastrina se mantuvo estable

obtenido con el método directo hace poco fiable la

durante 48 horas sin diferencias entre S y G. No se sobrepasó

utilización del enzimoinmunoanálisis para la determinación

el límite de estabilidad para androstendiona e IGF-1 en los

de TEL.

Aunque

existe

un

cierto

grado

de

tiempos estudiados.
570
569
EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA DE INMUNOANÁLISIS
EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA DE INMUNOANÁLISIS

PARA LA DETERMINACIÓN DE TESTOSTERONA LIBRE EN

PARA LA DETERMINACIÓN DE TESTOSTERONA LIBRE EN

VARONES

MUJERES

FERNÁNDEZ ANDREU, M.; FERNÁNDEZ CASTRO, C.; CUESTA

FERNÁNDEZ ANDREU, M.; FERNÁNDEZ CASTRO, C.; CUESTA

RODRÍGUEZ, M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

RODRÍGUEZ, M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO
INTRODUCCIÓN: La testosterona es una hormona esteroidea
INTRODUCCIÓN: La testosterona es una hormona esteroidea

secretada en los hombres por los testículos y la corteza

secretada en pequeñas cantidades en las mujeres por la

adrenal. Circula en la sangre unida a proteínas: la globulina

corteza adrenal y los ovarios. Circula en la sangre unida a

fijadora de hormona sexual o SHBG y la albúmina. Sólo el 1-

proteínas: la globulina fijadora de hormona sexual o SHBG y

2%

la albúmina. Sólo el 1-2% de la testosterona total se

determinación de testosterona se utiliza principalmente en

encuentra libre. La determinación de testosterona se utiliza

los hombres para el diagnóstico del hipogonadismo, siendo

principalmente en las mujeres para la evaluación clínica de

los mejores indicadores bioquímicos la testosterona libre y

los

la biodisponible.

estados

hiperandrogénicos,

indicadores

bioquímicos

la

siendo

los

testosterona

mejores

libre

y

la

biodisponible.
OBJETIVO:

Evaluar

de

la testosterona total se encuentra libre. La

OBJETIVO:

Evaluar

la

utilidad

de

una

técnica

de

enzimoinmunoanálisis (ELISA) para la determinación de
la

utilidad

de

una

técnica

de

enzimoinmunoanálisis (ELISA) para la determinación de

testosterona libre (TEL) comparándola con la determinación
de TEL mediante métodos matemáticos.

testosterona libre (TEL) comparándola con la determinación

MATERIAL Y MÉTODOS: En el estudio se incluyeron 67

de TEL mediante métodos matemáticos.

varones a los que se les había pedido la determinación de

MATERIAL Y MÉTODOS: En el estudio se incluyeron 166

TEL entre Abril 2007-Enero 2008. Se determinó también la

mujeres a las que se les había pedido la determinación de

testosterona total (TT) y la SHBG por inmunoanálisis

TEL entre Abril 2007-Enero 2008. Se determinó también la

quimioluminiscente

testosterona total (TT) y la SHBG por inmunoanálisis

albúmina por colorimetría. La TEL fue determinada por un

quimioluminiscente

de

micropartículas

(CMIA)

y

de

micropartículas

(CMIA)

y

la

la

método directo mediante ELISA y por dos métodos

albúmina por colorimetría. La TEL fue determinada por un

matemáticos: la fórmula de Vermeulen y la de Nanjee-

método directo mediante ELISA y por dos métodos

Wheeler. El tratamiento estadístico de los resultados se llevó

matemáticos: la fórmula de Vermeulen y la de Nanjee-

a cabo con el programa SPSS 13.0.

Wheeler. El tratamiento estadístico de los resultados se llevó

RESULTADOS: Los niveles medios de TT fueron 5,00±2,27

a cabo con el programa SPSS 13.0.

ng/mL y los de TEL 10,94±9,67 pg/mL por ELISA, 91,53±43,60
pg/mL por la fórmula de Vermeulen y 114,00±50,69 pg/mL
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por la de Nanjee-Wheeler (p<0,05). El nivel medio de

Los resultados obtenidos muestran una buena correlación

albúmina fue de 4,6±0,3 g/dL y el de SHBG de 43,9±28,6

entre los dos tipos de tubo. La correlación de Pearson para

nmol/L. El estudio de comparación de medias para la TEL

ambas variables (ACTH Y PRA) a tiempo 0 fue de 0.99.

determinó que existían diferencias significativas entre los

Utilizando la regresión lineal de Passing-Bablok (IC 95%)

tres métodos (p<0,05). En el estudio de regresión lineal se

obtenemos comparando los Tubos A y B ACTH a tiempo 0

observó

que

existía

estadísticamente

una

significativa

correlación

pendiente (b) de 1.05(1.0-1.1). Comparando el Tubo A de

TELVermeulen, TEL-TELNanjee-Wheeler y TELVermeulen-

ACTH a las 0 y 24 horas a = -4.00(-7.9,2.25) y b = 1(0.79,1.13)

TELNanjee-Wheeler con un grado de relación moderado

y el Tubo B a las 0 y 24 horas a = - 0.50(-7.21,3.57) y b =

entre el método directo y los calculados (r=0,579 y 0,582,

1(0.86,1.24).

repectivamente) y fuerte (r=0,992) entre los dos métodos

En la determinación del PRA si comparamos ambos tubos a

matemáticos. La TEL determinada directamente supuso sólo

tiempo 0: a = 0.01(-0.25,0.15) y b = 0.95(0.73,1.13). Si

el 0,22% de la TT, mientras que las calculadas representaban

comparamos el Tubo A a las 0 y 24 horas obtenemos: a =

el 1,85% (Vermeulen) y el 2,34% (Nanjee-Wheeler).

0.01(-0.25,0.15) y b = 0.95(0.73,1.33) y en el caso del Tubo B:

Aunque

existe

un

entre

una ordenada en el origen (a) de 0.39(-0.83,1.50) y una

TEL-

CONCLUSIONES:

(p<0,01)

positiva

cierto

grado

de

a = 0.05(-0.46,0.23) y b = 1.28(1.00,2.09)

correlación entre la TEL determinada directamente y las

Conclusiones:

calculadas, el bajo porcentaje de TEL con respecto a la TT

Según el análisis estadístico realizado, los resultados

obtenido con el método directo hace poco fiable la

obtenidos en ambos tubos para estas dos técnicas son

utilización del enzimoinmunoanálisis para la determinación

intercambiables y se mantienen estables a 4ºC ya que no

de TEL.

existen diferencias estadísticamente significativas.
La extracción en tubos de EDTA K2 y gel separador es una

571

solución eficaz cuando el centro de extracción se encuentra
alejado del laboratorio que realizará la determinación y no

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA EXTRACCIÓN EN TUBOS

es posible realizar el alicuotado.

CON GEL SEPARADOR EN LAS DETERMINECIONES DE ACTH
572

Y RENINA.
Muñoz Calero, M; Sanz Rodríguez, M.A; Collado Muñoz, A;
Arribas Escaso, M.T; Gómez Rioja, R; Martínez Muñoz, I.

EVALUACION DE UN NUEVO METODO PARA

Hospital Universitario “La Paz” - Madrid

CUANTIFICACION DE VITAMINA D3 (25-OH)
Villanueva Iribarren, B.; Garrido Chercoles, A.; Gonzalez

Objetivos:

Galarraga, C.; Uranga Mujica, B.; Vives Almandoz, A.; Casis

Evaluar si la utilización de tubos de EDTA K2 y gel separador
interfieren en la determinación de ACTH y Renina y observar

Saenz, E.;

si

el

tiempo

y

la

temperatura

afectan

a

Hospital Donostia - San Sebastian

ambas

determinaciones.

Introducción y objetivos: La hipovitaminosis D es un hecho

Material y Métodos:

prevalente en nuestro medio con importantes repercusiones

Se analizaron 40 muestras procedentes de 10 pacientes

en el metabolismo mineral y otras enfermedades crónicas

seleccionados

de

(diabetes, autoinmunes y cáncer). La medida en suero de

Se

Vitamina D (25-OH) es un buen marcador de el status

recogieron 4 muestras para cada paciente, 2 en un tubo de

nutricional de Vitamina D. La falta de estandarización del

EDTA K3 (Tubo A) y 2 en un tubo de EDTA K2 y gel (Tubo B).

método y las diferencias que presentan los resultados de los

Los tubos fueron colocados inmediatamente en hielo y

diferentes ensayos puede originar clasificaciones erróneas

centrifugados en frío.

de deficiencia o insuficiencia de vitamina D. El objetivo del

Una vez centrifugadas las muestras fueron separadas en 2

presente

grupos. Se hicieron alicuotas de los Tubos A y B y se

automatizado que cuantifica específicamente el metabolito

congelaron inmediatamente a -20ºC (Tubos A y B a tiempo

Vitamina

0). El segundo grupo de Tubos Ay B se conservó en nevera a

habitualmente en nuestro laboratorio

Extracciones

de
del

forma
Hospital

aleatoria

en

la

Universitario

Unidad

“La

Paz”.

trabajo
D3

es

(25-OH)

comparar
frente

un
al

nuevo
método

método
utilizado

4ºC durante 24 horas y luego se procesaron de la misma

Material y métodos: El método a evaluar es Elecsys ®

forma que el primer grupo (Tubos A y B a tiempo 24).

vitamina D (25-OH) (Roche Diagnostics) basado en la

El análisis de ACTH se realizo por IRMA (Scantibodies) y la

tecnología ECLIA y adaptado a la plataforma E 170. Para el

Actividad de Renina Plasmática (PRA) se realizo por RIA

estudio de imprecisión se ha utilizado los materiales de

(Diasorin). Todas las muestras se analizaron de forma

control PreciControl Bone (3 niveles). Utilizando muestras

simultánea.

de pacientes de nuestra rutina (89 recogidas en meses de

Para el tratamiento estadístico de los resultados se utilizó la

invierno y 142 en verano) se ha realizado un estudio de

correlación de Pearson y la regresión lineal no paramétrica

comparación de métodos con el ensayo OCTEIA 25-Hydroxy

de Passing-Bablok (Analyse-it).

Vitamin D(IDS): análisis de regresión Passing-Bblock y

Resultados:

valoración clínica utilizando los intervalos de inferior a 12,
12-20 y superior a 20 ng/ml para clasificar los valores como
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déficit,

insuficiencia

y

suficiencia

de

Vitamina

D

testosterona (p=0,006 y p<0,0001); así como al grupo

respectivamente

endosulfán y sus metabolitos , endosulfán II (p=0,004) y

Resultados: En el método ELECSYS la imprecisión CV

endosulfán diol (p=0,029). También se asoció al grupo del

interserial ha sido inferior a un 4% y la interserial de 7.1, 7.9,

DDT , de forma que una mayor concentración de p,p´-DDE y

7.3 % para valores medios de 22.6, 34.8 y 60.7 ng/ml

o,p´-DDD supuso un incremento de testosterona (p=0,003 y

respectivamente. El análisis de regresión muestra la

p=0,008), la misma asociación se observó con lindano,

siguiente ecuación: OCTEIA = 1.142 X Elecsys - 1.5. IC 95% de

hexaclorobenceno y metoxicloro (p=0,012, p<0,0001 y

la pendiente (1.071-1.219) y de la ordenada en el origen (-

p=0,033 )

2.96 - -0.284). r = 0.891. Existe una concordancia entre

La exposición a pesticidas organoclorados también asoció

ambos métodos de un 82% en la clasificación clínica de los

con altos niveles de LH y de SHBG ; los niveles de endosulfán

pacientes según los valores de corte de vitamina D (25-OH)

diol y a ∑ endosulfán supuso valores superiores de LH (p =

establecidos anteriormente

0,061 y p = 0,007, ). Niveles de endosulfán lactona y mírex se

Conclusiones: El incremento de peticiones en nuestro

asociaron con mayores niveles de SHBG (p = 0,001 y p =

laboratorio para cuantificar vitamina D (25-OH) justifica su

0,05, respectivamente).

realización en plataformas integradas en cadenas de

CONCLUSIONES:

automatización. Aunque Existe una buena correlación e

1) Se observa una importante asociación entre la mayoría de

intercambiabilidad entre ambos métodos se observan

los plaguicidas organoclorados considerados disruptores

algunas diferencias importantes en los resultados que

endocrinos (DES) y los niveles plasmaticos de testosterona .

clasifican clínicamente a los pacientes de distinta forma. Es

2)También

necesario seguir trabajando en la estandarización del

plasmáticos de SHBG y LH con los niveles de Metoxicloro y

método y en la harmonización de resultados mediante

Mirex respectivamente y por el grupo ensdosulfanes con

programas externos de evaluación de la calidad específicos.

ambas hormonas

se

observa

asociación

entre

los

niveles

3)No se encuentra asociación ES entre plaguicidas y niveles
573

de Inhibina B y FSH .
Todos los plaguicidas estudiados y presentes en sangre está

EXPOSICION A PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS Y

catalogados como DES , esta asociación con hormonas

NIVELES PLASMATICOS DE HORMONAS SEXUALES.

sexuales puede colaborar de forma importante en el estudio

Avivar C ; Durán I ; Olea N ; Fernández MF .

de la Hipótesis Medioambiental y su relacción con el

Area Integrada Laboratorios. Empresa Pública Hospital de

Síndrome de Disgenesia Gonadal. (SDG)

Poniente.-Almería
574
OBJETIVO
Analizar el grado de exposición a un grupo seleccionado de

FUNCIÓN SUPRARRENAL EN ENFERMOS HEPÁTICOS

plaguicidas organoclorados e investigar la asociación entre

CRÍTICOS: CORRELACIÓN ENTRE LA ALBÚMINA Y

los niveles plasmáticos de hormonas sexuales y la

TRANSCORTINA SÉRICAS Y UTILIDAD DEL CORTISOL LIBRE

exposición de la población de estudio.

ESTIMADO

MATERIAL Y METODOS

ESCUDERO FERNÁNDEZ, J.; FERNÁNDEZ GÓMEZ, J.; FILELLA

Un total de 380 jóvenes, con edad media de 20,75 (18-24

PLA,

años), fueron informados de la investigación y dieron su

MADARIAGA, M.;

consentimiento para participar; se les realizó un amplio

HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI BARCELONA - BARCELONA

X.;

PAJARES

GARCIA,

S.;

MARTÍNEZ

DE

OSABA

cuestionario epidemiológico y se les tomó una muestra de
sangre .

En enfermedades agudas se produce un aumento de la

Determinaciones Hormonales:FSH, LH, testosterona y SHBG

síntesis de cortisol y de su proporción libre por la

se determinaron mediante ensayo de inmunofluorescencia

disminución de transcortina (CBG) y albúmina. La detección

(Delfia), estradiol por (RIA-Pantex) y la Inhibina B por ELISA

de insuficiencia suprarrenal (IS) se sustenta en la valoración

(Serotec, UK).

de cortisol total y el test de ACTH, ya que el cortisol libre es

Detección de Plaguicidas: Se determinaron 18 plaguicidas en

difícil de medir.

suero según protocolo analítico para xenobióticos lipofílicos

En patologías agudas se produce marcada disminución de la

,extracción líquido–líquido, purificación por cromatografía

síntesis proteica que, al alterar la proporción de cortisol total

columna

mediante

(unido a proteínas y libre), infraestima el cortisol libre,

cromatografía de Gases con detector de captura electrones

y

análisis

cuantitativo/cualitativo

sobretodo en las hepáticas que frecuentemente precisan

(GC/DCE

tratamiento con albúmina.

RESULTADOS
La

población

Por ello, se cree mejor la valoración del cortisol libre
presenta

una exposición

importante

a

calculado en función de cortisol total, CBG y albúmina. No

pesticidas organoclorados /disruptores endocrinos (DES),

obstante, CBG no es prueba de rutina y se postula la utilidad

con una media de 11 residuos por individuo.

de la albúmina como indicador de ambas proteínas.

Los niveles de testosterona se asociaron de manera

Nuestro objetivo es correlacionar albúmina y CBG en

significativa con a la mayoría de los pesticidas ; una mayor

pacientes con enfermedades hepáticas agudas en los que se

exposición a aldrín y endrín supuso valores superiores de
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valora la función adrenal y ver la utilidad de la albúmina en

(National Glycohemoglobin Standarization Program) para la

la interpretación de los resultados.

determinación de HbA1c. Las características de los pacientes

Material y métodos: Se valoran 59 pacientes del S. de

se presentan mediante la media ± desviación estándar. El

Hepatología: 26 en situación estable y 33 en situación

análisis estadístico se realizó mediante el test de ANOVA

crítica.

seguido del test de comparaciones múltiples de Bonferroni.

Se realiza test de ACTH, valorando el cortisol total (nmol/L)

Un valor de P <0.05 fue considerado estadísticamente

basal y tras estimulación, CBG (nmol/L) y albúmina (g/dL).

significativo.

En los tratados con albúmina, se considera también la

Resultados: El Grupo 1 (n=186) presentó un nivel de HbA1c

concentración previa. Se estima el cortisol libre por la

del 5, 36 (? 0, 39) % y un IMC =28, 6 (? 4, 2). El Grupo 2

fórmula de Coolens.

(n=95) presentó una HbA1c de 5, 66 (? 0, 32) % y un IMC =29,

Resultados: En los 59 pacientes, media de albúmina 3.5,

7 (? 4, 2). El Grupo 3 (n=46) obtuvo un valor de HbA1c de 5,

CBG 581, correlación r=0.39. Con la albúmina previa a

90 (? 0, 35) % HbA1c, y un IMC= 30, 4 (? 5, 0). Se encontraron

tratamiento con albúmina: 2.9, r=0.57 (p<0.05) El cortisol

diferencias significativas en los niveles de HbA1c entre el

total y libre basal de 445 y 59 y tras estimulación de 816 y

primer grupo y los otros dos. En el caso del IMC, las

143.

diferencias fueron estadísticamente significativas entre el

Pacientes con albúmina previa al tratamiento <3g/dL (31

primer y tercer grupo.

pacientes): cortisol basal total de 376, libre 48 y tras

Conclusiones: La determinación de HbA1c puede ser útil

estimulación 704 y 125. CBG 490. Pacientes con albúmina

para predecir la respuesta de los pacientes con glucemia

=3g/d (28 pacientes): cortisol basal total 508, libre 51 y tras

basal alterada a un test de SOG.

estimulación 971 y 138.
Conclusiones 1) Tener en cuenta el alto porcentaje de

576

pacientes con este tipo patología que reciben albúmina
exógena. En nuestro caso, el 49%. 2) Se observa una

IMPLICACIONES DEL POLIMORFISMO 1181 G/C DE LA OPG

correlación positiva entre albúmina previa al tratamiento y

EN LA EXPRESIÓN BIOQUÍMICA DEL

CBG 3) Las diferencias significativas del cortisol total basal y

HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO EN MUJERES

tras estimulación entre los pacientes con albúmina =3g/dL y

Lavín Gómez, B.; Berja Miguel, A.; Santos Benito, M.; Piedra

<3g/dL no se observan en el cortisol libre calculado. Podría

León, M.; Paule Peñasco, B.; García Unzueta, M.; Amado

indicar que el cortisol total infraestima la función adrenal en

Señarís, J.;

los últimos. 4) La valoración del cortisol libre calculado por

Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla" - Santander

la fórmula de Coolens parece una buena aproximación al
real.

Introducción: Para mantener una función y estructura
adecuadas el tejido óseo está en continua remodelación por

575

la acción coordinada de osteclastos y osteoblastos regulados
por

factores

como

el

sistema

de

citocinas

HbA1c e IMC en pacientes con glucemia basal alterada

Osteoprotegerina(OPG)-RANKL.Objetivo:

Santos-Rey , K.; Fernández-Riejos , P.; Mateo , J.; Sánchez-

implicaciones del SNP1181G/C del exón 1 de OPG en la

Margalet , V.; Goberna , R.;

expresión bioquímica del hiperparatiroidismo primario

HUV Macarena - Sevilla

(HPP).Material y Métodos: Se estudiaron 106 mujeres de 50

Analizar

las

a 78 años con HPP. El DNA se extrajo con kit de Qiagen y el
Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un

SNP se analizó con CustomTaqman (Applied Biosystems).

indicador de la media de las concentraciones de glucosa en

Como marcadores séricos se analizaron: Calcio total

los últimos tres meses, y se emplea para el control

(Siemens),

glucémico

(IRMA,Scantibodies),

del

paciente

diabético.

Sin

embargo,

su

Ca++

(Ciba
25OH

Corning
vitaminaD

634),
(RIA;

PTH

DiaSorin),

utilización en estados prediabéticos no se encuentra

Propéptido Aminoterminal de Procolágeno tipo 1 (RIA, Orion

totalmente definido.

Diagnostica), Fosfatasa alcalina ósea (FAO, EIA, Alkphase-B

Objetivos: Estudiar los niveles de HbA1c e índice de masa

Metra Biosystems) y Osteocalcina (ELISA, Nordic Bioscience

corporal (IMC) en pacientes con glucemia basal alterada,

Diagnostic), Fosfatasa ácida tartrato resistente 5b(TRAP)

investigando la intolerancia a la glucosa mediante la

(ELISA, Nordic Bioscience Diagnostic) y ß-Crosslaps (ELISA,

realización de un test de sobrecarga oral de glucosa (SOG).

Nordic Bioscience Diagnostic).En el análisis estadístico se

Material y Métodos: Determinamos los niveles de HbA1c,

utilizó un ANOVA ajustado por edad usando SPSS 12.0.

altura y peso corporal de 327 pacientes con glucemia basal

Resultados: Expresados como media±es. Distribución de

alterada (100-125 mg/dl). Se calculó el IMC (kg/m2) y se

frecuencias: GG 29(27.3%);GC 38(35.8%) y CC 39(36.9%). No

realizó un test de SOG con 75 g de glucosa. Dividimos la

hay diferencias entre los distintos genotipos para Calcio

población en 3 grupos, basándonos en los niveles de

sérico, 25 OH Vitamina D, PTH, P1NP, FAO ni Crosslaps. Sin

glucemia post-sobrecarga a los 120 minutos: Grupo 1) < 140

embargo existe una tendencia no significativa a tener

mg/dl, grupo 2) 140-199 mg/dl, grupo 3) = 200 mg/dl. El

valores inferiores en la población homocigota para la

método empleado para la determinación de HbA1c fue la

variante, para la osteocalcina [(ng/ml): GG 39.6±5.1; GC

cromatografía

Nuestro

26.2±4.3; CC 26.1±4.5; p=0.09], que se hace significativa para

laboratorio posee la certificación de nivel I del NGSP

la TRAP[(U/L): GG 2.79±0.19; GC 2.29±0.17; CC 2.14±0.17;

de

intercambio

iónico

HPLC.
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p=0.042] de tal manera que el genotipo CC tiene niveles de

resultados de T4-libres ligeramente superiores al rango de

TRAP significativamente más bajos que el genotipo GG

referencia establecido en nuestro laboratorio (0.70 – 1.50

(p=0.015) y clara tendencia a la baja en comparación con el

ng/dl).

grupo GC (p=0.057).En el análisis de regresión lineal se ve

Conclusiones

asociación significativa de la TRAP al SNP. Conclusión: El

En la población ceutí, la incidencia de disfunciones tiroideas

cambio del aminoácido Lys (codon AAG) por Asn (codon

en función de los niveles de TSH está en concordancia con

AAC), con diferente naturaleza química, que supone este

otros estudios realizados, evidenciando la mayor incidencia

polimorfismo, podría tener repercusiones funcionales en la

de posible hipotiroidismo (12,8%) en la población femenina

actividad de la OPG, modulando la actividad osteoclástica

con más de 60 años.

como reflejan los menores niveles séricos de TRAP. En

Según nuestro estudio, el 90% de los pacientes con posible

estudios previos de nuestro grupo (REF) encontramos que el

hipotiroidismo, serían diagnosticados como hipotiroidismo

alelo CC es protector de masa ósea en mujeres pre y

subclínico.

posmenopáusicas lo que iría en la misma línea de los

A la luz de los resultados obtenidos en nuestro estudio,

hallazgos obtenidos a nivel de suero.

queda patente la importancia de establecer protocolos de
screening poblacional que faciliten el diagnóstico de

577

Hipotiroidismo Subclínico en mujeres de más de 60 años

INCIDENCIA DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN UNA

578

POBLACIÓN CON EDAD SUPERIOR A 60 AÑOS
ORGAZ MORALES, T.; HIJANO VILLEGAS, S.; MARTINEZ LLAMAS,

INFERTILIDAD EN MUJERES CON OBESIDAD MÓRBIDA Y

M.; LOPEZ BARBA, J.; DIAZ PORTILLO, J.;

CIRUGÍA METABÓLICA
Ruano M1, Silvestre V2, García MC1, Aguirregoicoa E1, Criado L1,

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE CEUTA - CEUTA

García-Blanch G2,
Rodríguez A1,

Introducción
El Hipotiroidismo Subclínico es una entidad diagnóstica

1. Departamento de Bioquímica; 2. Departamento de Cirugía

eminentemente

General y

disponemos

de

bioquímica
métodos

fundamentada
muy

sensibles

en
para

que
la

Gastrointestinal

determinación de la Hormona Estimulante del Tiroides

Hospital General de Móstotes. Móstoles (Madrid)

(TSH), revelando circunstancias en que dicha hormona se

C/Río Júcar s/n 28935 Móstoles (Madrid).

encuentra elevada, sin que las hormonas tiroideas (T4, T4Libre y T3) sean anormales, independientemente de que

INTRODUCCIÓN:

haya o no manifestaciones clínicas en el paciente.

infertilidad

Varios

Objetivos

irregulares, síndrome del ovario poliquístico (SOP) y moco

Establecer la prevalencia de las alteraciones del tiroides en

cervical hostil. El SOP es considerado la causa más común de

la población ceutí mayor de 60 años, y conocer la incidencia

la infertilidad femenina siendo el más frecuente entre las

del Hipotiroidismo Subclínico en la muestra estudiada.

mujeres con resistencia a la insulina (IR) e hiperinsulinemia.

Material y Método

La obesidad mórbida (OM) y la IR están estrechamente

Se recogen los resultados de TSH de 541 pacientes (118

relacionadas. Los objetivos del presente estudio son: 1)

hombres y 423 mujeres) mayores de 60 años y que proceden

evaluar los efectos de la cirugía metabólica para el

de los tres centros de salud de la ciudad de Ceuta entre

tratamiento de mujeres con OM y SOP y 2) su evolución a

enero del 2006 y enero del 2008. A los pacientes con TSH

largo término.

patológicas se les realiza la determinación de T4-libre. Las

MÉTODOS: Evaluación retrospectiva de los datos de 240

determinaciones bioquímicas se realizan por MEIA en el

mujeres OM mujeres OM operados en nuestro Hospital (191

autoanalizador Architecht de ABBOTT®.

mediante bypass gástrico de Capella, 47 por gastroplastia y 2

Resultados

por derivación biliopancreática de Scopinaro). La edad media

TSH < 0.35 UI/L Posible hipertiroidismo: Hombres 6 (5,1%);

fue 40.07 años (rango: 16 – 62). Del historial clínico se

Mujeres 13 (3,1%); Total 19 (3.5%).

obtienen datos sobre otros diagnóstico y encontramos: DM

TSH entre 0.35 y 4.95 UI/L: Hombres 107 (90,7%); Mujeres

tipo 2 en un 36 %, oligomenorrea el 39 %, polimenorrea, el 18

356 (84.2%); Total 463 (85.6%).

%, metrorragias el 11 %, amenorrea el 7 % e hirsutismo y/o

TSH > 4.95 UI/L Posible hipotiroidismo: Hombres 5 (4,2%);

acne en el 57 %. Previo a cirugía y con tiempos de seguimiento

Mujeres 54 (12.8%); Total 59 (10.9%).

de 6, 12, 24, 60 y 84 meses recogemos: índice de masa

Prueba de Chi cuadrado para establecer significación

corporal (IMC), circunferencia de la cintura, niveles de:

estadística en la diferencias de frecuencias por sexo: Chi2 =

insulina (INS). glucosa (GLU), 17-• estradiol (17-•-E), hormona

79,301 (p<0.001).

luteinizante

De los 59 pacientes que presentaban TSH superiores a 4,95

globulina traansportadora de hormonas sexuales (SHBG),

UI/L, 53 pacientes (90%) presentaban valores normales para

testosterona total (TT), testosterona libre (FT), prolactina (PRL)

la T4-libre (Hipotiroidismo subclínico), 3 pacientes (5%)

e índice de andrógenos libres (100 x TT/SHBG).

mostraban valores de TSH elevados con T4-libre disminuida

RESULTADOS: Previo a cirugía la media del IMCx (SD) = 46.2

(Hipotiroidismo subclínico) y 3 pacientes (5%) obtienen

(6.2), CC = 115.8 (18.3) y la media x (SD) de los niveles

femenina:

(LH),
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fueron: de: INS = 30.8 (9.1) U/mL, de GLU = 7.788 (2.34)

En el estudio de imprecisión realizado con 20 replicados de

mmol/L), de 17-•-E = 69.7 (6.7) pmol/L, de LH = 0.9 (0.3) IU/L,

una muestra se obtuvo un CV de 5.18 para una

de FSH = 12.0 (1.5 IU/L, de SHBG = 72 8 6.2) nmol/L, de TT = 3.5

concentración de 103.8 pg/mL.

(1,3) nmol/L ,de FT = 29.8 (3.2) pmol/L, de PRL = 499 ( 39)

Conclusiones

pmol/L y el ídice de andrógenos libres = 4.8. Todos los

Se observa una correlación muy buena entre ambos

resultados son indicativos de SOP. Tras cirugía y en los

métodos, sin discrepancias en las 56 muestras estudiadas,

primeros 6 meses comienzan a descender los valores de IMC,

sin embargo los valores obtenidos en el Centaurâ son

CC y niveles de hormonales alterados lípidos para estabilizarse

sensiblemente

a los 24 meses, situación que se mantiene a los 84 meses tras

referencia, lo que indica que los resultados de ambos

cirugía.

métodos no son intercambiables.

mayores

que

los

del

laboratorio

de

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos sugieren que la
infertilidad de las mujeres OM sea debida al SOP originado
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como consecuencia de la IR y la consiguiente hiperinsulinemia
y que la cirugía metabólica constituye un método eficaz para

INSULINORRESISTENCIA EN MUJERES CON SÍNDROME DE

la lucha contra la OM y la IR y comorbilidades asociadas.

OVARIO POLIQUÍSTICO
MONTERO BARRERAS, L.; RESTITUTO ARANGUIBEL, P.; SANTOS ,
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E.; GOMEZ PERALTA, F.; MONREAL MARQUIEGI, J.; VARO
CENARRUZABEITIA, N.;

INMUNOENSAYO
COMPARADO

ENZIMÁTICO

CON

QUIMIOLUMINISCENTE

RADIOINMUNOENSAYO

PARA

LA

CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA, SERVICIO DE BIOQ –
PAMPLONA

DETERMINACIÓN DE PARATOHORMONA INTACTA.
WANDOSELL JURADO, C.; VINSSAC GIL, J.; COLINO GALIÁN, B.;

INTRODUCCIÓN

MAZA CASTILLO, M.; FERNÁNDEZ SUÁREZ, M.; REDONDO

El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es una de las

GONZÁLEZ, O.;

alteraciones endocrinas más común en mujeres en edad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA - GUADALARA

reproductiva. Tradicionalmente se ha considerado una
alteración

reproductiva

con

hiperandrogenismo

y

Introducción

esterilidad por anovulación. Sin embargo, las mujeres con

La hormona paratiroidea es una hormona peptídica

SOP presentan también consecuencias cardiovasculares y

formada por 84 aminoácidos, secretada por las glándulas

metabólicas a largo plazo.

paratiroides. Participa en la homeostasis del calcio y del

OBJETIVOS

fósforo. Está relacionada con la tasa de metabolismo óseo.

Caracterizar bioquímicamente la insulinorresistencia en

Los niveles de paratohormona se utilizan para valorar la

mujeres con SOP no obesas.

función de la glándulas paratiroides, los trastornos del

MATERIAL Y MÉTODOS

metabolismo óseo y la osteodistrofia renal. De todas las

Se obtuvo suero y plasma de 13 mujeres diagnosticadas de

fracciones circulantes en sangre se determina la molécula de

SOP (criterios de Rotterdam, European Society for Human

84 aminoácidos.

Reproduction) y 18 controles. Se excluyeron las pacientes

Objetivo
Evaluar

obesas (IMC SOP: 25,8±4,1, control: 23,7±5,2Kg/m2) Se
la

correlación

de

midieron las concentraciones de testosterona, estradiol,

inmunoenzimoanálisis por quimioluminiscencia directa en

androstendiona, sulfato de dehidroepiandrosterona, hidroxi-

el

de

progesterona, insulina basal y curva de insulina (IMMULITE

radioinmunoanálisis, IRMA, de Scantibodies Laboratories

2500), TSH (Modular, Roche), LH, FSH, prolactina (Acces 2,

Inc. para la determinación de PTH intacta y así poder

Beckman), glucosa basal, sobrecarga oral de glucosa,

implantar en nuestro laboratorio el primer método en

triglicéridos, colesterol, LDL y HDL-colesterol (Modular

sustitución del segundo.

P800). Se calcularon los índices HOMA-R, HOMA-B y QUICKI,

Material y métodos

y los cocientes glucosa/insulina y LH/FSH.

autoanalizador

ADVIA

entre
Centaurâ

el

método

y

el

método

Realizamos un estudio en 56 muestras elegidas al azar entre

RESULTADOS

las que tienen petición de PTH intacta. Realizamos la

Las mujeres con SOP presentaron niveles superiores de

determinación en nuestro laboratorio de una alícuota de la

dehidroepiandrosterona

muestra que se envía a un laboratorio externo, donde se

androstendiona (3,9±1,4 vs 3±1,2ng/mL), TSH (2,3±0,7 vs

realiza mediante radioinmunoanálisis.

1,8±0,7U/mL) y menores de globulina transportadora de

Para evaluar si hay concordancia entre los dos métodos

hormonas

utilizamos el método de regresión de Bablok and Passing

Asimismo, estas pacientes presentaron niveles superiores de

mediante el programa estadístico Medcalcâ.

glucosa basal en ayunas (86,8±9,2 vs 73,7±11,3mg/dL), y

Resultados

tendencia a niveles superiores de glucosa en todos los

Obtenemos una recta de regresión:

demás puntos de la curva. También presentaron mayor

iPTH Centaur = - 8.73 + 1.50 x iPTH Referencia

insulina basal (8,3±5,4 vs 5,1±4,3U/mL) y HOMA-R (1,7±1,1

con un coeficiente de correlación de 0.995 con p<0.05.

vs 1,1±0,9), sin observarse diferencias en HOMA-B ni QUICKI

sexuales

(2,4±1,1

(44,9±20,1

vs

vs

1,8±0,7g/mL),

74,8±53nmol/L).

entre grupos. Las pacientes presentaron menor cociente
glucosa/insulina que las control (6,5±4,9 vs 8,6±4,6). No se
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observaron diferencias en el cociente LH/FSH, ni en el perfil

hiperPRL debida a MPRL puede conducir a diagnósticos

lipídico, posiblemente porque se excluyeron pacientes con

erróneos,

obesidad.

tratamientos inadecuados si no es reconocida su presencia.

CONCLUSIONES
Nuestros

datos

exploraciones

costosas

e

innecesarias

y

4) Es necesaria la investigación del significado clínico de la
muestran

mayor

tendencia

a

la

MPRL.

hiperinsulinemia e insulinorresistencia en mujeres no
obesas con SOP que en las control. Esto sugiere que las

582

diferencias por hiperinsulinemia, y alteraciones en la
insulinosensibilidad son precoces en el PCOS (pacientes sin

MARCADORES BIOQUIMICOS DE LA REMODELACION OSEA

obesidad y sin clara disrupción del eje gonadotropo:

EN

cociente LH/FSH “todavía” normal), lo que parece señalar
que la insulinorresistencia está situada en el origen

COHORTE CAMARGO.
J. Martínez1, J.M. Olmos1, J.L. Hernández1, E. Pariente2, C.

fisiopatológico del PCOS.

Valero1, J. González Macías1. (1) Departamento de Medicina

MUJERES

POSMENOPAUSICAS

ESPAÑOLAS.

LA

Interna, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Universidad de Cantabria. Santander. (2) Centro de Salud
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“José
MACROPROLACTINEMIAS EN EL AREA SANITARIA DE

Barros”.

Camargo.

Universidad

de

Cantabria.

Santander.

SEGOVIA DURANTE EL PERIODO 2005-2007
Tajada Alegre, P.; García Arévalo, C.; García de Burgos, M.;

Objetivos: Conocer los valores de referencia de algunos de

Iglesias Lozano, P.; Santos Revuelta, F.; Attaibi , I.; Villalta

los nuevos marcadores de la remodelación ósea en mujeres

Robles, V.; González Landa, J.;

posmenopáusicas atendidas en un Centro de Salud de

Servicio de Análisis Clínicos, (1) Servicio de E - SEGOVIA

Cantabria. Comparar nuestros resultados con los descritos
en el ensayo comercial (Cohorte OFELY).

La prevalencia y repercusión clínica de la macroprolactina

Métodos: Se estudiaron 625 mujeres posmenopáusicas de

(MPRL) no se conoce con exactitud pero su identificación

44-87 años de edad (62±9) incluidas en un estudio

cuando no existen síntomas clínicos, evita exploraciones

poblacional

radiológicas y tratamientos innecesarios.

enfermedades metabólicas óseas. Ninguna de ellas había

de

cribado

de

osteoporosis

y

otras

OBJETIVO: 1) Implantar y evaluar un protocolo de detección

sido diagnosticada previamente de osteoporosis ni recibía

de MPRL en nuestro laboratorio. 2) Estudiar la presencia de

tratamiento

MPRL en nuestra Área Sanitaria. 3) Evaluar las características

determinaron

clínicas y consecuencias de la hiperprolactinemia (hiperPRL)

aminoterminal del procolágeno tipo I (P1NP) y telopéptido

en pacientes con MPRL.

carboxiterminal del colágeno tipo I (•-CrossLaps, •-CTX)

MATERIAL Y MÉTODOS: Se investigó la presencia de MPRL

mediante electroquimioluminiscencia (Elecsys 2010, Roche).

en sueros con PRL > 30 ng/mL. La PRL sérica se determinó

La densidad mineral ósea (DMO) se valoró en la columna

mediante inmunoelectroquimioluminiscencia (MODULAR E-

lumbar (CL), cuello femoral (CF) y cadera total (CT) por

170, Roche Diagnostics) antes y después de precipitar la

DEXA (Hologic QDR 4500).

MPRL con polietilenglicol (PEG 6000 al 25%). Las muestras

Resultados: Los valores medios y desviación estándar de

con % de recuperación de PRL <50% se clasificaron como

P1NP y •-CTX fueron los siguientes: P1NP: 47,5±20,3 ng/ml;

macroprolactinémicas. Se revisaron las historias clínicas de

•-CTX: 0,38±0,20 ng/ml. No se observó relación entre los

los pacientes con MPRL analizando: sexo, edad, procedencia

valores de ambos marcadores y la edad de las mujeres. Sin

del paciente, motivo inicial de consulta, historia menstrual,

embargo, los niveles de P1NP y •-CTX fueron mayores en las

fertilidad, galactorrea, función tiroidea, tratamientos previos

mujeres con osteoporosis densitométrica (P1NP: 50,4±20,1

a la detección de hiperPRL, acciones derivadas tras el

vs. 46,1±20,2; p<0,05; •-CTX: 0,42±0,17 vs. 0,37±0,21).

diagnóstico de hiperPRL (pruebas de imagen: RMN y/o TAC,

Conclusiones: Los valores de P1NP y •-CTX de las mujeres

tratamiento con agonistas dopaminérgicos).

posmenopáusicas

RESULTADOS: Durante el período de estudio (febrero 2005-

inferiores a los descritos originalmente en el ensayo

enero 2008) se realizaron en nuestro Hospital 3864

comercial. Ambos marcadores están aumentados en las

determinaciones de PRL sérica, de las cuales 797 (18,6%)

pacientes osteoporóticas

presentaron valores de PRL > 30 ng/mL, investigándose en

Financiado con beca FIS PI05 0125 y Ayuda de la Fundación

495 de éstas la presencia de MPRL. Se detectó MPRL en el

Marqués de Valdecilla (API/07/13)

con

antiresortivos

los

niveles

de

nuestra

o

glucocorticoides.

séricos

región

del

son

Se

propéptido

ligeramente

8,08% de los pacientes investigados (N=40 pacientes (1
varón de 62 años y 39 mujeres (rango de edad: 17-80 años,

583

media: 41,2)). El rango de PRL sérica en los pacientes con
MPRL fue de 32,38-167,3 y el rango de % de recuperación

NUEVO USO DE SULFATO AMÓNICO COMO AGENTE

tras precipitación con PEG: 8-50%.

PRECIPITANTE

CONCLUSIONES: 1) Es imprescindible que cada laboratorio

ALTERNATIVA A LA PRECIPITACIÖN CON PEG.

evalue la inmunoreactividad de su inmunoensayo a la MPRL

ROMERA SANTIAGO, J.; FERNÁNDEZ CASTRO, C.; FERNÁNDEZ

. 2) El método de precipitación con PEG es simple, rápido,

RODRÍGUEZ, E.;

reproducible y necesario en el diagnóstico de hiperPRL. 3) La

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO
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INTRODUCCIÓN: La prolactina (PRL) se presenta en sangre

tiroideas, independientemente de que haya o no haya

en varias isoformas poliméricas: nativa (23kDa), big-PRL

manifestaciones clínicas o síntomas por parte del paciente.

(50kDa) y big–big PRL, forma macromolecular de 150–

Objetivo

170kDa. La prevalencia de “macroprolactinemia” es la

Calcular la prevalencia de Hipotiroidismo Subclínico en el

presencia de forma big–big en suero. Esta isoforma big-big,

Área de Salud de Mérida en el año 2007 mediante el estudio

no posee actividad biológica “in vivo”. Sin embargo, “in

de la concentración de TSH, T4L (Tiroxina libre) y T3L

vitro”, es capaz de reaccionar con los inmunoensayos

(Triyodotironina libre).

disponibles para la medición de PRL en suero. Esto implica

Material y Métodos

un diagnóstico erróneo de “hiperprolactinemia”en paciente

En nuestro laboratorio durante el año 2007 se determinaron

no hiperprolactinémico, siendo su identificación de gran

las concentraciones de TSH, T4L y T3L en el suero de 23.367

utilidad clínica. En la práctica rutinaria se usa el PEG como

pacientes (70% mujeres y 30% hombres). Estas muestras se

agente precipitante de macrprolactina (mPRL). Estudios

procesaron en un Modular Analytics (Roche Diagnostics)

recientes se demuestran que el PEG se deteriora (Clin.

mediante técnicas de electroquimioluminiscencia.

Biochem.2006,39,1035-40) con lo que seria necesario el uso

Se tomaron los siguientes rangos de normalidad: TSH (0,27-

de métodos sencillos alternativos y más estables.

4,2 UI/ml), T4L (0,93-1,77 ng/dl) y T3L (2,57-4,43 pg/ml). El

OBJETIVO: Analizar la validez del uso de una solución de

análisis de los datos se realizó con el software SPSS 12.0 y se

Sulfato Amónico como agente para precipitarla mPRL.

agruparon según sexo (Masculino, Femenino), edad (Niños <

MATERIAL Y METODOS. Se determinó en suero la presencia

16 años, Adultos: 17-40, Edad Media: 41-65 y > 65 años) y

de mPRL en aquellas muestras cuya concentración sea

concentración de TSH (Grado I: 4,2-9,9 UI/ml, II: 10-20

>40ng/mL de PRL. La determinación de PRL se realizó

UI/ml y III: >20 UI/ml).

mediante un autoanalizador Architect i2000 de Abbott. Para

En 3.394 pacientes se encontraron niveles séricos de TSH

determinar la cantidad de mPRL se utilizó el método según

superiores a 4,2 UI/ml con valores de T4L y T3L normales.

Fahie-Wilson, percipitando la mPRL con PEG6000. También

La prevalencia, expresada en tanto por ciento, es 14,5% (16%

se usó una disolución de Sulfato Amónico en agua destilada.

en mujeres y 11% en hombres).

Se procedió de igual forma para la precipitación de mPRL,

La distribución según la edad presenta diferencias entre

con PEG y con la solución de Sulfato Amónico

sexos:

RESULTADOS: Se analizaron 99 sueros con valores de

Mujeres: Niñas: 7,7%, Adultos: 26,4%, Edad Media: 38,5% y >

PRL>de 40ng/ml de posibles pacientes hiperprolactinémicos.

65 años: 27,4%.

En un primer lugar se identifico el % de saturación de

Hombres: Niños: 25,7%, Adultos: 20,3%, Edad Media: 25% y

disoluciones de Sulfato Amónico que dan un resultado

> 65 años: 29%.

similar al PEG. Que fue el 55%. Posteriormente precipitaron

La distribución según la intensidad del aumento de la

las muestras con los dos reactivos y se realizo una

concentración de TSH:

correlación lineal entre los resultados de los valores de PRL

Grado I: 90,8%, Grado II: 7,6%, Grado III: 1,6%.

obtenidos tras precipitación con PEG y con Sulfato Amónico.

Conclusiones

La recta de regresión fue: PEG=(a x SA)+b; PEG=(0,977 x

La prevalencia de Hipotiroidismo Subclínico en mujeres es

SA)+2.667; R=0.955; R2=0.912

mayor que en hombres, lo que concuerda con la mayor

CONCLUSIONES: Existe una buena correlación (R=0.955)

demanda de estudio tiroideo en mujeres. El hipotiroidismo

entre los resultado obtenidos al precipitar con PEG y con

subclínico predomina en mujeres de entre 41y 65 años.

Sulfato Amónico. De tal forma que se clasificarían por los

La mayoría de estos pacientes tienen niveles de TSH

dos métodos correctamente la mayoría de pacientes

discretamente elevados (4,2-9,9 UI/ml).

Hiperprolactinémicos y macroprolactinemicos. Siendo el

Debido a la posible evolución hacia una disfunción tiroidea

Sulfato Amónico una sal estable, que no se degrada y que

más severa se hace necesario el seguimiento y control de

solo se ve alterada en presencia de fuertes oxidantes.

estos pacientes.

Obteniendo de esta forma un método alternativo, sencillo,
barato y estable para la precipitación rutinaria de Mprl
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RANGOS DE NORMALIDAD DE VITAMINA D EN NUESTRO
MEDIO

PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO EN EL

CERVANTES MUÑOZ, I.; GARCIA RUANO, A.; PEREZ-ALIJA

ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA DURANTE EL AÑO 2007

FERNANDEZ, A.; MARTINEZ LOPEZ, M.; GARCIA RIVERA, M.;

MOLINA HUELVA, M.; AGUADERO ACERA, V.; BARRERO LUQUE,

PERAN MESA, F.;

S.; GARCIA PEREA, A.; MESA BRIOSO, M.; ESPEJO LOPEZ, F.;

Servicio de Análisis Clínicos e Inmunología del H.U.Virgen de

Laboratorio de Anlisis Cl?nicos, Hospital de M?ri - M?érida -

las Nieves.

Badajoz
INTRODUCCIÓN: Los niveles normales y de deficiencia de
Introducción

25-hidroxivitamina D no han alcanzado unos valores

El Hipotiroidismo Subclínico se caracteriza por el hallazgo

definitivos. Hasta hace poco se aceptaba que valores de 25-

de cifras elevadas de la hormona estimulante del tiroides o

hidroxivitamina D por debajo de 5-7 ng/ml inducen

tirotropina (TSH) con niveles normales de hormonas

osteomalacia, valores por debajo de 10 ng/ml nos indican

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

292

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

hiperparatiroidismo secundario y se consideraban normales

Se incluyeron 46 pacientes con infección por VHC con

niveles superiores a 18 ng/ml. En la actualidad, los últimos

genotipo 1.

trabajos modifican esta clasificación. Se define como

El genotipo se determinó mediante el método Genotipo

deseable

Hibridation Reverse SSO Innogenetics ®.

niveles

de

25-hidroxivitamina

D

iguales

o

superiores a 30 ng/ml, hipovitaminosis con concentración

La resistencia a la insulina se evaluó con el índice HOMA,

entre 10-30 ng/ml y deficiencia de vitamina D con

[Glucosa (mmol/L) x Insulina (IU/mL)/22,5].

concentraciones menores de 10 ng/ml.

El grado de esteatosis se clasificó según el porcentaje de

MÉTODO: Para conocer los niveles de vitamina D3 y sus

hepatocitos dañado en: ausente (0%), leve (<5%), grado I (5-

puntos de corte para patología relacionada con patologia

33%), grado II (33-66%) y grado III (>66%).

paratioidea
individuos

hemos
a

los

hidroxivitamina

empleado
que

D3

y

se
PTH

una

les

muestra

ha

de

1148

determinado

intacta.

De

estos

Las

concentraciones

de

adiponectina

en

suero

se

25-

cuantificaron con el kit comercial Human Adiponectin RIA

796

KIT 125T Linco®; y las de TNF-a con el kit Human TNF-a

corresponden a población con datos clínicos compatibles

ELISA Enogen®.

con hiperparatiroidismo secundario, y 352 corresponden a

El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante

población sana.

el test no paramétrico U de Mann Whitney.

RESULTADOS: Los 352 individuos sanos incluidos en nuestro

RESULTADOS

estudio presentan un rango situado entre 7 y 49 ng/mL que

Se obtuvo una correlación inversa entre la concentración

se agrupa alrededor de un nivel medio de 24 ng/mL.

sérica de adiponectina y el índice de resistencia a la insulina,

El

rango

de

diagnosticados

normalidad
de

obtenido

hiperpatariroidismo

en
2º

pacientes
se

HOMA.

agrupa

Las concentraciones de adiponectina en sangre fueron

alrededor de una valor medio de 19 ng/mL con extremos de

significativamente menores en pacientes con esteatosis (p =

6 y 44 ng/mL.

0,014).

En la totalidad de nuestros casos, valores de 25 OH D3

No hubo diferencias significativas con respecto al TNF-a.

superiores a 15 ng/mL marcan un punto de corte que define

En los pacientes con genotipo 1, con esteatosis, el cociente

la diferencia entre sujetos con PTH normal (< 70 pg/mL) o

adiponectina/TNF-a fue significativamente menor que los

elevada (> 70 pg/mL) con una sensibilidad = 43 % y

que no tenían esteatosis (p = 0,028).

Especificidad de 77 %.

CONCLUSIONES

CONCLUSION: Según los presentes resultados los pacientes

Los pacientes con infección por VHC que presentan altas

estudiados tienen un nivel inferior a 30 ng/ml, por lo que

concentraciones de adiponectina tienen menor resistencia a

tienen un cierto déficit de vitamina D, o esta se consume en

la insulina que los que tienen bajas concentraciones.

el paso a 1-25D3.

Los pacientes con genotipo 1, con esteatosis, presentan
mayor resistencia a la insulina que los que no tienen

586

esteatosis.

RELACIÓN ENTRE LAS CONCENTRACIONES DE

representar

ADIPONECTINA Y LA RESISTENCIA A INSULINA EN

resistencia a la insulina inducida por el VHC.

La alteración del cociente adiponectina/TNF-a puede
un

posible

mecanismo

implicado

en

la

PACIENTES CON VHC Y GENOTIPO 1
GONZÁLEZ TAMAYO, R.; MAURI DOT, M.; ALFAYATE GUERRA,
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R.; ADELL GRANDÍO, B.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;
HOSPITAL

GENERAL

UNIVERSITARIO

DE

ALICANTE

-

ALICANTE

RELACIÓN ENTRE LAS CONCENTRACIONES DE RESISTINA Y
LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN PACIENTES CON VHC Y
GENOTIPO 1 Y 2

INTRODUCCIÓN

GONZÁLEZ TAMAYO, R.; MAURI DOT, M.; ALFAYATE GUERRA,

Los pacientes con infección crónica por el virus de la

R.; SÁNCHEZ PELLICER, P.; CHINCHILLA CHINCHILLA, V.;

hepatitis C (VHC) presentan una mayor prevalencia de

HOSPITAL

esteatosis. Anormalidades metabólicas como sobrepeso y

ALICANTE

GENERAL

UNIVERSITARIO

DE

ALICANTE

-

obesidad están asociadas a la resistencia a la insulina que
favorece la aparición de esteatosis hepática en los genotipos

INTRODUCCIÓN

1 y 2. Estudios recientes muestran que la adiponectina,

La resistina es una molécula que se produce en el tejido

proteína

adiposo

secretada

por

los

adipocitos,

disminuye

la

blanco,

glándula

mamaria,

corazón,

cerebro,

resistencia a la insulina. También se ha visto que el TNF-a

pulmones y tracto digestivo. Se ha relacionado con

induce resistencia a la insulina, encontrándose altas

inflamación y resistencia a la insulina. Diversos estudios han

concentraciones en este grupo de pacientes.

establecido una asociación entre la infección crónica por

OBJETIVOS

VHC

-Valorar la relación entre adiponectina y la resistencia a la

metabólicas como sobrepeso y obesidad están asociadas a la

insulina.

resistencia a la insulina que favorece la aparición de

-Estudiar la implicación de la adiponectina y el TNF-a en la

esteatosis hepática en pacientes con genotipos 1 y 2.

y

la

resistencia

a

la

insulina.

Anormalidades

aparición de esteatosis.

El TNF-a también se ha relacionado con resistencia a la

MATERIALES Y MÉTODO

insulina.
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Hasta el momento los estudios que relacionan las

hay suficientes estudios que validen la utilidad de su

concentraciones plasmáticas de resistina y la resistencia a la

determinación en suero.

insulina son controvertidos.

Objetivos: Evaluar la validez de los niveles séricos de OPG y

OBJETIVOS

RANKL en el screening de osteopenia u osteoporosis.

-Valorar las posibles relaciones entre las concentraciones

Material y Métodos: Retrospectivamente se analizaron los

séricas de resistina y la resistencia a la insulina, el TNF-a, y la

niveles séricos de sOPG y sRANKL y marcadores óseos

presencia de esteatosis en pacientes con infección por VHC

tradicionales (fosfatasa alcalina, osteocalcina, betacrosslaps)

con genotipos 1 y 2.

en 132 pacientes (117 mujeres, 15 hombres) de la Clínica

MATERIALES Y MÉTODO

Universitaria de Navarra, a los cuales se les había realizado

Se incluyeron 30 pacientes con infección por VHC con

una densitometría ósea en el momento de la extracción. El

genotipos 1 y 2, confirmada por biopsia hepática. La

diagnóstico de osteoponia u osteoporosis se realizó

esteatosis se clasificó según el tanto por ciento de

mediante el T-score y Z-score obtenidos en la densitometría

hepatocitos dañados. Los pacientes sin esteatosis fueron 11

ósea. Mediante curvas ROC se estudió la especificidad y

y si la presentaron 19.

sensibilidad de sOPG y sRANKL para el diagnóstico de

El genotipo se determinó mediante el método Genotipo

osteopenia u osteoporosis.

Hibridation Reverse SSO Innogenetics®.

Resultados: Los pacientes con osteopenia (104±15pg/mL,

La resistencia a la insulina se evaluó mediante el índice

p=0,006),

HOMA [Glucosa (mmol/L) x Insulina (IU/mL)/22,5].

presentaron valores de sOPG significativamente superiores a

u

osteoporosis

(125±20pg/mL,

p=0,002)

Para la medición de glucosa e insulina se emplearon los

los de individuos sanos (52±9pg/mL). Todos los pacientes

autoanalizadores Cobas 6000 de Roche Diagnostics® e

que dieron valores detectables de RANKL, presentaban

Immulite de Siemens® respectivamente.

osteopenia u osteoporosis y valores de betacrosslaps, T-

Las concentraciones de resistina en suero se cuantificaron

score y Z-score (betacrosslaps=0,45±0,11ng/mL; T-score=-

con el kit comercial Human Resistina ELISA KIT Linco®

2,61±0,64;

(USA); y las de TNF-a con el kit Human TNF-a ELISA

individuos

Enogen® (USA).

(betacrosslaps=0,34±0,02ng(mL;

Para realizar el análisis estadístico se utilizaron la

score=-1,00±0,30).

Z-score=-1,34±0,53)
con

valores

superiores

indetectables

a
de

aquellos
RANKL

T-score=-2,15±0,10;

Z-

correlación de Pearson y la t de Student.

Los niveles de sOPG correlacionaron directamente con los

RESULTADOS

de betacrosslaps (r:0,132, p:0,075) e inversamente con el T-

Los resultados del análisis estadístico no mostraron

score (r:-0,20, p:0,022). Además, los valores de sOPG y

correlación significativa de las concentraciones séricas de

sRANKL correlacionaron entre sí (r:0,221, p:0,002).

resistina con el índice de resistencia a la insulina, HOMA, ni

La sensibilidad de la sOPG para el screening de osteoporosis

con las concentraciones plasmáticas de TNF-a.

fue del 73% con una especificidad del 50% (punto de corte:

La media de las concentraciones de resistina en pacientes

44pg/mL).

sin esteatosis fue 1,6 ng/mL y la SD de 0,49; y en pacientes

Conclusión: Los valores de sOPG y sRANKL son superiores

con esteatosis 1,90 ng/mL y 0,74 respectivamente. No se

en pacientes con osteopenia u osteoporosis que en

observaron

las

individuos sanos. Además, los niveles de sOPG presentan

concentraciones de resistina en pacientes sin y con

diferencias

significativas

entre

una elevada sensibilidad con una especificidad adecuada

esteatosis (p = 0,378).

para el screening de osteopenia u osteoporosis.

CONCLUSIONES
Las concentraciones de resistina no correlacionaron con la

589

resistencia a la insulina, el TNF-a y la presencia de esteatosis
en pacientes con infección por el VHC con genotipos 1 y 2.

RESPUESTA DE LA PROLACTINA AL ESTÍMULO CON

Este hecho apoya otros trabajos publicados que explican que

METOCLOPRAMIDA EN PACIENTES

el

MACROPROLACTINÉMICAS

mayor

componente

en

la

variabilidad

de

las

concentraciones plasmáticas de resistina es debido a

HOMS SERRADESANFERM, R.; VANRELL BARBAT, C.; CALAF

factores genéticos.

ALSINA, J.; SUST MARTÍNEZ, M.; TERZAN MOLINA, S.; MARTÍNEZ
COUSELO, S.; RODRÍGUEZ ESPINOSA, J.;
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HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU - BARCELONA

REMODELADO ÓSEO: OSTEOPROTEGERINA Y RANKL

En el suero de individuos sanos existen diferentes formas

Restituto Aranguíbel, P.; Calleja Canelas, A.; Suárez Fuentetaja,

moleculares

N.; Monreal Marquiegui, J.; Varo Cenarruzabeitia, N.;

mayoritaria, de unos 23 kDa de masa molecular a la cual se

Clínica Universitaria de Navarra - Pamplona

debe la actividad biológica in vivo de la hormona; la

de

prolactina

(PRL):

la

monomérica,

prolactina grande (40-60 kDa), y la macroprolactina (150Introducción: El diagnóstico de osteoporosis requiere la

170 kDa), que es un complejo molecular formado por la

realización

los

hormona e inmunoglobulinas y que posee una actividad

marcadores tradicionales de remodelado óseo tienen un

biológica muy limitada debido a su dificultad para atravesar

valor limitado. La osteoprotegerina (OPG) y el ligando de

la pared capilar.

de

una

densitometría

ósea,

ya

que

RANK (RANKL) participan en el remodelado óseo, pero no

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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Se estudió la respuesta de la macroprolactina y de la PRL

paciente sea asmático(contraindicación para la ejecución de

monomérica al estímulo con metoclopramida en pacientes

la prueba)

normo (nPRL), hiper (hPRL) y macroprolactinémicas (mPRL).

b)un test diagnóstico confirmatorio como es la prueba de

Se midieron (Immulite 2000) las concentraciones de PRL

hipoglucemia

total en el suero obtenido inmediatamente antes y a los 5,

previamente el valor de cortisol (contraindicación de este

10, 15, 30 y 60 min de la administración iv de 10 mg de

test)

insulínica

(0,1

UI/kg),

determinando

metoclopramida en 6 mujeres nPRL, 6 hPRL y 11 mPRL. En

MATERIAL Y MÉTODOS:

todas las muestras se midieron también las concentraciones

La

de PRL en los sobrenadantes (PRL monomérica) de los sueros

inmunométrico quimioluminiscente en fase sólida en

precipitados con polietilenglicol 6000.

analizador IMMULITE 2000, la prueba de cortisol por ensayo

Las medianas (y rangos) de concentraciones (mUI/L) de PRL

inmunológico quimioluminiscente CLIA en sistema LIAISON

total antes y a los 60 min del estímulo fueron de 220 (128-

y, la valoración de la glucosa por método enzimático en

306) y de 2670 (1036-5386) para nPRL, de 1130 (412-2461)

modular PPP de Roche Diagnostics.

y 2431 (890-3402) para hPRL, y de 777 (485-5429) y 4734

RESULTADOS:

determinación

de

GH

se

realiza

por

ensayo

(2391-10493) para mPRL, mientras que para la PRL

A) Test propanolol + ejercicio:

monomérica fueron, respectivamente, de 1380 (508-2528) y

GH 0’: <0,05 ng/ml; GH 60’: <0,05 ng/ml; GH 120’: <0,05

2696 (800-3882) en hPRL, de 292 (198-340) y 3277 (1442-

ng/ml; GH 150’: <0,05 ng/ml.

5982) en nPRL, y de 264 (137-794) y 3122 (1978-5447) en

B) Test de hipoglucemia insulínica:

mPRL. Las medianas (y rangos) de los incrementos (%) de

Glucosa 0’: 106 mg/dl; Glucosa 10’: 98 mg/dl; Glucosa 20’:

PRL total y monomérica a los 60 min sobre sus valores

96 mg/dl;Glucosa 45’: 51 mg/dl; Glucosa 60’: 65 mg/dl;

basales fueron, respectivamente, de 935 (568-4108) y 1092

Glucosa 90’: 90 mg/dl.

(450-2902) en nPRL, de 97 (25-388) y 139 (18-497) en hPRL,

Cortisol basal: 9,7mg/dl (valores de referencia 5-25mg/dl).

y de 490 (93-924) y 840 (187-2893) en mPRL. Sólo en 2

GH 0’: <0,05 ng/ml; GH 10’: <0,05 ng/ml; GH 20’: <0,05

pacientes con mPRL hubo solapamiento de incrementos de

ng/ml; GH 45’: <0,05 ng/ml; GH 60’: <0,05 ng/ml; GH 90’:

PRL con los observados en hPRL, y sólo en éstas las

<0,05 ng/ml.

concentraciones basales de PRL monomérica (794 y 690

IGF-I o somatomedina C: 133 ng/ml (valores de referencia

mUI/L) se hallaban por encima del límite superior de los

para su edad y sexo 75-550ng/ml)

valores de referencia (456 mUI/L) para este componente de

CONCLUSIONES:

la PRL.

-En el primer test los valores de GH describen una curva

Estos

resultados

macroprolactinemia

indican
el

que

en

incremento

de

pacientes

con

plana (GH <10ng/ml) pero a pesar de ello no es diagnóstico

en

de deficiencia de GH y, se debe confirmar con un segundo

prolactina

respuesta al estímulo hipofisario se debe principalmente a

test

su componente monomérico, lo cual apoya la idea de que la

-En el caso de la prueba de hipoglucemia insulínica

macroprolactina es un producto formado con posterioridad

tampoco se observa reacción al estímulo que supone la

a la secreción hipofisaria de la hormona.

glucosa

baja,

al

encontrarse

todos

los

puntos

de

GH<10ng/ml
590

-La IGF-1se encuentra dentro de la normalidad para su edad
y sexo,confirmando que no es útil como cribado general

RETRASO DEL CRECIMIENTO: A PROPÓSITO DE UN CASO
RUIZ ROBLES, A.; GONZÁLEZ BORRACHERO, M.; RIVERO , F.; DE

591

SOUZA FIRMO, F.; CALBO TORRECILLAS , L.;
H JEREZ DE LA FRONTERA - JEREZ DE LA FRONTERA

REVISIÓN DE VALORES DE REFERENCIA DE ÁCIDO 5HIDROXINDOLACÉTICO EN ORINA REFERIDOS A

INTRODUCCIÓN:

PERSONAS ADULTAS

Paciente varón de 10 años de edad en estudio por el

GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ

Servicio de Pediatría de nuestro hospital por talla baja con

LÓPEZ, J.;

velocidad de crecimiento disminuída. Se inicia la realización

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE -

de pruebas complementarias radiológicas, en las que se

ZARAGOZA

observa una edad ósea retrasada y, pruebas analíticas para
despistaje de enfermedades crónicas y/o silentes, que

INTRODUCCIÓN. La biosíntesis de serotonina (5-HT) en el

pudieran pasar desapercibidas, y entre las que se incluyen:

organismo humano se produce sobre todo en las células

hemograma, velocidad de sedimentación globular, estudio

enterocromafines derivadas de la cresta neural localizadas

de hierro, análisis de orina y heces, screening de enfermedad

en órganos embriológicamente derivados del intestino

celíaca, bioquímica general incluyendo hormonas tiroideas,

primitivo y sobre todo en las criptas de la mucosa intestinal.

resultando todas ellas normales.

También sintetizan (5-TH) las neuronas serotoninérgicas del

Ante la sospecha de un retraso de crecimiento por déficit de

SNC y la gándula pineal en la que de 5-HT derivan diversas

hormona de crecimiento (GH) se programa la realización de:

indolaminas

a)una prueba de cribado con 0,75 mg/kg propanolol oral +

enterocromafines forman parte del sistema APUD, que

ejercicio físico durante 30 minutos. Se descarta que el

además de 5-HT pueden producir diversas hormonas

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

destacando

la

melatonina.

Las
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peptídicas y catecolaminas. La degradación catabólica de 5-

El objetivo de éste trabajo es hacer una revisión de los

HT

valores de referencia en nuestro Laboratorio.

produce

como

producto

final

el

ácido

5-

hidroxiindolacético (5-HIAA), mediante la acción de la

PACIENTES Y MÉTODOS. El estudio es de tipo transversal y

enzima Monoaminooxidasa (MAO, EC 1.4.3.4.) y la Aldehído-

retrospectivo en 1550 personas adultas (hombres y mujeres)

deshidrogenasa, siendo excretado en orina en forma libre y

a

conjugado en hígado con glucuronato y sulfato.

homovanílivo (HVA), el ácido vanilmandélico (VMA) y el

los

que

se

les

analizó

conjuntamente

el

ácido

El objetivo de éste trabajo es hacer una revisión de los

ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en orina de 24 horas.

valores de referencia en nuestro Laboratorio.

Se hizo un primer descarte de los que la excreción por orina

PACIENTES Y MÉTODOS. Se realizó un estudio transversal

de alguno de éstos metabolitos era superior al normal

retrospectivo en 1550 personas adultas (hombres y mujeres)

establecido por el método analítico realizado. Después se

a los que se les analizó el HVA, VMA y 5-HIAA en orina de 24

realizó un segundo descarte de todos los casos que estu-

horas. Se hizo un primer descarte de los que la excreción en

viesen fuera del intervalo x ± 3 DS para quedarnos en teoría

orina de alguno de éstos metabolitos era superior al normal

sólo con los casos incluido en la campana de Gauss

establecido por el método analítico realizado. Después se

considerados como normales y con éstos calculamos la x y la

hizo un segundo descarte de todos los casos que estuviesen

desviación estándar (DS).

fuera del intervalo x±3DS para quedarnos en teoría con los

El análisis de HVA, VMA y 5-HIAA es por HPLC y detección

casos incluidos en la campana de Gauss considerados como

electroquímica.

normales y con éstos calculamos la x y la desviación

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. La media (x), desviación

estándar (DS).

estándar (s), error estándar de la media (EEM), intervalo

El análisis de HVA, VMA y 5-HIAA desarrollado en un

normal e intervalo de confianza referidos a hombres,

cromatograma,

mujeres y muestra total (hombres+mujeres), son expresados

se

realizó

por

HPLC

y

detección

electroquímica.
RESULTADOS

en mg/24h y en mg/g creatinina, como a continuación se
Y

CONCLUSIONES.

Los

resultados

de

indican:

estadística descriptiva obtenidos son los siguientes: Número

En mg/24h:

de

n = hombres =237, mujeres = 381; muestra total (hombres +

efectivos

(H+M)=618.

(N):
En

hombres=237;

mg/24h:

mujeres=381;

Media±DS

(x±s):

Total

5,09±1,62;

mujeres) = 619 en mg/24h:

4,55±1,68; 4,76±1,68. Intervalo normal: 1,90-8,25; 1,26-

x ± s: 4,55 ± 1,6; 4,24 ±1,46; 4,36 ± 1,52. Intervalo normal:

7,84. Error Estándar de la Media (EEM): 0,10; 0,09; Intervalo

1,41–7,69; 1,38–7,1.

de confianza: 4,48-5,29; 4,38-4,72. Mediana (Md): 5,05;

EEM: 0,1; 0,07. Intervalo de confianza: 4,35–4,76; 4,09–

4,51. Diferencia de medias: z = 3,949; p<0,001. En mg/g

4,39. Mediana: 4,34; 4,15.

creatinina: x±s: 3,61±1,39; 4,32±1,55; 4,04±1,53. Intervalo

Diferencia de medias: z= 2,469; p=0,014. En mg/g

normal: 0,88- 6,33; 1,28-7,36. EEM: 0,09; 0,08. Intervalo de

Creatinina: x ± s = 3,13 ± 1,08; 4,01 ± 1,27. Intervalo normal:

confianza: 4,43-4,78; 4,16-4,48. Mediana (Md): 3,55; 4,16.

1,01–5,25; 1,52–6,5. EEM: 0,07; 0,06. Intervalo de confianza:

Diferencia de medias: z = 5,792; p<0,001.

2,99–3,27; 3,89–4,14. Mediana: 2,92; 3,85. Diferencia de

El 5-HIAA excretado en orina/24h, es significativamente

medias: z = 9,198; p = 0,000

mayor en hombres y referido a mg/g creatinina es

El

significativamente mayor en mujeres.

significativamente

HVA

excretado
mayor

en
en

orina/24h,
hombres

se
y

observa

referido

a

g/creatinina es significativamente mayor en mujeres.
592
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REVISIÓN DE VALORES DE REFERENCIA DE ÁCIDO

ADULTAS

VANILMANDÉLICO EN ORINA REFERIDOS A PERSONAS

IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; GONZÁLEZ

ADULTAS

LÓPEZ, J.;

IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; GONZÁLEZ

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE -

LÓPEZ, J.;

ZARAGOZA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN. La dopamina es una de las denominadas
aminas biógenas producida en la población de neuronas del

INTRODUCCIÓN. El ácido vanilmandélico (VMA, ácido 3-

SNC pertenecientes al sistema dopaminérgico y a nivel

metixi-4-hidroximandélico) presente en la orina, es el

periférico por células derivadas de la simpaticogonia de

metabolito principal terminal del catabolismo de las

origen en la cresta neural de la que derivan la célula

catecolaminas noradrenalina y adrenalina sintetizadas a

cromafín suprarrenal y la cadena ganglionar paravertebral

nivel periférico (noradrenalina liberada por las neuronas

capaces de sintetizar adrenalina, noradrenalina y dopamina.

noradrenérgicas

El ácido homovanílico, metabolito terminal de la dopamina

adrenalina y noradrenalina procedentes de distintas células

y excretado en orina, procede en su mayor parte del sistema

de la médula suprarrenal en la proporción (80/20) a

nervioso

consecuencia de su degradación en el hígado en un proceso

periférico

procedencia del SNC.

(autónomo),

siendo

escasa

la

postganglionares

del

simpático,

y

en el que intervienen las enzimas Monoaminooxidasa (MAO,
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EC

1.4.3.4.),

Catecol-O-Metil-trans-ferasa

(COMT,

EC

hirsutismo, deprimida desde hace dos años, dolor de cabeza

2.1.1.6.), Aldehído-deshidrogenasa y Aldehído reductasa.

y espalda y gran pigmentación cutánea. Ante la sospecha de

El objetivo de éste trabajo es hacer una revisión de los

Síndrome de Cushing le piden una analítica, y encontramos

valores de referencia en nuestro Laboratorio.

un cortisol muy elevado y una ACTH muy elevada (feedback

PACIENTES Y MÉTODOS. El procedimiento empleado ha sido

negativo), una frenación fuerte con dexametasona (DXM) (8

realizar un estudio de tipo transversal y retrospectivo en

mg/día, 48h), obteniendo una supresión leve (indicativo de

1550 personas adultas (hombres y mujeres) a los que se les

que el tumor tiene receptores de glucocorticoides que

analizó

ácido

responden a la DXM). Ante estos valores sospechamos de un

vanilmandélico VMA) y el ácido 5-hidroxiindolacético (5-

S. de Cushing Paraneoplásico, recomendando hacerle test de

HIAA) en orina de 24 horas. Se hizo un primer descarte de

estimulación con CRH y cálculo del gradiente ACTH en

los casos en los que alguno de éstos metabolitos su

sangre procedente de los Senos Petrosos Inferiores, respecto

excreción era superior al considerado como normal por el

a ACTH en sangre periférica. Encontramos curvas planas de

método empleado. Después se realizó un segundo descarte

cortisol y ACTH tras estímulo con CRH (el tumor ectópico no

de todos los casos que estuviesen fuera del intervalo x ± 3

contiene receptores de CRH a diferencia del hipofisario) y un

DS y quedarnos sólo con los casos incluidos en la campana

gradiente ACTH sangre de senos petrosos inferiores/ACTH

de Gauss considerados como normales con los que

sangre periférica inferior a 2 (patognomónico de tumor

obtuvimos la media (x) y la desviación estándar (DS).

ectópico). La determinación de cortisol se hace en Axsym de

El análisis de HVA, VMA y 5-HIAA se realizó por HPLC y

Abbott (Inmunoanálisis de polarización de la fluorescencia

detección electroquímica, obtenidos en un cromatograma.

FPIA)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. El número de efectivos (N),

(Quimioluminiscencia).

media (x), desviación estándar (s), intervalo normal (IN),

Magnética, tratándose de Carcinoma Medular de Tiroides.

el

ácido

homovanílico

(HVA),

el

y

la

ACTH

en
Se

Liaison

confirma

de
con

Diasorin
Resonancia

error estándar de la media (EEM) e intervalo de confianza

Resultados:

(IC), y mediana (Md) en hombres, mujeres y muestra total,

Cortisol basal:400mcg/dl ( vn 4,5-38), ACTH basal: 1.441

son expresados en mg/24h y en mg/g creatinina como a

pcg/ml ( vn 7-51), Cortisol libre urinario: 756 mcg/24h (vn

continuación se indica. N: hombres=237; mujeres=381;

20-100), Curva de Cortisol tras estímulo con CRH: 400-405-

muestra total (hombres+mujeres)= 618. En mg/24h: x±s:

398-402 (curva plana), Gradiente ACTH senos petrosos

3,52±1,56; 3,21±1,34; 3,33±1,43. IN: 0,48-6,56; 0,41- 6,01.

inferiores/ACTH sangre periférica 1,65.

EEM: 0,10; 0,07. IC: 3,32-3,72; 3,08-3,35. Md: 3,36; 3,12.

CONCLUSIONES

Diferencia de medias: z=2,518; p=0,012. En mg/g creatinina:

Valores muy elevados de cortisol y ACTH con gradiente

x±s: 2,49±1,23; 3,10±1,35; 2,86±1,34.Intervalo normal: 0,07-

ACTH senos petrosos/ACTH sangre periférica < 2 y curva

4,89; 0,45-5,75. EEM: 0,08; 0,07.Intervalo de confianza:

plana de cortisol y ACTH tras estímulo con CRH -

2,33-2,64; 2,96-3,24. Md: 2,16; 2,94.Diferencia de medias:

patognomónico de Síndrome de Cushing por producción

z=5,653; p<0,001.

ectópica de ACTH.

El VMA excretado en orina/24h es significativamente mayor
en hombres y referido a g/creatinina es significativamente

595

mayor en mujeres.
SD DE CUSHING ECTÓPICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
594

DIAZ MONTILLA, E.; PUERTA FERNÁNDEZ, S.; NARVÁEZ GÓMEZ,
A.; CASTRO VEGA, I.; LENDÍNEZ RAMÍREZ, A.; GARCÍA DE LA

SÍNDROME DE CUSHING POR PRODUCCIÓN ECTÓPICA DE

TORRE, A.; RUIZ GALDÓN, M.; ENGUIX ARMADA, A.;

ACTH

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA -

A PROPÓSITO DE UN CASO DE CARCINOMA MEDULAR DE

MALAGA

TIROIDES
SANCHEZ MUÑOZ, B.; AGUILAR PEÑA, R.; CAMACHO REINA, M.;

INTRODUCCIÓN: Aunque la mayoría de los casos de

MORAL ELICHE, A.; GASSO CAMPOS, M.;

hipercortisolismo endógeno es de origen hipofisario (50-

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN - JAEN

80%), los tumores ectópicos, no hipofisarios, representan del
10 al 15% de los pacientes afectos d síndrome de Cushing,

INTRODUCCIÓN

siendo la segunda causa más frecuente.

Mediante mecanismo Feedback, la elevación de cortisol va

OBJETIVO: Presentación del caso: Paciente varón de 27 años

acompañada de frenación hipofisaria con disminución de

que acude a urgencias por cuadro de un año de evolución de

ACTH, si encontramos un hipercortisolismo sin frenación

astenia, ganancia ponderal de unos 10kg y miodesopsia de

hipofisaria, debemos pensar en un Adenoma hipofisario o en

ojo derecho. A la exploración el paciente presenta fascies

un Tumor ectópico secretor de ACTH. Nuestro Objetivo es

cushingoide, sin bocio ni adenopatías. Mínimo edemas

ayudar al clínico en su diagnóstico ante un Tumor ectópico

maleolares. Sin hipotrofia proximal. Exantema papuloso en

secretor de ACTH.

tórax y abdomen. En estudios realizados se detecta un

CASO CLÍNICO

hipercortisolismo sin frenación tras test de Nugent, asociado

Señora de 60 años, con aumento de peso desde hace dos

a hipopotasemia moderada. Con estos hallazgos se ingresó al

años, obesidad central, cara pletórica y redonda “luna llena”,

paciente y se le pidió hemograma y bioquímic básica junto

con estrías de color rojo vinoso en abdomen, con algo de

con pruebas de función hormonal.
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RESULTADOS: En el estudio de la función hormonal: TSH,

recuperación, considerando un valor de recuperación

T4, FSH, LH, PRL y testosterona fueron normales a excepción

inferior al 40 % como indicativo de macroprolactina.

de cortisol: >50mcg/dL(valores normales 5-25mcg/dL) y de

De los 4353 pacientes que presentaron hiperprolactinemia,

la

1254

ACTH:

288pg/mL(valores

normales

<50pg/mL).

A

fueron

sometidos

a

PEG,

de

estos,

218(17%)

continuación se le realizó el test de supresión fuerte de

presentaron macroprolactina, de los cuales, a 149 se le

Liddle donde no se observó supresión de niveles de cortisol.

realizó una única determinación y a 69 dos o más, en el

Por tanto se trataba de un Cushing ACTH dependiente

seguimiento.

(central o ectópico). Seguidamente se realizó resonancia de

Se analizaron los resultados de estos 69 pacientes (6

hipófisis con contraste donde no se apreciaron alteraciones.

hombres y 63 mujeres) con edades comprendidas entre 19-

Se le realizó TC TÓRAX-ABDOMEN-PELVIS en cortes finos

70 años de edad (media 33 años)

para estudio de parénquima pulmonar y región pancreática.

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba T de

Se aprecia un pequeño nódulo periférico de 8mm a nivel del

Wilcoxon y Friedman. Con un nivel de significación

lóbulo inferior derecho. Por último se realizó un cateterismo

estadística = a 0.05%.

de senos petrosos inferiores donde no se observa gradiente

El período de seguimiento a los pacientes fue de 3-60

central-periférico, siendo compatible con Cushing ACTH

meses.

dependiente de origen ectópico.

No

DISCUSIÓN: Una vez sospechado el diagnóstico por la

significativas en las concentraciones de macroprolactina a lo

clínica y confirmado bioquímicamente, hay que establecer el

largo del seguimiento.

diagnóstico

diferencial

entre

las

diversas

causas

de

se

En

encontraron

el

94,2%

diferencias

persistió

estadísticamente

la

macroprolactina

hipercortisolismo, lo que no resulta sencillo. El Sd de

independientemente de sí estos fueron tratados o no; el

Cushing ectópico surge de la producción autónoma de ACTH

resto evolucionó a hiperprolactinemias monoméricas.

o CRH a partir de enfermedades tumorales extrahipofisarias.

En cuanto a la presencia de otras entidades clínicas; El

Los tumores benignos, especialmente carcinoides, causantes

34,7% además de macroprolactinemia presentaron otras

de este síndrome, presentan una clínica más sutil que los

causas

malignos y menudo pasan meses o años hasta que el tumor

poliquístico 7,9%, hipotiroidismo 7,2%)

de

hiperprolactimemia

(Tumores

5,8%,

ovario

es identificado. En nuestro paciente los niveles elevados de

Estos datos demuestran que es importante efectuar un

ACTH junto con una falta de gradiente en el cateterismo de

seguimiento de todos los pacientes, ya que algunos, aunque

senos petrosos nos ayudó a establecer el diagnóstico

en

proporción

escasa,

pueden

desarrollar

una

hiperprolactinemia con prolactina monomérica; y en otros
596

pueden coexistir otras causas de hiperprolactinemia.

SEGUIMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES DE

597

MACROPROLACTINA EN PACIENTES CON
HIPERPROLACTINEMIA

SINDROME DE SECRECCION INAPROPIADA DE HORMONA

Pérez contreras, M.; Rosel soria, P.; Solé Enrech, G.; Candás

ANTIDIURETICA. PORFIRIA VARIEGATA.

Estebanéz, B.; Isidro Marron, P.; Alías Ramos, P.; Navarro

Ceamanos Montañes, C.; Diaz Diaz, R.; Aguirre Encinas, O.;

Moreno, M.;

Morales Garofalo, L.; Gutierrez Lizarraga, M.;

Sección de Bioquímica Hormonal y Génica, Labora -

Hospital Virgen del Camino - Pamplona

hospitalet de llobregat
INTRODUCCION
La macroprolactina es considerada una variante importante

El

de hiperprolactinemia, representando entre el 10-26 % de

antidiurética (SIADH), generado por procesos patológicos

los casos. Diversos trabajos han demostrado que la actividad

muy dispares, se diagnostica fundamentalmente a partir de

biológica de esta, es escasa; sin embargo, existen pocos

datos de laboratorio. Presentamos un caso de SIADH que

estudios que expliquen como evoluciona la macropractina

condujo al diagnóstico de una porfiria

en los sueros de los pacientes con hiperprolactinemia y el

CASO CLINICO

síndrome

de

secreción

inapropiada

de

hormona

verdadero significado clínico de esta entidad. El objetivo del

Describimos a una paciente de 51 años sin alergia a

presente

las

fármacos conocidos y sin antecedentes familiares de interés.

concentraciones de macroprolactina y las características

Hace una semana fue diagnosticada de herpes zoster costal e

clínicas asociadas en los pacientes con hiperprolactinemia,

inicio tratamiento con Aciclovir. Acude nuevamente al

remitidos al laboratorio desde, el año 2003.

Servicio de Urgencias por astenia, dolor abdominal que se

Para la determinación de prolactina sérica, las muestras

había incrementado en los últimos días y orinas rosáceas. No

fueron procesadas en el analizador Inmulite 2000 (DPC) que

fiebre. A la exploración física presenta mal estado general, la

utiliza un inmunoanálisis enzimoquimiluminiscente. La

tensión arterial es normal, tiene buena coloración de piel y

presencia de macroprolactina y sus proporciones se

mucosas sin signos de deshidratación ni sobrehidratación,

determinaron usando el método de precipitación con

con auscultación pulmonar normal, abdomen normal a la

polietilenglicol

palpación con ruidos hidroaereos disminuidos y sin edemas

estudio

es

6000

valorar

al

25%.

la

La

evolución

de

cuantificación

de

macroprolactina fue expresada como el porcentaje de

en las extremidades inferiores.
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En los datos de laboratorio destacaba un sodio plasmático

fiable si todo el tejido paratiroide hiperfuncional ha sido

de 121 mmol/L con osmolalidad plasmática de 243

extirpado durante la intervención quirúrgica.

mOsml/kg, sodio urinario de 144 mmol/L con osmolalidad

Material y método:

urinaria de 432 mOsm/kgr, potasio 4 mmol/L y cloro de 80

Se incluyó en el estudio a 40 pacientes intervenidos por

mmol/L, con función tiroidea, hepática, adrenal y renal

hiperparatiroidismo primario en el intervalo Enero 2006 –

normal y sedimento urinario normal.

2008 en el Servicio de Cirugía General de nuestro Hospital.

La

presencia

de

hiponatremia

moderada-severa

que

Se determinaron las concentraciones basales de PTH que

presenta con volumen extracelular normal con elevada

variaron

osmolaridad urinaria y perdida de sodio en orina se

denominadas 2ª toma que correspondían a la de los 10 min.

diagnóstica de SIADH.

post-exeresis.

entre

2378pg/mL-

74pg/mL

así

como

las

Ante la presencia de un SIADH asociado a un cuadro de

Las muestras fueron remitidas al laboratorio de forma

dolor abdominal junto a la presencia de orinas rosadas se

preferente según un circuito previamente acordado con el

sospecha un SIADH secundario a crisis de Porfirio.

servicio de cirugía y procesadas en el autoanalizador

Los niveles de porfirinas totales en orina que se encuentran

ELECSYS®

son elevados, con niveles de porfobilinogeno ( PBG) DE 68

ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA.

por

medio

de

la

técnica

mgr/24 (niveles normales de 0-2), coproporfirina (I+III) 750

Los resultados fueron comunicados al quirófano de forma

mcg/24

urgente por vía telefónica y luego confirmados por la

h

(niveles

normales

80-160),

ácido-delta

aminolevulinico (D-ALA) 21 mcg/24h (niveles normales1-7)

intranet local.

y uroporfirina (I+III) 3302 mcg/24 h (niveles normales 3-27).

Resultados y conclusiones:

El estudio enzimático posterior demostró la deficiencia de

Cuando comparamos las concentraciones basales de PTH

la protoporfirinogeno oxidasa propia de la Porfiria Variegata.

con las correspondientes a las de los 10 min. post-exeresis

CONCLUSION:

observamos una disminución significativa de los valores que

La Porfiria Variegata es un cuadro extremadamente raro en

confirma

nuestro medio, que presenta un patrón de herencia

intraoperatoria de los niveles séricos de PTH ya que el valor

autosomico dominanate y un cuadro clínico similar a la

basal de la hormona desciende el 50% en el 90% de las

porfiria aguda intermitente.

muestras remitidas al laboratorio en la 2ª toma. En el resto el

Este caso, aunque infrecuente y de diagnóstico difícil,

descenso es más lento pero se produce en la3ª muestra .

demuestra cómo los datos de laboratorio, en conjunción con

Parece ser que si previamente la glándula ha sufrido una

la

diagnóstico

manipulación maniobras anestésicas y quirúrgicas) se

orientativo en una primera fase y a confirmarlo tras estudiar

podría producir un aumento de la cifra basal de PTH que

los percusores y metabolitos de la vía metabólica del hemo.

elevaría falsamente la misma por lo que se procederá en

clínica,

contribuyen

a

establecer

un

la

gran

utilidad

de

la

monitorización

adelante a determinar un tiempo( -10 min ) que sería más
598

adecuado y constituiría una cifra realmente basal.

VALOR DE LA MONITORIZACION INTRAOPERATORIA DE
LAS

CONCENTRACIONES

SERICAS

DE

PTH

EN

599

EL

TRATAMIENTO QUIRURGICO DE HIPERPARATIROIDISMO

VALORACION DE LOS NIVELES HORMONALES SERIADOS

PRIMARIO

EN UN PACIENTE CON TRASTORNOS DEL SUEÑO.

Drecic , C.; Paz Saldarriaga, J.; Cerdà Micó, C.; Ocete Mochon,

Sánchez Linares, P.; Santotoribio Camacho, J.; Medrano

M.; Saez Tormo, G.;

Campillo, P.; León Justel, A.; Botebol , G.; Gurrero Montávez, J.;

Consorcio Hospital General Universitario de valenc -

H.H.U.U Virgen del Rocío - Sevilla

Valencia
Introducción:

Introducción:

La monitorización intraoperatoria de PTH se basa en el

denominadas trastornos del sueño, corresponden a un

hecho de que la PTH intacta posee una semivida

amplio grupo de desórdenes que afectan el desarrollo

extremadamente corta (2’5 a 4’5 min.) y pueden detectarse

normal del ciclo sueño-vigilia. Algunos pueden interferir en

grandes disminuciones de la misma en tan solo 10 min. El

determinadas ocasiones con el funcionamiento normal

criterio de curación más utilizado es una disminución de

físico, mental y emocional del individuo. En nuestro caso

50% respecto a la concentración basal 10 min. después de la

estamos ante un síndrome de retraso de la fase del sueño,

resección de la glándula. La concentración basal puede

contrastado mediante polisomnografía. Este problema no ha

disminuir prematuramente debido a una resección agresiva

podido solucionarse a pesar de los múltiples tratamientos a

o elevarse falsamente debido a una manipulación suave de

los que ha sido sometido.

Las

enfermedades

del

sueño,

también

la glándula.

Objetivos: Llevar a cabo determinaciones seriadas de

Objetivo:

cortisol, prolactina y melatonina en el paciente tratando de
determinación

observar su comportamiento y posibles modificaciones en

intraoperatoria de la concentración sérica de PTH en el

Estudiar

la

utilidad

del

uso

de

la

sus ciclos en relación con el trastorno que presenta el

tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo primario ya

paciente.

estas determinaciones permiten evaluar de forma rápida y

Material y Métodos: Se realizaron determinaciones seriadas
de los niveles de prolactina, cortisol y melatonina siendo la
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primera

extracciones

propéptido de 401 por los osteoblastos y/o células

posteriormente a partir de las 20:00 cada dos horas hasta las

a

las

estromales y sus precursores, y tras la pérdida de un

08:00 del día siguiente, englobando el periodo del sueño. Se

fragmento de 21 aa, queda como proteína madura de 380 aa

han

siendo secretada por la célula como proteína soluble.

determinado

16:00

los

y

realizándose

niveles

de

prolactina

por

electroquimioluminiscencia en un autoanalizador E-170

El RANKL (Ligando de RANK) lo producen sobretodo las

(Roche® Diagnostics), el cortisol por inmunoquímica en un

células indiferenciadas del estroma y se reduce a medida

analizador

que madura el fenotipo osteoblástico. Los efectos del RANKL

Cobas

E-400

(Roche®

Diagnostics)

y

la

melatonina por ELISA en un Triturus® (Diagnostic Grifols®).

se producen al unirse con el RANK (Receptor del Activador

Resultados: Los niveles de la prolactina se encuentran

del

dentro de la normalidad, observándose un pico máximo a las

transmembrana expresada por los osteoclastos e induciendo

6:00 a.m. Con respecto a los niveles de cortisol también se

una serie de procesos intracelulares que conducen a la

pueden considerar dentro de su rango con un pico a las

diferenciación y activación de los osteoclastos.

Factor

Nuclear

Kappa-B)

que

es

una

proteína

16:00 h y un aumento en las primeras horas de la mañana, a

El propéptido carboxilo terminal del colágeno tipo I (CICP)

partir de las 8:00 a.m, alcanzándose un nuevo pico en torno

procede de la molécula de procolágeno sintetizada por los

a las 10:00 a.m . Lo más significativo en el perfil que se le ha

osteoblastos en el proceso de biosíntesis de colágeno,

realizado al paciente son los niveles de melatonina los

perdiendo por la acción de procolágeno peptidasas los

cuales se encuentran muy por debajo de los valores

extremos amino y carboxilo terminales, siendo un índice de

normales, además observamos un trastorno importante en

actividad osteoblástica.

el patrón de la curva, observándose el pico entre las 6:00 y

PACIENTES Y MÉTODOS. El estudio ha sido realizado en una

las 8:00 a.m.

muestra de 40 niños nacidos con prematuridad cronológica

Conclusiones: Los valores y el patrón de la melatonina se

de edades corregidas entre 6 y 14 meses. Edad corregida =

encuentran alterados siendo los responsables del trastorno

Edad cronológica en meses al hacer la extracción de sangre

del sueño ya que, además de sus niveles relativamente

para el estudio –

bajos, aumenta a partir de las 3:00 a.m llegando al pico a las

meses que faltaban al nacer para una gestación a término).

6:00 a.m, lo que determina que el paciente concilie el sueño

El análisis de OPG y sRANKL en suero, se realizó mediante

a altas horas de la madrugada. El comportamiento de la

EIA de Immunodiagnostik. El análisis de CICP se realizó

prolactina se corresponde en gran medida con el patrón de

mediante EIA (Metra).

normalidad apareciendo el pico antes de despertar, en torno

Para el análisis estadístico se calculó el coeficiente de

a las 7:00 a.m., llevándonos a la conclusión de que no existe

correlacion de Pearson.

relación con el trastorno del sueño. Con respecto a la curva

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

de cortisol los valores entran dentro de la normalidad

Correlación Edad corregida y OPG/sRANKL : r = 0,297 ; NS ,

aunque podemos observar un pequeño retraso de varias

próximo a p = 0.050.

horas probablemente causado por la tardanza en el pico de

Correlación Edad corregida y CICP: r = -0,561; p < 0,001.

la melatonina, la cual, además de inducir el sueño, modula

Correlación OPG/sRANKL y CICP: r = -0,419; p < 0,010.

en parte los ritmos circadianos junto a otros factores

En

centrales.

disminución da la actividad resortiva del hueso indicando

el

niño

prematuro

en

crecimiento,

se

observa

disminución de actividad en las Unidades de Remodelado
600

Óseo.

VALORACIÓN DE LA OSTEOCLASTOGÉNESIS DE LAS

601

UNIDADES DE REMODELADO ÓSEO EN NIÑOS
PREMATUROS. CORRELACIÓN DE OPG/sRANKL CON EL

VALORACIÓN DE LOS METABOLITOS DE AMINAS

PROPÉPTIDO AMINOTERMINAL DEL COLÁGENO TIPO I Y

BIÓGENAS EN EL DIAGNÓSTICO FUNCIONAL DE TEJIDO

LA EDAD

CROMAFÍN Y ENTEROCROMAFIN

GONZÁLEZ ROMARÍS, E.; GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; IZQUIERDO

GONZÁLEZ LÓPEZ, J.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ

ÁLVAREZ, S.; BALDELLOU VÁZQUEZ, A.;

ROMARÍS, E.;

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE -

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIO DE -

ZARAGOZA

ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN. En la fisiología de la regulación de las

INTRODUCCIÓN. Las células del tejido cromafín (médula

funciones osteoblástica y osteoclástica, tiene un papel

suprarrenal) y neuronas simpáticas periféricas) sintetizan

fundamental la osteoprotegerina (OPG) y el sistema

catecolaminas (noradrenalina, adrenalina y dopamina) y las

RANKL/RANK

complejos

células enterocromafines localizadas en órganos derivados

mecanismos moleculares de diversos factores sistémico y

del intestino primitivo sintetizan indolamina (serotonina).

locales (hormonas, citocinas, factores de crecimiento, etc.)

Los tumores derivados son: adrenal (feocromocitoma),

que regulan su homeostasis.

paraganglioma

La OPG conocida como factor de inhibición de la

ganglioneuroma) y carcinoide. De la noradrenalina y

osteoclastogénesis, es una proteína codificada por un gen

adrenalina, deriva el ácido vanilmandélico (VMA); de la

situado en el cromosoma 8q23-24 sintetizada como un

dopamina, el ácido homovanílico (HVA) y de la serotonina,

influenciados

a

su

vez

por
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el

ácido

5-hidroxiindolacético

(5-HIAA),

que

serán

y anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa negativos)

excretados en orina.

que acudió a nuestro laboratorio durante el año 2007. El

El objetivo de éste trabajo es valorar el interés que tiene

número total de pacientes evaluados fue de 711 (Hombres

analizar conjuntamente los metabolitos citados para el

203 y Mujeres 508). Estas muestras fueron procesadas

diagnóstico de estos tumores y la mejor forma de expresar

mediante

su excreción en orina.

quimioluminiscencia en un equipo UnicelDXI.

inmunoensayo

enzimático

de

PACIENTES Y MÉTODOS. El método seguido ha sido realizar

El análisis de los datos se realizó con el SPSS 13.0 y se

un estudio transversal y retrospectivo en 1550 personas

agruparon según sexo (Hombres, Mujeres) y edad (Niños:

adultas (hombres y mujeres) a los que se les analizó el HVA,

hasta 18 años, Adultos: 19-44 años, Edad Mediana: 45-65

el VMA y el 5-HIAA en orina de 24 horas. Se consideraron

años y >65años).

objeto de estudio a todos casos en los que al menos uno de

RESULTADOS

éstos metabolitos quedaban fuera del intervalo x + 3 DS

Los datos siguieron una distribución normal (test de

(fuera de la curva de la Ley normal de Laplace-Gauss).

normalidad

El método aplicado al análisis de VMA, 5-HIAA y HVA es de

formados. Se estimaron, para todos ellos, los intervalos de

HPLC y detección electroquímica según orden de detección

referencia de T3L (percentiles 2,5 y 97,5), media() y

en el desarrollo cromatográfico.

desviación típica(SD):

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Expresando los resultados

Niños (n:151):2,57–4,92pg/mL; :3,59pg/mL; SD:0,56pg/mL

de

Kolmogorov-Smirnov)

en

los

grupos

en mg/24h quedan como patológicos 256 casos, siendo el

Adultos

número de efectivos y porcentaje correspondiente a cada

:3,16pg/mL;SD:0,38pg/mL;Mujeres(n:70):2,25–3,87pg/mL;

metabolito

:3,02pg/mL; SD:0,41pg/mL

obtenido

como

patológico:

HVA,

67/256

(26,17%); VMA, 41/256 (16,02%); 5-HIAA, 114/256 (44,54%);

>65

HVA y VMA, 4/256 (1,56%); HVA y 5-HIAA, 14/256 (5,47%);

SD:0,36pg/mL

años

(n:480):Hombres(n:110):2,39–4,01pg/mL;

(n:

151):2,06–3,74pg/mL;

:2,84pg/mL;

VMA y 5-HIAA, 8/256 (3,12%); HVA, VMA y 5-HIAA, 8/256

Existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05)

(3,12%). Expresando los resultados en mg/g creatinina

entre los diferentes grupos de edad, excepto entre adultos y

quedan como patológicos 307 casos, siendo el número de

personas de mediana edad, por lo que los hemos reagrupado

efectivos y porcentaje correspondiente a cada metabolito

en un único grupo (Adultos: 19-65 años)

obtenido como patológico: HVA, 83/307 (27,04%); VMA

Se observa que en el grupo de Niños los valores de T3L son

49/307 (15,96%); 5-HIAA 98/307 (31,93%); HVA y VMA,

más elevados que en el resto de la población, y el grupo de

18/307 (5,86%); HVA y 5-HIAA, 25/307 (8,14%); VMA y 5-

edad >65 años presenta unos valores de T3L inferiores al

HIAA, 21/307 (6,84%); HVA, VMA y 5-HIAA 13/307 (4,23%).

resto, lo que concuerda con la bibliografía.También existen

Éstos resultados indican que expresados en mg/g creatinina

diferencias significativas entre sexos en la población

aumenta la eficiencia diagnóstica el 19,92%.

Adulta,siendo el valor de T3L mayor en hombres que en

La excreción patológica de 2 o 3 de éstos metabolitos se

mujeres.

observa en el 13,27% (mg/24h) y el 25,07% (mg/g creatinina),

CONCLUSIONES

siendo la asociación más frecuente el aumento de HVA y 5-

El actual intervalo de referencia de T3L(2,39–6,79pg/mL)

HIAA.

resulta muy amplio para nuestra población y es necesario
modificarlo.

602

Por ejemplo, dentro del grupo >65años, estamos ante un
gran número de Falsos Negativos (valores 3,74-6,79pg/mL)

VALORACIÓN DEL ACTUAL RANGO DE REFERENCIA DE LA

Además, existe dependencia con la edad y el sexo lo que

TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3L) EN NUESTRO

sugiere la necesidad de establecer estos intervalos de

LABORATORIO.

referencia específicos para los determinados grupos.

LASIERRA MONCLÚS, A.; CALMARZA CALMARZA, P.; TRINCADO
AZNAR, P.; RELLO VARAS , L.; GONZÁLEZ IRAZABAL, Y.; GARCIA

603

RODRIGUEZ, B.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

VALORES EXTREMOS DE LOS MARCADORES BIOQUÍMICOS
DE ANEUPLOIDÍA Y COMPLICACIONES PERINATALES

INTRODUCCIÓN
La

triyodotironina

Martínez Couselo, S.; Antonijuan Parés, A.; Trías García , I.;
(T3)

aumenta

especialmente

en

condiciones de sobrestimulación tiroidea, por ello es útil

Carballo Silva, L.; Méndez González, J.; Mora Brugués, J.;
Servei Bioquímica Clínica. Hospital de la Santa - Barcelona

para valorar la severidad del hipertiroidismo.
OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN.

Debido a la necesidad de definir intervalos de referencia

ecográfico) secuencial en primer trimestre del embarazo se

específicos para cada laboratorio, decidimos evaluar el rango

realiza para el despistaje principalmente de trisomía 21. En

de referencia establecido por nuestro distribuidor para el

los últimos años algunos autores han sugerido que valores

parámetro T3L (2,39–6,79pg/mL)

extremos de las dos magnitudes bioquímicas utilizadas

MATERIAL Y MÉTODOS

PAPP-A y Fracción ß libre de hCG pueden estar asociados a

Se estudió la concentración de T3L en suero en una

complicaciones perinatales.

El

cribado

combinado

(bioquímico-

población eutiroidea (TSH 0,34-4UI/mL, T4L 0,61-1,12ng/dL
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OBJETIVO. Valorar la evolución y resultados perinatales de

osteoblastos y actúa uniéndose al Ligando Receptor

las gestantes que presentaron valores extremos en los

Activador del Factor Nuclear Kappa-B (RANK) que se

marcadores séricos determinados en el cribado de primer

encuentra

trimestre.

neutralizándolo e impidiendo la unión de éste al Receptor

en

la

membrana

de

los

osteoblastos

MATERIAL Y MÉTODOS. Del total de 1263 gestantes que

Activador del Factor Nuclear Kappa-B (RANK), que es una

realizaron cribado en primer trimestre se han recogido las

proteína transmembrana expresada por los osteoclastos, que

historias clínicas de 85 gestantes que presentaron valores

activaría el proceso celular de diferenciación y activación de

extremos en los marcadores bioquímicos. Se consideraron

los osteoclastos.

extremos los valores de fracción ß libre de hCG < = 0,2 MoM

El propéptido carboxilo terminal del colágeno tipo I (CICP)

y los valores > 2,5 MoM (múltiplos de la mediana); también

procede de la molécula de procolágeno sintetizada por los

extremos los valores de PAPP-A < = 0,2 MoM. Se recogieron

osteoblastos en el proceso de biosíntesis de colágeno,

los datos clínicos de: muerte intraútero, preclampsia,

perdiendo por la acción de procolágeno peptidasas los

prematuridad, retraso de crecimiento intrauterino (RCI),

extremos amino y carboxilo terminales, siendo un índice de

oligoamnio y sufrimiento fetal.

actividad osteoblástica.

RESULTADOS. Se excluyó una gestante con cariotipo

PACIENTES Y MÉTODOS. El estudio ha sido realizado en una

46XY+21 y 14 gestantes sin información perinatal. Los

muestra de 40 niños nacidos con prematuridad cronológica

resultados en las 70 gestantes restantes fueron los

de edades corregidas entre 6 y 14 meses. Edad corregida =

siguientes: a) 4 pacientes con valores de fracción ß libre de

Edad cronológica en meses al hacer la extracción de sangre –

hCG < = 0,2 MoM, de las cuales 2 no presentaron

meses que faltaban al nacer para una gestación a término. La

complicaciones (mediana 0,16 MoM y rango 0,14 - 0,18

muestra se distribuyó en dos grupos: uno de 23 niños < a 12

MoM) y 2 sí las presentaron (1 muerte fetal y 1 prematuro;

meses de edad corregida (media = 7,13 meses; D.S. = 0,92) y

mediana 0,15 MoM y rango 0,1 - 0,2 MoM) b) 59 pacientes

el otro de 17 niños de edad corregida ≥ 12 meses (media =

con valores de fracción ß libre de hCG >2,5 MoM de las

12, 765; D.S. = 0,56).

cuales 47 no presentaron complicaciones perinatales

El análisis de OPG (pmol/L) y sRANKL (pmol/L) en suero se

(mediana de 2,94 MoM y rango 2,52 - 5,01 MoM) y 12

realizó mediante EIA tipo ELISA de Immunodiagnostik, que

presentaron

utiliza

preclampsias,

complicaciones
1

prematuro,

(4
1

muertes
RCI, 1

fetales,

2

oligoamnio, 1

un

2º

anticuerpo

(Streptavidin-per-oxidasa)

biotinilado,
y

un

como

conjugado
sustrato

sufrimiento fetal y 1 malformación; con una mediana de

tetrametilbencidina. El CICP (ng/mL) se analiza mediante EIA

3,49 MoM y un rango de 2,59 - 6,29 MoM); la diferencia no

METRA™.

fue estadísticamente significativa (p= 0,0558; Test U-Mann-

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Se presentan los valores de

Whitney) y c) 7 gestantes con valores de PAPP-A < = 0,2

estadística descriptiva referidos al cociente OPG/sRANKL de

MoM de las cuales todas ellas presentaron complicaciones

las muestras de niños prematuros estudiados. Niños

perinatales (3 muertes fetales, 2 prematuros, 1 RCI con

menores de 12 meses de edad corregida: N = 23; x ± s: 25,81

oligoamnio y 1 oligoamnio; mediana de 0,17 MoM y rango

± 27,89; EEM: 5,81; Intervalo normal: 0 – 80,47; Intervalo de

0,06 – 0,02 MoM).

confianza: 13,75 – 37,07. Niños igual o mayores de 12 meses

CONCLUSIONES. Las pacientes con valores de fracción ß

de edad corregida: N = 17; x ± s: 57,9 ± 58,75; EEM 14,25;

libre de hCG > 2,5 MoM y complicaciones perinatales

Intervalo normal 0 – 173,05; Intervalo de confianza: 27,7 –

presentaron una mediana de valores MoM superior (no

88,11. El aumento significativo (t = 2,3; p < 0,05) del

significativa) a la que presentaba el grupo con valores

cociente OPG/sRANKL en los niños ≥ 12 meses respecto a <

extremos pero sin complicaciones. Todos los casos con

12 meses indica disminución de la osteoclastogénesis que

valores PAPP-A < = 0,2 MoM presentaron complicaciones

favorece el crecimiento.

obstétricas por lo que en nuestro estudio los valores

El estudio de correlación de Pearson demuestra para

extremos de PAPP-A fueron marcadores más efectivos de

OPG/sRANKL y CICP: r = -0,410; p < 0,010 y para Edad

riesgo perinatal.

corregida y CICP: r = -0,561; p < 0,001 que corrobora lo
anterior.

604
VARIACIÓN CON LA EDAD DE LA RELACIÓN OPG/sRANKL

MISCELÁNEA

EN NIÑOS PREMATUROS. VALORES DE REFERENCIA Y
CORRELACIÓN

CON

EL

PROPÉPTIDO

CARBOXILO

605

TERMINAL DEL COLÁGENO TIPO I Y LA EDAD
GONZÁLEZ ROMARÍS EMª, GONZÁLEZ LÓPEZ JM, IZQUIERDO

IMPORTANCIA DE LAS MUESTRAS DE ORINA EN EL TOTAL

ÁLVAREZ S, BALDELLOU VÁZQUEZ A

DE INCIDENCIAS DE LA UNIDAD PREANALÍTICA: AÑOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, SERVICIOS DE

2004- 2008

BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PEDIATRÍA. ZARAGOZA.

GARCÍA MAYO, S.; MARTINEZ VÁZQUEZ, V.; RODRIGUEZ
PEDREIRA, M.; ÁLVAREZ RUEDA, M.; BARBUZANO SAFONT, C.;

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. La osteoprotegerina (OPG) es

REMÓN HIGUERA, C.; , .;

una proteína que inhibe el desarrollo de los osteoclastos. La

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO JUAN CANALEJO

OPG funciona como un factor soluble segregado por los

- A CORUÑA
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INTRODUCCIÓN:
Preanalítica

En

nuestro

recepciona

las

Laboratorio,

muestras

la

Unidad

procedentes

de

Hospitalización, así como las procedentes de los 72 puntos

La necesidad de diferenciar pacientes pediátricos con
infección bacteriana de aquellos con síntomas inespecíficos
hace útil el empleo de UPCR y PCT.

de extracción periféricos (PEP) de nuestra área sanitaria. La

Objetivos

recepción de muestras incluye: sangre, orinas, heces y todo

Evaluar la utilidad de la determinación sérica de UPCR vs

tipo de fluidos biológicos que luego serán distribuidos a las

PCT en el diagnóstico de infección bacteriana en población

secciones correspondientes. En el caso de las muestras de

pediátrica.

orina,

la

complejidad

es

mayor,

puesto

que

las

determinaciones que se realizan en dichas muestras

Material y métodos

pertenecen a diferentes áreas, lo que supone tener que hacer

El nivel sérico de UPCR se determina por inmunoensayo

alícuotas de las mismas si es que el paciente no ha cumplido

turbidimétrico

las normas para el correcto envío de las muestras

Dimension® de Dade-Behring®. Los de PCT por el test

con

partículas

de

latex

en

equipos

OBJETIVO: demostrar el peso que supone dentro del

inmunocromatográfico semicuantitativo BRAHMS PCT-Q. Se

cómputo total de las incidencias de la Unidad Preanalítica la

estudian 131 pacientes pediátricos atendidos en el C.H.O.P

recepción y la distribución de las muestras de orina, bien

en el año 2007.

sean orinas elementales ó bien se trate de orinas de 24

Los resultados de PCT se engloban en 4 grupos: grupo 1

horas.

(PCT < 0.5 ng/ mL); grupo 2 (PCT = 0.5 y <2 ng/mL); grupo 3

MATERIAL Y MÉTODOS: desde mediados del año 2004 y

(PCT =2 y >10 ng/mL) y grupo 4 (PCT =10 ng/mL)

mensualmente,el facultativo responsable de Informática del

Para el estudio estadístico se emplea el programa G-Stat 2.0.

Laboratorio,

Resultados

elabora

las

Incidencias

de

la

Unidad

Preanalítica, que son enviadas al facultativo responsable de

De los 131 pacientes, 63 son diagnosticados de infección

la misma para su estudio y valoración de las medidas a

bacteriana :8 casos de sepsis, 23 de neumonía, 17 infección

tomar en función de los resultados. Dichas incidencias se

urinaria y 15 otras infecciones bacterianas. Se diagnostican

envían a cada PEP y, en caso necesario, se realizan llamadas

37 casos de infección vírica: 5 Bronquiolitis por VRS, 4

telefónicas o comunicaciones escritas. Las incidencias de

enteritis por rotavirus y 28 se asocian a otras infecciones

orina registradas serían las siguientes: falta orina sin ácido,

víricas. 31 casos diagnosticados de procesos no infecciosos.

falta orina reciente, falta orina de 24 horas, orina sin ácido,

En función del diagnóstico bacteriano (clase 1, n=63), no

orina sin diuresis, volumen incorrecto y recipiente casero.

bacteriano (clase 2, n=68):

RESULTADOS: Sobre un total de 65626 incidencias, 21662

A. La frecuencia de PCT para el grupo 1 es del 25.40% vs

corresponden a orinas (33 %) y de éstas , la primera sería

76.47%; grupo 2 del 20.63% vs 11.76%; grupo 3 del 26.98% vs

“Falta orina reciente”, (entre 41,72% y 14.4 % sobre el total

5.88% y grupo 4 del 26.98% vs 5.88 respectivamente. Se

de las incidencias de orina y entre 28,78 % y un 1.41 % sobre

observa

el total de las incidencias) La segunda incidencia sería “Falta

(p<0.01) entre ambos grupos aplicando la prueba Chi

orina de 24 horas” (entre 31.41% y 5.51 % si consideramos

cuadrado para categorías ordenadas de Mantel- Haenszel.

las muestras de orina y entre un 5.21 % y un 2.84 %

De la curva ROC para niveles de PCT en infección bacteriana,

considerando el total de las incidencias). El resto tienen un

se obteniene un AUC= 0.775.

una

diferencia

estadísticamente

significativa

escaso peso en el cómputo total y no existen apenas

B. Las medias poblacionales de UPCR son 7.15 mg/dL y 1.98

diferencias durante estos casi cuatro años de estudio.

mg/dL

CONCLUSIONES: En función de los resultados, y tras

estadísticamente significativa (p<0.01) entre ambos grupos

comprobar que no ha tenido la repercusión deseada la

aplicando el test no paramétrico de Mann-Whitney. De la

información destinada a los puntos de extracción,es

curva ROC para niveles de UPCR en infección bacteriana, se

prioritario desde el punto de vista organizativo plantearse la

obteniene un AUC= 0.703.

reestructuración de la recepción de las muestras de orina en

Conclusiones

respectivamente.

Se

observa

una

diferencia

la Unidad Preanalítica, con lo cual se agilizaría su

La PCT tiene una eficiencia diagnóstica superior a la UPCR

distribución y la salida de resultados.

en la infección bacteriana en población

606

607

PROTEÍNA

C

REACTIVA

ULTRASENSIBLE

(UPCR)

VS

PRUEBAS

DE

ESCASO

VALOR

CLINICO:

ESTRATEGIA

PROCALCITONINA (PCT) EN INFECCIONES BACTERIANAS

INFORMATIVA PARA SU SUSTITUCIÓN EN UN HOSPITAL

EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA ATENDIDA EN EL COMPLEJO

COMARCAL PORTUGUES.

HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA

DEL MORAL GONZALEZ JC, HERNÁNDEZ MIRA G, MARTINHO P,

LÓPEZ GÓMEZ, V.; BALUJA PINO, R.; DEL REAL LLORENTE, E.;

BARROS FONTES I

GONZÁLEZ GARCÍA, M.; FERNÁNDEZ BAO, A.; MORENO

Serviço de Patología Clínica da Unidade Local de Saúde do

MARTÍNEZ, A.;

Norte Alentejano. Hospital Santa Luzia de Elvas (Portugal).

CHOP - VIGO
Servicios de Análisis Clínicos C.H.O.P.

INTRODUCCIÓN: En el año 2003 fue instalado un sistema
informático integral (Omega2000) en nuestro laboratorio

Introducción

junto al comienzo de nuestro proceso de certificación.
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Esto nos permitió confirmar estadísticamente, algo que ya

608

teníamos constatado subjetivamente en algunos tests cuyo
valor clínico solo es recomendable en ausencia de pruebas

ADECUACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE

más específicas y de mayor valor diagnóstico.

ORINA A LA CAPACIDAD DEL LABORATORIO CLÍNICO

En este contexto, nuestro laboratorio, con nuestra única

Al Kassam Martínez, D.; Moreno Noguero, E.; Ferrer Dauder,

arma, la información, intentó disminuir el número de

M.; Balsells Rosello, D.;

pedidos de aquellos tests. Una vez que las peculiaridades del

Hospital Can Misses - Ibiza

Sistema Nacional de Salud Portugués, con un sistema de
copago, nos imposibilita la no-realización de análisis aunque

Introducción

no se justifiquen.

El estudio de la orina es cada vez más demandado a los

La estrategia seguida fue la celebración de sesiones clínicas e

laboratorios clínicos. En nuestro hospital tenemos un

inserción de comentarios en las pruebas que consideramos

volumen medio de 150 orinas día. En nuestra organización

en este trabajo.

hemos desarrollado un análisis secuencial de la orina, en

Las pruebas sobre las que actuamos y aquellas que

primer lugar mediante un Urisys 2040 y posteriormente de

sugerimos como sustitutivas fueron las siguientes:

aquellas orinas que lo requieren un análisis citológico

•

Fosfatasa ácida prostática vs. PSA,

mediante el autoanalizador UF-100.

•

Fructosamina vs. Hemoglobina glicosilada,

Nuestro objetivo es calcular el número total de estudios de

•

Células LE vs. ANAs y DNAs,

•

T3 Y T4 total vs. T3 y T4 libres,

•

Waler-Rose

•
OBJETIVO:

vs

orina, así como averiguar el número de orinas con nitritos

Factor

positivos, las cuales se procesarían para su posterior cultivo.
También se pretenden detectar incidencias en toda la
reumatoide

secuencia de análisis y si los recursos humanos dedicados a

cuantitativo,

esta tarea son suficientes

Glucosa pos pandrial vs Sobrecarga oral de

Material y métodos

glucosa estandarizada

Estudio retrospectivo de las muestras de orina remitidas al
la

Hospital Can Misses de Ibiza procedentes de pacientes

metodología escogida para asesorar a los clínicos en el

ingresados, consultas externas y centros de salud durante

pedido de análisis.

los meses de enero y febrero de 2008.

MATERIAL Y METODOS: Comparativa del número de

Para el análisis de mediante tira de orina se empleo el

pedidos entre los años 2003 al 2007 de las pruebas arriba

equipo

mencionadas mediante seguimiento estadístico por el

Diagnostics, Gmbh, Manheim, Alemania), todas aquellas

Sistema Omega 2000 (Roche) teniendo en cuenta el número

orinas que la lectura de la tira de orina fue superior a 25

de pedidos en el periodo.

leucocitos /campo, superior a 25 hematies /campo, así como

RESULTADOS: Se muestran en tabla anexa.

todas las orinas con nitritos positivos se realizó un estudio

CONCLUSIONES:

por citometeria empleando el autoanalizador UF-100 de

•

Disminución paulatina de estas pruebas entre 2003 y

Roche Diagnostics (Roche Diagnostics, Gmbh, Manheim,

2006 y aumento significativo en 2007. Esta subida

Alemania). Estos puntos de corte fueron fijados para valorar

acompaña al aumento del nº total de pedidos de

la concordancia de la tira de orina con la del citómetro. En

análises procedentes, casi en su totalidad, de centros de

aquellas muestras en las que existió discordancia se efectúo

Salud.

la lectura del sedimento urinario mediante microscopia

La implantación de Protocolos para realización de

óptica. Actualmente un único técnico de laboratorio procesa

análisis en usuarios de Centros de Salud dispara el

todas las muestras de orina.

número de estos pedidos ya controlados en el ámbito

Resultados

hospitalario, tanto en planta como en consulta externa,

El Hospital Can Misses de Ibiza atiende una población

por lo que el proceso de información del laboratorio

aproximada de 120.000 habitantes, durante el periodo de

debe ser continuo.

estudio se procesaron un total de 7608 muestras de orina. La

Se confirma la utilidad de sesiones clínicas periódicas y

recepción del grueso de las muestras de orina (78% de las

de los comentarios informativos en los informes diarios

muestras) se produjo entre las 11:00 y las 12:00, existiendo

como

tiempo suficiente para poder asumir su proceso completo.

•

•

Mostrar

los

principal

avances

fuente

de

conseguidos

información

con

para

la

sustitución paulatina de las pruebas mencionadas.
•

No es fácil combatir la cultura de laboratorios privados,
que realizan todo tipo de análisis independientemente
de su justificación.

Urisys

2040

de

Roche

Diagnostics

(Roche

Del total de orinas procesadas 279 presentaron nitritos
positivos siendo cultivadas 278. Hubo 1 incidencia debido a
un fallo en el sistema informático del laboratorio.
Conclusiones
El número de estudios de orina solicitados durante el
periodo a estudio hubo un bajo error en el proceso de
cultivo de las orinas, siendo adecuada la capacidad de los
equipos empleados para satisfacer la actual demanda. En
cuanto a los recursos humanos nos parece que un solo
técnico es suficiente para el proceso de las muestras.
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610

ANÁLISIS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA DE URGENCIA:

ANALISIS DE LAS PETICIONES DE AMONIO RECIBIDAS EN

PREVALENCIA EN EL 2007

EL LABORATORIO DE URGENCIAS EN 2006-2007

IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; POLO MOYANO, P.; VISO SORIANO, M.;

CASADO REY, P.; MARIÑO VALIÑO, G.; PEREIRA WAIZENHÖFER,

BANCALERO FLORES, J.; BENEDICTO GONZÁLEZ, M.; ÁLVAREZ

C.; OUJO IZCUE, E.; ALVAREZ GARCIA, E.; DIAZ GARCIA, R.;

LÓPEZ, A.; MILLASTRE BOCOS, J.;

ANDRADE OLIVIE, M.;

SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL UNIV -

HOSPITAL XERAL.CIES – VIGO

ZARAGOZA
El amonio es un compuesto neurotóxico cuya acumulación
INTRODUCCIÓN: En los últimos años, el consumo de drogas

en sangre y secundariamente en el SNC es el principal

de abuso ha aumentado en la población española así como

responsable del desarrollo de la encefalopatía hepática.

en nuestra región (Aragón). Esta situación ha provocado un

Su medida en sangre se utiliza en la práctica clínica para el

mayor número de urgencias hospitalarias asociadas a la

diagnóstico,

utilización

enfermedades relacionadas con la hiperamoniemia.

de

las

manifestaciones

citadas

sustancias,

neurológicas,

con

frecuentes

psiquiátricas

o

monitorización

y

pronóstico

de

las

Nuestro objetivo es analizar las peticiones recibidas de

multiorgánicas.

amonio en el CHU Xeral-Cíes, evaluar la incidencia de

OBJETIVO: Confrontar la realidad del consumo de drogas de

valores patológicos en nuestra área sanitaria y confirmar su

abuso objetivada a través de un análisis toxicológico

uso racional como parámetro urgente.

cualitativo en orina en el pasado año 2007.

Material y métodos. Estudio retrospectivo de las peticiones

MATERIAL Y MÉTODOS: Durante un periodo de 12 meses

recibidas de amonio en el periodo 2006-07 en el Laboratorio

(año 2007) se registraron los datos epidemiológicos (sexo,

de Urgencias de nuestro hospital.

edad, día y resultado de la prueba de tóxicos en orina) de

Las muestras se recogieron en tubos con heparina-litio.

todos los pacientes que acudieron a Urgencias y a los cuales

La determinación de amonio se realizó mediante un ensayo

se les solicitó la mencionada prueba. Para detectar la

colorimétrico en las analizadores de química seca VITROS

presencia de las siguientes drogas de abuso en orina:

250 de Ortho-Clinical Diagnostics

Anfetaminas

(AMP),

Antidepresivos

Tricíclicos

(TCA),

Se calcula el % de resultados normales frente a patológicos

Barbitúricos (BAR), Benzodiacepinas (BZD),Canabinoides

del total de las peticiones recibidas. Se calcula el % tanto

(THC), Metabolitos de la cocaína (COC), Metadona (MTD),

para el grupo de pacientes adultos como pediátricos.

Metanfetamina (MET), Opiáceos (morfina) (MOR), se aplicó

Además se revisa la procedencia de las peticiones en ambos

un inmunoanálisis (de unión competitiva) cualitativo

grupos.

INSTANT-VIEW® URINE TEST.

Resultados. Se recibieron un total de 581 peticiones, el 49%

RESULTADOS: Durante los 12 meses que duró el estudio se

(282) mostraron resultados de amonio dentro del rango de

determinaron en 627 personas, los tóxicos en orina de

normalidad frente al 51% (299) que presentaron resultados

urgencia. Eran pacientes con sospecha de sobredosis o

elevados.

reacción adversa al consumo de una droga ilegal: 291

establecidos se observa:

Analizando

las

peticiones

en

los

grupos

(mujeres), 332 (hombres) y 4 (de sexo desconocido). Rango

A. Población adulta: 391 peticiones, 27% (106) mostraron

de edades: 13 a 96 años. El 75% de las consultas se realizaron

resultados normales frente al 73% (285) con valores

durante los fines de semana, mientras que el resto lo

patológicos. El 41% de las peticiones proceden del Servicio

hicieron durante los otros días de la semana. Se observó un

de Urgencias, 18% de Medicina Interna, 15% de UCI, 13% de

mayor consumo de: 1)BZD (45,91%), 2)COC (13,78%), 3)THC

Digestivo, 5% de Neurología y 8% del resto de servicios del

(13,14%), 4)MOR (8,79%), 5)MET (7,54%), 6)TCA (7,52%),

hospital.

7)MTD (6,57%), 8)AMP (2,26%), y 9)AMP (1,28%).

B.

CONCLUSIONES:

presentaron valores dentro del rango de la normalidad y

Población

pediátrica:

190

peticiones,

93%

(176)

Las urgencias hospitalarias por las reacciones adversas a las

sólo el 7% mostraron resultados amonio elevado. La

drogas de abuso tienden a aumentar con cambios en los

procedencia de las peticiones es: 24,2% Consultas Externas,

patrones

de

19,5% Lactantes, 15,2% UCI Pediátrica, 8,9% Hospital de Día,

policonsumidores y la elevada prevalencia del uso de 1)

6,8% Preescolares, 6,3% Neurología, 5,7% Neonatología, 4,7%

BZD, 2) COC y 3) THC.

Urgencias, 4,7% Escolares y 4% otros.

de

consumo,

con

un

gran

número

Los hombres frente las mujeres son más consumidores de

Conclusiones. El alto índice de patología observado en la

drogas de abuso a excepción de los barbitúricos (mujeres:

población adulta indica que las peticiones de amonio se

53,85%).

están realizando correctamente. La menor incidencia

La presencia de resultados dudosos (hasta un 3%) nos indica

encontrada en la población pediátrica es concordante no

que los resultados han de valorarse según la historia clínica

sólo con el menor número de peticiones sino también con la

(antecedentes) y la clínica del paciente.

baja frecuencia de causas productoras de hiperamoniemia
en este grupo.
De las peticiones generadas desde el Servicio de Urgencias,
el 79% presentaron resultados patológicos lo que defiende la
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necesidad de este parámetro en los laboratorios de

Phadiatop(-) Mx2(+) es de 344kU/L sin embargo la

urgencias.

dispersión de los resultados es alta encontrándonos valores
muy bajos (11.6 kU/L el mas bajo) con lo que el valor de IgE

611

no es un dato fiable para poder guiarnos a la hora de realizar
el screening de hongos, por tanto se recomienda realizar una

¿ES DEFICITARIO EL MÉTODO PHADIATOP (SWEDEN

determinación conjunta de Phadiatop, IgE total y cribado de

DIAGNOSTICS) EN LA DETECCIÓN DE ALERGIA

mohos.

PROVOCADA POR ESPORAS DE HONGOS?
Ramírez Garrido, F.; Molina Santiago, J.; Hurtado Ramos, J.;

612

Hospital San Agustín (Linares) - Linares (Jaen)
CÁLCULOS RENALES: REVISIÓN DE SU COMPOSICIÓN
Introducción: Los procesos alérgicos son una patología

QUÍMICA EN UN PERIODO DE 5 AÑOS.

altamente prevalente en nuestro medio, desencadenada por

VENTURA GAYETE, J.; ACEVEDO LEÓN, D.; VALLECILLO

una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE a

HERNÁNDEZ, J.; GARCÍA-FUSTER GONZÁLEZ-ALEGRE, D.; VAÑÓ

determinados compuestos denominados alergenos que son

ANTÓN, F.; SANCHO ANDREU, M.;

inhalados, ingeridos o puestos en contacto cutáneo, y

Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.

asociada a una predisposición atópica debida a factores
genéticos y ambientales. Las patologías que provoca son:

OBJETIVOS:

rinitis, conjuntivitis alérgica, dermatitis, asma , anafilaxia…

La litiasis renal es una enfermedad con un elevado número

siendo variables tanto en complejidad como en intensidad.

de factores etiológicos que pueden ser modificados a través

Se estima que la prevalencia en España se sitúa en torno al

de la dieta, ya que la composición urinaria está directamente

20% en la población adulta. A nivel de nuestro laboratorio el

relacionada con aquélla. Aparte de medidas dietéticas

diagnóstico de la alergia básicamente se lleva a cavo

generales existen recomendaciones específicas relacionadas

determinando la IgE total, y realizando test de cribado para

con cada factor litógeno y tipo de cálculo renal, por lo que es

detección de IgE frente a neumoalergenos y/o alimentos.

importante conocer su composición química para llevar a

Dentro

cabo las modificaciones dietéticas que ayuden a corregir o

de

los

neumoalergenos

más

importantes

se

encuentran las esporas de hongos, que no presentan picos

atenuar la enfermedad.

estacionales tan bien definidos como los pólenes y que

MATERIAL Y MÉTODOS:

provocan cuadros de rinitis y asma bronquial. Para su

Se utilizó el kit semicuantitativo Ecoline® (Diasys) para

estudio en nuestro laboratorio usamos el método de cribado

estudiar la presencia de los componentes mayoritarios de

de neumoalergenos Phadiatop (Sweden diagnostics) así

los cálculos: oxalato, calcio, fosfato, ácido úrico, magnesio,

como un cribado específico para esporas de hongos (Mx2,

amonio, cistina y carbonato (sólo cualitativo). Tras la

Sweden diagnostics)

descripción física de la muestra, se lava con agua destilada,

Objetivo: Comparar la sensibilidad diagnóstica del método

se seca con papel de filtro y se reduce a polvo en un mortero.

cribado a neumoalegenos Phadiatop frente a un cribado

El periodo estudiado abarca desde enero de 2003 hasta

especifico de esporas de mohos (Mx2).

febrero de 2008. Se analizó un total de 282 muestras.

Material y métodos: Se han tomado los resultados de las

RESULTADOS:

muestras procesadas durante los años 2006 y 2007

El 26.2 % de los cálculos fueron clasificados como puros,

procedentes principalmente de los servicios de Medicina

siendo el restante 73.8 % mixtos. La mayor parte de los

Interna (Neumologia) y Pediatría así como de Atención

cálculos considerados puros están formados por oxalato

Primaria, registrados en el SIL (Openlab). El tratamiento

cálcico (22.3 %); los formados por ácido úrico puro (1.8 %) y

estadístico se ha llevado a cabo mediante el software SPSS

carbonato cálcico puro (1.1 %) se encuentran en mayor

ver. 11.0.

proporción que los formados por fosfato cálcico puro (0.7 %)

Resultados: De las 1087muestras procesadas 719(66.1%)

y cistina (0.3 %).

fueron Phadiatop(-) Mx2(-), 258(23.7%) Phadiatop(+) Mx2(-

Respecto a los cálculos mixtos (208 en total), el 58.2 % de

), 79(7.3%) phadiatop(+) Mx2(+) y 31(2.9%) Phadiatop(-)

éstos están compuestos por oxalato cálcico y fosfato cálcico

Mx2(+). Se realizó una comparación de la IgE total con

en proporciones comparables, mientras que un 5.3 % de los

Phadiatop(-) Mx2(-) (1) vs IgE total con Phadiatop(-) Mx2(+)

cálculos mixtos tienen como componente mayoritario el

(2)aplicando el test de Welch obteniendo los siguientes

oxalato cálcico con trazas de otros compuestos. Los cálculos

resultados: Media IgE (1): 108.9(E.E8.3) kU/L; Media IgE (2):

de ácido úrico y oxalato cálcico representan el 8.7 % y los de

344.1(E.E:103.3) kU/L; p<0.05

oxalato cálcico y fosfato amónico magnésico representan el

Conclusiones: El método Phadiatop presenta una alta

7.7 %. Los cálculos mixtos de carbonato (6.7 %) y otros de

sensibilidad diagnóstica (>90%) en la detección de IgE frente

composición compleja (13.5 %) completan la clasificación.

a neumoalergenos (incluidos esporas de hongos), pero a la

CONCLUSIONES:

vista de nuestros resultados parece estar ligeramente

-La mayor parte de los cálculos analizados contiene oxalato

deficitario en el caso de las esporas de hongos(2.9% de las

cálcico, resultado consistente con la bibliografía consultada.

muestras resultaron ser FN respecto a los mohos).

-Aunque la técnica de análisis de referencia para el estudio

Aunque se han encontrado diferencias significativas en los

cuantitativo de los cálculos renales en estado sólido es la

dos grupos comparados de IgE totales y la media del grupo

espectroscopia infrarroja, el análisis semicuantitativo es útil
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para establecer el diagnóstico y el tratamiento de la

614

urolitiasis sin que se requiera instrumentación específica.
-Es importante determinar la composición química del

COMPARACIÓN IN VITRO DEL EFECTO ANTIAGREGANTE

cálculo para adoptar medidas preventivas que limiten la

DEL DEXIBUPROFENO EN RELACIÓN AL ÁCIDO

recurrencia del proceso.

ACETILSALICÍLICO
MARTÍN SALIDO, E.; CALLEJÓN MARTÍN, G.; ARREBOLA

613

RAMÍREZ, M.; GONZÁLEZ CORREA, J.; DE LA CRUZ CORTÉS, J.;
HOSPITAL COSTA DEL SOL - MARBELLA (MÁLAGA)

COMPARACIÓN DEL NIVEL SE ESTRÉS
OXIDATIVO,MEDIANTE LA EXCRECCIÓN URINARIA DE

Introducción:

ÁCIDO ÚRICO, EN PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEAS-

El Dexibuprofeno o (S)-(+)-ibuprofeno es el estereoisómero

HIPOPNEAS DEL SUEÑO (SAHS) EN FUNCIÓN DE LA

dextro y activo de Ibuprofeno, donde residen de forma casi

EXISTENCIA DE MORBILIDAD CARDIOVASCULAR.
COLLADO

MUÑOZ,

A.;

MUÑOZ

CALERO,

M.;

exclusiva las propiedades antiinflamatorias derivadas de la
MORA

inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Una ventaja clara del

CORCOVADO, R.; GARCIA RIO, F.; ROJO MORENO, B.; MARTINEZ

uso de S(+)-ibuprofeno es que se evitan las consecuencias

MUÑOZ, I.;

metabólicas

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ - ALCORCÓN

ibuprofeno, como son la formación de triglicéridos híbridos

asociadas

a

la

administración

de

R(-)-

y la inversión quiral de R a S, que se produce en el
Los episodios de desoxigenación-reoxigenación producidos

Ibuprofeno racémico en una proporción desconocida e

con cada apnea pueden incrementar el estrés oxidativo de

imprevisible, debido a ello, toda la dosis de Dexibuprofeno

los enfermos con síndrome de apneas-hipopneas del

que se administre será una dosis farmacológicamente activa.

sueño(SAHS) y favorecer el desarrollo de complicaciones

En nuestro trabajo queremos valorar la posibilidad de

cardiovasculares.Se ha demostrado que un incremento de la

utilizar un efecto considerado clásicamente como no

excreción urinaria de ácido úrico (AU), en relación con una

deseado de estos fármacos como efecto deseado en

sobreexpresión de la xantina oxidasa, podría ser un

determinadas circunstancias, tal como la capacidad de los

marcador del daño oxidativo relacionado con el SAHS.

antiinflamatorios no esteroideos de inhibir el funcionalismo

OBJETIVOS: Comparar la excreción urinaria diurna y

plaquetario.

nocturna de AU entre pacientes con SAHS sin morbilidad

Objetivos:

cardiovascular

Valorar en un primer paso el mecanismo de acción

y

enfermos

con

SAHS

y

morbilidad

cardiovascular.

antiagregante plaquetario in vitro de Dexibuprofeno en

METODOLOGÍA: Se estudiaron 12 enfermos con SAHS sin

relación al AAS.

enfermedad cardiovascular y 8 enfermos con SAHS y

Material y métodos:

enfermedad cardiovascular. Los pacientes fueron incluidos

Para la determinación de la actividad antiplaquetaria: se

en el estudio en el momento del diagnóstico antes de iniciar

usaron 20 muestras de sangre anticoaguladas con citrato

tratamiento.Se recogió la orina de 24 horas de forma

sódico de voluntarios sanos. Las cuales se sometieron al test

simultánea al estudio polisomnográfico, separando la

de agregometría plaquetaria en sangre total, mediante

fracción diurna de la nocturna. La concentración de AU en

impedancia eléctrica. Para ello se incubaron concentraciones

orina se determinó mediante test enzimático colorimétrico

crecientes de Dexibuprofeno y de Ácido acetilsalicílico y se

en autoanalizador Roche Hitachi 912/Modular P/D. y se

valoró el efecto inhibidor de la agregación plaquetaria

normalizaron en función de la diuresis para calcular la

inducida con ADP (2.5 M), colágeno (1 g/mL) y ácido

excreción diurna y nocturna.

araquidónico (400 M), calculándose la concentración de

RESULTADOS: En los pacientes con SAHS que presentan

cada fármaco que inhibió el 50% de la agregación plaquetaria

alguna complicación cardiovascular asociada, se evidencia

control, es decir sin fármaco incubado (IC50).

mayor excreción urinaria de AU, tanto diurna (100,1±50,0 vs

Se utilizó un agregómetro de impedancia eléctrica de doble

58,6±21,5 mg/dL. p<0,05), como nocturna (73,7±34,10 vs

canal con control de temperatura y de velocidad de

37,8±31,6 mg/dL. p<0,01). No se aprecian diferencias en el

agitación variable, modelo 540-VS. Chronolog Corporation.

descenso nocturno de la producción de AU entre ambos

Havertown. USA.

grupos (31,9±43,3 mg/dL en el grupo SAHS con morbilidad

Resultados:

cardiovascular vs. 21,6±41,6 mg/dL en el grupo SAHS sin

Observamos

morbilidad cardiovascular).

incrementar la concentración de ambos fármacos se reduce

en

los

experimentos

in

vitro

que

al

CONCLUSIÓN: El incremento del estrés oxidativo apreciado

la intensidad de la agregación plaquetaria en sangre total

en algunos pacientes con SAHS y trastornos cardiovasculares

inducida con ADP. Ante la inducción con colágeno vemos

asociados soporta un posible papel patogénico del mismo en

que

su desarrollo.

comportamiento parecido pero que el AAS es más potente al

cualitativamente

ambos

fármacos

tienen

un

igual que ocurre cuando inducimos con ácido araquidónico.
A partir de las concentraciones inhibitorias 50% en cada caso
observamos que con ADP el efecto es similar entre ellos pero
ambos bastante inferior cuando la inducción se hace por
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otras vías siendo en este caso AAS más potente que

Sólo uno requirió tratamiento con azul de metileno a pesar

Dexibuprofeno.

de no presentar una metaHB superior al 15%.

Conclusiones:

Conclusiones:

? Dexibuprofeno es menos potente como antiagregante

probable con las dosis de NO utilizadas ya que no suelen

plaquetario, a nivel equimolecular, que Ácido acetilsalicílico

alcanzarse cifras de metaHB peligrosas (superiores al 5%). No

? Desde un punto de vista cualitativo el perfil de acción es

obstante, dada la gravedad de este cuadro y teniendo en

similar entre ambos fármacos, es decir, un efecto mayor

cuenta el estrecho margen entre la dosis terapéutica y tóxica

sobre la vía del ácido araquidónico que sobre la del ADP.

sería recomendable monitorizar la medida de la metaHB

?

mientras dure el tratamiento con NO a pesar de la baja

Se

confirma

el

“espectro”

cualitativo

de

acción

La

metahemoglobimemia

antiagregante de ambos fármacos

incidencia en la muestra y periodo estudiados.

615

616

COOXIMETRIA

EN

NEONATOS

CON

HIPERTENSION

parece

poco

CRIBADO NEONATAL DE FIBROSIS QUÍSTICA EN EL H.C.U.

PULMONAR Y TRATAMIENTO CON OXIDO NITRICO

LOZANO BLESA,ZARAGOZA.

CASADO REY, P.; OUJO IZCUE, E.; PEREIRA WAIZENHÖFER, C.;

Latorre Garcés, V.; Lara Navarro, E.; Andrés Otero, M.; Blasco

GONZALEZ COLMENERO, E.; FERNANDEZ SANTAMARINA, I.;

Comenge, C.; Lasierra Diaz, P.; Julián Ansón, M.;

DIAZ GARCIA, R.;

H.C.U. Lozano Blesa - Zaragoza

HOSPITAL XERAL-CIES - VIGO
INTRODUCCIÓN:
La cooximetria consiste en la medida de las distintas

La Fibrosis Quística es una enfermedad causada por una

fracciones de la hemoglobina (HB): HB reducida, oxiHB,

mutación en un gen, llamado regulador de la conductancia

carboxiHB y metaHB.

transmembrana de la fibrosis quística (CFTR). Aunque la

El oxido nítrico (NO) es considerado como el primer

mayoría de las personas sanas tienen dos copias funcionales

nitrovasodilatador endógeno

del gen, sólo una es necesaria para impedir el desarrollo de

y desempeña un importante papel en el mantenimiento del

fibrosis quística. La FQ se desarrolla cuando ninguno de

tono vascular tanto sistémico como pulmonar.

estos genes opera normalmente. En consecuencia, se la

La efectividad del NO ha sido demostrada en el tratamiento

considera

de la hipertensión pulmonar persistente primaria del recién

afectados pueden ser detectados por Screening Neonatal

nacido y niños afectos de cardiopatía congénita que

mediante

presentan una hipertensión pulmonar secundaria tanto

Inmunorreactivo, durante la primera infancia por el "Test

preoperatoria como postoperatoria.

del Sudor", y por Diagnóstico Genético Molecular.

una

enfermedad

la

autosómica

cuantificación

de

recesiva.

Los

Tripsinógeno

El NO administrado por inhalación difunde desde el alveolo

OBJETIVO:

al músculo liso vascular, llega al espacio intravascular y

Analizar la eficacia del método utilizado para el cribado

rápidamente

formando

neonatal de fibrosis quística en Aragón dentro del Área III

nitrosilhemoglobina que es oxidada a metaHB y que

se

une

a

la

hemoglobina

adscrita al Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, así

presenta su átomo de hierro en forma (Fe+3). Esta oxidación

como los recién nacidos de la Comunidad Autónoma de La

hace que no sea capaz de transportar correctamente el

Rioja, en muestras de sangre seca en papel de filtro.

oxígeno. Es por esto que, el tratamiento con NO puede

MATERIAL Y MÉTODOS:

producir, entre otros efectos secundarios, una concentración

Se estudiaron 10202 recién nacidos desde el 1 de Abril de

elevada de metaHB que va a provocar un empeoramiento de

2006 hasta el 1 de Enero de 2008. Se cuantificó la tripsina

la hipoxia y cianosis. Además, aumentos de metaHB

inmunoreactiva (TIR) con el kit DELFIA, suministrado por la

superiores al 15-20 % indican tratamiento con azul de

casa Perkin-Elmer. Cuando el valor de la primera muestra

metileno para revertir la metaHB.

tomada a los dos, tres días de vida fue superior a 60 ng/ml,

Objeto.- Conocer la utilidad de la medida de la metaHb en

se solicitó una nueva muestra al mes de vida. Si esta

neonatos sometidos a tratamiento con NO.

segunda muestra permanecía por encima del punto de corte

Material y método.- Los datos utilizados fueron recogidos

de 40 ng/ml, se le realizaba al recién nacido el “Test del

durante los años 2006 – 2007 y proceden de 17 neonatos

Sudor” y si era positivo, se buscaban las mutaciones del gen

que

CFTR, con una cobertura del 87.5% de los alelos mutantes en

recibieron

tratamiento

con

NO

por

presentar

hipertensión pulmonar primaria o secundaria. Se analizaron

nuestra población.

muestras arteriales y se siguieron los criterios preanalíticos

RESULTADOS:

que

corresponden

a

las

muestras

para

estudio

de

Se detectaron valores de TIR > 60 ng/ml en el 3.9% de los

gasometrías. La medida de la metaHB se realizó en un

niños estudiados, de estos se negativizaron en segunda

cooximetro 682 de Izasa. El rango de referencia es de 0.4 a

muestra un 86.36%, con valores de TIR inferiores a 40 ng/ml.

1.5%.

En los positivos en segunda muestra,sólo en tres casos dio

Resultados: De los casos estudiados trece presentaron

positivo el “Test del Sudor”. En el estudio genético que se les

niveles de metaHB en el rango de referencia. Cuatro

realizó a los tres, se encontaron dos casos de homocigotos

presentaron elevaciones de la metaHB por encima de 1.5%.

?F508del/ ?F508del y un caso de heterocigoto ?F508del/
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2483AA>G, siendo diagnosticados los tres de Fibrosis

La determinación de la PTH en este tipo de pacientes en el

Quística.

laboratorio de urgencias resulta de vital importancia ya que

CONCLUSIONES:

debido al efectivo tiempo de respuesta, es posible realizar

La frecuencia encontrada en los casos analizados fue

una reserción mayor durante la misma intervención

1/3400. El método de cribado neonatal de Fibrosis Quística

quirúrgica, si los datos de laboratorio así lo estiman,

mediante

evitando reintervenciones posteriores.

doble

muestreo

cumple

los

criterios

de

sensibilidad exigibles, así como los criterios de calidad de la
ECACF, para el diagnóstico precoz de la Fibrosis Quística.

618
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE TRASUDADO Y
EXUDADO PLEURAL MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE

DETERMINACION DE PTH INTRAOPERATORIA EN EL

LA ADENOSINDEAMINASA DE LÍQUIDO PLEURAL

LABORATORIO DE URGENCIAS. CONTROL DE LA

Santotoribio Camacho, J.; Mancha Molina, F.; Sanchez Linares,

INTERVENCION.

P.; León Justel, A.; Guerrero Montavez, J.;

SACRISTAN ENCISO, B.; MARAÑON PRAT , Y.; CORRAL GAYO, C.;

Servicio de Bioquímica Clínica. HH. UU. Virgen del Rocío.

GARCIA CERRADA, M.; VERGARA PRIETO, E.; GORDILLO

Sevilla.

BENITEZ, B.;
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ -

Introducción: El primer paso en el diagnóstico etiológico de

BADAJOZ

un derrame pleural es diferenciar un trasudado de un
exudado. La determinación de la adenosindeaminasa (ADA)

INTRODUCCIÓN:

en líquido pleural se suele utilizar para el diagnóstico del

La hormona paratiroidea (PTH) es sintetizada en las células

derrame pleural tuberculoso, pero ¿es de utilidad para el

principales de las glándulas paratiroideas desempeñando un

diagnóstico diferencial entre trasudado y exudado?

papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis

Objetivo: Medir la exactitud que presenta la determinación

del calcio. Su papel en el laboratorio de urgencias radica en

de ADA de líquido pleural para el diagnóstico diferencial

su determinación en pacientes que van a sufrir una

entre trasudado y exudado, mediante el cálculo del área bajo

paratiroidectomía en el curso del hiperparatiroidismo.

la curva de eficacia diagnóstica (ABC) y determinar su punto

La selección de la PTH frente a otros marcadores se justifica

de corte óptimo con su sensibilidad y especificidad

en su rápido descenso con una confirmación clara de

correspondientes.

remoción del tejido patológico, sustituyendo a otros

Pacientes y método: Pacientes de nuestro área hospitalaria

marcadores como el calcio con disminución lenta y baja

con

sensibilidad o el AMPc también con disminución lenta.

determinándose la ADA de líquido pleural en MODULAR P

El

objetivo

fue

estudiar

la

determinación

de

PTH

(ROCHE

indicación

de

toracocentesis

DIAGNOSTICS®).

Todos

los

diagnóstica,

líquidos

fueron

intraoperatoria basal y post intervención quirúrgica para

clasificados según el diagnóstico etiológico del derrame

valorar la correcta eliminación del tejido patológico.

pleural dado al alta hospitalaria del paciente tras valorar

MATERIAL Y METODOS:

todos sus datos clínicos, radiológicos y pruebas de

Se estudiaron 23 pacientes pertenecientes al servivio de

laboratorio, en dos grupos: Trasudados y exudados. El

Otorrinolaringología de nuestro hospital a los que se

análisis estadístico se realizó mediante el programa

sometió a una paratiroidectomía desde Mayo de 2007,

informático MEDCALC®.

tiempo en el que se incluyó esta determinación en nuestra

Resultados:

cartera de Servicios.

comprendidas entre 1 y 90 años (edad media = 56,7 años),

Estudiamos

207

pacientes,

con

edades

La determinación de la PTH se llevó a cabo en un

110 hombres y 97 mujeres. De los 207 líquidos pleurales

autoanalizador Access de Beckman Coulter mediante un

estudiados, 63 fueron trasudados y 144 exudados (80

inmunoensayo

neoplasicos, 47 paraneumónicos, 6 tuberculosos y 11 de

de

partículas

quimioluminiscente

de

partículas paramagnéticas.

otras etiologías). El ABC de eficacia diagnóstica resultó 0,728

El análisis de los resultados se llevo a cabo en el paquete

(intervalo de confianza (IC) del 95%: 0,652-0,796) (p<0,0001)

estadístico SPSS 12.0.

y el punto de corte óptimo fue 19,3 U/L con una sensibilidad

RESULTADOS:
Se

tomaron

del 65,8% (IC del 95%: 48,6-80,4) y una especificidad del
como

valores

de

referencia

para

la

78,2% (IC del 95%: 69,6-85,2).

determinación de la PTH post los establecidos por el

Conclusiones: La ADA de líquido pleural presenta valores

laboratorio fabricante que establece el rango entre 15-88

mayores en exudados que en trasudados. Un valor de la ADA

pg/mL.

en líquido pleural >19,3 U/L es diagnóstico de exudado

De los 23 pacientes analizados, 21 (91,3%) de acuerdo con

pleural con una probabilidad del 78,2%.

los valores obtenidos de PTH post tuvieron una reserción

Correspondencia: jose.d@telefonica.net

completa y no tuvieron reintervención por esta causa. En 2
pacientes (8,6%) sin embargo, presentaron valores de PTH

619

post superiores a 88 pg/ml.
CONCLUSIONES:

EL ÓXIDO NÍTRICO REGULA LOS NIVELES DE HLA-G
MEDIANTE LA ACCIÓN DE METALOPROTEINASAS
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Díaz-Lagares , A.; Alegre , E.; Suárez , N.; González , A.;

Duarte Monteiro A, Antón Martínez D, Núñez Ramos R, Garre

Dpt. Bioquímica. Clínica Universitaria de Navarr - Pamplona

Melgarejo G, Avilés Plaza FV, Noguera Velasco J, Martínez
Hernández P Y Parra Pallarés S.

INTRODUCCIÓN:

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Virgen

El HLA-G es una proteína inmunosupresora que favorece la

de la Arrixaca. Murcia.

tolerancia materno-fetal pero que también interviene en
diferentes procesos patológicos como tumores, esclerosis

Introducción y objetivos. La determinación de elastasa

múltiple, artritis reumatoide y rechazo postrasplante. El

fecal es útil en la detección de insuficiencia pancreática

HLA-G1, una de sus siete isoformas, se localiza en la

exocrina moderada o grave. Sólo cuando la insuficiencia

membrana celular, de la cual puede ser liberado al medio

exocrina es muy importante aparecen las manifestaciones

como forma soluble (sHLA-G1) conservando su actividad

de malabsorción por maldigestión. La mejor relación

inmunosupresora.

coste/efectividad en el laboratorio debe considerar: factores

OBJETIVOS:

mayores del test (sensibilidad (93%), especificidad (93%),

Evaluar el efecto del óxido nítrico (NO) sobre la liberación

reproducibilidad, calidad y tiempo de respuesta (dos horas

de HLA-G1 de la superficie celular al medio y comprobar si

urgencias / dos semanas rutina); factores relativos a la

dicho mecanismo podría estar mediado por la acción de

enfermedad (prevalencia, test Gold Standard e indicadores

metaloproteinasas.

de riesgo); y costes (de la enfermedad, del test (€5.23) y de

MATERIAL Y METODOS:

la unidad relativa de valor (URV).

La línea celular de monocitos humanos transfectada con

Nuestros objetivos son demostrar la eficacia, eficiencia y

HLA-G1, U937-HLA-G1, se trató durante 12 horas con el

costes-efectividad del test de la elastasa fecal a través de la

donador de NO, DETA-NO (300 M), y con 50 M del

URV dentro de los parámetros de calidad.

inhibidor de metaloproteinasas de amplio espectro GM

Material y métodos. Utilizamos los resultados obtenidos de

6001. La expresión de HLA-G1 en la superficie celular

los años 2006-2007; exponemos la demanda de la técnica

expresada como intensidad de fluorescencia media (i.f.m) se

durante este período y la significación clínica de la misma.

determinó mediante citometría de flujo, mientras que, los

El método utilizado es una determinación cuantitativa de

niveles de sHLA-G1 en el medio se cuantificaron por medio

elastasa1 fecal (parcialmente automatizada); test ScheBo®
Pancreatic Elastase1 Stool Test ELISA – test Gold Standard

de ELISA.

no-invasivo.

RESULTADOS:
DETA-NO presentaron una

Resultados. Clasificamos los resultados en función del grado

disminución significativa (p=0,037) de los niveles de HLA-G1

de insuficiencia pancreática: Severa <15 g/g heces,

Las

células

tratadas

con

en superficie (i.f.m:3,5±0,3) con respecto a las células

Moderada (15-100), Dudosa (100-200), Normal (>200).

control (i.f.m:4,4±0,3), junto con un aumento del sHLA-G1

2006: Peticiones 187; Positivos 13,4% (Severa 10,7%,

en el medio del 96% (p=0,037). Por el contrario, en presencia

Moderada 2,7%), Dudosa 4,3%, Normal 75,9%.

del inhibidor GM 6001 se observó un aumento significativo

URV/prueba 72,3; Estos costes (URV prueba elastasa x coste

(p=0,037) de la expresión de HLA-G1 en la superficie celular

URV) se consideran 100%.

(i.f.m:5,2±0,3)

2007:

con

respecto

a

las

células

control

Peticiones

430;

Positivos

10,7%

(Severa

8,4%,

(i.f.m:4,4±0.3) y una disminución del 38% (p=0,037) de los

Moderada 2,3%), Dudosa 3,7%, Normal 78,4%.

niveles de sHLA-G1 en el medio.

URV/prueba 72,3; Costes 95%.

Las células tratadas con DETA-NO en combinación con el

Discusión. La relación coste/efectividad puede mejorarse

inhibidor GM 6001 presentaron una expresión de HLA-G1

actuando sobre la gestión de los recursos humanos y/o

en superficie (i.f.m:4,0±0,23) similar a la de las células

materiales y controlando los costes. A la vista de nuestros

control y una disminución del 73% (p=0,049) de los niveles

resultados, hemos disminuido los costes y aumentado las

de sHLA-G1 en el medio con respecto al tratamiento con

peticiones.

DETA-NO.

positivos. Sería necesario la elaboración de un protocolo

CONCLUSIONES:

conjunto clínico-laboratorio con la posibilidad de evitar la

El NO, mediante la acción de las metaloproteinasas,

sobreutilización del test debido a una medicina defensiva.

favorece la liberación de HLA-G1 de la superficie celular

Conclusiones. Las determinaciones normales (>75%) evitan

produciendo un aumento de los niveles de sHLA-G1 en el

realizar pruebas invasivas. La semi-automatización ha

medio. Este mecanismo podría tener un papel clínico

permitido disminuir el precio de la prueba (URV).

Ha

disminuido

el

número

de

resultados

relevante en el estudio de la progresión tumoral y rechazo al
trasplante, ya que tanto el NO, como el HLA-G y las

621

metaloproteinasas intervienen en dichos procesos.
ENOLASA NEUROESPECIFICA Y PROTEINA S-100 EN
MAYORES DE 55 AÑOS.

620

REDONDO NIETO, S.; HERNANDEZ VILLALON, A.; HERNANDEZ
ELASTASA FECAL: TEST DE VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN

CERCEÑO, M.; MORAIS FERREIRA, P.; MARTIN SEISDEDOS, C.;

PANCREÁTICA EXOCRINA. RESULTADOS BIENALES EN EL

NAVAJO GALINDO, J.;

LABORATORIO DE GASTROENTEROLOGIA.

HUS - SALAMANCA
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INTRODUCCIÓN

622

La proteína S-100 en realidad es una familia de proteínas
que se encuentra en elevada concentración en el sistema

ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONTAJE Y DIFERENCIAL DE

nervioso. Por su parte, la enolasa neuroespecífica (NSE) es

LEUCOCITOS DE LÍQUIDO ASCÍTICO Y PLEURAL EN

una proteína localizada principalmente en neuronas, tejido

CÁMARA DE NEUBAUER Y CELL-DYN 4000 (ABBOTT) EN EL

nervioso periférico y células neuroendocrinas. Hasta ahora

LABORATORIO DE URGENCIAS DEL H. U. LA PAZ

se han utilizado estas proteínas como marcadores tumorales

HERRER MAMBRONA, P.; BUÑO SOTO, A.; OLIVER SÁEZ, P.;

pero están surgiendo nuevos estudios que las relacionan con

ALCAIDE MARTÍN, M.; FERNÁNDEZ CALLE, P.; GÓMEZ RIOJA, R.;

procesos neurodegenerativos.

ITURZAETA SÁNCHEZ, J.;

OBJETIVO

Laboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis Cl - MADRID

Realizar un estudio descriptivo de la NSE y de la proteína S100 en sujetos mayores de 55 años de la provincia de

Introducción: La técnica de referencia para el contaje y

Salamanca.

diferencial

MATERIALES Y MÉTODOS

microscopio óptico. Sin embargo, posee inconvenientes

Se

ha

determinado

NSE

y

S-100

de

leucocitos

es

el

recuento

manual

al

mediante

como elevada imprecisión, mayor coste, mayor tiempo de

enzimoinmunoanálisis en un Elecsys 2010 (Roche). El

respuesta y requiere personal cualificado. Una posible

tamaño muestral es de 758 sujetos y se han dividido en los

alternativa podría ser el procesamiento de la muestra en un

siguientes grupos según la edad: grupo 1, entre 55 y 65 años

autoanalizador de hematología.

(n=40); grupo 2, entre 65 y 75 años (n=405); grupo 3, entre

Objetivo: Comparar el contaje (WBC) y diferencial (PMN y

75 y 85 años (n=271) y grupo 4, entre 85 y 95 años (n=42).El

MN) de leucocitos obtenidos en cámara de Neubauer al

análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS

microscopio óptico y en Cell-Dyn 4000 (Abbott) para líquido

15.0.

ascítico y pleural.

RESULTADOS

Material y métodos: Se estudió un total de 119 muestras, 82

Se han realizado las pruebas de normalidad con el test de

de líquido ascítico y 37 de pleural, recogidas en tubos con

Kolmogorov-Smirnov resultando una distribución normal de

EDTA. El contaje manual se realizó en cámara de Neubauer,

la muestra. Los resultados del grupo 1 son, para la NSE,

empleándose reactivo de Türk para el diferencial de

media: 11.3 ng/mL, IC (95%): 9.9-12.7 ng/mL y Desviación

leucocitos. El estudio automatizado se llevó a cabo

típica: 4.3 ng/mL, y para S-100, media: 0.064 •g/L, IC (95%):

simultáneamente en el analizador de hematología Cell-Dyn

0.049-0.078 •g/L y Desviación típica: 0.044 •g/L. Los

4000. Para el análisis estadístico de datos se calcularon el

resultados del grupo 2 son, para la NSE, media: 12.6 ng/mL,

coeficiente de correlación de Pearson y la regresión Passing-

IC (95%): 11.9-13.4 ng/mL y Desviación típica: 7.6 ng/mL, y

Bablok.

para S-100, media: 0.074 •g/L, IC (95%): 0.069-0.79 •g/L y

Resultados:

Desviación típica: 0.052 •g/L. Los resultados del grupo 3 son,

Líquido ascítico:

para la NSE, media: 13.2 ng/mL, IC (95%): 12.3-14.0 ng/mL y

•Leucocitos (x106/L): WBCCell-Dyn= 10,40 + 1,05 x

Desviación típica: 7.1 ng/mL, y para S-100, media: 0.078

WBCmanual; r= 0,99; p<0,0001; Rango= 35-9220

•g/L, IC (95%): 0.07-0.085 •g/L y Desviación típica: 0.062 •g/L.

•Polimorfonucleares (%): PMNCell-Dyn= 0,00 +1,00 x

Los resultados del grupo 4 son, para la NSE, media: 12.0

PMNmanual; r= 0,98; p<0,0001; Rango= 10-100

ng/mL, IC (95%): 10.6-13.4 ng/mL y Desviación típica: 4.4

•Mononucleares (%): MNCell-Dyn= 0,00+1,00 x MNmanual;

ng/mL, y para S-100, media: 0.109 •g/L, IC (95%): 0.069-

r= 0,97; p<0,0001; Rango= 0-90

0.148 •g/L y Desviación típica: 0.127 •g/L. Se ha aplicado el

Líquido pleural:

test ANOVA para determinar si hay diferencias significativas

•Leucocitos (x106/L): WBCCell-Dyn= 8,50 + 1,06 x

entre los distintos grupos obteniendo que sólo encontramos

WBCmanual; r= 1,00; p<0,0001; Rango= 45-17920

una significación p<0.05 en el grupo 4 con cada uno de los

•Polimorfonucleares (%): PMNCell-Dyn= 0,00 +1,00 x

distintos grupos en el caso de la NSE mientras que no

PMNmanual; r= 0,97; p<0,0001; Rango= 10-100

existen diferencias significativas entre los distintos grupos

•Mononucleares (%): MNCell-Dyn= 0,00+1,00 x MNmanual;

en el caso de S-100.

r= 0,97; p<0,0001; Rango= 0-90

CONCLUSIÓN

En todos los casos se determinaron los intervalos de

Todos los grupos estudiados se encuentran dentro de la

confianza (IC 95%) de a y b. Existe un error de tipo constante

normalidad salvo la S-100 del grupo 4 (85-95 años) que se

en el recuento de leucocitos en líquido ascítico (IC(a)=3,88-

encuentra aumentada significativamente

20,50; IC(b)=1,00-1,09) y de tipo proporcional en líquido
pleural (IC(a)=-6,20-29,93; IC(b)=1,03-1,09). En el diferencial
de leucocitos no se detectó ningún error significativo.
Conclusión: Existe una buena correlación entre el recuento
manual y automatizado para el estudio del diferencial de
leucocitos en ambos tipos de líquidos. Sin embargo, sería
necesario realizar un ajuste matemático para que los
resultados del contaje de leucocitos fueran transferibles
entre ambas técnicas. En estas condiciones, la utilización del
autoanalizador para el estudio de estos líquidos biológicos
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podría disminuir el tiempo de respuesta, indicador muy

624

importante para un Laboratorio de Urgencias.
ESTUDIO DE ANEMIAS FERROPÉNICAS EN EL AREA
623

SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
LAMPÓN FERNÁNDEZ, N.; MARCOS GONZÁLEZ, B.; FREIRE

ESTUDIO DE INFILTRACION LEUCEMICA DEL SISTEMA

CORBACHO, A.; GARCÍA PELLITERO, A.; OTERO , S.;

NERVIOSO CENTRAL (SNC) EN NIÑOS CON LEUCEMIA

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO -

LINFOBLASTICA AGUDA (LLA) POR CITOMETRIA DE FLUJO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

MULTIPARAMETRICA
GOMEZ GARCIA, A.; MARTINEZ LAPERCHE, C.; RAMIREZ

INTRODUCCIÓN

ORELLANA, M.;

Para el diagnostico de la anemia ferropénica (AF) se utilizan

HOSPITAL NIÑO JESUS - MADRID

diferentes

parámetros,

tanto

hematológicos:

volumen

corpuscular medio (VCM) hemoglobina corpuscular media
INTRODUCCION

(MCH) concentración de hemoglobina corpuscular media

La mayor parte de los niños con LLA tienen enfermedad

(MHCM) % de hematíes microcíticos e hipócromos (%micro,

subclínica en el SNC al diagnóstico no detectable con

% hipo) como bioquímicos, de los cuales en ausencia de un

citología convencional. El estado del SNC al diagnóstico tiene

proceso de fase aguda la ferritina (Fer) se considera el “gold

valor pronóstico y es indispensable para el clínico porque

standard”. Se diagnostica AF cuando existe anemia con Fer<

permite definir el riesgo y mejorar el tratamiento del

15 ng/mL, pero el diagnostico se complica cuando hay

paciente.

anemia y un proceso de fase aguda (PCR> 0,5 mg/dL) ya que

El SNC puede ser como un” santuario” para las células

la ferritina es un reactante de fase aguda y en estos casos se

leucémicas no permitiendo que agentes quimioterápicos

eleva independientemente del estado de los depósitos

alcancen concentraciones adecuadas.

férricos.

La mayoría de las recaídas en el SNC ocurren temprano tras

OBJETIVOS

el diagnóstico y es de interés individualizar a los niños de

El objetivo de este estudio es determinar cuales son los

LLA con riesgo de recaer para darles una terapia mas

mejores indicadores de anemia ferropénica cuando esta

específica de la enfermedad meníngea.

concurre con un proceso de fase aguda.

OBJETIVOS:

MATEIAL Y MÉTODOS

Comparar sensibilidad y especificidad de la citometría de

Se estudiaron un total de 166 pacientes a los cuales se les

flujo multíparamétrica con la citología convencional en la

realizo hemográma completo, Fer, sTfR, sTfR/logfer y PCR.

detección de las células leucémicas presentes en LCR de

Los pacientes se clasificaron en tres grupos, un grupo control

niños con LLA.

de pacientes sin alteraciones hematológicas con Fer>15

METODO:

ng/ml y PCR<0,5 mg/dL (n=66) un segundo grupo de

Análisis prospectivo hasta el momento de 327 muestras de

pacientes con anemia ferropénica y sin procesos de fase

LCR por citometría de flujo que corresponden a 66 niños con

aguda (Fer<15 ng/mL y PCR<0,5 mg/dL) (n=53) y un tercer

LLA de 14 hospitales oncológicos de España. Se analizó la

grupo con aquellos pacientes que presentan anemia y una

punción lumbar al diagnóstico y las punciones lumbares de

PCR> 0,5 mg/dL (n=50). El hemográma se realizo en un

seguimiento durante las fases de inducción, consolidación y

ADVIA 1200 (Siemens), el sTfR en un COBAS INTEGRA

mantenimiento del tratamiento. Los blastos leucémicos en el

(Roche) y la ferritina en un AXIM (Abott)

LCR se identificaron como células vivas que expresaban los

RESULTADOS.

mismos marcadores que los blastos en la médula ósea al

Los valores de referencia en el grupo de pacientes control

diagnóstico.

fueron: VCM (81-95 fL) MCH (27- 33 pg) MCHC (31,5-36

RESULTADOS.

g/dL) %micro (0,4-6,8%) %hipo ( 0-0,87%) sTfR (2,02-5,63

Hasta el momento hemos encontrado mayor infiltración al

mg/L) sTfR/logfer (<1,11). De estos parámetros los que

diagnostico en niños de alto riesgo comparado con los de

muestran un menor solapamiento con el grupo de pacientes

riesgo estándar. Se ha visto también que los niños de alto

ferropénicos son el sTfR/logfer, el sTfR, el VCM y el %hipo.

riesgo eliminan más rápidamente los blastos del SNC

En el grupo de paciente con AF se observa que solo

probablemente debido a un tratamiento más intensivo.

correlaciona con la Fer el %hipo, el sTfR y el sTfR/logfer. En el

Todos los análisis citológicos fueron negativos excepto un

grupo de anemia y PCR>0,5 mg/dL encontramos que un

caso de LLA de alto riesgo que presentaba infiltración

%hipo>0,7 clasificaría al 88% de estos pacientes como

extensa del SNC.

ferropénicos, un sTfR >5.6 mg/dL al 74% y el índice

CONCLUSIONES:

sTfR/logfer>1,2 al 97% ,

El seguimiento de estos pacientes permitirá conocer si la

CONCLUSIONES.

detección de EMR (enfermedad mínima residual) en LCR por

Los valores de referencia obtenidos son similares a los

citometría de flujo tiene valor pronóstico

citados en la bibliografía. Respecto al diagnostico de AF en
pacientes con PCR> 0,5 mg/dL se concluye que el
% hipo y el sTfR puede ser de gran ayuda y el sTfR/logfer
aporta algo solo en el caso de pacientes con valores de Fer y
sTfR en el límite.
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ESTUDIO DE DIFERENTES PARÁMETROS BIOQUIMICOS

ESTUDIO DE DIFERENTES PARÁMETROS BIOQUIMICOS

(LDH, AMONIO, LACTATO, CK Y PCR) EN LIQUIDOS

(LDH, AMONIO, LACTATO, CK Y PCR) EN LIQUIDOS

CEFALORAQUIDEOS Y SU UTILIDAD PARA LA PREDICCIÓN

PLEURAL Y SU UTILIDAD PARA DIAGNÓSTICO.

DE RECUENTO LEUCOCITARIO ELEVADO.

ROMERA SANTIAGO, J.; FERNÁNDEZ CASTRO, C.; FERNÁNDEZ

ROMERA SANTIAGO, J.; FERNÁNDEZ CASTRO, C.; FERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ, E.;

RODRÍGUEZ, E.;

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO
ESTUDIO DE DIFERENTES PARÁMETROS BIOQUÍMICOS (LDH,
INTRODUCCIÓN: En diversas enfermedades infecciosas,

AMONIO, LACTATO, CK Y PCR) EN LÍQUIDOS ASCÍTICO Y SU

inflamatorias, vasculares, etc., se altera la protección del

UTILIDAD

Sistema Nervioso Central (SNC), y se producen cambios el

LEUCOCITARIO ELEVADO

contenido celular y bioquímico que pueden orientar hacia su

AUTORES: ROMERA SANTIAGO J., FERNANDEZ CASTRO C.,

diagnóstico. La determinación de Leucocitos en líquido

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ E.

cefalorraquídeo (LCR) es considerado básico siendo un

Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica. Hospital Virgen

análisis habitual que suministra información adecuada para

de la Salud. Toledo.

el correcto diagnostico de diferentes patologías. Valores de

INTRODUCCIÓN: La clasificación de líquido Pleural (LP) se

leucocitos<10 L/mm3 se consideran normales y por encima

hace en base a si tiene más o menos de 1000L/mm3. Se

de este y en función del valor pueden ser indicativos de:

clasifica como trasudado cuando el número de leucocitos es

Meningitis

tuberculosa,

<1000 L/mm3 y exudado cuando es > 1000 L/mm3. De ahí

hemorragia subaracnoidea, enfermedades desmielinizantes,

que la determinación del Leucocitos (L) en LP sea un análisis

sepsis, ...

habitual de laboratorio y suministra información adecuada

OBJETIVOS: Análisis de diferentes parámetros bioquímicos

para el correcto diagnóstico de la patología asociada al

en LCR como LDH, Amonio, Lactato, CK y PCR para ver si

proceso.

pueden ser orientativos para su diagnostico.

OBJETIVOS: Análisis de diferentes parámetros bioquímicos

bacteriana,

vírica,

fúngica

o

PARA

LA

PREDICCIÓN

DE

RECUENTO

MATERIAL Y METODOS: Se analizaron 27 muestras de LCR

en Liquido Pleural como LDH, Amonio, Lactato, CK y PCR

recibidas

para ver si pueden ser orientativos para su diagnostico.

en

nuestro

Laboratorio

de

Urgencias.

La

determinaciones cuantitativas se obtuvieron mediante

MATERIAL Y METODOS: Se analizaron 35 muestras de LP

recuento de L por lectura en microscopio óptico usando

recibidas

cámara Fuchs Rosenthal y los parámetros bioquímicos

determinaciones cuantitativas se obtuvieron mediante

mediante

en

nuestro

Laboratorio

de

Urgencias.

La

&

recuento de L por lectura en microscopio óptico usando

Johnson). Las muestras fueron analizadas entre 0.5-1 horas

cámara Fuchs Rosenthal y los parámetros bioquímicos 250

tras su extracción. Los datos fueron analizados mediante el

(Johnson•mediante el autoanalizador VITROS & Johnson). Las

programa estadístico SPSS-11.0.

muestras fueron analizadas entre 0.5-1 horas tras su

RESULTADOS: De los 27 líquidos analizados 8 tenían un

extracción. Los datos fueron analizados mediante el

recuento menor de <10 L/mm3 y 19 tenían >10 L/mm3

programa estadístico SPSS-11.0.

Los valores de LDH para <10 L/mm3 oscilaron entre: 157-

RESULTADOS: De los 35 líquidos analizados 15 tenían un

208 U/L; y para >10 L/mm3 oscilaron entre: 200-3288 U/L.

recuento menor de <1000 L/mm3 (transudado) y 20 tenían

Los valores de Amonio para <10 L/mm3 oscilaron entre: 0-5

>1000 L/mm3 (exudado). Los valores de LDH para

•mol/L; y para >10 L/mm3 oscilaron entre: 4-53 •mol/L.

trasudados oscilaron entre: 153-657 U/L; y para exudado

Los valores de CK fueron en todos los casos <20 U/L excepto

oscilaron entre: 234-9317 U/L. Los valores de Amonio para

en dos determinaciones que en ambos casos indicaron >10

trasudados oscilaron entre: 3-44 •mol/L y para exudados

L/mm3.

oscilaron entre: 12-1500 •mol/L. Los valores de CK para

Los valores de Lactato para <10 L/mm3 oscilaron entre: 8.8-

trasudados oscilaron entre: 20-136 U/L; y para exudado

28.4 mg/dL; y para >10 L/mm3 oscilaron entre: 12.4-77

oscilaron entre: 20-919 U/L. Los valores de Lactato para

mg/dL.

trasudados oscilaron entre: 6.8-24.5 mg/dL; y para exudado

Los valores de PCR para <10 L/mm3 oscilaron entre: 0-4

oscilaron entre. 12.6-108.1 mg/dL. Los valores de PCR para

mg/L; y para >10 L/mm3 oscilaron entre: 0-36 mg/L.

trasudados oscilaron entre: 5-53 mg/L; y para exudado

CONCLUSIONES: De este estudio preliminar se puede

oscilaron entre: 4-90 mg/L.

concluir que valores en LCR de LDH>210 U/L ó Lactato >28

CONCLUSIONES: Del análisis se puede concluir que de los

mg/L pueden ser valores útiles, predictivos e indicativos de

parámetros bioquímicos testados en LP, LDH, amonio, PCR y

recuento de L>10 mm3 así como de sus implicaciones

lactato tienen intervalos comunes que solapan para

clínicas que esto supone. De lo datos de CK no pueden

exuadados y transudados, si bien se observa en todos los

obtenerse

las

casos, que valores altos para estos parámetros son

conclusiones preliminares obtenidas se necesita estudios

predictivos de líquidos exudaos. Los que presenta menos

más detallados que confirmen la validez y datos de corte de

solapamiento entre exudados y transudados son los valores

los resultado aquí obtenidos

de LDH, amonio y lactato. Siendo exudados para valores

el

250

(Johnsonautoanalizador

resultados

concluyentes.

En

VITROS

vista

de
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superiores a 24.5 mg/dL para Lactato, 44 •mol/L para

El bajo número de positivos obtenido en nuestro hospital,

Amonio. De los valores CK no pueden obtenerse resultados

menor a la prevalencia de la enfermedad, no permite

concluyentes. . En vista de las conclusiones preliminares

realizar un estudio en mayor profundidad.

obtenidas

BIBLIOGRAFÍA

se

necesita

estudios

más

detallados

que

confirmen la validez y datos de corte de los resultados aquí

G. Vázquez Cordero. Pruebas diagnósticas en la fibrosis

obtenidos.
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ESTUDIO DE LA PRUEBA DE CLORO EN SUDOR PARA EL
DIAGNÓSTICO DE FIBROSIS QUÍSTICA

628

PIQUERAS ARGÜELLO, J.; CISNEROS GUTIÉRREZ DEL OLMO, N.;
PÉREZ LASALA, B.; WANDOSELL JURADO, C.; MAZA CASTILLO,

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS VALORES DE

M.; COLINO GALIÁN, B.;

GLUCEMIA DETERMINADOS EN EL SERVICIO DE

HOSPITAL

UNIVERSITARIO

DE

GUADALAJARA

-

GUADALAJARA

URGENCIAS
POLO MOYANO , P.; ÁLVAREZ LÓPEZ, A.; VISO SORIANO, M.;
IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; BANCALERO FLORES, J.; BENEDICTO

INTRODUCCIÓN

GONZÁLEZ, M.;

La prueba de cloro en sudor se utiliza para diagnóstico de

SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL UNIV -

fibrosis

ZARAGOZA

quística,

enfermedad

autósomica

recesiva,

consistente en una alteración en el gen CFTR del
transportador de Cl transmembrana. La prueba consiste en

INTRODUCCIÓN: El perfil bioquímico urgente solicitado en

determinar la concentración de cloro en sudor mediante

nuestro hospital comprende los parámetros: glucosa, urea,

iontoforesis tras estimulación con pilocarpina.

creatinina, Na+, K+ y Cl-; siendo su determinación

OBJETIVOS

fundamental para el diagnóstico de patologías agudas y

Estudiar los resultados de la prueba de cloro en sudor para

valoración de las crónicas. OBJETIVO. Estudiar valores de

el diagnóstico de fibrosis quística.

glucemia en una población aleatoria atendida en el servicio

MATERIAL Y METODOS

de

Se estudian un total de 1.906 pacientes a los que se les

independientemente de la causa que originó su visita a

solicita la prueba de cloro en sudor en nuestro hospital en

dicho servicio, así como el porcentaje de hipoglucemias e

los últimos 10 años, 1997-2007. El sudor se obtuvo

hiperglucemias y sus posibles causas. MATERIALES Y

mediante el sistema Webster Sweat Inducer Macroduct, y el

METODOS:

cloro se determinó con el analizador Sweat-Chek 3120

pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias del

Wescor. Se consideraron positivos los resultados de Cl en

hospital Miguel Servet durante un mes del 2007. Se

sudor mayor o igual de 60 mmol/L.

clasificaron por grupos etarios: <15, 15-40, 41-65, > 65años.

RESULTADOS

Las muestras se obtienen por venopunción. El suero se

De los 1.906 pacientes estudiados 33 resultaron positivos.

separa de las células por centrifugación (3000 rpm/5’). Se

En los casos positivos la prueba se solicitó en 9 casos por

midieron en autoanalizador Unicel DxC 800 Synchron

asma, 6 por procesos bronquiales, 4 por neumonía, 3 por

Clinical System (Beckman Coulter, Inc. EEUU), mediante el

sinusitis, 2 por cuadros catarrales, y 3 por otras causas. En el

método de la glucosa oxidasa (método cinético de punto

resto no se pudo determinar la causa. Tras repetición de la

final). DISCUSION: Se separó la población sujeta a estudio en

prueba unos días después, se obtuvieron 4 casos positivos,

cuatro grupos etarios: <15 , 15-40, 41-65 y >65 años Valores

17 falsos positivos, y 12 casos sin seguimiento en nuestro

de glucemia (mg/dl) (Medianas): <15 años (F: 94), (M: 97);

hospital.

15-40 años: (F:95), (M.:101); 41-65 años (F:108), (M:112);

DISCUSIÓN

>65 años: (F:123), (M:193). HIPOGLUCEMIAS F: <15 años

Los resultados positivos de cloro en sudor, confirmados por

15.79%, 15-40: 1.78%, 41-65: 1.46%, >65: 2.46%; M: <15

repetición de la prueba, son diagnósticos de fibrosis quística.

años: 2.04%, 15-40: 0.97%, 41-65: 0.34%, >65: 0.21%.

En cambio, los que son negativos tras repetirse, podrían

NORMOGLUCEMIAS: F: <15: 58.95%, 15-40: 80.31%, 41-65:

deberse a la ingesta salina en los días previos a la prueba, o a

55.15%, >65: 32.25%. M: <15 años: 76.53%, 15-40: 67.96%,

una recogida de sudor inadecuada. Otras condiciones que

41-65: 48.19%, >65: 32.84%. HIPERGLUCEMIAS: F: <15 años:

pueden producir falsos positivos son anorexia nerviosa,

25.26%, 15-40: 19.34%, 41-65: 44.21%, >65: 66.12%. M: <15

dermatitis atópica, colestasis familiar, mucopolisacaridosis,

años: 21.43%, 15-40: 31.07%, 41-65: 51.46%, >65: 65.95%.

glucogenosis tipo I, insuficiencia adrenal, e hipotiroidismo

CONCLUSIONES: Las glucemias halladas en pacientes que

no tratado.

acuden a urgencias no son extrapolables al resto de la

CONCLUSIONES

población, porque no se realizan en situación basal. Los

Aunque la prueba de cloro en sudor ha demostrado su

mayores

utilidad para el diagnóstico de la fibrosis quística, los

correspondieron

resultados positivos deben confirmarse, dado el alto número

hiperglucemias, los valores más elevados son debidos a

de falsos positivos que se producen.

contaminación

urgencias

Se

y

seleccionaron

porcentajes
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alteraciones iónicas). Hay que valorar medicación, el tiempo

al inicio del embarazo, reflejan mejor el aumento de la su

transcurrido desde la última ingesta, la situación de estrés y

actividad al final del embarazo coincidiendo con un cambio

el proceso patológico intercurrente. Una hiperglucemia en

en la distribución de la expresión de IDO

urgencias no es diagnóstica de Diabetes, pero si obliga a un
seguimiento posterior del paciente para descartarla.

630
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ETIOLOGÍA Y RESISTENCIAS DE LOS AISLAMIENTOS DE
MUESTRAS RESPIRATORIAS EN UCI (2004-2007)

ESTUDIO LONGITUDINAL DE LOS NIVELES PLASMATICOS

Otamendi Goicoechea, I.; Martín Rodríguez, E.; Navascués

DE TRIPTOFANO, QUINURENINA Y SU COCIENTE EN EL

Ortega, A.; Belarra Crespo, A.; García Irure, J.; Grijalba Uche, A.;

EMBARAZO

HOSPITAL DE NAVARRA - PAMPLONA

Alegre Martínez, E.; Díaz Lagares, A.; Suárez Fuentetaja, N.;
Mugueta Uriaque, M.; Gil Calvo, M.; González Hernández, A.;

Introducción:

Servicio de Bioquímica. Clínica Universitaria de - Pamplona

características (patología de base, gravedad, utilización de
diferentes

Los

pacientes

métodos

de

invasivos:

UCI

presentan unas

ventilación

mecánica,

Introducción: La enzima indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO)

catéteres…) que facilitan la colonización/infección por

transforma el triptófano en quinurenina. Es una enzima

diferentes

inmunosupresora que se ha asociado a la tolerancia

importante conocer la flora que predomina para orientar el

materno-fetal.

tratamiento empírico de una forma mas adecuada.

Estudios

previos

han

analizado

microorganismos.

Para

estos

servicios

es

trimestralmente en el embarazo, los niveles plasmáticos de

Objetivo: Conocer la etiología y resistencias de los

quinurenina, triptófano y la relación entre ambos. Para un

aislamientos

análisis más preciso del metabolismo del triptófano durante

respiratorias procedentes de la UCI del Hospital de Navarra.

bacterianos

obtenidos

de

muestras

el embarazo se ha realizado un análisis mensual de estos

Material

parámetros. Hasta un 20% de los embarazos sufren un

aislamientos bacterianos de muestras respiratorias (BAS,

aborto espontáneo en el primer trimestre de gestación.

BAL, esputo) del servicio de UCI durante el periodo 2004-

Hemos investigado si estos niveles plasmáticos pueden

2007. La susceptibilidad a los distintos antibióticos se realizó

predecir futuros abortos espontáneos.

mediante el método disco-difusión siguiendo las normas

Material y métodos: Se extrajo sangre a mujeres no

CLSI.

y

métodos:

Estudio

retrospectivo

de

los

embarazadas y mensualmente a mujeres embarazadas, que

Resultados: En el periodo estudiado, se aislaron 676

se dividieron según si llevaron el embarazo a término o

bacterias de las cuales el 32,40% fueron bacilos gram

sufrieron un aborto espontáneo. La quinurenina y el

negativos, 30,28% cocos gram positivos, 29,68% bacilos gram

triptófano plasmáticos se cuantificaron por HPLC y la

negativos no fermentadores y un 7,66% Haemophilus sp. Las

actividad

especies aisladas con mayor frecuencia fueron: P. aeruginosa

IDO

se

estimó

con

la

relación

quinurenina/triptófano.
Resultados:

Los

(26,36%), S. aureus (22,04%), E. coli (15,08%), H. influenzae

niveles

de

triptófano

en

plasma

(7,66%), S. pneumoniae (7,25%), E. cloacae (7,10%) y

descendieron (p<0.01) desde el inicio de la gestación

Klebsiella

respecto al grupo control y correlacionaron con la edad

multiresistentes, los MRSA supusieron el 24,8% del total de

gestacional (r= -0.336; p<0.01). El triptófano plasmático en

S. aureus aislados y en los E. coli aislados un 4,9% fueron

las semanas 34-37 fue menor (p<0.01) al observado en las

BLEE.

sp.

(5,62%).

En

cuanto

a

patógenos

semanas 6-9 de gestación. La quinurenina plasmática

Patrones de resistencia de los principales microorganismos

disminuyó (p<0,01) respecto al grupo control desde el inicio

aislados:

de la gestación, pero no correlacionó con la edad gestacional.

- P. aeruginosa: 31,6% levofloxacino, 14,7% ceftazidima,

La relación quinurenina/triptófano, sí correlacionó con la

29,4% imipenem, 13,6% Piperacilina-tazobactam, 21,5%

edad

aztreonam, 2,3% amikacina.

gestacional

(r=

0.423; p<0.01), pero no hubo

diferencias entre mujeres embarazadas y no embarazadas.

-

Dicha relación aumentó respecto al grupo control, en la

clotrimoxazol, 67,3% claritromicina, 1,9% ciprofloxacino.

H.

influenzae:

1,9%

amoxicilina-clavulánico,

36,5%

semana 34-37 de embarazo (p<0,05). Debido al descenso de

- S. aureus: 88,6% penicilina, 24,8% cloxacilina, 26,2%

los niveles de quinurenina, el descenso en los niveles de

eritromicina , 4% clindamicina.

triptófano en el embarazo no puede atribuirse únicamente a

- E. coli: 79,3% ampicilina, 39% amoxicilina-clavulanico,

una activación de IDO, sino que debe haber otros

54,9% cefalotina, 30,5% cotrimoxazol, 17,1% ciprofloxacino,

mecanismos implicados. A diferencia de los embarazos a

53,7%

término, aquellos con aborto espontáneo tuvieron al inicio

gentamicina, 8,5% cefotaxima.

piperacilina,

4,9%

piperacilina-tazobactan,

8,5%

del embarazo unos niveles plasmáticos de triptófano y

- Klebsiella sp.: 31,6% amoxicilina-clavulanico, 36,8%

quinurenina y de su cociente similares a los observados en

cefalotina, 5,3% cotrimoxazol, 2,6% ciprofloxacino, 23,7%

las mujeres no embarazadas. Tampoco se observaron

piperacilina,

diferencias en la relación quinurenina/triptófano entre

gentamicina.

2,6%

piperacilina-tazobactam,

7,7%

ambos grupos.

Conclusiones: Debido a que el agente etiológico y los

Conclusión: Aunque los niveles plasmáticos de quinurenina

patrones de resistencia varían de una UCI a otra, las

y triptófano son pobres estimadores de la activación de IDO

recomendaciones
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protocolarizadas en cada institución. En consonancia con

la gestante sobre el cribado prenatal que estamos realizando

otros estudios, existe similitud en cuanto a los agentes

con el fin de disminuir la ansiedad materna.

patógenos más frecuentes y las resistencias.
632
631
EVALUACIÓN DE DISTINTOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA
EVALUACION DE LAS AMNIOCENTESIS GENETICAS

OSMOLALIDAD PLASMÁTICA

REALIZADAS EN NUESTRO HOSPITAL DESDE LA

García Solaesa, V.; Padrón Morales, J.; Cembrero Fuciños, D.;

IMPLANTACION DEL CRIBADO PRENATAL DE

Gonzalez Mendía, I.; Hierro Delgado, C.; García García, C.;

CROMOSOMOPATIAS DE PRIMER TRIMESTRE.

Complejo Asistencial de Salamanca - Salamanca

CÓRDOBA CHICOTE, C.; SÁNCHEZ PRIETO, I.; ALONSO MERINO,

Introducción:

G.; JIMÉNEZ LOSA, L.; HDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ, C.;

La osmolalidad plasmática es la concentración molar de

HOSPITAL SEVERO OCHOA - LEGANÉS

todas las partículas osmóticamente activas en un Kg de
plasma. En la práctica, la osmolalidad se determina con los

Introducción. Desde octubre de 2005 se realiza, en

osmómetros, instrumentos que miden el descenso del punto

colaboración con el Servicio de Ginecología, el programa de

de congelación de una disolución. Sin embargo, la

cribado combinado de primer trimestre. Se oferta a todas las

osmolalidad puede obtenerse mediante el cálculo a partir de

embarazadas y se realiza de forma secuencial.

distintas fórmulas que incluyen las principales sustancias

Objetivo. Revisión de las amniocentesis realizadas desde la

osmóticamente activas.

implantación del programa de cribado hasta diciembre de

Objetivo:

2007.

Determinar la utilidad de algunas de las fórmulas

Material y métodos. Estudio retrospectivo de los cribados y

empleadas para el cálculo de la osmolalidad en plasma

amniocentesis realizadas durante el periodo de octubre de

mediante una comparación con la medida directa obtenida

2005 a diciembre de 2007. La determinación de los

en el osmómetro.

marcadores

bioquímicos

se

realizó

en

el analizador

Immmulite 2000 y el cálculo de riesgo se determinó con el

Material y Métodos:

programa informático PRISCA 4.0. El punto de corte para

Se midió la osmolalidad en el Osmómetro OSMOSTAT® OM-

considerar un cribado positivo (CP) es 1/270 y se ofertó a la

6020

gestante la realización de amniocentesis como prueba

Asistencial de Salamanca. Asimismo, se cuantificaron las

diagnóstica. Se recogieron los datos de número indicaciones

concentraciones de las sustancias osmóticamente activas

y resultados de las amniocentesis realizadas. Se comparan

más determinantes: Sodio, Potasio, Glucosa y Urea. La

las proporciones mediante la prueba Chi cuadrado.

osmolalidad se ha calculado en función de cinco fórmulas

Resultados: En el periodo estudiado se realizaron 3427

diferentes: 1: 1.86*(Na ) + Glu/18 + Urea/6; 2: 1.86*(Na+K ) +

cribados y 376 amniocentesis. De los 3427 cribados

Glu/18 + Urea/2.8; 3: 1.86*(Na ) + Glu/18 + Urea/2.8 + 9; 4:

realizados, 173(5%) fueron positivos. Las indicaciones de las

1.86*(Na ) + Glu/18 + Urea/6 + 9; 5: 1.86*(Na ) +

amniocentesis

1.15*(Glu/18) + Urea/6. El análisis estadístico se llevó a cabo

realizadas

fueron:

ansiedad

materna

KiotoDAIICHI

de

110

pacientes

167(44%), CP 162 (43%), antecedentes de cromosomopatías

mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.

con resultado de cribado negativo 22 (6%) y sospecha

Resultados:

del

Complejo

ecográfica sin realización del cribado 25( 7%). Se detectaron

La muestra presento una distribución no normal según el

23 (6%) cromosomopatías, de las cuales 17 se habían

test de Kolmogorov-Smirnov (p<0.01). Se llevó a cabo un

realizado por índice de riesgo positivo, 3 por sospecha

análisis de correlación no-paramétrica entre la osmolalidad

ecográfica y 3 por deseo materno. Con la prueba Chi

medida y cada una de las fórmulas de cálculo planteadas

cuadrado

estadísticamente

anteriormente. Los coeficientes de correlación Rho de

significativa entre la proporción de cromosomopatías

Spearman obtenidos fueron respectivamente: 1: 0.754; 2:

detectadas por indicación materna y por cribado positivo

0.668; 3: 0.711; 4: 0.754; 5: 0.687. Hemos obtenido que las

p=0.0021. Las 17 cromosomopatías con CP fueron: 9

fórmulas que mejor se aproximan a la osmolalidad medida

trisomías 21, 2 trisomías 18, 2 síndrome de Turner, 1

son: 1.86*(Na ) + Glu/18 + Urea/6 y 1.86*(Na ) + Glu/18 +

síndrome de Klinefelter, 1 triploidía, 1 material extra en el

Urea/6 + 9.

cromosoma

Conclusiones:

se

12

encontró

y

1

diferencia

inversión

cromosómica

9

(sin

repercusión clínica).

La diferencia entre la osmolalidad determinada por el

Las 3 cromosomopatías con sospecha ecográfica fueron: 2

osmómetro y la osmolalidad calculada mediante estas

trisomías 21 y 1 síndrome de Turner.

fórmulas se refleja en los coeficientes de correlación que

Las 3 cromosomopatías por ansiedad materna fueron: 1

hemos obtenido, los cuales ponen en evidencia la existencia

inversión cromosómica 9, 1 inversión cromosómica 4

de

(ambas sin repercusión clínica) y 1 mosaico 46XY/47XYY.

determinadas patologías que hacen que sea aconsejable la

Conclusiones:

Debería

amniocentesis

por

revisarse

ansiedad

las

materna

indicaciones
puesto

que

de

sustancias

osmóticamente

activas

típicas

de

medida de la osmolalidad.

la

proporción de cromosomopatías detectadas no justifica su
indicación. Sería necesario reevaluar la información dada a
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EVALUACIÓN DE LA ALTERACIÓN EXPERIMENTADA EN

EVALUACIÓN

LOS MARCADORES SÉRICOS: CORTISOL, NT-PRO-BNP, Y

PRENATAL DEL SÍNDROME DE DOWN EN EL PRIMER

TROPONINA (CTNI) DESPUÉS DE REALIZAR UN EJERCICIO

TRIMESTRE EN LA MARINA BAIXA, ALICANTE.

INTENSO.

TORREGROSA QUESADA, M.; LLINARES TELLO, F.; ALMENAR

RODRÍGUEZ VALLE, A.; BOCOS TERRAZ, P.; IZQUIERDO

BONET, M.; SACO LÓPEZ, L.; PALACIOS MARQUES, A.; CLARI

ÁLVAREZ, S.; BANCALERO FLORES, J.; SERRANO OSTARIZ, E.;

MOMPO, R.; MOLINA GARCIA, R.;

LEGAZ ARRESE, A.;

HOSPITAL MARINA BAIXA, ALICANTE - VILLAJOYOSA

DE

LOS

RESULTADOS

DEL

CRIBADO

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET-ZARAGOZA ZARAGOZA

Introducción: La prevalencia del síndrome de Down en la
Comunidad Valenciana es de 20.6 casos/10000 nacimientos,

Introducción: Las troponinas específicas del músculo

y

cardiaco (cTnT y cTnI) y NT-pro-BNP, son biomarcadores

casos/10000 nacimientos. El uso de la PAPP-A y ß-hCG libre

cardiacos que se elevan ante un prolongado y extenuado

combinado con otros parámetros ecográficos durante el

ejercicio. En pruebas realizadas a ciclistas profesionales, en

primer trimestre de gestación permite identificar de forma

parte, la intensidad del ejercicio es responsable del

precoz

incremento de cTnI y el tiempo de carrera es el responsable

cromosómica, reduciendo a estos casos la realización de

del aumento de NT-pro-BNP. Los ciclistas profesionales

amniocentesis (técnica invasiva más costosa y no exenta de

suelen presentar unos niveles de cTnT normales tras el

riesgo).

ejercicio.

Objetivo:

Estudiar

la

variabilidad

de

concretamente

el

en

riesgo

el

de

departamento

aparición

de

16

esta

de

40,9

alteración

tres

Objetivo: Revisar los resultados obtenidos del cribado del

biomarcadores séricos: cortisol, NT-pro-BNP, y troponina

primer trimestre en nuestro departamento desde julio del

cardiaca (cTnI) en ciclistas de edades entre 20 y 60 años tras

2006 a septiembre del 2007.

la realización de la vuelta ciclista Quebrantahuesos en el

Material y Métodos: Se realizaron 1525 cribados durante

2005. Material y métodos: Se seleccionaron a 81 ciclistas de

este periodo. Los marcadores bioquímicos, PAPP-A y ß-hCG

edad 22 a 60 años partipantes. Se determinó cortisol sérico,

libre se realizaron en un Inmulite 1000 (Siemens medical

NT-pro-BNP,

e

system). Los datos ecográficos incluían la medida de la

inmediatamente después de realizar la prueba. Las muestras

translucencia nucal y la longitud cráneo-caudal. Además se

fueron rápidamente centrifugadas, y el plasma congelado a -

recogieron datos demográficos como la edad, peso, raza y

80ºC. Se analizaron: el cortisol (autoanalizador AXYM

semana de gestación. El riesgo se calculó con el programa

System

Prisca v4.015.9 considerando elevado un riesgo >1/270.

y

troponina

cortisol

(FPIA)

cardiaca

de

(cTnI)

ABBOTT);

antes

cTnI

con

Electrochemilumininscent immunoassay technology (Access

Resultados:

Immunoassay System, Accu TnITM, Beckman Coulter Inc,

S. DOWN

SANOS

Fullerton)

POSITIVO

5

94

99

NEGATIVO

1

1419

1420

6

1513

1519

y

NT-pro-BNP

(Electrochemiluminescence

sandwich immunoassay (Elecsys ProBNP, Roche Diagnostics)
Roche 2010 system).

TOTAL

Estadística realizada con el programa SPSS versión 13.0 de

La tasa de cobertura poblacional fue del 88%. 100 casos

Windows. Se aplicó el student t- test para muestras

fueron informados como “riesgo elevado para síndrome de

apareadas, para determinar las diferencias pre- y post-

Down”, obteniéndose resultados en 99 de ellos. La tasa de

carrera (valores medios).

tests positivos fue del 6.5 %. Tras analizar nuestros

Resultados y conclusión: Los 81 ciclistas, media de edad:

resultados obtuvimos:

40±9 años; altura: 1.76±0.07 m; masa corporal: 74.1±8.4 Kg;

PUNTO DE CORTE SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VPP VPN

cTnI-precarrera

(g/L):

0.005±0.120

y

cTnI-

1/270

83.3%

93.7% 5% 99.9%

postcarrera(g/L): 0.058±0.060, siendo p<0.005; NT-proBNP-

Conclusiones: 1) Hemos alcanzado una alta tasa de

precarrera (ng/L): 29.203±19.126 y NT-proBNP-postcarrera

cobertura de las gestantes (80%).2) Se trata de una prueba

(ng/L):

Cortisol-precarrera

con buena sensibilidad. 3) La sensibilidad obtenida en

(g/mL): 9.186 ± 4.507 y cortisol-postcarrera (g/mL):

nuestro departamento es similar a la descrita en la

30.431±10.836, p <0.005. La troponina cardiaca (cTnI) y el

literatura.4) La prueba tiene una gran capacidad para

NT-pro-BNP se elevan ante un prolongado y extenuado

identificar a los sujetos verdaderamente sanos (VPN>99%).

ejercicio.

5) Nuestra tasa de falsos positivos (6.18%) es algo superior a

191.895±116.720,

Fueron

p<0.005;

significativamente

elevados

inmediatamente después de la carrera. El 43% de los

la esperada (5%).

participantes presentaron niveles de cTnI > 0.04 g/L, y el
65% de los participantes presentaron niveles de NT-pro-BNP
>

125

ng/L.

Cortisol:

elevación

significativa

tras

635

la

realización de un ejercicio intenso y prolongado. Ante

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA DETERMINACIÓN DE

cualquier situación estresante aumenta la cortisolemia

AMILASA TOTAL EN EL LABORATORIO DE ATENCIÓN

(feed-back de ACTH) lo que con las cifras halladas en este

CONTINUADA ANTE SOSPECHA DE PANCREATITIS

estudio queda demostrado.

Rodríguez Pedreira, M.;
CHU Juan Canalejo - A Coruña
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INTRODUCCIÓN:El dolor abdominal es un motivo frecuente
de consulta en el Servicio de Urgencias en este hospital. Para

EVALUACION DE LA PARTICIPACIÓN POR VIA TELEMÁTICA

el diagnóstico diferencial el Laboratorio de Atención

EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA EN EL

continuada del complejo Hospitalario Juan Canalejo oferta la

LABORATORIO CLINICO DE LA SEQC

determinación de amilasa total en suero para confirmar la

Comité de Educación de la SEQC

presencia de pancreatitis. En España hay 15000 casos

Balsells Roselló, D.; Gassó Campos, M.; Lillo Muñoz, J.; Merino

anuales, la mayoría de carácter leve, pero también hay un

González, A.; Moreno Martínez, A.; Rodriguez Espinosa, M.;

10% de pancreatitis con riesgo de mortalidad del 30 al

Villá Blasco, M.;

50%.Este es sólo un primer paso en el diagnóstico, ya que la

Complejo Hospitalario de Pontevedra - Pontevedra

elevación de amilasa no es específica de la pancreatitis y
aparece elevada en otras patologías. Por ello, hemos

INTRODUCCIÓN

realizado un seguimiento de distintos pacientes que

La Sociedad Española de Química Clínica (SEQC) a través de

acudieron por este motivo a Urgencias y a los que se les

su Comité de Educación reinició su programa de Educación

midió la concentración de amilasa, para ver en cuántos casos

Continuada en el Laboratorio Clínico en el año 1997 y desde

se confirmaba el diagnóstico presuntivo inicial.

esa fecha viene editando su programa de formación

MATERIALES Y MÉTODOS: Se siguieron un total de 74

continuada. En la edición 2005-06 se inició la posibilidad de

pacientes. Se determinó la amilasa total en un Dimension

participar a través de la página Web de la SEQC. En este

RxL Max por método enzimático colorimétrico.

trabajo pretendemos analizar la participación de los

Se determinó la amilasa pancreática en un modular Hitachi

inscritos a través de esta modalidad y las posibilidades que

por método enzimático colorimétrico. (inhibición de la

ofrece a los responsables del programa.

amilasa salivar)Se determinó la lipasa sérica en el modular

MATERIAL Y MÉTODOS

Hitachi por método enzimático colorimétrico (colipasa)

Los datos de la participación a través de la Web nos fueron

RESULTADOS:

suministrados por el Web Master de la página de la SEQC

La lipasa y la amilasa presentaron una correlación positiva

mediante un fichero que contenía las tablas de participación.

de 0,47. De los 74 pacientes que presentaron clínica

Los datos se analizaron para estudiar la participación y el

sugestiva de pancreatitis en 14 la amilasa total se mantuvo

grado de rendimiento desde que se inició el programa en el

por debajo del límite superior de referencia. Entre estos 14

año 2005.

hubo un caso con lipasa elevada a pesar de amilasa baja.

RESULTADOS

Hubo 4 casos de amilasa elevada en las que la lipasa y la

En la primera edición (2005-2006) de participación a través

amilasa pancreática fueron normales.

de la Web se inscribieron mediante esta modalidad 153

De los 74 casos, en 46 la lipasa se mantuvo dentro de los

(18.8 %) de un total de 813 inscritos, en la edición 2006-

límites de la normalidad.

2007 la participación fue de 382 (42.1%) de 907 inscritos y

CONCLUSIÓN: La lipasa es una medida más fiable y que

en la edición 2007-2008, 706 (78.2 %) de un total de 902

permanece elevada más tiempo que la amilasa, por lo que

participantes.

sirve de confirmación de pancreatitis en casos en los que la

En 2005-2006, el 29.2 % de los participantes por vía

amilasa ya ha recuperado sus valores normales. Así hemos

telemática respondieron a la totalidad de los cuestionarios

visto como ocurría esto en dos casos de los 74. en otros

del programa frente a 49.9 % en el programa 2006-2007. El

casos hemos visto como la amilasa estaba elevada, mientras

número de temas contestados entre los inscritos por vía

que la amilasa pancreática y la lipasa se mantenían

Web osciló entre un mínimo del 69 % y un máximo 87 %

normales. Esto podría explicarse con una parotiditis o

para el programa 2005-2006 y entre 81 % y 89 % para el

macroamilasemia de origen salivar. Un 60% de la amilasa

programa 2006-2007.

total

está

compuesto

por

la

isoenzima

salivar.

En

La media (rango) de respuestas correctas por cuestionario

inflamaciones de las glándulas salivares (la parótida es la

fue de 4.02 (2.23-5.62) en el programa 2005-2006 y de 4.32

mayor) podemos observar elevaciones de amilasa que no se

(2.96-5.55) en el programa 2006-2007 y en ambos

corresponden con la amilasa pancreática. Además ante

programas el porcentaje menor de respuestas contestadas

amilasas totales elevadas debemos tener en cuenta el

corresponde al mes de diciembre.

diagnóstico diferencial de macroamilasa, una situación en la

Respondieron al menos un tema un 89.5 % de los

que la amilasa forma complejos que no permiten su

participantes en el programa 2005-2006 y el 91.6 % en el

eliminación en orina, por lo que se acumula en sangre, pero

programa 2006-2007.

que no refleja condición patológica en páncreas. De estos

CONCLUSIONES

hemos visto 3 casos que necesitaría de un estudio posterior

Se observa un aumento en la inscripción en el programa a

para confirmar este diagnóstico.

través de la Web desde que se implantó esta posibilidad.
La participación es mayor en el programa 2006-2007 con un
incremento de cuestionarios respondidos.
El número de respuestas correctamente contestadas por vía
telemática es muy similar en las dos ediciones del programa
de Educación Continuada en el Laboratorio Clínico.
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EVALUACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION

EXACTITUD DIÁGNÓSTICA Y PUNTO DE CORTE ÓPTIMO DE

CONTINUADA EN EL LABORATORIO CLINICO DE LA S.E.Q.C

LA DETERMINACIÓN DE AMILASA EN LÍQUIDO PLEURAL

Comité de educación de la SEQC

PARA

Balsells Roselló, D.; Gassó Campos, M.; Lillo Muñoz, J.; Merino

NEOPLÁSICO

González, A.; Moreno Martínez, A.; Rodriguez Espinosa, M.;

Santotoribio Camacho, J.; Macias Blanco, C.; Anhichem , S.;

Villá Blasco, M.;

León Justel, A.; Guerrero Montavez, J.;

Complejo Hospitalario de Pontevedra - Pontevedra

HH.UU. Virgen del Rocío – Se villa

EL

DIÁGNÓSTICO

DE

DERRAME

PLEURAL

INTRODUCCION
La Sociedad Española de Química Clínica (SEQC) a través de

Servicio de Bioquímica Clínica. HH. UU. Virgen del Rocío.

su Comité de Educación reinició su programa de Educación

Sevilla.

Continuada en el Laboratorio Clínico en el año 1997. La labor

Introducción: El derrame pleural neoplásico (DPN) es el

principal de este programa, que actualmente se halla en su

secundario

undécima

sus

metastásica, siendo los más frecuentes el carcinoma

participantes información y conocimientos actualizados de

broncogénico, el cáncer de mama y los linfomas. El análisis

las distintas disciplinas relacionadas con el laboratorio

bioquímico del líquido pleural es muy importante para el

clínico. Desde su inicio, existe el compromiso por parte de

diagnóstico etiológico del derrame pleural. La determinación

los organizadores de que el programa incluya temas de las

de amilasa de líquido pleural es útil para el diagnóstico de

distintas áreas de conocimiento del Laboratorio Clínico

derrame pleural atribuido a enfermedad pancreática o

combinados con casos clínicos que aporten un enfoque

rotura esofágica, en cambio, hay discrepancias en cuanto a

práctico del tema.

su utilidad en el diagnóstico de un DPN.

edición,

consiste

en

proporcionar

a

a

neoplasia

primaria

(mesotelioma)

o

Para la elaboración de cada programa de Educación

Objetivo: Medir la exactitud que presenta la determinación

Continuada en el Laboratorio Clínico el Comité de Educación

de amilasa de líquido pleural para el diagnóstico de DPN,

realiza cuatro reuniones anuales, en las que se seleccionan

mediante el cálculo del área bajo la curva de eficacia

los temas que se incluirán en el programa así como los

diagnóstica (ABC) y determinar su punto de corte óptimo

autores. Una vez elaborado el tema por el autor es revisado

con su sensibilidad y especificidad correspondientes.

por dos miembros del Comité antes de su publicación.

Pacientes y método: Pacientes de nuestro área hospitalaria

Anualmente, al finalizar el programa se hace entrega de un

con

diploma acreditativo de participación a aquellos inscritos

determinándose la amilasa de líquido pleural en INTEGRA

que hayan contestado correctamente a un mínimo de ocho

400

temas. El programa ha sido acreditado en las ediciones del

colorimétrica enzimática según la IFCC. Todos los líquidos

1999 al 2004 por la Comisión Nacional de Formación

fueron clasificados según el diagnóstico etiológico del

Continuada y del 2004 hasta el 2007 por el Sistema Español

derrame pleural dado al alta hospitalaria del paciente tras

de

valorar todos sus datos clínicos, radiológicos y pruebas de

la

Acreditación

de

la

Formación

Continuada

indicación
(ROCHE

de

toracocentesis

DIAGNOSTICS®),

diagnóstica,

mediante

prueba

(SEAFORMEC) con 8.9 créditos.

laboratorio, en dos grupos: DPN y NO DPN. El análisis

OBJETIVO

estadístico se realizó mediante el programa informático

Evaluar los principales aspectos del programa de Educación

MEDCALC®.

Continuada en el Laboratorio Clínico desde el año 1997

Resultados:

hasta el año 2007.

comprendidas entre 1 y 90 años (edad media = 56,7 años),

Estudiamos

207

pacientes,

con

edades

RESULTADOS

110 hombres y 97 mujeres. De los 207 líquidos pleurales

En éstos diez años del programa de Educación Continuada

estudiados, 80 fueron DPN y 127 NO DPN (63 trasudados, 47

en el Laboratorio Clínico se han inscrito en el mismo 6352

paraneumónicos, 6 tuberculosos y 11 de otras etiologías). El

participantes. Desde la edición 1998-1999 Sanitas viene

ABC de eficacia diagnóstica resultó 0,660 (intervalo de

subvencionando

laboratorios

confianza (IC) del 95%: 0,568-0,744) (p=0,0012) y el punto

asociados los cuales representan entre el 30 y el 45 % del

de corte óptimo fue >104 U/L con una sensibilidad del 39%

total de inscritos a nuestro programa dependiendo de los

(IC del 95%: 26,6-52,6) y una especificidad del 92% (IC del

años. En la Tabla adjunta se indica para cada edición del

95%: 82,2-97,3).

la

participación

de

sus

programa el número de participantes, el número de temas y

Conclusiones: La determinación de amilasa en líquido

casos clínicos, el número de diplomas acreditativos y el

pleural presenta baja sensibilidad y alta especificidad para el

grado de aprovechamiento.

diagnóstico de DPN. Una amilasa en líquido pleural inferior a

A partir de la edición 2005-2006 se inició la posibilidad de

104 U/L descarta un DPN con una probabilidad del 92%.

participación por vía telemática.

Correspondencia: jose.d@telefonica.net

CONCLUSIONES
Importante incremento en el número de inscripciones, así
como en el grado de aprovechamiento.
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639

640

EXPERIENCIA SOBRE LA APERTURA DE UN NUEVO

HEMOCULTIVOS DE LOS AÑOS 2004-2007 EN MUESTRAS

LABORATORIO

PEDIÁTRICAS

PONS CASTILLO, A.; VERA HERNANDEZ, J.; ESTESO PERONA, M.;

Asensio Montañés, E.; Muñoz García, M.; Olarte Olarte, I.;

BELILTY ARAQUE, M.; SIMARRO RUEDA , E.;

Ramirez García, Y.; Narvaiza Martínez, R.; Borque De Larrea, L.;

NAVARRO CASADO, L.;

Hospital San pedro - Logroño

HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO - BENAGUACIL
INTRODUCCIÓN:
El Hospital General de Villarrobledo se inauguró el 2 de

Los hemocultivos de Pediatría en estos 4 últimos años son

Marzo de 2007, es decir, el Laboratorio de Análisis Clínicos

de gran importancia en el laboratorio de Microbiología. Los

junto el Hospital, lleva 1 año trabajando, evolucionando y

microorganismos que aislamos pueden originar graves

adaptándose a las necesidades que continuamente van

cuadros clínicos, en los que el resultado de la identificación

surgiendo en un hospital que esta en pleno desarrollo.

y el antibiograma son claves en el tratamiento.

-En Primer lugar tuvimos que pensar como íbamos a

MATERIAL Y MÉTODOS:

organizar el laboratorio, tanto a nivel de equipación técnica,

Se llevó a cabo la lectura automatizada de los hemocultivos

como a nivel de la distribución de las áreas de trabajo.

durante 5-7 días en los equipos Bactec® 9240 de Becton

Respecto al material fungible y no fungible se realizó un

Dickinson, realizándose a los positivos una tinción de Gram

listado de necesidades que se entregó al Servicio de

con informe provisional de este resultado si se consideró

Recursos Materiales.

oportuno y resiembra en medios sólidos como Agar Sangre,

-Posteriormente se organizaron los puestos de trabajo,

Agar Chocolate, etc., con una lectura posterior tras 24/48

teniendo en cuenta que el personal asignado al Laboratorio

horas de incubación.

fue de 11 Técnicos y 2 Administrativos. Los Técnicos que

La identificación y el antibiograma se realizaron de forma

ocupan un puesto en el Laboratorio de Urgencias en turno

automatizada mediante Microscan® de Dade Behring.

rotatorio de 12 horas son 6, mientras que los otros 5 son

Cuando

fijos de mañana y desempeñan su trabajo en las distintas

identificación,

áreas de rutina. Para cada analizador y puesto de trabajo se

seroaglutinaciones Slidex®, Strepto-kit®, etc. y para estudio

realizó su correspondiente Protocolo Normalizado de

de sensibilidad utilizamos otros métodos como disco-placa,

Trabajo (PNT) y las diferentes Hojas de Registro.

etest®, etc.

-El personal técnico y administrativo recibió los cursos de
formación

correspondientes

analizadores

y

puestos

al

de

SIL,

trabajo

de
que

los

distintos

tenían

que

se

precisó

se

como

realizaron
Api®

otras
de

pruebas

de

Biomérieux,

RESULTADOS:
Los hemocultivos enviados fueron 3292, el 19,1% del total
de

hemocultivos

trabajados

(17252).

Obtuvimos

171

desempeñar.

aislamientos positivos (5,2 %) en los que se encontraron 190

-Los Centros de Salud de Atención Primaria hubo que

microorganismos, ya que 13 de los aislamientos fueron

organizarlos y coordinarlos, dado que había Centros que se

múltiples. De éstos, 126 fueron claramente patógenos (3,8

incorporaban nuevos a nuestra Área Sanitaria.

%).

-El Área de población que abarca el HGV es de 70000

Entre los bacilos Gram negativos (BGN) encontramos:

habitantes, distribuida en 16 puntos de extracción periférica.

Escherichia coli (35), Enterobacter cloacae (9), Klebsiella spp

Para empezar a trabajar organizamos un organigrama de

(7), otras enterobacterias (4) y otros BGN no enterobacterias

incorporación de las muestras de Atención Primaria, de tal

(7).

manera que pudiéramos ir asumiendo correctamente el

En los cocos Gram positivos (CGP) tuvimos: Streptococcus

trabajo. A nivel Hospitalario la apertura de los diferentes

pneumoniae (24), Enterococcus faecalis (23), Staphylococcus

servicios también esta siendo progresiva, estando en

aureus (15), y otros (15).

funcionamiento hoy en día: Consultas Externas, Puerta de

El número de BGN y CGP fue de 74 y 64 respectivamente.

Urgencias, Cirugía menor ambulatoria, Hospital de día para

Neisseria meningitidis se aisló en 4 ocasiones y Candida spp

tratamientos Oncológicos, Hospitalización en el Servicio de

en 2.

Medicina Interna, Cirugía y U.C.I.

CONCLUSIONES:

-Las determinaciones que no están en la cartera de servicio

- Es importante destacar que el porcentaje de grampositivos

de nuestro Laboratorio (Inmunoquímica, Proteinograma,

y gramnegativos en Pediatría es prácticamente el mismo.

Microbiología,... se envían al Hospital General de Albacete

Este dato tiene trascendencia para aconsejar un tratamiento

(±30%)o a un Laboratorio Externo.

empírico.

La estadística realizada muestra la gran evolución en la

- Escherichia coli es el patógeno más frecuente.

carga de trabajo, sobre todo a nivel del Laboratorio de

- Entre los grampositivos destaca por su importancia el

Urgencias, aunque también es considerable el incremento de

aislamiento de Streptococcus pneumoniae, seguido de

analíticas recibidas por la vía de rutina a expensas de la

Enterococcus faecalis.

Atención Especializada

- Debido a su gravedad, hay que resaltar el aislamiento de
Neisseria meningitidis, así como de Streptococcus pyogenes
y otros beta-hemolíticos.
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- Dada la dificultad de la extracción de la muestra y el uso

más frecuente de ellos (57%). Los cocos grampositivos

de

representan el 29%, siendo Staphylococcus aureus el 51%.

catéteres

en

estos

pacientes,

el

porcentaje

de

microorganismos de difícil valoración y/o contaminantes es

- Destacamos por su posible extrema gravedad Listeria

importante.

monocytogenes y Neisseria meningitidis, y por lo que
representa, los 6 casos de Streptococcus bovis.

641
642
HEMOCULTIVOS EN ADULTOS DE LOS AÑOS 2004-2007
Muñoz García, M.; Asensio Montañés, E.; Olarte Olarte, I.;

HEMOLISIS INDUCIDA POR UN EJERCICIO DE LARGA

Narvaiza Martínez, R.; Ramirez García, Y.; Borque De Larrea, L.;

DURACIÓN, REALIZACIÓN DE UNA CARRERA DE MARATÓN

Hospital San Pedro - Logroño

DELGADO SANZ, J.; LIEBANA ZAMORANO, P.; GONZALEZ LOPEZ,
P.; ALCAIDE MARTIN, M.;

INTRODUCCIÓN:

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - MADRID

Los hemocultivos de estos 4 últimos años suponen una
parte

importante

del

trabajo

del

laboratorio

de

OBJETIVOS:

Microbiología en cuanto al número de muestras y a la

Se han estudiado 51 deportistas amateurs, que han seguido

importancia de los resultados obtenidos para el tratamiento.

un plan de entrenamiento durante 4 meses para la

MATERIAL Y MÉTODOS:

realización

Se hicieron lecturas automatizadas en los equipos Bactec®

(MAPOMA), para análizar las alteraciones bioquímicas y

9240 de Becton Dickinson durante 5-7 días. De los

hematológicas, indicativas de hemólisis intravascular, como

hemocultivos que resultaron positivos se realizó una tinción

consecuencia de realizar un ejercicio de larga duración.

del

maratón

popular

de

Madrid

2007

de Gram con informe provisional si se consideró necesario y

MATERIAL Y METODOS:

resiembra en medios sólidos: Agar Sangre, Agar Chocolate,

Se realizó una extracción sanguínea previa a la maratón,

etc., con lectura a las 24/48 horas de incubación. La

una segunda extracción sanguínea dentro de los primeros 15

identificación y el antibiograma se realizaron de forma

minutos de finalización de la carrera. Posteriormente, a las

automatizada mediante Microscan® de Dade Behring. En

48h y 96h se les realizó una tercera y cuarta extracción.

caso necesario se realizaron otras pruebas de identificación

Los estudios bioquímicos (Lactato deshidrogenasa [LDH],

como Api® de Biomerieux, seroaglutinaciones Slidex®,

Potasio [K], Bilirrubina total [TBIL] y Haptoglobina [HAPT])

Strepto-kit® ,.. y para estudio de sensibilidad utilizamos

se analizaron en un equipo OLYMPUS AU400 (Olympus

otros métodos como disco-placa, etest®…

Optical España, SA), con reactivos OLYMPUS. Los estudios

RESULTADOS:

hematológicos se realizaron en una ADVIA 120 (Siemens

Se trabajaron 13960 hemocultivos, siendo positivos 1831

Medical Solutions), prestando especial interés en los

(13%). En ellos se aislaron 1939 microorganismos, ya que

parámetros hemoglobina total (HGB), hemoglobina celular

algunos fueron múltiples.

(HGBcel) y el índice delta hemoglobina (HGB-HGBcel).

El microorganismo que aislamos en más ocasiones fue

Los resultados estadísticos han sido realizados en la hoja de

Escherichia coli (590), seguido de Staphylococcus aureus

cálculo EXCEL (Microsoft Office) y SPSS 15.0.

(269), representando estos dos el 44% de todos los

RESULTADOS:

aislamientos.

Los resultados,(X ± DS), muestran un aumento de los

Dentro de las enterobacterias encontramos E.coli (590)

valores de LDH en las muestras post-maratón, respecto a las

seguido de Klebsiella spp (124), Enterobacter spp (48),

basales, 48h y 96h (312,6 ± 63,5 vs 174,8 ± 27,4 vs 217,7 ±

Proteus spp (44), Salmonella spp (34), Serratia spp (22),

40,7

Morganella spp (9) y Providencia spp (2). Destacaron en

comportamiento encontramos para la concentración de K

otras familias de bacilos gramnegativos diferentes especies

(4,86 ± 0,46 vs 4,47 ± 0,35 vs 4,30 ± 0,37 vs 4,48 ± 0,43, post-

de Pseudomona (83).

maratón,

Entre los cocos grampositivos aislamos S. aureus (269),

concentración de TBIL (0,93 ± 0,47 vs 1,19 ± 0,50 vs 1,01 ±

Enterococcus faecalis (88), Streptococcus grupos “A”, “C”,

0,57 vs 0,83 ± 0,51, post-maratón, basal, 48h y 96h,

“G” (30) y otros (56).

respectivamente). Por el contrario los niveles de HAPT,

Los anaerobios fueron 28, Listeria monocytogenes 9 y

mediana [percentil 2,5-percentil 97,5], son inferiores en las

Neisseria meningitidis 9. Tuvimos diferentes especies de

muestras post-maratón, respecto a las basales, 48h y 96h

candidas en 124 ocasiones.

(50,00 [1,20-132,60] vs 76,00 [25,50-149,50] vs 89,00

Entre

los

microorganismos

de

valoración

clínica

vs

194,4

basal,

±

48h

40,6,respectivamente).

y

96h,

Idéntico

respectivamente)

y

o

[31,63-190,13] vs 89,00 [38,70-172,30], respectivamente).

contaminantes hallamos estafilococo coagulasa negativo de

Los valores del índice delta hemoglobina obtenidos fueron

forma más frecuente.

más elevados en las muestras post-maratón, respecto a las

CONCLUSIONES

basales, siendo similares en las de 48h e inferiores en las de

- Escherichia coli (32%) y Staphylococcus aureus (15%) son

96h.

los patógenos que ocupan el primer y segundo lugar.

CONCLUSIONES:

- De los aislamientos considerados no contaminantes los

La realización de una carrera de maratón produce un

bacilos gramnegativos representan un 57%, siendo E.coli el

aumento de LDH, K y TBIL, en suero, y una disminución de
HAPT. Los valores del índice delta hemoglobina son
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superiores en las muestras postmaratón. Todos estos datos,

644

son compatibles con la existencia de una hemólisis como
consecuencia de la realización de un ejercicio de larga

IMPORTANCIA DEL TEST DE O’SULLIVAN EN EL CONTROL

duración.

DEL EMBARAZO
ÁLVAREZ LÓPEZ, A.; POLO MOYANO, P.; VISO SORIANO, M.;

643

IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; VENTURA VENTURA, P.; BOCOS
TERRAZ, P.;

IMPORTANCIA DEL METODO DE DETERMINACION DEL

SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL UNIV -

RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA EN SU

ZARAGOZA

APLICACION A LA GRAFICA DE THOMAS
Ibarz Escuer, M.; Teixidó Amoros, M.; Criado Lluelles, A.; Sopena

INTRODUCCION: La diabetes gestacional y la alteración de la

Murillo, A.; Planella de Rubinat, M.; Ballester Clau, R.;

tolerancia a la glucosa afectan al 3-6% de las embarazadas y

Laboratorio Clínico ICS Lleida. *Servicio de dige - Lleida

se asocia a complicaciones: pre-eclampsia, polihidramnios o
macrosomía. La GEDE aporta el descubrimiento de esta

Introducción/objetivos:

estudio

patología durante la gestación hasta en un 12%. La prueba de

prospectivo iniciado en pacientes con hemorragia digestiva

cribado más extendida para el diagnóstico es el test de

aguda para valorar si era útil la aplicación de la gráfica de

O’Sullivan. OBJETIVOS: Comprobar el VPP del test y si existe

Thomas

los

relación entre la positividad o no del mismo con la semana

reticulocitos - He (Ret-He), el receptor soluble de la

de gestación en la que se produce el parto, tipo de parto y

transferrina (sTfR) y la proteïna C reactiva (PCR) para

peso del recién nacido junto con el test de Apgar y edad

demostrar ferro deficiencia , al iniciar la valoración de los

materna.

primeros 10 pacientes se objetivo que ninguno de los

O’Sullivan a gestantes en el primer trimestre del embarazo.

pacientes, a pesar de mostrar ferropenia podía ser incluido

Se clasificaron en patológicos o normales y se analizó la

en uno de los 2 cuadrantes demostrativos de ferro

curva de tolerancia realizada a los patológicos para ver la

deficiencia de la grafica, hecho que podría ser atribuido a los

relación existente entre: estos valores, edad de la madre, y la

valores de referencia inferiores para sTfR del reactivo usado.

edad gestacional del parto. El test de O’Sullivan se realizó

Por esta razón decidimos efectuar un estudio comparativo

administrando 50g de glucosa y determinando la glucemia:

entre el reactivo utilizado en nuestro laboratorio y el

a) basal, b) a los 60 minutos de la ingesta, clasificándolo

utilizado usualmente en la gráfica de Thomas.

como positivo si los niveles de glucosa en plasma eran > 140

Material y métodos: Se han utilizado los reactivos Quantex

mg/dl. A las gestantes que dieron positivo el citado test se

sTRF de Biokit, distribuidos por IZASA, automatizados en

les realizó una curva de glucemia consistente en la

Nefelómetro IMMAGE de Beckman Coulter y sTRF Cobas

administración de 100 g de glucosa vía oral determinándose

adaptados al Hitachi modular P de Roche.

el valor basal, a los 60, a los 120 y a los 180 minutos. Se

Se han procesado 92 especimenes séricos con un amplio

diagnostica DMG con dos o más valores patológicos.

rango de concentraciones por ambos sistemas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: En 132 casos (72.13%) O’sullivan

El análisis estadístico se ha realizado mediante pruebas

no patológico. En 51 casos (27.87%) O’sullivan patológico. De

paramétricas (coeficiente de correlación de Pearson) y no

estos, 8 (4.73%) TTOG patológico, diagnosticándose DG. 29

paramétricas (regresión según Passing-Bablok)

casos (15.84%) TTOG no patológico. En 10 casos (5.46%), el

Resultados:

TTOG presentó un punto patológico, no realizándose un

IMMAGE: mínimo 0.580 mg/L y máximo 6.590 mg/L (rango

segundo TTOG para verificar el diagnóstico. O’sullivan no

6.010)

patológico: Edad gestacional: 113 normales, 11 prematuros,

HITACHI MOLUDAR P: mínimo 0.100 mg/L y máximo

8 hiperdatia. Tipo de parto: 98 eutócico, 3 instrumentales,

19.220 mg/L (rango 19.120)

31 cesáreas. Edad materna: 31.6±4.81. O’sullivan patológico,

N = 92, r = 0,954

TTOG no patológico: 26 normales, 5 prematuros, 0

P/B Regresión: Y = 2,928 * X - 0,784 (*diferencia

hiperdatia; 16 eutócicos, 10 cesáreas, 3 instrumentales;

significativa)

31.21±5.04

Intervalo de confianza (95%) a: -1,131 a –0,432 y b: 2.732 a

prematuro, 9 normal, 0 hiperdatia; 3 eutócico, 4 cesárea, 3

3,136

instrumental; 31.6±5.54. DG: 7 normal, 1 prematuro; 1

Discusión y conclusiones: ambos métodos se muestran

eutócico,

aptos para su utilización en el laboratorio clínico. Es posible

CONCLUSIONES: Se ha encontrado una incidencia del 4.73%

aplicar la gráfica de Thomas para demostrar ferro deficiencia

de DG en gestantes pertenecientes al área sanitaria-

transformando los resultados obtenidos en el nefelómetro

Zaragoza II. No se observa un aumento de incidencia de la

IMMAGE mediante la correspondiente recta de regresión.

DG en función de la edad materna.

(Thomas

En

Plot)

el

que

marco

utiliza

de

la

un

Ferritina,

METODOLOGÍA:

O’sullivan

5
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cesárea,

Se

realizaron

patológico,

2

TTOG

instrumental;

183

test

dudoso:

de

1

31.11±4.31.
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645

extracción; Agitación excesiva de la muestra; Agujas,
jeringas y/o recipientes húmedos; Vaciado inadecuado de la

INFLUENCIA DEL VOLUMEN DE MUESTRA EN LA MEDIDA

jeringa; Cantidad errónea de anticoagulante; Centrifugación,

DE Ca2+

antes de la completa coagulación; Centrifugación de

Muñoz Colmenero, A.; Buces Gonzalez, E.; Carrasco Salas, P.;

muestras semicoaguladas de pacientes con tratamiento

Morales Elipe, V.; Palomino Muñoz, T.;

anticoagulante;

Hospital General de Ciudad Real - Ciudad real

hipotónica; Congelación y descongelación; Almacenamiento
o

INTRODUCCION

Y

OBJETIVOS:

la

medida

de

la

transporte

Dilución
de

sangre

de

la

sangre

durante

con

varios

solución

días

a

Tª

ambiente.Objetivo:Diferenciar la hemólisis sérica de la

concentración de Ca2+ se realiza con frecuencia con la

coloración

misma muestra con la que se realiza la gasometría, las

interferencia causada en suero de un quemado al ser tratado

jeringas destinadas a tal fin llevan una cantidad de heparina

con

de litio sólida que diluida en el volumen adecuado es útil

B12a).Metodología:Se estudia el suero de un paciente

para medir Ca2+, las indicaciones tanto del fabricante de

remitido a la sección de urgencias del Servicio de

dichas jeringas como del analizador van en la dirección de

Bioquímica Clínica desde el Servicio de Urgencias de

contener Entre 25 y 30 ui de heparina por ml de sangre o lo

Traumatología. Ante el aspecto del suero con color “rojo

que s lo mismo recomendar un llenado superior al 50% de la

cereza” se procede a estimar el índice de hemólisis, potasio y

jeringa. En este trabajo intentamos poner de manifiesto si

LDH . Al detectarse un índice de hemólisis de 4 sin alteración

esto es decisivo dada la dificultad de recibir muestras con

del potasio ni LDH, y observarse un valor de Carboxi-Hb de

llenado adecuado.

8.9% (0.0-0.8%), se estudio la Historia Clínica del paciente

“pseudohemolítica”

vitamina

B12

presentada

por

(hidroxicobalamina=

la
Vit

MATERIAL Y METODOS : Realizamos la determinación de

solicitándose el análisis cuantificado de la Vit B12.Ante la

Ca2+en 80 pacientes separados en 2 grupos , Grupo I, 40

posibilidad de la influencia de la presencia de Vit B12 en el

pacientes con muestra recibida con 1,6 ml de sangre o

color del suero, se eligen 5 sueros con diferentes grados de

superior y Grupo II 40 pacientes con muestra recibida

hemólisis-coloraciones al azar y en ellos se cuantifica el

inferior a 1,6 ml.

valor de potasio, LDH y Vit B12.Resultados:El suero de color

Las jeringas utilizadas fueron de BD Preset Ref 364314 de

“rojo cereza” del paciente quemado presentaba un valor de

3ml con 80 UI de Heparina de litio.

Vit B12 superior a 1.498.500 pg/mL, , un K+ sérico de

El Ca2 se determinó en un gasómetro GEM300 con

4.1mEq/L y una LDH de 153 U/L, y no estaba hemolizada la

electrodo selectivo que incorpora un ionóforo ( ETH1001)

muestra, frente al resto de sueros elegidos al azar con

altamente selectivo para este ión .

diferentes índices de hemólisis cuyos valores de vit B12, K+

RESULTADOS: se estudio la normalidad de la prueba a

y

través del test Kolmogorov-Smirnov resultando ser ambas

fueron:678pg/mL (K+=5.1, LDH= 296), 413pg/mL (K+=5.5,

poblaciones normales, posteriormente se hizo una prueba T ,

LDH=320),

comparación de medias para muestras independientes,

respectivamente.Conclusión:Ante la llegada de un suero de

resultando que la diferencia entre los grupos no es

aspecto

significativa p>0.05.

existencia o el índice de hemólisis e investigar: parámetros

LDH

de

menor

a

654pg/mL

mayor

grado

(K+=5.8,

“pseudohemolizado”

se

de

LDH=
debe

hemólisis
379

corroborar

),
la

CONCLUSIONES: A pesar de la recomendación de llenar las

bioquímicos, historia clínica del paciente y tratamiento

jeringas por encima de 1,6 ml, no hemos encontrado

recibido con el fín de conocer la posible etiología de la

diferencias en la concentración de Ca2+ entre estas y las

coloración de la muestra.

llenadas por debajo de 1,6 ml, en el rango de valores
estudiados.

647

646

LA

PRUEBA

“INFORME

DE

LABORATORIO”

COMO

ELEMENTO DIFERENCIADOR DEL VALOR AÑADIDO DEL
INTERFERENCIAS POR TRATAMIENTO CON VITAMINA B12.

LABORATORIO.

¿ES

PRIETO MENCHERO, S.; PACHECO DELGADO, M.; GARCIA

NECESARIO

DIFERENCIARLAS

CON

HEMÓLISIS

SÉRICA?

MARTINEZ, J.; MORALES GARCIA, L.; PEREZ MARTINEZ, M.;

BANCALERO FLORES, J.; CIRIA TORCAL, A.; POLO MOYANO, P.;

BERMEJO RODRIGUEZ, A.; CASTAÑEDA DE LA MATA, A.; GARCIA

GONZALEZ LOPEZ, A.; BOCOS TERRAZ, P.;

ARATA, I.; JAQUETI AROCA, J.; BARRAL SERRANO, A.; LOPEZ

IZQUIERDO ALVAREZ, S.;

LACOMBA, D.; ALONSO SANZ, M.; ARPA FERNANDEZ, A.;

SERVICIO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA HOSPITAL UNIV. MI -

HOSPITAL DE FUENLABRADA - FUENLABRADA

ZARAGOZA
Introducción: Desde la apertura del servicio nos planteamos
Introducción:La hemólisis es un factor de interferencia que

una organización que potencia el papel consultor. Las

altera las constantes bioquímicas (enzimas y potasio

características especiales del hospital (historia clínica

principalmente). Se clasifica una muestra como hemolizada

electrónica) y del servicio (incluye todas las especialidades

cuando presenta un color rojizo parecido al “agua de lavar

del laboratorio clínico) hacen posible este desarrollo.

carne”. Causas de hemólisis: Exceso de velocidad de succión

En la validación, a través de nuestro sistema informático

de la muestra; Presión inadecuada en los tubos de

(Servolab) cada facultativo además del área de validación
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que revisa, ve un área específica denominada fisiopatología

tardías que aparecen entre los 6 meses y los tres años de

que presenta una prueba definida como “informe de

vida. Nuestro objetivo fue optimizar los aislamientos del

laboratorio” (IdL). Cada facultativo edita dicha prueba

citado microorganismo en nuestro laboratorio.

incluyendo en ella los aspectos más relevantes de los datos

Haciendo uso de la característica de los Streptococcus grupo

analíticos valorados. En el caso de que ninguno de los

B de producir colonias anaranjadas o rojas debido a la

facultativos haga ninguna indicación, la última validación

formación de un pigmento carotenoide cuando se utiliza un

del sistema genera el resultado “Sin hallazgos analíticos

medio adecuado (Medio Granada)

significativos”.

MATERIAL Y MÉTODOS

La prueba IdL se realiza sistemáticamente en los pacientes

Se estudiaron 2434 muestras de marzo a octubre de 2007.

de consultas externas.

Todas ellas se sembraron en medio granada incubadonse en

El

numero

de

dets/mes(año)

de

IdL

ha

sido

de

atmósfera de C02 a 35-37 ºC durante 24-48 horas. Se estudió

4556/mes(2006), 5033/mes (2007) y 5405/mes (2008).

el crecimiento de las colonias anaranjadas típicas tanto a las

Recientemente se ha incorporado a la web del laboratorio la

24 como a las 48 horas. Las colonias anaranjadas que

vista de la prueba ligada al número de petición, lo que

crecieron a las 24 horas se informaron. Las colonias

facilita la consulta del clínico. No se incluye dicha prueba en

anaranjadas que crecieron a las 48 horas se confirmaron con

las peticiones del área de cultivos microbiológicos: en ella se

el test SLIDEX Strepto Plus (BIOMÉRIEUX).

indica mediante un icono si es un cultivo positivo.

RESULTADOS

Objetivo: Realizar un estudio descriptivo de los informes

A las 24 horas se identificaron 292 cepas de Streptococcus

realizados y valorar las características de la prueba IdL a

agalactiae (11,99%).

nivel de número de facultativos implicados, utilización de

A las 48 horas se identificaron 49 nuevas cepas de

textos estándar y nº de caracteres del informe.

Streptococcus agalactiae (2% más que a las 24 horas); la

Material y métodos: Se analizan las características indicadas

confirmación del grupo B fue positiva en todos los casos.

en un total de 49.503 pruebas de IdL realizadas entre febrero

Incubándose en el Medio Granada 48 horas se recuperan un

y diciembre 2006.

2% de cepas de Streptococcus agalactiae

Resultados:

CONCLUSIONES

? Número de facultativos por cada IdL: 1 (91,9 % casos),2

A raíz de este estudio, en nuestro laboratorio las muestras

(7.9%), 3 (0,2%) y 4 (0,02%)

vagino-rectales se procesan a las 24 y a las 48 horas para

? Textos estándar: 37.5 % casos se genera el informe Sin

optimizar la recuperación de Streptococcus agalactiae .

hallazgos analíticos significativos, 38.4 % se realizó edición
manual, 24,1 % otros códigos estándar.

649

? Nº de caracteres del informe. 70.8 % tenían menos de 50
caracteres, 26.7 % entre 50 y 200, 2.5 % mas de 200

PETICIÓN DE LA MUTACIÓN V617F DEL GEN JAK2 EN

caracteres

NUESTRO HOSPITAL: SCREENING VERSUS CONFIRMACIÓN

Conclusiones: La prueba informe de laboratorio representa

DE SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO CRÓNICO

un elemento clave diferenciador de la actividad consultora

LENDINEZ RAMIREZ, A.; CASTRO VEGA, I.; CAPARROS MIRANDA,

del laboratorio. Su realización sistemática representa un

I.; SERRANO GARBALLO, A.; ENGUIX ARMADA, A.; RAMIREZ

cambio cualitativo en la manera de realizar los informes. El

RAMIREZ, G.;

patrón más habitual es el de un informe de menos de 50

HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA - MALAGA

caracteres, editado manualmente y por un solo facultativo
(de manera exclusiva o integrando los datos de varios

INTRODUCCIÓN: La mutación V617F en el gen JAK2

comentarios)

representa un importante avance en el conocimiento de la
patogenia de los síndromes mieloproliferativos crónicos

648

(SMPC)

BCR-ABL

negativos:policitemia

vera

(PV),mielofibrosis idiopática (MI) y trombocitemia esencial
OPTIMIZACIÓN DEL MEDIO GRANADA EN LA PREVENCIÓN

(TE).La determinación por reacción en cadena de la

DE LA INFECCIÓN DEL R.N. POR EL ESTREPTOCOCO

polimerasa a tiempo real (PCR-RT) de ésta mutación es una

GRUPO B

técnica recientemente incorporada en la sección de Genética

Sanjuán Larín , C.; Hernandez Alvarez, E.; Fragoso Recio, M.;

Molecular de nuestro centro.Esta ampliación surge a

CEP Vicente Soldevilla - Madrid

petición de facultativos que externalizaban dicha prueba y
ante el coste/beneficio de la misma. El objetivo de este

INTRODUCCIÓN

trabajo es analizar los resultados obtenidos desde la puesta

El principal reservorio de Streptococcus agalactiae (grupo B)

en marcha de la técnica.MATERIAL Y MÉTODOS:Recibimos

es

colonizando

60 muestras de sangre venosa anticoagulada (con EDTA y/o

aproximadamente a un 30% de mujeres sanas. Es uno de los

citrato)desde noviembre de 2007 a marzo de 2008 para la

principales agentes etiológicos de sepsis y meningitis

determinación de la mutación JAK 2 V617F.Se extrajo DNA

neonatal. Sin tratamiento, el 40-70% de las mujeres

manualmente con 500L de muestra mediante el kit High

gestantes colonizadas lo transmiten a sus recién nacidos

Pure PCR Template Preparation (Roche®).Se llevó a cabo la

durante el parto, y de éstos, el 1-2% desarrollan una

reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (PCR-RT)

infección precoz; también puede producir infecciones

en el autoanalizador Light Cycler (Roche®).En primer lugar

el

aparato

genital

femenino,
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se llevó a cabo una PCR cuantitativa con objeto de

observaban más de 500 L/ Campo. De éstas, un 79.48%

asegurarnos la presencia de DNA en la muestra y una

presentaba flora abundante y en un 54.83 % se encontraron

segunda PCR-RT con sondas específicas (FRET) nos permite

nitritos positivos.

determinar la mutación V617F mediante análisis de curvas

CONCLUSIONES:

de fusión.RESULTADOS Y DISCUSÓN: De las 60 muestras, el

En nuestro estudio se encuentra una incidencia mayor en el

63% (n=38) fueron negativas para mutación V617F del gen

grupo de pacientes mayores de 75 años, con mayor

JAK2, el 35% (n=21) fueron positivas para la misma y de una

prevalencia en varones por posible patología prostática que

de las muestras no pudo extraerse DNA por severa

favorezca el estasis.

leucopenia del paciente.La mayoría de resultados positivos

Aunque la incidencia FAM en orinas analizadas es baja, el

corresponden a la patología propia de SMPC (TE con

hallazgo de un 49.37% de orinas con piuria hace plantearnos

plaquetas > 600x10 9/L en un 43% de los casos, PV con

que el diagnostico y tratamiento puede evitar una de las

hematocrito >50% en el 24%).Del predominio de negativos

causas de insuficiencia renal.

deducimos que la mutación V617F del JAK 2 ha sido
utilizada como test de screening en SMPC, no incluida en

651

criterios de la OMS de 2001 pero recomendada por Teffery y
cols. en Blood (15/08/2007,volumen110,número 4,1092-

PRISCA: COMPARATIVA DE LOS RIESGOS SEGÚN

097)para

MEDIANAS

excluir

causas

reactivas

de

trombocitosis,

poliglobulia y fibrosis.Aunque no sea de uso común en

SAAVEDRA FARALDO, A.; BESCOS GALEGO, H.; PAIS SANCHEZ,

nuestro medio,se está utilizando como cribado dada la

M.; COBELO BLAS, C.;

accesibilidad de la prueba.CONCLUSIÓN: Este método de

ARQUITECTO MARCIDE - FERROL

diagnóstico es útil y fiable para confirmar PV,TE y MI que
cumplan criterios de la OMS.Dada la sobrepetición que

Introducción:

hemos observado,recomendamos que en lo posible se

En Mayo de 2007 se instaura un Protocolo de Screening

restrinja a criterios estándar (hasta nuevas indicaciones

Prenatal de Cromosomopatías de primer trimestre en

OMS) y no se use como screening.

nuestra

Área

Sanitaria,

colaborando

el

Servicio

de

Ginecología y el Laboratorio. Dicho protocolo permite
650

calcular un riesgo bioquímico en función de: la Proteína
Plasmática A asociada al Embarazo (PAPP-A), la fracción

PRESENCIA

DE

FOSFATO

AMONICO

MAGNESICO

EN

BETA libre de la Gonadotropina Coriónica Humana (ßHCG),

ORINA¿FACTOR DE PREVENCION DE PATOLOGIA RENAL?

la edad, peso, condición diabética, hábito tabáquico, raza y

BENEDICTO GONZALEZ, M.; GARCIA RODRIGUEZ, B.; LASIERRA

embarazo por reproducción asistida o no y combinado,

MONCLUS, A.; POLO MOYANO, P.; VISO SORIANO, M.; BOCOS

añadiéndole a los parámetros anteriores la traslucencia

TERRAZ, P.;

nucal. El objetivo de su implantación es detectar posibles

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

anomalías

cromosómicas

en

todas

las

gestantes,

independientemente de la edad y con ello disminuir el
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO:

número de amniocentesis practicadas.

El fosfato amónico magnésico (FAM o estruvita) es un

Objetivo:

compuesto que generalmente se encuentra en situaciones

En este trabajo se comparan los resultados obtenidos para

de éstasis urinario o infección crónica. Implica amoniuria

riesgo bioquímico y combinado de Trisomías 18 y 21,

sea esta de origen metabólico o causada por bacterias que

utilizando las medianas teóricas suministradas por el

descomponen la urea.

proveedor y las medianas recalculadas correspondientes a la

El objetivo es valorar la presencia de cristales de FAM por

población de nuestra Área Sanitaria.

sexo y edad en orina fresca y su relación con otros

Material y Métodos:

parámetros sugestivos de infección.

Se emplea un analizador Immulite® 2000, con sus

MATERIAL Y METODOS:

correspondientes reactivos, controles y ajustadores para las

Analizamos 12.641 orinas de emisión reciente, recibidas en

determinaciones

el laboratorio de urgencias durante el primer semestre de

enzimáticos inmunométricos quimioluminiscentes en fase

2007, en las que se determinó sistemático de orina, previo a

sólida. Para integrar los datos bioquímicos y ecográficos y

la realización de sedimento mediante visión microscópica

obtener una estimación del riesgo empleamos la aplicación

con Nikon eclipse E 400 (luz polarizada).

informática PRISCA.

RESULTADOS:

Se analizan desde Mayo a Noviembre 403 muestras.

Del total de orinas analizadas encontramos cristales de FAM

Resultados:

en 114 (0.90%). Realizamos una distribución por edades: <15

Medianas estándar:

de

PAPP-A

y

ßHCG.

Son

ensayos

años(a) 12.28%; 16-30 a 11.40%; 31-45 a 10.53%; 46-60 a

Ratio positivos Riesgo Bioquímico Tr.18: 0.17%, Riesgo

12.29%; 61-75 a 10.52%; >75 a 42.98% y por sexos: femenino

Combinado: 0%

52.63%; masculino 47.37%.

Ratio positivos Riesgo Bioquímico Tr.21: 16.05%, Riesgo

Para los parámetros sugestivos de infección (leucocitos (L),

Combinado: 4.98%

nitritos y flora) desechamos 35 muestras al ser los leucocitos

Medianas recalculadas:

inferiores a 25. De las 79 restantes, en el 49.36% se
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Ratio positivos Riesgo Bioquímico Tr.18: 0%, Riesgo

•

Combinado: 0%

De las 14540 determinaciones, 3906 (26,86%) se realizaron

Screening inhalantes: 0,06%.

Ratio positivos Riesgo Bioquímico Tr.21: 8.76%, Riesgo

en invierno, 3690 (25,38%) se realizaron en primavera, 3672

Combinado: 2.75%

(25,25%) en verano y 3272 (22,50%) en otoño.

Conclusiones:

Conclusiones

Al recalcular las medianas disminuyen significativamente

En nuestra área de salud los alergenos más frecuentes son :

todos los ratios positivos y con ello el número de

pólenes de maleza, ácaros, alimentos, pólenes de árboles,

amniocentesis a realizar. Se demuestra por tanto la

ocupacionales, pólenes de gramíneas y epitelios de animales

necesidad de que cada centro trabaje con las medianas

domésticos.

correspondientes a su población, como aseguran muchos

Al examinar la procedencia de las determinaciones de IgE

autores.

específica realizadas en nuestro laboratorio durante el año
2007, percibimos que la mayoría proceden de hospitales

652

periféricos.

PROCEDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALERGENOS MÁS

peticiones, observamos que no siguen un patrón estacional.

Al analizar la distribución anual de la demanda de
FRECUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD 20 DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA DURANTE EL AÑO 2007

653

SANTOS ROMERO, A.; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, E.; VIEDMA
CONTRERAS, J.; GARCÍA ASENJO, N.; ROMERO REYES, L.;

PROTEÍNAS

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE - ELCHE

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS: ESTUDIO DE COMPLEJO IgG-

MONOCLONALES

CON

AFINIDAD

POR

TRANSFERRINA EN UN CASO DE MIELOMA MÚLTIPLE CON
Introducción

HIPERSIDEREMIA

Existen cada vez más datos que indican que la incidencia de

LAMPON FERNÁNDEZ, N.; FREIRE CORBACHO, A.; OTERO

enfermedades alérgicas con origen atópico han aumentado

MARTINEZ, S.; RODRÍGUEZ GARCÍA, J.; GOMEZ TOURIÑO, I.;

en todo el mundo en las últimas décadas. El proceso de

SUAREZ ORDOÑEZ, S.;

sensibilización en el individuo comienza con la exposición a

COMPLEXO HOSPITALARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA -

alergenos ambientales y continúa con la inducción de

A CORUÑA

anticuerpos IgE.
El estudio de las IgE específicas nos permiten conocer

Introducción.

cuales son los principales alergenos causantes de reacciones

inmunoglobulinas

alérgicas.

gammapatías

Objetivos

mieloma múltiple(MM) por las proteínas plasmáticas. Se

Es

conocida

la

afinidad

monoclonales

monoclonales

de

de

ciertas

secretadas

significado

en

incierto

y

Calcular la distribución de la demanda de peticiones a lo

describe

largo del año 2007 de dichos alergenos, conocer la

Transferrina

procedencia de las peticiones y ver si éstas siguen un patrón

diagnosticado de MM y que causa hipersideremia en el

estacional.

mismo.

el

estudio
(IgG-Trf)

bioquímico
que

del

presenta

complejo
un

IgG-

paciente

Material y métodos

Paciente, material y métodos. El paciente es un varón de 75

Se han seleccionado todas las determinaciones realizadas

años con un cuadro de astenia progresiva, infecciones

en el año 2007, un total de14540. La determinación de IgE

respiratorias recidivantes, insuficiencia renal y anemia leve

específica se realizó mediante Fluoroinmunoensayo en un

cuyos datos de laboratorio condujeron a un diagnóstico de

analizador InmunoCAP 250 de Phadia. Los datos se

MM e incluyeron: hemograma, bioquímica, hierro sérico

analizaron con el programa Microsft Excell.

(Fe),Trf,Ferritina (Fer), proteinograma, inmunofijación y

Resultados

cuantificación de inmunoglobulinas. La detección y tipaje

Durante el año 2007 se realizaron 14540 determinaciones,

del pico monoclonal se llevó a cabo mediante electroforesis

7432 (51%) procedían de hospitales periféricos, 5673 (39%)

en gel de agarosa y antisueros específicos frente a las

de consultas especializadas, 1136 (8%) de centros de

distintas cadenas pesadas y ligeras (Helena BioSciences

atención primaria, 299 (2%) de nuestro hospital.

Europe)

La distribución de la demanda de alergenos fue:

cuantificación de inmunoglobulinas y cadenas ligeras

•

Pólenes de maleza: 20,85%.

totales, Trf, y Fer se llevó a cabo mediante métodos

•

Ácaros: 13,75%.

inmunológicos con anticuerpos específicos. La concentración

•

Alimentos: 12,53%.

Fe se determinó mediante espectrometría UV-VIS (Cobas

•

Pólenes de árboles: 10,42%.

400,

•

Ocupacionales: 8,65%.

espectroscopia de absorción atómica de llama (Perkin-Elmer

•

Pólenes de gramíneas: 8,28%.

5100PC). La caracterización del complejo IgG-Trf incluyó

•

Epitelios de animales domésticos: 7,39%.

precipitación

•

Fármacos: 6,77%.

inmunoprecipitación con partículas magnéticas recubiertas

•

Mohos: 6,02%.

de proteína G para separación de IgGs circulantes y western-

•

Artrópodos: 4,15%.

blot de los eluidos, con anticuerpos anti-IgG y anti-Trf.

•

Screening inhalantes infantil: 0,94%.

y

Roche
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verificó

La

mediante

polietilenglicol

(PEG),
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Resultados: Los valores obtenidos para en el estudio del

selectivo indirecto para el electrolito y por el método de

metabolismo de hierro fueron de: Fe 797 g/dL, Trf 738

Jaffé para la creatinina.

mg/dL y Fer 1033 ng/mL. Las proteínas séricas fueron de

Resultados:

11.1 g/dL y el proteinograma reveló dos picos en la zona ß,

Del total de analíticas con trombocitosis (130), el porcentaje

correspondientes, según la inmunofijación a un pico

de trombocitosis con hiperpotasemias relacionadas con

monoclonal IgG-k y otro IgG-k-Trf. La [IgG] total fue de 5070

hemólisis es 1,5% (2) y el porcentaje de trombocitosis con

mg/dL. La precipitación con PEG, reveló unión de IgG a Trf y

hiperpotasemia relacionadas con creatinina >1.25mg/dL es

el western-blot de los eluidos tras la separación de las IgG

10.8% (14). Descartando la hemólisis y la creatinina elevada

del suero confirmó la existencia de dicho complejo y de un

como

bajo porcentaje de Trf libre.

hiperpotasemia con trombocitosis son el 6.9% del total de

Conclusiones. La IgG monoclonal se une a la Trf circulante

trombocitemias.

alterando el transporte y normal utilización del hierro. El

Conclusión:

marcador

de

la

función

renal,

los

casos

de

complejo resultante tiene un tiempo de vida media muy

En el estudio se encuentra que las trombocitosis no

elevado

interfieren significativamente con los niveles de potasio

y

como

consecuencia

se

induce

una

gran

hipersideremia e hipertransferrinemia. La existencia de

sérico.

cierto porcentaje de Trf libre justifica la ausencia de anemia
severa.

655

654

PUESTA EN MARCHA Y ESTADÍSTICA 2007 DEL
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL NUEVO

PSEUDOHIPERPOTASEMIA EN PACIENTES CON

HOSPITAL GENERAL DE ALMANSA

TROMBOCITOSIS: POSIBLE INTERFERENCIA EN LA

VERA HERNÁNDEZ, J.; BREÑA BANTI, S.; NAVARRO CASADO, L.;

DETERMINACIÓN PLASMÁTICA DE POTASIO.

SERRANO SELVA, E.; CARRIÓN LASHERAS, J.;

Drecic , C.; Paz Saldarriaga, J.; Ocete Mochon, M.; Saez Tormo,

LUCENA SERRANO, M.;

G.; Monzó Inglés, V.; Donderis Torrens, S.;

Hospital General de Almansa - ALMANSA (ALBACETE)

Consorcio Hospital General Universitario de Valenc Valencia

Introducción: A principios del mes de Marzo de 2007 da
comienzo la puesta en marcha del Laboratorio del nuevo

Introducción:

Hospital General de Almansa (CHUA). Para la consecución de

El potasio (K+) como catión intracelular más abundante, es

un objetivo de tal magnitud se desarrollan estrategias

el principal determinante de la osmolaridad intracelular y

dirigidas a organizar y coordinar las labores de dotación

de la polarización de la membrana celular, que repercute en

progresiva del material necesario y su ubicación definitiva

la conducción de impulsos nerviosos y la contracción

(mobiliario, analizadores, fungibles, no fungibles, SIL).

muscular. Así con alteraciones relativamente pequeñas en la

Elaboramos un cronograma de formación del personal de

concentración de K plasmático se pueden presentar

Secretaría, TEL, Enfermeria y Facultativos así como una

manifestaciones clínicas importantes. El diagnostico de

formación de clínicos y enfermería tanto de Atención

hiperpotasemia se hace con un nivel sérico mayor de 5.5

Primaria como de Especializada. Se imponía el definir la

mEq/l. Valores de plaquetas superiores a 500x103/ul

forma de trabajar del personal, el circuito de las muestras y

producen

transporte de las mismas, establecer las estrategias de

pseudohiperpotasemia

sérica

debida

a

la

liberación de K por las plaquetas durante la retracción del

calidad

coagulo en el tubo de ensayo. Una fuente de error in Vitro

procesos, optimización de espacios y recursos, etc.), para

que produce hiperpotasemia es la hemólisis. El K puede

garantizar la eficiencia y calidad, en la futura emisión de

estar aumentado ~15% en casos hemólisis leve (Hb =

resultados.

(controles

internos,

externos,

supervisión

de

50mg/dl); aumentando ~30-50% en casos de hemólisis

Objetivo:

moderada (Hb = 100mg/dl).

multidisciplinar que supone el comienzo del trabajo en un

Objetivo:

Hospital General que atiende a una población de 42278

El presente trabajo realiza un estudio sobre la posible

habitantes (Zonas Básicas de Salud de Almansa, Caudete y

relación entre la determinación de K+ y la trombocitosis,

Bonete) y por proximidad a municipios cercanos (3598 hab.)

teniendo en cuenta la hemólisis y los niveles de creatinina

e incluso una región de la CCAA Valencia (9476 hab.).

Informar

de

la

labor

monumental

y

del paciente como marcador de posible insuficiencia renal.

Métodos: Organización y distribución interna: planificación

Material y Método:

de la recepción, ubicación y función de materiales y soporte

Grupo de 130 Recuentos realizados en el laboratorio de

informático para que el trabajo resulte lo más eficiente

Urgencias en los meses Enero a Marzo de 2008 con recuento

posible, realización de PNTs y otros protocolos de trabajo.

de plaquetas superiores a 500x103/ul. Como grupo control

Formación del personal en analizadores y SIL: coordinación

se escogieron 170 analíticas con plaquetas normales

con supervisores y especialistas de las distintas casas

procedentes también del laboratorio de Urgencias.

comerciales.

Las plaquetas se determinaron en un contador Beckman-

Validación por correlación de técnicas (Passing-Bablok),

Coulter LH-750 y el K+ en el autoanalizador Olympus AU

inclusión progresiva de la analítica de primaria desde los

400, AU 2700, AU 5400 por el método de electrodo de ión

PEPs de los centros de salud, inicio de Urgencias, apertura

Puesta
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progresiva de los distintos servicios hospitalarios. Gestión de

Recuento

la calidad: Sistemática de los QC internos (3 diarios), QC

concordancia teórica/observada: 0,58/0,82; kappa (95% CI):

externos (AEBM y SEQC), validación facultativa de PNTs,

0,57 (0,31-0,83)

de

leucocitos(n=44,

rango

0-74x109/L),

procesos y resultados analíticos. Coordinación con la

Porcentaje

Gerencia

concordancia teórica/observada: 0,48/0,69; kappa (95% CI):

y

Direccion

médica:

Decidir

cronogramas,

actuaciones, soluciones y aportaciones mediante frecuentes

de

polinucleares (n

=29,

rango 0-100%),

0,40 (0,11-0,69)

reuniones.

Porcentaje

Resultados: Peticiones analítcas procesadas en 2007:

concordancia teórica/observada: 0,57-0,84; kappa (95% CI):

Formato: MES (nº peticiones, pacientes, pruebas, pruebas

0,62 (0,33-0,92)

de

linfocitos

(n

=

31,

rango

0-100%),

por petición): ABRIL (983, 864, 13964, 14.2) MAYO (3598,

Conclusiones

3223, 54302, 15.1) JUNIO (3784, 3228, 54278, 14.3) JULIO

Los resultados muestran una concordancia entre moderada

(3597, 2907, 48774, 13.6) AGOSTO (3553, 2960, 50144, 14.1)

y buena. Creemos, sin embargo, que es mejorable si se

SEPTIEMBRE (3669, 3077, 53241, 14.5) OCTUBRE (4708,

establecen criterios previos más estrictos, sobre todo en lo

3931, 68249, 14.0) NOVIEMBRE (4408, 3566, 61890, 14.0)

referente al manejo de la muestra desde su recepción y al

DICIEMBRE (3663, 2954, 49463, 13.5)

tratamiento dado a otras células (histiocitos, mesoteliales…)

Conclusiones: Los resultados en volumen de analíticas

no clasificadas por igual por diferentes analistas. El recuento

avalan el éxito en la puesta en marcha de este Laboratorio,

y diferencial automatizado en contadores celulares no

así como, el certificado de Autorización Administrativa por

resuelve todos los problemas.

los responsables sanitarios, demuestran objetivamente que
trabajamos según los estándares más exigentes de eficacia y

657

calidad.
RECUENTO DE LINFOCITOS CD4 POR CITOMETRIA DE
656

FLUJO, CORRELACIÓN ENTRE EL USO DE PLATAFORMA
ÚNICA Y PLATAFORMA DOBLE.

RECUENTO CELULAR EN LÍQUIDOS

Gallart Blanco, M.; Teixidó Amorós, M.; Gomez Arbonés, X.; Puig

EXTRAVASCULARES:DIFERENCIAS ENTRE OBSERVADORES

Ganau, T.; Marzo Alonso, C.; Pérez Remón, B.;

CEAMANOS MONTAÑES, C.; AGUIRRE ENCINAS, O.; IDOATE

Laboratorio Clínico ICS Lleida.*Departamento de M - Lleida

CERVANTES, I.; GUTIERREZ LIZARRAGA, M.;
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO - PAMPLONA

Introducción:

El recuento celular de serie blanca y el porcentaje de poli y

puede realizar con plataforma única (recuento del valor

mononucleares en líquidos biológicos extravasculares son

absoluto de CD4 con fluoro-bolas a concentración conocida)

de los pocos “procedimientos manuales” que todavía

o por plataforma doble (cálculo del valor absoluto de CD4 a

persisten en los laboratorio de urgencias. Sujetos estos a

partir de los linfocitos del hemograma y del % de CD4 por

variabilidad entre personas, pretendemos en este estudio

CMF)

La determinación por citometria de flujo (CMF) de CD4 se

valorar las diferencias de interpretación entre dos analistas.

Los controles de calidad externos muestran que la

Se analizaron, al azar, líquidos cefalorraquídeos, ascíticos,

plataforma única tiene menor variabilidad, pero, este

pleurales y articulares remitidos al laboratorio de urgencias.

método se basa en un pipeteo inverso manual (tedioso y

Para el recuento de leucocitos en fresco se utilizó la cámara

susceptible de error), no obstante, se puede automatizar la

de

preparación de muestras mediante sistemas robotizados.

Fuchs-Rosenthal

y

el

diferencial

se

valoró

tras

centrifugación a 300 rpm durante 10 minutos y tinción con

En los pacientes HIV+, el recuento de CD4 es un criterio de

panóptico. Los dos analistas realizaron por separado todo el

iniciar el tratamiento antiretroviral, cuando la cifra es <350

proceso de análisis desde la recepción de la muestra hasta el

células/mL.

informe

final,

siguiendo

criterios

habituales

(no

especialmente definidos para realizar este estudio) y

El presente estudio analiza y valora la correlación de los
resultados obtenidos mediante estos dos sistemas.

minimizando en lo posible la variabilidad preanalítica.

Material y métodos: En 804 estudios de CMF desde enero a

Después de establecer cortes de referencia, más o menos

diciembre 2007 del HUAV fundamentalmente pacientes HIV

arbitrarios, para el recuento de los diferentes líquidos

y no hematológicos, mediante plataforma única y doble

(0,01x109/L para el cefalorraquídeo, 0,25x109/L para el

plataforma. Se ha comparando los valores absolutos de CD4

ascítico, 1x109/L para el pleural y 0,2 x109/L para el

obtenidos por los dos métodos. En general y en valores

articular) y cortes para el diferencial (0% de polinucleares

absolutos CD4 entre 300 y 500 por plataforma única.

para el cefalorraquídeo y 25% para los demás) se clasificaron

Resultados: Hemos obtenido una excelente correlación

los

“anormales”,

entre los dos procedimientos (r= 0,987; p<0,001). La cifra de

obteniéndose dos variables categóricas dicotómicas que se

CD4 absolutos obtenida es ligeramente superior por

analizaron con el estadístico kappa (índice de conformidad

plataforma doble vs única (706,77 vs 645,89; diferencia

entre observadores) y su correspondiente intervalo de

mediana: 60,88; IC 95%=54,14-67,61). En un 18,20% de

confianza del 95%, con el programa estadístico SPSS 14.0

casos, la discrepancia entre los dos procedimientos es >20%

Resultados

en el recuento, generalmente a expensas de unos valores

resultados

como

“normales”

y

superiores en plataforma doble.
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Gráficos: Correlación de valores de CD4 absolutos según

CV intraserial a dos niveles de concentración de Hb (g/L):

plataforma utilizada (total población y focalizada en valor

82 (3.04%), 300 (2.15%).

CD4 de 400)

CV interserial a dos niveles de concentración de Hb (g/L):

Circunscribiendo el análisis a los pacientes con cifras de

81 (3.25%), 307 (2.88%).

CD4 por CMF entre 300 i 500 (n=217), la correlación entre

Error Sistemático, % a dos niveles de concentración de Hb

los dos procedimientos es de r= 0,831 (p<0,001), en este

(g/L): 82 (3.37%), 304 (0.80%).

subgrupo la cifra de CD4 absolutos obtenida es también

- No se observaron discrepancias significativas entre los

superior por plataforma doble vs única (446,10 vs 399,63;

resultados obtenidos por el método immunocromatográfico

diferencia mediana: 46,48; IC 95%=40,59-52,36). En un

y el inmunológico adaptado a Hitachi (n = 100), ni entre este

17,97%

i la correspondiente adaptación al nefelómetro (n= 108).

de

casos,

la

discrepancia

entre

los

dos

procedimientos es >20% en el recuento.

- Los resultados se informan como POSITIVO/NEGATIVO.

Conclusión: El estudio muestra una excelente correlación

Punto de corte 100 g/L.

entre los dos métodos, aunque en general los valores

Validación de procesos: Paso de una técnica cualitativa a

obtenidos son ligeramente superiores con la plataforma

una cuantitativa con determinación de hemoglobina, control

doble.

de calidad en el propio analizador, identificación con código
de barras de la muestra y transmisión “ON LINE” de los

658

resultados. Disminución de tiempo de los procesos. Los
cambios introducidos han sido muy bien aceptados por el

REORGANIZACION DE PROCESOS: AUTOMATIZACION DE

personal al disminuir les manipulaciones requeridas.

LA DETECCION DE SANGRE OCULTA EN HECES.

Posibilidad de procesar un mayor número de muestras.

Ibarz Escuer, M.; Criado Lluelles, A.; Teixidó Amorós, M.;

Discusión y conclusiones: Los reactivos estudiados han

Martinez Iribarren, A.; Ribalta Casañé, A.; Casals Argilés, C.;

demostrado ser aptos para su incorporación a la rutina en el

Pérez Remón, B.;

Modular P y en el nefelómetro IMMAGE, optimizando

Laboratorio Clínico ICS Lleida. Hospital Universi - Lleida

tiempo y recursos y posibilitando un incremento de
capacidad productiva.

Introducción/objetivos: El método utilizado en nuestro
laboratorio requería una importante dedicación de tiempo.

659

La puesta en marcha de programas de cribado de cáncer
colorectal supone un incremento en el número de

REVISION POR PARTE DEL LABORATORIO DE GENETICA DE

determinaciones por lo que se consideró la automatización

TODOS LOS CASOS DE TALLA BAJA ESTUDIADOS ENTRE LOS

del proceso analítico como parte de un proyecto global de

AÑOS 1975-2007. INCIDENCIA DEL SINDROME DE TURNER.

reorganización de procesos y con la finalidad de mejorar el

Rodríguez Díaz, F.; Del Castillo Acedo del Olmo , E.; Benito

control de los mismos, disminuir el tiempo de dedicación

López , C.; Herranz López , M.;

del personal y posibilitar la gestión de un mayor número de

H.R.U. Carlos Haya, Materno-Infantil - Málaga

muestras.
Material y métodos: Se identificaron los procesos clave,

Introducción: Se habla de talla baja en niños cuando se sitúa

estratégicos y de soporte relacionados. Se procedió a su

por debajo de -2 desviaciones estándar para edad y sexo del

rediseño, validación y valoración en relación a la mejora

niño. El concepto de hipocrecimiento engloba también a

continua. Se han utilizado los reactivos FOB Gold (SENTINEL

niños con velocidad de crecimiento baja de forma

DIAGNOSTICS), test inmunológico en soporte de partículas

mantenida (velocidad de crecimiento inferior al percentil 25

de látex, distribuidos por IZASA, automatizados en el

durante más de 2-3 años consecutivos).

analizador Hitachi modular P de Roche y en el Nefelómetro

El concepto de talla baja incluye tanto a niños con talla baja

IMMAGE de Beckman Coulter. Se realizó la validación del

patológica como a aquéllos que presentan talla baja

método. La comparación de métodos se realizó con el test

considerada como variante de la normalidad. Las tallas bajas

immunocromatográfico utilizado hasta el momento en

variantes de la normalidad son responsables de más del 80%

nuestro laboratorio (HEM-CHECK-2).

de los casos de hipocrecimiento y son debidas a un menor

Resultados:

potencial genético de crecimiento.

Validación del método:

El síndrome de Turner (ST) es un trastorno cromosómico

HITACHI, n=21:

que se caracteriza entre otros rasgos por talla corta y

Imprecisión

monosomía parcial o total del cromosoma X.

CV intraserial a dos niveles de concentración de Hb (g/L):

Los pediatras y endocrinos están familiarizados con las

86 (1.06%), 277 (0.87%).

características clínicas del ST, por lo que el diagnostico se

CV interserial a dos niveles de concentración de Hb (g/L):

sospecha sobre todo por talla baja, linfedema de manos y

77 (4.08%), 293 (4.19%).

pies, Pterigium colli, implantación del cabello baja en el

Error Sistemático,% a dos niveles de concentración de Hb

cuello y cubito valgo. La presentación clínica varía con la

(g/L): 77 (0.40%), 291 (0.68%).

edad. Desde la infancia a la niñez, es característica la talla

IMMAGE, n=21:

baja, motivo por el que toda niña con talla corta debe

Imprecisión

considerarse el ST en el diagnóstico diferencial, sobre todo si
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se acompaña de soplo cardiaco (es frecuente la coartación

• La media global de actividad ha sido de 20 pacientes

de la aorta).

mensuales (DS=9.9). En el año 2006 fue de 13.5 pacientes

Objetivo: Evaluar la incidencia de cariotipos patológicos en

mes (DS=9.7), mientras que en el 2007 se han analizado 25

aquellos niños y niñas que presentaban talla baja y a las que

pacientes mensuales (DS=6.8), de lo cual se deduce un

se les solicitó estudio por parte del Laboratorio de Genética

incremento de actividad de 12.4 pacientes mes (DS=10.3) en

y evaluar asimismo la incidencia de ST entre estas niñas.

el último año.

Material y Métodos: Estudio transversal descriptivo de

• El tiempo de respuesta se ha mantenido en 24 horas.

carácter retrospectivo de 1275 niños / as remitidos por

• La principal demanda procede de los servicios de Digestivo

pediatría y endocrinología pediátrica al Laboratorio de

(43.6%) y Pediatría (39%). Este último especialmente para el

Genética entre los años 1975-2006 para evaluación por talla

control del resultado del tratamiento erradicador. Las

baja. Se les realizó estudio citogenético mediante cariotipo

solicitudes de Atención Primaria han supuesto un 7.7% de la

con sangre periférica mediante cultivo de 72 horas y

actividad.

técnicas de bandeo G y C. Todos estos niños fueron

• Los resultados negativos (56.4%) son más frecuentes que

estudiados previamente mediante otras pruebas analíticas,

los

radiológicas y funcionales.

estadísticamente significativas (p=0.203).

positivos

(43.6%)

no

existiendo

diferencias

Resultados: Tras revisar los informes aportados por la

• Las mujeres presentan valores más altos (M=10.53;

Sección de Genética en el periodo de tiempo estudiado,

DS=16.89) que los hombres (M=8.27; DS=12.93) si bien estas

observamos que 1158 niños / as (90.82%) presentaban

diferencias no son estadísticamente significativas (p=0.64).

cariotipo

normal.

(4%)

• Por edades, los niños presentan valores más altos

presentaban una monosomía X (45, X0) y 16 (1.25%)

(M=12.36; DS=16.27) que los adultos (M=8.71; DS=13.17)

presentaban distintos cariotipos de ST en mosaico. Las

siendo estas diferencias estadísticamente significativas para

restantes 50 niños / as (3.92%) presentaban otros cariotipos

los niños varones (p = 0.001).

patológicos o no (variantes de normalidad).

CONCLUSIONES:

Conclusiones:

Los

Encontramos

resultados

que

51

niñas

obtenidos

están

en

• Tras 2 años de implantación, el test del aliento con urea

concordancia con la bibliografía existente para talla baja

marcada es una prueba plenamente integrada en la cartera

variante de la normalidad y para ST con talla baja.

de servicios de nuestro laboratorio con unos datos de

Concluimos que la historia clínica, exploración física y datos

demanda asistencial y tiempo de respuesta satisfactorios.

antropométricos nos orientarán hacia el tipo de patología y

• El tercer servicio solicitante es Atención Primaria tras la

que después de esta evaluación, sólo un grupo reducido de

apertura de la cartera de servicios.

niños necesitarían una evaluación más completa, que

• Los niños varones presentan los valores más altos en el

incluya estudio genético, para aclarar entre otros, la

resultado de la prueba, con predominio de resultados

presencia de un ST.

positivos, siendo este hecho estadísticamente significativo.

660

661

TEST DEL ALIENTO (13C – UBT): EVOLUCIÓN DE LAS

UTILIDAD DE LA MONITORIZACIÓN DE AMONIO, LACTATO

SOLICITUDES.

Y UREA EN POST-TRASPLANTE HEPÁTICO

JIMENEZ LOBO, C.; HERNADO LARRAMENDI, C.; GARCIA

MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; LÓZAR DE LA VIÑA, A.; DELMIRO

LACALLE, C.;

MAGDALENA, A.; HERNÁNDEZ TEJEDOR, A.; DÍEZ SAINZ, B.;

H. UNIV. SEVERO OCHOA - LEGANÉS - MADRID

ÁLVAREZ VAZQUEZ, C.;
H.U. 12 DE OCTUBRE - MADRID

OBJETIVO: El objetivo del estudio ha sido observar la
evolución de las solicitudes del test del aliento con urea

INTRODUCCIÓN

marcada (13C – UBT) en los dos años de implantación de la

El trasplante hepático (TxH) hoy en día es el tratamiento de

prueba así como evaluar los resultados obtenidos.

elección

MATERIAL Y MÉTODOS:

hepatobiliares. Actualmente, se puede hablar de una

para

un

gran

número

de

enfermedades

• Evaluación de las estadísticas de actividad de los años

supervivencia a 10 años de entorno al 60% de estos

2006 y 2007.

pacientes. Sin embargo, persisten retos importantes como

• Análisis de los servicios solicitantes

impedir la recidiva de las enfermedades que causaron el

• Análisis de los resultados en niños y adultos, mediante

TxH.

paquete estadístico SPSS v. 10.

El paciente sometido a trasplante de hígado presenta una

Resultados:

serie de necesidades que obligan a vigilarlo en UCI durante

• Se han analizado 390 pacientes. Un 23% han sido

el postoperatorio. En nuestro hospital, los pacientes son

estudiados en dos o más ocasiones. 252 corresponden a

controlados, además de con una analítica básica, con la

adultos

edades

monitorización de urea, ácido láctico y amonio. Estos

comprendidas entre 19 y 89 años (media=49.60; DS=14.65),

parámetros podrían relacionarse con la evolución clínica,

mientras que 138 corresponden a niños (67 varones; 71

hemodinámica y de la función hepática, por lo que se ha

niñas) con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años

estudiado si sus valores en los primeros días postrasplante

(media=9.91; DS= 3.64).

actúan como predictores de la evolución del mismo.

(116

hombres;

136

mujeres)

con
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se

Se ha realizado un estudio retrospectivo de aquellos

ingresados en nuestro hospital que habían sido previamente

pacientes (N=54) que en un año y medio han sido sometidos

diagnosticados de alergia a penicilinas y/o cefalosporinas

a TxH y que, en su postoperatorio en la UCI, se les determinó

mediante prick test positivo. La casi totalidad de ellos habían

niveles de lactato, urea y amonio. Las variables estudiadas

sido sometidos al prick test en un rango de 10 a 20 años

han sido: medición diaria de amonio, urea y lactato,

previos.

analizaron

41

sueros

procedentes

de

pacientes

complicaciones durante el ingreso en UCI (fracaso renal,

Las muestras fueron alicuotadas y congeladas hasta el

fracaso hepático, necesidad de técnicas de reemplazo) y

momento del análisis de IgE total e IgE específica mediante

evolución. Estos marcadores se han analizado agrupando a

fluoroenzimoinmunoensayo en el analizador ImmunoCAP

los pacientes según trasplante exitoso (supervivencia; N=44)

250 de Pharmacia.

o

fracasado

(exitus

o

retrasplante;

N=10).

Análisis

Se determinaron los antibióticos: penicilina G (c1),

estadístico: SPSS 15, test Kolmogorov-Smirnov, Levene, U-

penicilina V (c2), ampicilina (c5), amoxicilina (c6) y cefaclor

Mann-Whitney o t-Student.

(c7).

RESULTADOS

RESULTADOS:

De los pacientes sometidos al estudio (54), fallecieron 5

Se obtuvieron resultados negativos en todos ellos excepto

(9,26%) durante su estancia hospitalaria y se realizaron 5

en un paciente que fue positivo a penicilina G y V. Se

retrasplantes, de los que fallecieron 2. La tendencia del

consideraron como valores positivos los superiores a 0.35

amonio entre el 1º y 3º día (D1-D3) muestra diferencias

UI/ml.

entre los pacientes que evolucionan favorablemente y los

CONCLUSIONES:

que

Nos sorprendió la gran cantidad de resultados negativos

presentan

mala

evolución,

entendida

como

fallecimiento o necesidad de retrasplante. Los niveles de

obtenidos

lactato presentan diferencias significativas entre el grupo de

previamente diagnosticados de alergia medicamentosa. Por

pacientes con evolución favorable respecto a los que fallecen

eso, concluimos que la discrepancia entre resultados in vitro

o requieren retrasplante al ingreso (p-valor 0,025), día 2 (p-

e in vivo puede ser debida a:

porque

eran

pacientes

que

habían

sido

valor 0,001) y día 3 (p-valor 0,003).

- El tiempo trascurrido desde la última reacción: parece que

CONCLUSIONES

a más tiempo trascurrido hay más posibilidad de presentar

Los niveles de lactato de los tres primeros días, tienen valor

reacciones negativas.

pronóstico en la evolución del trasplante (entendida como

- No todas las reacciones alérgicas son mediadas por IgE.

necesidad de retrasplante o mortalidad), así como la

- Los medicamentos a diferencia de otros alérgenos se fijan

tendencia del amonio entre los días 1º y 3º postrasplante.

con mayor dificultad en la fase sólida utilizada en la prueba,

La cuantificación de urea no muestra ningún valor

por ello su análisis es más complicado.

pronóstico en estos pacientes.

- El determinante antigénico mayor y menor analizado in
vitro puede diferir ligeramente del analizado mediante prick

662

test.

UTILIDAD DE LAS PRUEBAS IN VITRO EN EL DIAGNÓSTICO

663

DE ALERGIA MEDICAMENTOSA TRAS AÑOS SIN CONTACTO
DEL PACIENTE A DICHO MEDICAMENTO.

UTILIDAD DE LOS NIVELES DE IGE TOTAL PARA EL

JIMÉNEZ SOUSA, M.; CRESPO SANJUAN, J.; ZAMORA GONZÁLEZ,

SCREENING DE ALERGIA

N.; VALENTÍN CID, J.; BELMONTE DE PAZ, A.; LARGO

García Freán, L.; Gutiérrez Lobato, B.; Ferreirós Domínguez, M.;

CABRERIZO, E.;

Pedrós Cuadrillero, L.; Rodríguez Díaz, P.; González Mao, M.;

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID -

Fernández Nogueira, A.;

VALLADOLID

Hospital do Meixoeiro - Vigo

INTRODUCCIÓN:

Objetivo

La alergia es una predisposición genética de ciertas

Sigue siendo habitual que los clínicos, especialmente en

personas a presentar reacciones de hipersensibilidad,

atención primaria, utilicen los niveles de IgE total como

iniciadas por mecanismos inmunológicos ante el contacto

screening de alergia en sus pacientes. Para evaluar la eficacia

con determinados antígenos.

de la IgE total en el cribado de Alergia, la comparamos con

Las penicilinas son la causa más frecuente de alergia

los dos métodos de Screening más utilizados, uno frente a

medicamentosa cuya reacción más común es la urticaria y la

neumoalergenos (Phadiatop) y otro frente a alimentos (Fx5).

más seria es la anafilaxia. La prevalencia global de alergia a

Material y Métodos

b-lactámicos se calcula en 2%.

Estudiamos

OBJETIVOS:

consecutivas, remitidas a nuestro laboratorio durante el

Establecer la utilidad de los resultados obtenidos in vitro en

último año por sospecha de Alergia, evaluando IgE total,

pacientes diagnosticados previamente como alérgicos a

Phadiatop y Fx5 en un Immunocap250 (Phadia).

retrospectivamente

218

solicitudes

penicilinas y/o cefalosporinas tras años sin haber tenido

Los valores de IgE total entre los grupos de Positivos y

contacto con estos medicamentos.

Negativos para Phadiatop y Fx5 se compararon mediante la

MATERIAL Y MÉTODOS:

t-Student con el paquete estadístico SPSS.
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La eficacia de la IgE total para el cribado de alergia se evaluó

La determinación de PCR de ha realizado en el Modular P de

mediante una Curva ROC.

Roche.

Resultados

La determinación de PCT se ha realizado de forma

El 49,5% de los pacientes obtuvo un resultado Positivo para

cuantitativa en el VIDAS BRAHMS de Biomérieux.

al menos un test de screening (Phadiatop y/o Fx5), siendo

RESULTADOS:

Negativo para ambos el 50,5% restante de los pacientes.

Lo que esperamos obtener es un punto de corte a partir del

El valor medio de la IgE (U/mL) fue de 162,7±645,3 en el

cual podamos predecir un peor pronóstico de nuestros

grupo de Negativos y de 496,7±741,1 en el grupo de

pacientes y poder decidir una terapéutica no convencional.

Positivos. Estos valores fueron significativamente diferentes
(p<0,05), aunque se observa un considerable solapamiento

665

de valores en ambos grupos.
El área bajo la Curva ROC para la IgE total es de 0,83.

VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE

Eligiendo 42,2 U/mL como punto de corte para distinguir

a-FETOPROTEINA

entre positivos y negativos, se obtiene una sensibilidad de

HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DE MADRID

88% y especificidad de 69%. Bajo esta consideración se

GIMENEZ , A.; VILLALON VILLARROEL, C.; GARCIA SAGREDO, J.;

clasificarían

DEL REY , J.; RIPOLL SEVILLANO, E.; ARIAS IBAÑEZ, M.;

correctamente

el

79%

de

las peticiones

(eficacia).

EN

LÍQUIDO

AMNIÓTICO

EN

EL

HOSPITAL RAMON Y CAJAL - MADRID

Conclusiones
El punto de corte obtenido para la IgE total, tomando como

Introducción: La determinación de a-fetoproteína en líquido

métodos de referencia los test de screening Phadiatop y Fx5

amniótico se lleva realizando desde hace tiempo en el

de Pharmacia (42,2 U/mL), resultó menor que el utilizado

screening prenatal de cromosomopatías fetales y como

habitualmente en la práctica clínica (100 U/mL).

marcador de defectos del tubo neural, en el segundo

Debido al amplio solapamiento observado de los valores de

trimestre de gestación. La eficacia del estudio ecográfico

IgE total entre los grupos de pacientes Positivos y Negativos,

actual del feto, permite detectar anomalías estructurales

clasificados según los métodos Phadiatop y/o Fx5, no

fetales en etapas muy tempranas de su desarrollo, este

consideramos recomendable el uso exclusivo de los nivelees

hecho ha llevado a proponer a muchos autores la posibilidad

de IgE total en el screening de Alergia.

de eliminar la detección de la a-fetoproteína en líquido
amniótico. Objetivo: Valorar la utilidad de la determinación

664

de la a-fetoproteína en líquido amniótico.

VALOR PRONÓSTICO DE LA PCT Y EL COCIENTE PCT/PCR AL

fetoproteína de los últimos cuatro años en líquido

INGRESO DE PACIENTES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS

amniótico. El estudio se realiza en el sobrenadante tras

INTENSIVOS.

centrifugar a 1500 rpm y eliminar las células para cultivo.

TUTOR COSÍN E, MALLA PÉREZ B, CATÓN SANZ B, VIEJO DÍAZ M,

Estas

RAMOS ESTEBAN JC, PONCELA GARCÍA MV.

acudieron

Complejo Asistencial de Burgos. Hospital General Yagüe.

amniocentesis en la semana 16 de gestación. Las muestras

Material y métodos: Se han recogido las cifras de a-

determinaciones
a

la

se

consulta

realizaron
para

la

a

mujeres

realización

que

de

la

se recibieron congeladas desde el servicio de Genética
INTRODUCCIÓN:

Médica.

La detección precoz y la intervención clínica específica se

autoanalizador

(ARCHITECT)

han demostrado cruciales para conseguir mejores resultados

analítico

Inmunoensayo

en pacientes con sepsis. Sin embargo a veces resulta difícil

micropartículas (CMIA). Resultados: En estos cuatro años se

distinguir la sepsis de otros estados no infecciosos en

han realizado un total de 1794 determinaciones de a-

pacientes graves con inflamación aguda y resultados de

fetoproteína en líquido amniótico, de las cuales, 26

hemocultivos negativos.

determinaciones presentaban niveles por debajo de los

Una de las ventajas de la PCT es su aumento rápido y

limites de la normalidad y 8 por encima de los limites

específico en procesos sépticos en comparación con otros

(valores de referencia según semanas de gestación 15-16-

parámetros de laboratorio como la PCR , IL-8 e IL-6.

17: 5000 - 50000 UI/mL). Se observó una relación entre los

Se ha visto que el riesgo de mortalidad aumenta por cada día

niveles de a-fetoproteína por debajo de los límites de la

que aumenta la PCT desde el ingreso.

normalidad y casos en los cuales en el control ecográfico se

OBJETIVO:

detectaron quistes de plexos coroideos en el feto. En el 73%

Vamos a hacer una revisión de los pacientes ingresados en la

de los casos en los que la a-fetoproteína fue inferior a los

Unidad de Cuidados Intensivos con sospecha de sepsis y con

límites de normalidad se encontraron anomalías en la

valores de PCT superiores a 0,5-2 ng/ml al ingreso y calcular

ecografía fetal, concretamente el 26% de los casos con a-

el cociente de PCT/PCR en ese mismo momento.

fetoproteína baja presentaban quistes de plexos coroideos.

Queremos observar la posibilidad de utilizar dicho cociente

Paralelamente en este periodo, se encontró que el 48% de los

como parámetro pronóstico de la evolución de dichos

fetos con quistes de plexos coroideos tenían un valor de a-

pacientes.

fetoproteína inferior a los límites de la normalidad.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Conclusiones: A pesar de la eficacia de la ecografía, una

Las
el

mismas

se

procesaron
utilizando

a

través

como

del

método

quimioluminiscente

de

determinación de a-fetoproteína inferior a los límites de la
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normalidad, puede ser un índice de alteraciones del

mismo sin que existan rangos de referencia definidos para

desarrollo encefálico indicando, al menos, la realización de

ellos.

un estudio ecográfico minucioso.

El objeto del presente estudio es definir los rangos de
referencia en suero de Proteína C Reactiva (PCR), Creatinina,

666

Cistatina C y Calcio total para nuestra población de gestantes
sanas, y analizar si el cambio demográfico que se ha

VALORES DE NORMALIDAD DE LA ADIPONECTINA

producido en los últimos años en nuestra área, con un

REDONDO NIETO, S.; GONZALEZ MENDIA, I.; HERNANDEZ

aumento

CERCEÑO, M.; MORAIS FERREIRA, P.; HIERRO DELGADO, C.;

latinoamericano, hace necesario utilizar rangos diferentes

NAVAJO GALINDO, J.;

según el origen étnico.

HUS - SALAMANCA

MATERIAL Y METODOS:

INTRODUCCION

Madrid: 177 europeas y 73 latinoamericanas.

significativo

de

la

población

de

origen

Se analizaron 250 muestras de gestantes del área 7 de
La adiponectina es una hormona peptídica que se expresa

Se determinó PCR, Calcio, Creatinina y Cistatina C en

abundantemente en el adiposito maduro y circula en

muestras de sangre recogidas en primer -1T (semanas 11-

grandes concentraciones en el plasma. La expresión de

13), segundo-2T (semanas 20-23) y tercer trimestre-3T

adiponectina se encuentra disminuida en todos los procesos

(semanas 30-32).

relacionados con estados de inflamación y resistencia a la

Calcio y Creatinina fueron analizados en un Olympus 2700 y

insulina, como la obesidad, la diabetes mellitus y la

PCR y Cistatina C se realizaron en un nefelómetro BN II de

enfermedad coronaria.

Dade Behring.

OBJETIVO

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 14.0.

Realizar un estudio de valores de normalidad de la

RESULTADOS:

adiponectina en una muestra control sana de la provincia de

PCR 1T: Mediana = 0.31 mg/dL (0.03-3.11)

Salamanca.

2T: Mediana = 0.42 mg/dL (0.01-3.43)

MATERIALES Y METODOS

3T: Mediana = 0.42 mg/dL (0.03-3.37)

Se han analizado 75 casos de edad comprendida entre 23 y

Calcio 1T: Media = 8.98 mg/dL (6.10-10.10) D.S = 0.43

35 años en los que hemos calculado el Índice de Masa

2T: Media = 8.90 mg/dL (7.80-10.50) D.S = 0.46

Corporal (IMC) y medido los valores séricos de adiponectina

3T: Media = 8.78 mg/dL (7.80-9.70) D.S = 0.32

mediante ELISA (Mediagnost-Vitro). Para el cálculo de los

Creatinina 1T: Media = 0.68 mg/dL (0.03-3.11) D.S = 0.01

valores de normalidad hemos seleccionado aquellos casos

2T: Media = 0.71 mg/dL (0.53-0.93) D.S = 0.07

con un IMC comprendido entre 18 y 25, en total 50. Para el

3T: Media = 0.76 mg/dL (0.50-0.96) D.S = 0.07

análisis estadístico se ha utilizado el programa SPSS 15.0.

Cistatina C 1T: Media = 0.52 mg/L (0.27-0.85) D.S = 0.01

RESULTADOS

2T: Media = 0.53 mg/L (0.33-0.81) D.S = 0.07

Se han realizado las pruebas de normalidad mediante el test

3T: Media = 0.75 mg/L (0.49-1.18) D.S = 0.13

de

Se realizaron los test de comparación de medias y no se

Kolmogorov-Smirnov

normal

con

una

obteniendo

significación

una

p<0.05.

La

distribución
media

de

encontraron diferencias significativas para ninguno de los

adiponectina obtenida en este grupo es de 4.38 g/mL con

parámetros analizados entre las 2 poblaciones estudiadas.

un Intervalo de Confianza al 95% entre 2,3 y 6,5 g/mL. El

CONCLUSIONES:

grupo que presentaba un IMC <18 y >25 (media= 6.0 g/mL e

1.Para un correcto seguimiento de las gestantes es útil la

Intervalo de Confianza al 95%: 2-9.9 g/mL) no presenta

existencia de valores de referencia concretos para este grupo

diferencias significativas con respecto al grupo de estudio.

de población con características propias y definidas.

CONCLUSIÓN

2.Los valores de PCR, Calcio, Creatinina y Cistatina C no

Los valores de normalidad obtenidos en el grupo de estudio

presentan diferencias significativas entre las mujeres

de la provincia de Salamanca están comprendidos entre 2,3

europeas y latinoamericanas.
3.En el caso del origen étnico no parece necesario utilizar

y 6,5 g/mL.

diferentes rangos para blancas y latinas. Será necesario
comprobar si existen diferenciassi existen diferencias para

667

otras razas no analizadas en este estudio.
VALORES DE REFERENCIA DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS
(PCR, CREATININA, CISTATINA-C Y CALCIO) EN LOS TRES

668

TRIMESTRES DE LA GESTACIÓN.
Blanco Kelly, F.; Romero Alfonso, A.; Cañadas Castañeda, C.;

VALORES DE REFERENCIA DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS

Torrejón Martinez, .; Arroyo Fernández, M.;

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ÁREA SANITARIA NORTE

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS – MADRID

DE GRAN CANARIA
Autores: Afonso Medina P, Martín Alfaro R, Lorenzo Medina

INTRODUCCION:

M, Martín Aguila A, Nogueira Salgueiro P, Hernández García

Alguno de los parámetros bioquímicos utilizados en el

G.

seguimiento del embarazo, sufren variaciones a lo largo del

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.
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INTRODUCCIÓN: Los valores de referencia de los parámetros

669

analíticos en una población son requeridos para todas las
pruebas realizadas en el laboratorio clínico, tanto en

VALORES DE REFERENCIA DEL RECEPTOR SOLUBLE DE LA

individuos sanos como en enfermos. Existen factores

TRANSFERRINA EN EL AREA SANITARIA DE SANTIAGO DE

relacionados con el paciente que pueden afectar a la

COMPOSTELA

determinación de ciertos analitos como la edad, el sexo y la

LAMPÓN FERNANDEZ, N.; FREIRE CORBACHO, A.; OTERO , S.;

raza que no se pueden modificar, y existen otros factores

GARCIA PELLITERO, A.;

que sí se pueden controlar como por ejemplo: el ejercicio, el

COMPLEJO HOSPITALARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA -

hábito tabáquico, la dieta, etc. La edad y el sexo son los

SANTIAGO DE COMPOSTELA

criterios más utilizados para establecer los
subgrupos,

ya

que

diversos

diferentes

analitos

varían

INTRODUCCION

considerablemente entre los diferentes grupos de edad y

El hierro (Fe) es transportado en plasma unido a la

sexo.

transferrina(Tf), que lo dona a las células a través de su

OBJETIVO: Establecer los valores de referencia para nuestra

interacción con el receptor de la transerrina (TfR),

población infantil y juvenil de determinados parámetros

glicoproteina de 760 aminoácidos . El TfR se localiza en la

bioquímicos que se ven afectados por la edad.

mayoría de las células, a excepción de los hematíes

MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron las concentraciones

maduros. La masa total del TfR depende del número de

plasmáticas de los

precursores eritroides en la medula ósea y del número de

siguientes parámetros bioquímicos:

hierro (Fe), creatininio (Crea), fósforo (P), calcio (Ca),

TfR por célula, que es función del estatus férrico de la célula.

fosfatasa alcalina (ALP) y lactato deshidrogenasa (LDH) en

El receptor soluble de la transferrina (sTfR), monómero

un sistema analítico automatizado Modular Analytics SWA

truncado del receptor de membrana, se origina por

de Roche Diagnostics, en la población infantil y juvenil

proteolisis entre los aminoácidos 100 y 101. La cantidad de

aparentemente sana

del Área Sanitaria Norte de Gran

sTfR media en suero es proporcional a la masa de TfR celular

Canaria que fueron atendidos en nuestro laboratorio

y se usa principalmente como indicador de la velocidad de

durante el año 2007. Los pacientes fueron clasificados en los

eritropoyesis y como indicador de la deficiencia de hierro. La

siguientes rangos de edades y se distribuyeron por sexo

principal limitación del uso del sTfR en los laboratorios

según la siguiente tabla:

clínicos es la falta de estandarización.

Edad: 1-3 años (3785: 1982H-1803M) ; 4-6 años (4414:

OBJETIVO

2140H-2274M); 7-9 años (4126: 1976H-2150M); 10-11

Determinar los valores de referencia del sTfR en el área

años (4294: 2066H-2228M); 12-14 años (4294: 2066H-

sanitaria de Santiago de Compostela

2228M); 15-18años (162424: 7173H-9069M).

MATERIAL Y METODOS.

RESULTADOS: Los resultados obtenidos se presentan en la

A los individuos estudiados se les extrajo dos tubos de

siguiente tabla como media y desviación estándar:
Hombres: 1-3 años: Fe 64,07 +30,07; Crea 0,32+0,07; P 5,63

sangre uno con EDTA para determinación de parámetros

+ 0,5 ; Ca 10,1+0,38; ALP 230+120; LDH 507+ 97 . 4-6 años: :

sTfR. Los pacientes se clasificaron en dos grupos, los que no

Fe 74,27 +31,11; Crea 0,4+0,06; P 5,45 + 0,45 ; Ca

presentaban

10,04+0,33; ALP 227+58; LDH 456+ 71. 7-9 años: Fe 79,02

inflamatorios (PCR<0.5mg/dL) y tenían una Fer>20 ng/mL,

hematologicos y otro seco para medir PCR, ferritina (Fer) y
alteraciones

hematologicas

ni

procesos

+31,32; Crea 0,49+0,06; P 5,24 + 0,52 ; Ca 9,99+0,35; ALP

constituyen el grupo control (n=68) y un segundo grupo de

239+61; LDH 448+ 77; 10-11 años: Fe 77,53 +30,65; Crea

pacientes con anemia según los criterios OMS, Fer< 20

0,57+0,08; P 5,27 + 0,55 ; Ca 9,91+0,34; ALP 259+74; LDH

ng/mL y sin procesos de fase aguda, pacientes con anemia

417+ 87. 12-14: Fe 80,32 +35,85; Crea 0,63+0,1; P 4,86 +

ferropenica. A ambos grupos se les determino el RsTf en un

0,65 ; Ca 9,84+0,49; ALP 196+96; LDH 345+ 75. 15-18:

autoanalizador COBAS INTEGRA 400(Roche) utilizando un

Fe 81,25 +37,16; Crea 0,72+0,15;

método inmunoturbidimetrico.

P 4,41 + 0,65 ; Ca

9,71+0,44; ALP 111+74; LDH 315+ 65.

RESULTADOS.

Mujeres: 1-3 años: Fe 68,68 +31,43; Crea 0,33+0,06; P 5,43 +

Los

0,5 ; Ca 10,04+0,38; ALP 232+69; LDH 535+ 125 . 4-6 años: :

estadísticamente significativas en el sTfR. El grupo de

dos

grupos

estudiados

presentan

diferencias

Fe 77,7 +31; Crea 0,42+0,06; P 5,38 + 0,5 ; Ca 10+0,36; ALP

pacientes control muestran una distribución log normal, el

232+52; LDH 464+ 63. 7-9 años: Fe 81,04 +30,1; Crea

intervalo de referencia del sTfR para esta población es (2,02-

0,49+0,06; P 5,27 + 0,52; Ca 10,04+0,33; ALP 238+62; LDH

5,63 mg/L). El grupo pacientes ferropénicos sigue una

440+ 111; 10-11 años: Fe 81,97 +32,74; Crea 0,55+0,08; P

distribución normal, su limite inferior del intervalo de

5,09 + 0,65 ; Ca 9,9+0,48; ALP 237+76; LDH 372+ 62. 12-14:

referencia es 2,9 mg/L

Fe 80,83 +34,42; Crea 0,66+0,11;

CONCLUSIONES

P 4,84 + 0,72 ; Ca

9,84+0,39; ALP 197+101; LDH 350+ 92. 15-18:

Los valores de referencia para el sTfR coinciden con los

Fe 81,85 +38,25; Crea 0,75+0,17;

suministrados por la casa comercial y con los publicados en

P 4,35 + 0,67 ; Ca

9,67+0,67; ALP 110+75; LDH 313+ 61.
CONCLUSIONES:

otros estudios utilizando la misma tecnología.

Se han establecido los valores de

referencia de Fe, Crea, Ca, P, ALP y LDH en la población

La sensibilidad y especificidad del sTfR permite utilizarlo en
l diagnostico anemias ferropenicas.

infantil y juvenil de nuestra área sanitaria.
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EVALUACION DE INSTRUMENTOS Y METODOS.
POINT-OF-CARE

671
ANÁLISIS ELECTROQUÍMICO DE UREA EN SANGRE EN EL
ANALIZADOR OMNI S DE ROCHE

670

CEAMANOS MONTAÑES, C.; AGUIRRE ENCINAS, O.; IDOATE

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DE CEA:
IMMULITE 2500 (SIEMENS) Y ELECSYS (ROCHE).
Cembrero Fuciños, D.; Padrón Morales, J.; Hernández Cerceño,
M.; García Solaesa, V.; Hierro Delgado, C.; Navajo Galindo, J.;
Complejo Asistencial de Salamanca - Salamanca

CERVANTES, I.; GUTIERREZ LIZARRAGA, M.;
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO - PAMPLONA
Uno de los componentes bioquímicos más solicitados al
laboratorio de urgencias es urea en suero o plasma. Algunos
analizadores de pH y gases modernos han desarrollado
sistemas de medida específicos. El objeto de este estudio es

Introducción:
El antígeno carcinoembrionario (CEA) es un marcador
tumoral que se utiliza principalmente para controlar el
cáncer colorectal, sobre todo cuando la enfermedad se ha
extendido. Sin embargo, existe una gran variedad de otros
cánceres que pueden producir niveles elevados de este
marcador, los cuales incluyen: melanoma, linfoma y
cánceres del pecho, pulmón, páncreas, estómago, cuello del
útero, vejiga, riñón, tiroides, hígado y ovario.

valorar la exactitud de un nuevo biosensor para la medición
potenciométrica de urea en sangre, incorporado en el
analizador de pH, gases, electrolitos y metabolitos OMNI S
de Roche™. La ureasa inmobilizada en la membrana del
electrodo descompone la urea y el amonio resultante se
mide con un electrodo selectivo sensible al amonio. La
precisión se valoró con controles propios del aparato a 3
concentraciones. El método de comparación fue el del
Dimensión Xpand de Dade-Behring™ que emplea una

Objetivo:
Determinar el grado de correlación de los resultados
obtenidos a partir de la determinación de CEA en dos
autoanalizadores independientes de casas comerciales
distintas: Elecsys (ROCHE) y Immulite 2500 (SIEMENS).
Material y Métodos:
Se han incluido en el estudio 400 pacientes del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca, a los que se les ha
determinado el CEA en los dos autoanalizadores en paralelo.
Se han establecido seis grupos en función de los valores de
CEA (ng/mL): 0-4.7; 4.7-10; 10-50; 50-100; 100-300; y
superior a 300. El análisis de los datos se ha realizado
utilizando el paquete estadístico SPSS 15.0.

técnica espectrométrica enzimática con ureasa y glutamato
dehidrogenasa. Se compararon 77 muestras de pacientes
recibidas en el laboratorio de urgencias en las que se
solicitaba simultáneamente pH y gases (sangre en jeringa
con heparina) y urea en tubo con heparina. El estudio se
realizó con tres recambios de sensores. El análisis estadístico
se hizo con el programa Analyse-it™ .
Resultados
Imprecisión entre días (CV):3,4% para una media de 21,7
mmol/l (n = 23); 7,4% para 6,75 mmol (n = 23) y 5,6% para
una media de 2,13 mmol/l (n = 23). La diferencia media
(95%CI), Omni-Dimension, n = 77, resultó ser 0,42 (0,190,65) mmol/l en un rango de 2 a 29 mmol/l, (el rango de

Resultados:
Mediante el test de Kolmogorov –Smirnov se determinó que
la muestra sigue una distribución no-normal (p<0.01),
obteniéndose una mediana de 3.625 ng/mL (I.Q.R.= 7.48) en
las medidas realizadas con el INMULITE 2500, y una
mediana de 3.88 ng/mL (I.Q.R.= 7.3) en las del ELECSYS. Se
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman para
las medidas en los dos aparatos de 0.99 (p<0.01). Los
coeficientes de correlación de Rho de Spearman para los
distintos grupos fueron: 0.960 (p<0.01) para el grupo de 04.7 (ng/mL); 0.802 (p<0.01) para el de 4.7-10 (ng/mL); 0.892
(p<0.01) para el de 10-50 (ng/mL); 0.835 (p<0.01) para el de
50-100 (ng/mL); 0.869 (p<0.05) para el de 100-300 (ng/mL);
y 0.721 (p<0.05) para el de aquellos pacientes con valores
superiores a 300 (ng/mL).

medida del Omni es 0,5-30 mmol/l). Regresión lineal no
paramétrica (n=77, 95% CI): y = Dimension x 1,01(0,981,06)+0,23(-0,16

a

0,44).

La

diferencia

(bias)

a

la

concentración de decisión clínica (8,3 mmol/l) se calculó
como: ordenada en origen + (pendiente-1)* concentración.
Conclusiones
La precisión es buena en las concentraciones alta y baja; en
la concentración media (6,75 mmol) es 7,4%, algo superior a
la requerida. La diferencia media en todo el rango es
clínicamente insignificante y no hay error sistemático
constante ni proporcional. La diferencia a la concentración
crítica de 8,3 mmol/l es de 0,3 mmol/l (3,6%), aceptable, por
consiguiente, según los requisitos europeos basados en la
variabilidad biológica y el CLIA americano. El tiempo de
respuesta desde la recepción de la muestra es de 2 minutos

Conclusiones:
Según los resultados obtenidos, podemos concluir que los
pacientes con valores normales de CEA (<4.7 ng/mL),

lo que hace del Omni S un equipo rápido para la
determinación de urea en los laboratorios de urgencias.

presentan una correlación lo suficientemente buena como
para no tener en cuenta el autoanalizador que se utilice. Sin
embargo, a medida que nos alejamos del punto de corte (4.7
ng/mL) la correlación va disminuyendo, de manera que en
los valores más altos (>300 ng/mL) el cambio de metódica
debe ser notificado a los clínicos para que lo tengan en
cuenta a la hora de valorar la evolución del paciente.
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multidisciplinarios y sobre todo la corresponsabilidad de los
usuarios.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN POCT: EXPERIENCIA
DE

LA

IMPLANTACIÓN

DE

LA

IDENTIFICACIÓN

DE

673

USUARIO EN EL H. U. LA PAZ
BELTRÁN PITA, J.; OLIVER SÁEZ, P.; FERNÁNDEZ CALLE, P.;

BILIRRUBINA

BUÑO SOTO, A.; ALCAIDE MARTÍN, M.; ITURZAETA SÁNCHEZ, J.;

EVALUACION A LOS SEIS AÑOS DE ACTIVIDAD

GÓMEZ RIOJA, R.;

Rodriguez Vazquez, P.; Rivas Lombardero, M.; Remon Higuera,

Laboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis Cl - MADRID

C.; Barbuzano Safont, C.; Martinez Vazquez, V.; Rodriguez

A

LA

CABECERA

DEL

PACIENTE.

Pedreira, M.;
OBJETIVO:

HOSPITAL JUAN CANALEJO - A CORUÑA

Exponer la experiencia de la estrategia de implantación de
identificación de usuario en unidades POCT del H. U. La Paz

OBJETIVO

(HULP), basada en las recomendaciones establecidas por la

Hace seis años se introdujo la bilirrubina como parámetro

SEQC.

POCT en el gasómetro situado en la UCI de Neonatología,

PROCEDIMIENTO:

considerándose una determinación imprescindible para la

La SEQC y otras organizaciones internacionales establecen

unidad. Este trabajo pretende evaluar la desviación de los

en sus guías la importancia de la identificación de usuario,

controles de calidad realizados, así como los resultados de

recomendando que sólo el personal formado y cualificado

pacientes, a modo de medida indirecta de su necesidad.

por el laboratorio debería estar autorizado para realizar las

MATERIAL Y METODOS

mediciones.

Gasómetro de Radiometer Ibérica ABL 735 situado en la UCI

El Laboratorio de Urgencias del HULP lidera desde 1999 un

Neonatal. La bilirrubina total en plasma tras hemolización se

proyecto de POCT de gasometrías. El Comité de POCT del

determina por espectrofotometría con un rango de lectura

HULP decidió en 2006 implantar la política de identificación

de 468 672 nm.

de usuario en las unidades POCT, con el fin de avanzar en el

Resultados de los controles diarios de los tres últimos años,

aseguramiento de la calidad de los resultados. El proyecto

realizados en la unidad. Los controles utilizados son acuosos

consta de 16 analizadores periféricos.

y comprenden cuatro niveles, analizándose uno diario:

Se

realizaron

numerosas

reuniones

previas

con

los

NIVEL1, 2, 3 y 4 Autocheck 5+ de Radiometer

supervisores de unidad y con todo el personal que solicitó al

Resultados de pacientes de los dos últimos meses. Total

laboratorio información complementaria.

1460.

Se decidió utilizar como identificación de usuario el número

Analisis estadistico realizado con la aplicación Microsoft

funcional individual del HULP.

Excel

Coincidiendo

con

la

renovación

tecnológica

de

los

RESULTADOS

analizadores de POCT (Siemens MD) se inició la formación

Aunque el gasómetro situado en Neonatología está

de todo el personal que realiza estas determinaciones. El

manejado por personal muy entrenado se optó por un

nivel de formación recibido determina el nivel de acceso en

sistema

el analizador.

variabilidad debida al operador. La actividad del equipo es

de

calidad

automático

para

minimizar

la

La gestión de claves se realiza en los analizadores

intermedia, (media 700/mes) en el espectro de los 10

correspondientes de cada unidad y en el ordenador central

gasometros de los que disponemos en el Complejo

de la base de datos de POCT. Se estableció un protocolo,

Hospitalario. (2600/mes el más activo y 70 muestras/mes el

conjuntamente con las unidades, para la notificación y

de menor actividad)

formación de personal de nueva incorporación. Todos los

Analisis de 1460 muestras correspondientes a dos meses:

gasómetros requieren la utilización de una clave. El usuario

Media:3.69; Máximo:20.7, Minimo: 0

introduce mediante código de barras su identificación

Considerando 1.3 el rango alto de la normalidad el

personal para poder procesar muestras o realizar otras

porcentaje de resultados patológicos es del 61.37%

operaciones.

Análisis de controles de los últimos tres años

RESULTADOS:

Nivel1:Media

El número de formaciones impartidas al personal adscrito a

standard:0.049

estas unidades ha sido 1126. El nivel de aceptación fue en

Nivel 2: Media 17.42, Mediana: 17.4 SD:0.100

general bueno, aunque con ciertas dificultades en algunas

Nivel 3: Media 25.85, Mediana: 25.85 SD:0.119

10.44,

Mediana:

10.4

unidades por miedo del personal a la fiscalización, vencido

Nivel 4: Media 3.41, Mediana: 3.4 SD:0.032

con más reuniones. En este momento el grado de

Nivel1:Media 10.11, Mediana: 10.6, SD:0.173

implantación es del 100%.

Nivel 2: Media 17.67, Mediana: 17.8, SD:0.215

CONCLUSIÓN:

Nivel 3: Media 25.97, Mediana: 26, SD:0.134

La implantación de una estrategia de identificación de

Nivel 4: Media 3.44, Mediana: 3.4, SD:0.050

Desviación

usuarios optimiza el manejo de los analizadores y permite
dar un paso más en la calidad del proyecto, acorde con las

Nivel1:Media 10.54, Mediana: 10.6, SD:0.167

guías nacionales e internacionales. En nuestra experiencia,

Nivel 2: Media 17.71, Mediana: 17.8, SD:0.207

ha sido determinante el desarrollo de grupos de trabajo

Nivel 3: Media 26.23, Mediana: 26.4, SD:0.138
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Nivel 4: Media 3.55, Mediana: 3.5, SD:0.056

Indice Kappa de Cohen (Immulite 2000-Cobas e411): 0,205

CONCLUSION

(- 0,08 a 0,489; IC 95%), Concordancia razonable.

La bilirrubina situada a la cabecera del paciente es una

Análisis de los resultados discrepantes:

técnica estable como evidencia la SD=0.2 en todos los

Indice Kappa de Cohen (Immulite 2000-Vidas): 0,135 (-

niveles a lo largo de tres años. Los resultados de bilirrubina,

0,154 a 0,425; IC 95%), Con-cordancia débil.

patológicos en el 61.4% de los casos, son esenciales para el

Indice Kappa de Cohen (Cobas e411 -Vidas):0,625 (- 0,222 a

manejo y control de los pacientes de Neonatología.

1,028; IC 95%), Concor-dancia buena.

674

Para el test Toxo IgG la concordancia entre los dos

Conclusiones
analizadores demostró ser razona-ble, mientras que para el
COMPARACION DE DOS ANALIZADORES EN LA

test Toxo IgM la concordancia reveló ser inferior.

DETERMINACION DE TITULOS BAJOS DE ANTICUERPOS IGG

Cuando comparamos los resultados discrepantes efectuados

E IGM ANTI-TOXOPLASMA: COBAS E 411 VS IMMULITE

en el sistema Vidas el des-empeño del analizador Cobas e

2000

411 parece ser superior al analizador Immulite 2000.

Marques Silva, H.; Calle Vellés, M.; Marques Silva, L.;

A la vista de los resultados obtenidos podemos afirmar que

Paramés , T.;

el analizador Cobas e 411 es mas fiable que el Immulite

Imunolab-Centro de Diagnóstico Imunologico SA - Lisboa

2000, principalmente para la determinación del Test antiToxo-IgM.

Introducción y Objetivos
La determinación de anticuerpos contra Toxoplasmosis es

675

solicitada en el laboratorio clínico como despiste del estado
de inmunización de la mujer embarazada con el obje-tivo de

COMPARACION DE LA CUANTIFICACION DE FERRITINA EN

disminuir los riesgos de transmisión al feto devido a su

EL DIMENSION VISTA® Y DIMENSION RXL®

poder teratogénico.

Alaminos Castillo, M.; Rodriguez Espinosa, M.; Hidalgo Perez, J.;

Nuestro objetivo es comparar la concordancia de resultados

Rodriguez Espinosa, M.;

mediante

U.G.D. Análisis Clínicos, HRU Carlos Haya - Málaga

dos

procedimien-tos

electroquimioluminiscencia

y

de

medida:

quimioluminiscencia,

valorando así la equivalencia entre los resultados de los

Introducción: La consolidación de tecnologías en el

autoanalizadores Cobas e 411 (Roche, Diagnos-tics®) e

laboratorio clínico está promoviendo la integración de

Immulite 2000 (Siemens) respectivamente.

diferentes

Material y métodos

Últimamente ha aparecido en el mercado el analizador

tecnologías

en

una

misma

plataforma.

Se procesaron 44 muestras de suero reactivas, la mayoria

Dimension Vista® que integra cuatro tecnologías en una

com resultados < 20UI/ml, para anti-Toxoplasmosis IgG y 30

misma plataforma (fotometría, electroquímica, nefelometría

muestras de suero reactivas para anti-Toxoplasmosis IgM en

e inmunoensayos). Cuando se introduce un nuevo método es

los

411

necesario estudiarlo a fin de conocer si los resultados

2000

difieren para efectuar las correlaciones oportunas o bien

dos

analizadores:

Cobas

(Electroquimioluminiscencia);

e

Immulite

(Quimioluminiscencia).
Como

procedimiento

poner en conocimiento de los clínicos los cambios en la
para

la

comprobación

de

los

metodología. Estos cambios son especialmente importantes

resultados discrepantes del test anti-Toxo IgM se utilizó el

si coexisten en el laboratorio la tecnología nueva con la ya

sistema Vidas (bioMerieux- fluoroenzimoinmunoanálisis),

existente. Nuestro objetivo es comparar los resultados

con-siderado como analizador de referencia devido a su alta

obtenidos de ferritina en el Dimension Vista® mediante

sensibilidad analítica.

tecnología LOCI® con el método vigente en nuestro

Para la determinación de los parámetros estadísticos:

laboratorio

Concordancia, Sensibilidad relati-va, Especificidad relativa e

Material y métodos: El estudio se realizó en el analizador

Índice Kappa de Cohen utilizamos el software SPSS 15.0 y

Dimension Vista® de Siemens valorando 40 muestras de

Medcalc. La interpretación del Indice Kappa de Cohen fué

pacientes siguiendo el protocolo del CLSI EP9-A2. Como

realizada de acuerdo con la Clasificación de Altman.

método de referencia consideramos la determinación de

Resultados

Ferritina en el Dimension RXL MAX® integrado en Streem-

Anticuerpos anti-Toxoplasmosis IgG:

lab de Siemens mediante enzimoinmunoensayo. El estudio

Concordancia: 61.4%.

se realizó sin cambios de lote en ninguno de los dos

Sensibilidad relativa: 65.6%

analizadores y sin calibraciones intermedias. Se descartaron

Especificidad relativa: 66.7%.

los errores aberrantes de acuerdo con las indicaciones del

Indice Kappa de Cohen (Immulite 2000-Cobas e411): 0,230

procedimiento EP9-A2. El estudio de correlación se realizó

(- 0,06 a 0,517; IC 95%), Concordancia razonable.

mediante Passing-Bablok mediante el software Method

Anticuerpos anti-Toxoplasmosis IgM:

Validator®.

Concordancia: 50%.

Resultados: De las 40 muestras estudiados 6 se rechazaron

Sensibilidad relativa: 28.6%.

por valores aberrantes. Se obtuvo un coeficiente de

Especificidad relativa: 100%.

correlación de 0.997 una pendiente de de 1.1 (IC 95 % 1.0691.163) y una ordenada de -8.04 (IC 95 % 23.03-2.069)
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Conclusiones:

gII, 42 gIII y 10 gIV). Método B (43 gI, 41 gII, 39 gIII y 27 gIV).

Los dos métodos muestran una buena correlación

Método C (43 gI, 40 gII, 37 gIII y 30 gIV).

Se necesita aplicar factores de corrección para igualar los

Conclusiones:

resultados de los dos métodos

Las correlaciones entre los métodos A y B fueron buenas, y
el valor de la ordenada en el origen coincide con el factor de

676

compensación que aplica el método B. No lo fueron tanto
entre los métodos A y C, sobretodo entre las TFGe. Por el

COMPARACION DE LA TASA DE FILTRACION GLOMERULAR

contrario, las correlaciones entre los métodos B y C fueron

ESTIMADA (TFGE) A PARTIR DE LA CONCENTRACION

muy buenas, y la clasificación en función de las TFGe resultó

SERICA DE CREATININA OBTENIDA POR LOS METODOS DE

prácticamente idéntica, en especial en los g. II y III, los de

JAFFE Y JAFFE COMPENSADO.

mayor utilidada clínica.

Blanco Grau, A.; Fernández Álvarez, P.; Gutiérrez Agulló, M.;
Somolinos Pérez, M.; Wangensteen Fuentes, O.;

677

Pelegrí Santos, D.;
Hospita Universitario Vall d'Hebrón - Barcelona

COMPARACIÓN DE LOS REACTIVOS COMERCIALES DE
AESKULISA Y BIOMERICA PARA LA DETERMINACIÓN DE

Introducción:

ANTICUERPOS ANTI-INSULINA (IAA) EN SUERO MEDIANTE

El método de Jaffé para la determinación de creatinina

ELISA

presenta interferencias con proteínas y otras moléculas.

MANCHA MOLINA, F.; SANTOTORIBIO CAMACHO, J.; CABRERA

Actualmente se dispone de una modificación del método de

ALARCON, J.; LEON JUSTEL, A.; HERRERA DEL REY, M.;

Jaffé (Olympus) consistente en aplicar un factor de –0.18

GUERRERO MONTAVEZ, J.;

mg/dL y utilizar un calibrador trazado con el NIST SRM967,

HHUU VIRGEN DEL ROCIO - SEVILLA

que debería compensar estas interferencias y mejorar las
variaciones interlaboratorio.

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo I es una enfermedad

Objetivo:

autoinmune crónica inducida por la destrucción selectiva de

Correlacionar los resultados de la creatinina sérica obtenida

células beta productora de insulina, acompañada por la

con los métodos de Jaffé(A) y Jaffé compensado(B), y

presencia de autoanticuerpos contra antígenos de células

compararlos con un método enzimático(C). Correlacionar los

del islote e insulina. Los IAA se encuentran en el 37% de los

valores de la TFGe (mL/min/1,73m2) obtenidos y comparar

pacientes con Diabetes Mellitas tipo I.

la clasificación resultante de las muestras en grupos de

Objetivo: Comparación de dos reactivos comerciales:

afectación renal en función de su TFGe (grupos: I: <30; II:

AESKULISA

30-60; III: 60-90; IV: >90)

anticuerpos anti-insulina (IAA) en suero mediante ELISA.

y

ORGENTEC,

para

la

determinación

de

Material y métodos:

Material y método: Se analizan 39 sueros de pacientes a los

Se han estudiado 150 muestras de suero de pacientes de

que se les solicitó determinación de IAA, realizándose

nuestro hospital, con valores de creatinina entre 0,59 mg/mL

mediante

y 9.72 mg/mL, en un analizador Olympus AU2700. Las

utilizando los dos kits de reactivos:

ELISA

en

TRITURUS

ANALYSE

(GRIFOLS®),

aplicaciones de los métodos A y B (reactivo y calibrador) son

1º AESKULISA®. Considerándose positivos los valores >15

Olympus y el reactivo y calibrador del método C son

U/mL..

Sentinel. Los cálculos del TFGe se basan en la fórmula MDRD.

3º BIOMERICA®. Considerándose positivos los valores >1,05

Para las correlaciones se ha aplicando la regresión de

U/mL

Passing-Bablok con un IC del 95%

El estudio estadístico se realizó mediante los análisis Bland

Resultados:

and Altman, Passing and Bablok, cálculo del coeficiente de

Correlaciones de la cretinina sérica:

correlación Rho de Spearman y el cociente Kappa, utilizando

Método A y B: y=-0,20+1,02x; IC ordenada –0,20 a –0,18; IC

el programa informático MEDCALC®.

pendiente 1,00 a 1,02

Resultados: De los 39 sueros,obtuvimos por el método de

Método A y C: y=-0,22+1,03x; IC ordenada –0,24 a –0,21; IC

AESKULISA valores entre 300 y 0,81 U/ml siendo la mediana

pendiente 1,01 a 1,04

de 2,18 U/ml y por el método de BIOMERICA, valores entre 3

Método B y C: y=-0,01+1,00x; IC ordenada –0,03 a –0,01; IC

y 0,47 U/ml con una mediana de 0,88.Con el Bland and

pendiente 1,00 a 1,02

Altman obtuvimos una media de las diferencias de 25,8 (+/-

Correlaciones de la TFGe calculada:

1.96DS = 155,4-(-1,96)). El análisis de regresión de Passin

Método A y B: y=-4,85+1,26x; IC ordenada –6,28 a –3,73; IC

and Bablock resultó la recta Y = -12,3509 + 19,0290 X .El

pendiente 1,22 a 1,29

coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 0,520

Método A y C: y=-5,41+1,28x; IC ordenada –6,73 a –3,83; IC

(p<0,0001) y el cociente Kappa de 0,451..

pendiente 1,24 a 1,31

Conclusiones:

Método B y C: y=-0,07+1,00x; IC ordenada –0,27 a 0,34; IC

claramente dispares obteniéndose valores más elevados con

pendiente 1,00 a 1,02

el método de AESKULISA. La correlación entre los valores de

Las TFGe obtenidas con los 3 métodos clasifican las 150

ambos métodos es baja no siendo valores intercambiables ni

muestras en los siguientes grupos (g) : método A (47 gI, 51

tampoco lo es la concordancia en el diagnóstico,por tanto,
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ambos métodos no son intercambiables para el diagnóstico

679

en este estudio.
COMPARACION ENTRE UN METODO
678

ESPECTROFOTOMETRICO Y UN METODO QUIMICO PARA
LA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL EN

COMPARACION DE LOS REACTIVOS COMERCIALES DE

NEONATOS

AESKULISA Y ORGENTEC PARA LA DETERMINACION DE

Santos Diaz, I.; López Valtierra, M.; Valladares Gómez, C.;

ANTICUERPOS ANTI-INSULINA (IAA) EN SUERO MEDIANTE

Puelles Lahoz, A.; Mirabel Gil, J.; Zugaza Salazar, C.;

ELISA

Hospital Txagorritxu (Osakidetza) - Vitoria

MANCHA MOLINA, F.; SANTOTORIBIO CAMACHO, J.; CABRERA
ALARCON, J.; LEON JUSTEL, A.; HERRERA DEL REY, M.;

Introducción

GUERRERO MONTAVEZ, J.;

Las

HHUU VIRGEN DEL ROCIO - SEVILLA

especialmente en neonatos prematuros, pueden causar

concentraciones

altas

de

bilirrubina

en

sangre,

complicaciones debido al riesgo de provocar encefalopatía
Introducción: La Diabetes Mellitus tipo I es una enfermedad

por bilirrubina (kernicterus). La necesidad de iniciar un

autoinmune crónica inducida por la destrucción selectiva de

tratamiento depende de varios factores, entre ellos la

células beta productora de insulina, acompañada por la

concentración de bilirrubina total. Por ello, es necesario

presencia de autoanticuerpos contra antígenos de células

disponer de un método que permita una adecuada

del islote e insulina. Los IAA se encuentran en el 37% de los

determinación de dichas concentraciones.

pacientes con Diabetes Mellitus tipo I.

Objetivo

Objetivo: Comparación de dos reactivos comerciales:

Determinar si las concentraciones de bilirrubina total

AESKULISA

obtenidas en un analizador ABL 730 son comparables a las

y

ORGENTEC,

para

la

determinación

de

anticuerpos anti-insulina (IAA) en suero mediante ELISA.

obtenidas en un analizador Modular PP.

Material y método: Se analizan 49 sueros de pacientes a los

Material y métodos

que se les solicitó determinación de IAA, realizándose

Se midió la concentración de bilirrubina total en muestras

mediante

de sangre procedentes de la unidad de neonatos de nuestro

ELISA

en

TRITURUS

ANALYSE

(GRIFOLS®),

utilizando los dos kits de reactivos:

hospital. Los instrumentos utilizados para la comparación

1º AESKULISA®. Considerandose positivos los valores >15

fueron el analizador de gases con módulo de cooximetría

U/mL.

ABL730 (Radiometer, Copenhagen, Denmark) y el analizador

2º ORGENTEC®. Considerandose positivos los valores >10

de química clínica Modular PP (Roche Diagnostics). La

U/mL.

determinación de bilirrubina total se realizo en sangre total

El estudio estadístico se realizó mediante los análisis Bland

midiendo 128 puntos de lectura espectrofotométricamente

and Altman, Passing and Bablok, cálculo del coeficiente de

en el analizador ABL730 y paralelamente en suero mediante

correlación Rho de Spearman y el cociente Kappa, utilizando

diazorreacción con DPD en el analizador modular PP.

el programa informático MEDCALC®.

Resultados

Resultados: De los 49 sueros,obtuvimos por el método de

Se obtuvo un coeficiente de correlación entre los dos

AESKULISA valores entre 300 y 0,81 U/ml siendo la mediana

métodos de 0.9815 (y=-0.026+0.988x) en un rango de

de 2,18 U/ml y por el método de ORGENTEC,obtuvimos

valores de bilirrubina total de 2 a 21.6 mg/dL. Se comprobó,

valores entre 31 y 0,71 U/ml con una mediana de 1,42. Con

asimismo, una buena correlación en niveles de decisión para

el Bland and Altman obtuvimos una media de las diferencias

el

de 23,28 (+/-1.96DS = 155,4-(-1,96)). El análisis de regresión

(concentraciones de bilirrubina total = 15 mg/dL).

de Passin and Bablock resultó la siguiente ecuación: Y = -

Conclusiones

comienzo

del

tratamiento

con

fototerapia

8,7162 + 8,4740 X .El coeficiente de correlación Rho de

El análisis de bilirrubina total en sangre de neonatos en un

Spearman fue de 0,591 (p<0,0001) y el cociente Kappa de

analizador ABL730 puede sustituir con fiabilidad a la

0,772 mostrando disparidad sólo en 2 datos que AESKULISA

determinación química, aportando las ventajas de requerirse

dio como positivos pero no ORGENTEC.

un menor volumen de muestra (35 L de sangre total) y de

Conclusiones:

Los

valores

por

ambas

técnicas

son

obtenerse los resultados con mayor rapidez (2 minutos)

claramente dispares obteniéndose valores más elevados con
el reactivo de AESKULISA. La correlación entre los valores de

680

ambos reactivos es baja no siendo intercambiables, pero
presentan
diagnóstico.

un

alto

grado

de

concorcodancia

en

el

COMPARACIÓN DE CALCIO IÓNICO EN JERINGA DE GASES
Y PLASMA HEPARINA LITIO EN SYNTHESIS 25
Fernández Puntero, B.; Caro Narros, M.;
Hospital Carlos III - Madrid
Objetivo
Comparar los valores de calcio iónico obtenidos en plasmaheparina Li, extraído en sistema de vacío y los obtenidos en
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muestra de sangre completa con jeringa de gases-heparina

analizadores utilizados fueron D-10 (Bio-Rad System) y HA-

Li, en el analizador Synthesis25.

8140 (Menarini Diagnostics) los cuales emplean la técnica

Material y métodos

de HPLC. Se realizó un estudio de regresión lineal y el

Se realizó un estudio prospectivo preliminar, de cuatro

método de Bland-Altman.

meses (oct-07 a ene-08), recogiéndose los valores de calcio

RESULTADOS: La recta de regresión lineal proporcionó un

iónico de 128 pacientes, en plasma-heparina Li (PL) y sangre

coeficiente de Pearson de 0,9824. Sin embargo, según la

total en jeringa de gases (SC).

literatura publicada, no recomienda usar este estudio para

Se midió el grado de acuerdo entre las medidas mediante el

valorar la concordancia entre dos métodos de medición, sino

coeficiente de correlación intraclase de consistencia (ICCc) y

el análisis de las diferencias individuales (Bland-Altman). La

de acuerdo (ICCa), utilizando el programa estadístico SPSS v

media de las diferencias es de -0,34 con un intervalo de

15.0.

confianza de [-1,1; 0,42]. Estableciendo una diferencia

Resultados

clínicamente relevante del 1%, se obtuvieron los límites de

Tanto las muestras de plasma como las de sangre total,

concordancia ([-0,5; 0,5]). Un 33,3% de los resultados son no

tuvieron los mismos estadísticos descriptivos: media=4,1

concordantes y las diferencias son clínicamente relevantes.

mEq/L; SD=0,4.

CONCLUSIONES: Los resultados del analizador D-10 son

ICCc=0,730 (0,638 a 0,802)); ICCa=0,731 (0,639 a 0,803)

ligeramente más altos que los del HA-8140. Existe una

Conclusiones

buena correlación entre ambos métodos. El grado de

Según las categorías propuestas por Fleiss (1986), podemos

concordancia varía según el rango de medida, obteniéndose

decir que la concordancia es muy buena cuando ICC es >75,

una mayor discrepancia a partir de valores de HbA1c >7%.

regular/buena cuando está comprendida entre 0,41 y 0,75, y

Sin embargo, el mayor porcentaje de datos discordantes con

baja cuando es <0,4. Podemos decir que el grado de acuerdo

diferencias clínicamente relevantes se consigue con valores

entre los resultados de calcio iónico medido en sangre total

de HbA1c >8%. Este valor determina una acción adicional

con jeringa de gases y en plasma con heparina-Li es bueno.

sobre

Poder realizar calcio iónico en la muestra comúnmente

discordancia observada a partir de ese valor no implicaría un

utilizada en nuestro hospital para la bioquímica de

cambio en la actuación médica.

urgencias,

sin

necesidad

de

solicitar

el

paciente

diabético

por

lo

tanto,la

mayor

gasometría

proporcionaría una clara ventaja; la difusión de esta medida

682

podría suponer un ahorro económico y más sencillez en la
extracción, aunque antes de incorporar esta medida sería

COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA

necesario

DETERMINACIÓN DE CICLOSPORINA

realizar

un

nuevo

estudio

en

el

que se

introdujeran variables como tiempo y volumen de llenado

DELGADO BERTOLIN, B.; PASCUAL COSTA, R.; VIÑALS BELLIDO,

del tubo de heparina-Li, con el fin de mejorar este valor de

I.; PEREZ MARTÍNEZ, A.; EGEA CAPARRÓS, J.;

concordancia según las condiciones de extracción de la

H. MORALES MESEGUER - Murcia

muestra, y que de este modo pudieran extrapolarse los
resultados a otros centros.

INTRODUCCIÓN

681

inmunosupresor, muy eficaz tanto para combatir el rechazo

La

Ciclosporina

es

un

fármaco

de

gran

poder

de tejidos en transplantados, como para el tratamiento de
COMPARACIÓN DE DOS ANALIZADORES PARA LA

diversas enfermedades autoinmunes. Para el ajuste de la

DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA

dosis y la prevención de una posible intoxicación debido a

RAMAYO BARRIO, E.; CASASECA PRIETO, R.; VALVERDE CUESTA,

su estrecho margen terapéutico, es muy importante su

S.; ULIBARRENA ESTEVEZ, J.;

monitorización farmacológica; por ello la cuantificación de

HAR de Écija - Écija

este fármaco en el laboratorio se ha visto aumentada
significativamente.

La

incorporación

de

un

nuevo

INTRODUCCIÓN: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es una

autoanalizador nos ha llevado a la realización de un estudio

herramienta básica en el manejo rutinario del paciente

de correlación entre los analizadores AxSYM de Abbott

diabético que explora su control glucémico en los 2-3 meses

(inmunoensayo de polarización de la fluorescencia, FPIA) y

previos a su determinación. Ante la necesidad de unificar

ADVIA Centaur de Siemens (inmunoquimioluminiscencia,

criterios en los Hospitales de Alta Resolución de Écija y

CLIA).

Utrera (Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir), se

MATERIAL Y MÉTODOS

plantea revisar si los resultados proporcionados por ambos

Se procesaron 34 muestras por ambos analizadores. La

centros son equivalentes.

determinación se realizó en sangre total anticoagulada con

OBJETIVO: Estudiar la concordancia de la medición de

K3-EDTA conservada en frío desde el momento de la

HbA1c obtenida de los analizadores D-10 y HA-8140.

extracción hasta su procesamiento. Para la determinación en

MATERIAL Y MÉTODO: A lo largo de un mes se han

el ADVIA Centaur se realizó una preparación previa de la

analizado 48 muestras de sangre total anticoagulada con

muestra, mezclando 400 L de solución de pretratamiento

EDTA-K3. Las muestras se obtuvieron de forma aleatoria de

con 100 L de muestra y agitando en vortex durante 10 sg.

pacientes diabéticos que acudían a su control por parte de la

Para la determinación en el AxSYM la preparación de la

Consulta de Medicina Interna de uno de los centros. Los

muestra conllevó 4 fases: solubilización, precipitación,

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

340

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

centrifugación y decantación. El intervalo analítico era de

medición.

6,7 a 1663 nmol/L para el ADVIA Centaur y de 18,1 a 665

Intersección:-0.46(-0.84;-0.10);Pendiente:1.05(1-1.11).

nmol/L para el AxSYM. Posteriormente se realizó el

observa linealidad a lo largo de la recta de regresión pero la

tratamiento estadístico de los datos mediante el método de

dispersión aumenta al aumentar los niveles de HbA1c.

correlación de Passing-Bablok.

Cálculo de las diferencias(bias)a tres niveles de decisión

RESULTADOS

clínica de HbA1c (6,7 y 8%)fueron:-0.14,-0.08 y -0.03

El análisis de los datos obtenidos permitió obtener la

respectivamente.

A.

de

Regresión:

r=0.97,

y=-0.46+1.05x
Se

ecuación de tipo lineal que relaciona ambos métodos: y =

Las diferencias obtenidas sobrepasan las especificaciones de

0,916x + 3,593. Pendiente con IC95% entre 0,808 y 1,024;

la calidad deseables basadas en la variabilidad biológica (ES

ordenada en el origen con un IC95% entre -9,604 y 13,639.

<1%) en los niveles de decisión clínica de HbA1c de 6 y 7%. Si

Coeficiente de correlación de 0,982. Donde y = ciclosporina

tomamos las especificaciones de la calidad mínima(ES<1.7%)

medida en el ADVIA Centaur; x = ciclosporina medida en el

éstas no son sobrepasadas por las diferencias obtenida a

AxSYM.

niveles de HbA1c de 7 y 8% pero sí para el 6%

CONCLUSIONES

Conclusiones: Los resultados entre los métodos son

El análisis de los datos obtenidos concluyó que existe una

transferibles para niveles de HbA1c superiores al rango de

alta correlación entre los resultados obtenidos en ambos

referencia pero no en el nivel de decisión de la normalidad

analizadores,

6%

por

lo

que son

métodos que pueden

considerarse intercambiables y no es necesario revisar los
valores de referencia establecidos.

684

683

COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA
DETERMINACIÓN

DE

TACROLIMUS

UTILIZANDO

LOS

COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA

ANALIZADORES IMx Y COBAS INTEGRA 400.

DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA

JIMÉNEZ SOUSA, M.; ZAMORA GONZÁLEZ, N.; AGUIRRE

OLEA CARRASCO, M.; DÍEZ DE LOS RIOS CARRASCO, M.;

GERVÁS, B.; BUSTAMANTE BUSTAMANTE, R.; VALENTÍN CID, J.;

DAYALDASANI KHIALANI, A.; VICIOSO RECIO, M.;

LARGO CABRERIZO, E.;

HOSPITAL CARLOS HAYA - MÁLAGA

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID VALLADOLID

Introducción:La HbA1c es una molécula de hemoglobina
que incorpora glucosa en la porción N-terminal de la cadena

INTRODUCCIÓN:

ß mediante glicación no enzimática. Su medición es

El tacrolimus es un macrólido inmunosupresor utilizado en

importante

en

el

control

el tratamiento de pacientes trasplantados de hígado y riñón,

informando

de

la

glucemia

glucémico
en

un

del

diabético

periodo

de

2-

siendo muy efectivo en la prevención del rechazo resistente

3meses.Varias técnicas de medición como la cromatografía o

a corticoides y ciclosporina. Induce inmunosupresión al

procedimientos inmunológicos se han utilizado para medir

inhibir la primera fase de la activación de las células T.

esta molécula,con el inconveniente de que pueden ofrecer

OBJETIVOS:

resultados poco homogéneos. El HPLC se utilizó en el

Estudiar la concordancia existente entre dos métodos para

estudio DCCT y es por tanto, método de referencia para

la determinación del tacrolimus en dos autoanalizadores

establecer valores de HbA1c susceptibles de actuación

diferentes con el fin de sustituir el analizador IMx por el

médica.

Cobas Integra 400 en nuestro hospital.

Objetivo: Comparar un método inmunológico basado en la

MATERIAL Y MÉTODOS:

inhibición de la inmunoaglutinación de partículas de látex

Se analizaron 106 muestras recibidas en tubo con EDTA-K

DCA 2000,con el método de referencia HPLC VariantII; para

de pacientes ingresados en nuestro hospital. Éstas fueron

la medición de HbA1c,y así determinar si los resultados son

pretratadas

transferibles entre ambos.

autoanalizadores.

y

procesadas

en

paralelo

por

ambos

Material y Método:Estudio de Comparación de Métodos

Los métodos comparados han sido:

siguiendo el protocolo CLSI EP9-A2. Muestras de sangre

- MEIA: enzimoinmunoensayo de micropartículas de Abbott

total-EDTA de 80 pacientes distribuidas abarcando el rango

analizado en el IMx®.

analítico de medida(3.5-14.0%). El procesamiento por

- EMIT: inmunoensayo enzimático multiplicado de Dade

duplicado y por ambos métodos, se realizó a lo largo de 30

Behring Syva® analizado en Cobas Integra 400 de Roche.

días, en 12 series de trabajo.
Análisis

Estadístico:se

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo utilizando

comprobó

la

linealidad

entre

el programa SPSS 14.0.

métodos a lo largo del rango de medición, la dispersión de

RESULTADOS:

las diferencias según Bland-Altman, y el análisis de

Se ha obtenido una buena correlación con un coeficiente de

regresión

Pearson de 0.902 y una significación estadística p<0.001.

no

paramétrica

de

Passing-Bablok

con

la

estimación del error estándar y del “bias” o diferencias y su

La media de las diferencias entre los dos métodos es de

IC al 95% a diferentes niveles de decisión clínica.

0.578 con una desviación típica de 1.96.

Resultados: El software estadístico utilizado Analyze-it.
Análisis de los duplicados: linealidad a lo largo del rango de
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La recta de regresión que relaciona ambos resultados es y =

25OHD para la hipovitaminosis D no puede aplicable a los

1.023*x siendo “y” los valores obtenidos por el Cobas Integra

diferentes

400 y “x” los obtenidos por el IMx.

estandarización de los métodos para la medida de la

CONCLUSIONES:

25hidroxivitamina D.

inmunoensayos.

Se

hace

necesario

la

La concordancia entre los dos métodos es buena, por lo que
consideramos que los métodos son intercambiables.

686

A partir de este estudio en nuestro hospital se decide
analizar el tacrolimus en el Cobas Integra 400.

COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS AUTOMÁTICOS DE
INMUNOANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE

685

ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO EN SUERO:
INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA Y

COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS AUTOMATIZADOS DE

ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA

MEDIDA DE LA 25-HIDROXIVITAMINA D: LIAISON DE

Santotoribio Camacho, J.; Infante Fontán, R.; Auñón Rodriguez,

DIASORIN VS ELECSYS 2010 DE ROCHE

S.; García García, M.; Guerrero Montavez, J.;

Parguiñas Nogueiras, E.; Sanmartin Fenollera, L.; Lopez

Servicio de Bioquímica Clínica. HH. UU. Virgen del Rocío.

Espiñeira, E.; Peris Caminero, D.;

Sevilla.

Reia Análisis Especiales - Arteixo, La Coruña
Introducción: El antígeno carcinoembrionario (CEA), es una
La medida de la 25-hidroxivitamina D (25OHD) constituye

glucoproteína monómera que pertenece al grupo de los

una buena estimación del estatus de vitamina D. La

antígenos carcinofetales que se producen durante el periodo

prevalencia de hipovitaminosis D es alta y está establecida

embrional y fetal. En el adulto aparece elevada en suero de

de forma consensuada en valores séricos de 25OHD por

pacientes con cáncer (gastrointestinal, pulmón, mama,

debajo de 20 ng/ml. Clásicamente la medida de 25OHD se

tiroides, ovario). La determinación de CEA en suero está

realizaba por HPLC o por RIA. El aumento de la demanda de

indicada en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de

peticiones al laboratorio clínico en los últimos años ha dado

estas neoplasias, aunque no se recomienda para el cribado

lugar a la aparición de nuevos inmunoensayos. El principal

sistemático de tumores en la población general.

problema que se presenta es la falta de estandarización de

Objetivo:

los distintos métodos, de manera que “no todos miden lo

inmunoanálisis para la determinación de CEA en suero:

mismo”. El objetivo de nuestro estudio será comparar dos

inmunoquimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia.

métodos completamente automatizados de análisis de

Pacientes y método: Se seleccionaron pacientes sanos, con

25OHD en dos autoanalizadores, el Liaison de Diasorin y el

patologías benignas (pulmonares, hepáticas y renales) o con

Elecsys 2010 de Roche.

cáncer (de colón, recto, pulmón y mama), determinándose el

Material y métodos: Se seleccionaron 78 sueros de

CEA en suero mediante los dos métodos:

pacientes con diferentes concentraciones y se analizaron por

Comparar

dos

métodos

automáticos

de

1.

Inmunoquimioluminiscencia
en
OLYMPUS
AU3000i (OLYMPUS®), con valores de referencia

2.

Electroquimioluminiscencia

los dos métodos. El método del Liaison es un inmunoanálisis

para la normalidad entre 0 y 5,2 ng/mL.

quimioluminiscente competitivo específico para ambas
formas de 25OHD, la 25OHD2 y la 25OHD3 y ha sido

en

MODULAR

desarrollado a partir del RIA del mismo fabricante (Incstar

ANALYTICS E170 (ROCHE DIAGNOSTICS®), con

Diasorin), método propuesto por algunos como posible

valores de referencia para la normalidad entre 0 y

método

de

referencia.

Las

muestras

se

3,4 ng/mL.

analizaron

simultáneamente con el método del Elescsys 2010 de Roche,

El estudio estadístico se realizó mediante los análisis Bland

un inmunoanálisis electroquimioluminiscente competitivo

and Altman, Passing and Bablok y el cálculo del coeficiente

que utiliza un anticuerpo policlonal frente al 25OHD3 y que

de correlación Rho de Spearman y el cociente de

se presenta como el primer método estandarizado frente a la

concordancia Kappa, utilizando el programa informático

cromatografía liquida masas masas (LC/MM), considerada

MEDCALC®.

por la mayoría, junto con el HPLC, como método de

Resultados: Estudiamos a 108 pacientes, obteniendo

referencia. Para el tratamiento estadístico se aplicó el

mediante inmunoquimioluminiscencia valores de CEA en

análisis de regresión lineal, la regresión no paramétrica de

suero entre 0,73 y 324,9 ng/mL, mediana 4,2 ng/mL y rango

Passing-Bablok y test de Bland-Altman para la diferencia de

intercuartílico

medias.

electroquimioluminiscencia valores entre 0 y 303,7 ng/mL,

3,48

ng/mL

y

mediante

Resultados: Regresión lineal: y= 12,013 + 0,5253 x, r2=

mediana 2,3 ng/mL y rango intercuartílico 2,9 ng/mL. Con el

0,7575; Passing-Bablok: y = 10,0950 + 0,6500 x Intersección

análisis Bland and Altman obtuvimos una media de las

A IC95% (7,3193 a 11,9844), pendiente B IC95% (0,5492 a

diferencias de 1,8 (+/-1,96DS = 7,4/-3,8). El Passing and

0,7919); Bland Altman: -2 IC95% (-18.0 a 13.8)

Bablok resultó una ecuación de regresión Y = 1,6 + 1,05 X (Y

Conclusiones: Los resultados obtenidos por los dos métodos

=

no son intercambiables. La explicación puede deberse a que

electroquimioluminiscencia). El coeficiente de correlación

no miden lo mismo, el ensayo de Diasorin determina los

Rho de Spearman resultó 0,926 (p<0,0001) y el cociente de

niveles de 25OHD2 y 25 OHD3, mientras que el método de

concordancia Kappa 0,897.

inmunoquimioluminiscencia

y

X

=

Roche mide únicamente la 25OHD3. El valor de 20 ng/ml de
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Conclusiones:
mediante

Los valores de CEA en suero obtenidos

inmunoquimioluminiscencia

ligeramente

superiores

a

los

suelen

obtenidos

ser

mediante

pendiente (IC95%): 0,986 (0,944-1,028)
constante (IC95%): 0,038 (-0,097-0,172)
coeficiente de correlación r :0,988

electroquimioluminiscencia. Ambos métodos presentan una

CONCLUSIONES:

correlación de alta intensidad y un alto grado de

Dado que el intervalo de confianza para la pendiente

concordancia.

incluye el valor 1 y,para la ordenada en el origen el valor 0
respectivamente,se puede deducir que no se detecta la

687

presencia ni de error proporcional ni constante

COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA LA

688

DETERMINACIÓN DE HORMONA DEL CRECIMIENTO
RUIZ ROBLES, A.; GONZÁLEZ BORRACHERO, M.; RIZO NOBLEDO,

COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS TURBIDIMÉTRICOS

M.; CALBO TORRECILLAS, L.;

PARA LA DETERMINACIÓN DE MICROALBUMINURIA.

H.JEREZ DE LA FRONTERA - JEREZ DE LA FRONTERA

Martín García, A.; Fuente Souviron, E.; Arribas Herrero, B.;
Franco Lovaco, A.; Gea Malpica, T.;

OBJETIVO:

Servicio de Bioquímica. Centro de Especialidades - Madrid

Estudiar la correlación de resultados de hormona de
crecimiento

entre

dos

métodos

analíticos

diferentes

Introducción.

disponibles en nuestro laboratorio.

Las determinaciones de albúmina en orina se utilizan como

MATERIAL Y MÉTODOS:

ayuda en la monitorización del desarrollo de neuropatías

Se procesaron en paralelo y por ambos métodos analíticos

diabéticas incipientes y para el diagnóstico y tratamiento de

(enzimoinmunoensayo tipo ELISA en microplaca IBL vs

varias

ensayo inmunológico por quimioluminiscencia CLIA en

albuminuria. La excreción baja pero anormal de albúmina se

sistema LIAISON) 45 muestras basales, remitidas a nuestro

denomina microalbuminuria. Para determinar la albúmina

servicio

se dispone de métodos tales como la nefelometría, la

Los datos obtenidos fueron tratados mediante el método de

inmunodifusión radial y la turbidimetría. En este trabajo se

regresión Passing-Bablok, calculando el coeficiente de

comparan

correlación, pendiente y constante de la recta de regresión

actualmente en los distintos centros que abarcan la

enfermedades

dos

renales

métodos

caracterizadas

turbidimétricos

por

la

utilizados

RESULTADOS:

población del Area Sanitaria 6 con el fin de comprobar si se

Método ELISA (ng/ml): muestra 1: 5,11; muestra 2: 2,05;

correlacionan y son comparables.

muestra 3: 2,85; muestra 4: 7,3; muestra 5: 7,4;

Material y métodos.

muestra6: 0,31; muestra 7: 3,7; muestra8:0,2; muestra9:

Se procesaron 195 muestras de orina de forma paralela en

0,1; muestra 10:1,7; muestra 11: 0,8; muestra 12: 1,97;

nuestro centro y en el hospital de referencia. Los ensayos

muestra 13: 0,29; muestra 14: 0,71; muestra 15: 10,1;

utilizados fueron los siguientes:

muestra16:

1,6;

muestra

17:

2,8;

muestra18:0,29;

1.

Test inmunoturbidimétrico de Roche. Ensayo

muestra19: 0,39; muestra 20:0,1; muestra 21: 0,42;

utilizado en nuestro centro (Centro de Especialidades de

muestra22: 0,35; muestra 23: 0,21; muestra 24: 0,12;

Argüelles). En él, los anticuerpos anti-albúmina reaccionan

muestra

0,1;

con el antígeno de la muestra formando un complejo

muestra28:0,92; muestra29: 0,9; muestra 30:0,2; muestra

antígeno-anticuerpo que se mide turbidimétricamente

31: 0,1; muestra 32: 0,29; muestra 33: 0,1; muestra 34:

después de la aglutinación.

25:

1,5;muestra26:

0,79;

muestra

27:

0,16; muestra 35: 0,14; muestra36: 0,1; muestra 37: 7;

2.

muestra38:0,09;

40:0,55;

partículas (PETINIA) de Dade Behring, utilizado en el

muestra 41:0,7; muestra 42: 0,15; muestra 43: 0,32;

hospital de referencia (Hospital Universitario Puerta de

muestra 44: 0,31; muestra 45:12

Hierro). Contiene partículas de látex con albúmina humana

Método CLIA (ng/ml): muestra 1: 6,57; muestra 2: 3,84;

ligada a la superficie. Cuando se introduce un anticuerpo

muestra 3: 3,09; muestra 4:6,71 ; muestra 5: 6,83;

monoclonal a la albúmina humana, se forman agregados de

muestra6: 0,29; muestra 7: 3,8; muestra8:0,36; muestra9:

estas partículas. La albúmina presente en la muestra

0,1; muestra 10:1,4; muestra 11: 0,1; muestra 12: 2;

compite con las partículas por el anticuerpo, reduciendo así

muestra 13: 0,12; muestra 14: 0,69; muestra 15: 9,3;

la velocidad de agregación.

muestra16:

1,8;

muestra39:

muestra

0,48;

17:

muestra

2,4;

muestra18:0,38;

Inmunoensayo turbidimétrico de inhibición de

Resultados.

muestra19: 0,46; muestra 20:0,11; muestra 21: 0,44;

Tras análisis estadístico (correlación de Pearson) con el

muestra22: 0,37; muestra 23: 0,24; muestra 24: 0,1;

paquete informático SPSS, se concluye que la correlación

muestra

0,1;

entre ambos métodos es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

30:0,12;

Es decir, los resultados obtenidos por ambos métodos se

muestra 31: 0,11; muestra 32: 0,26; muestra 33: 0,1;

correlacionan mediante una fórmula de regresión lineal

muestra 34: 0,1; muestra 35: 0,1; muestra36: 0,1; muestra

cuyo coeficiente de regresión (r) es 0,97.

25:

1,4;muestra26:

muestra28:0,87;

muestra29:

0,83;

muestra

0,82;

muestra

27:

37: 7,2; muestra38:0,1; muestra39:0,5; muestra 40:0,51;

Conclusiones.

muestra 41:0,92; muestra 42: 0,11; muestra 43:0,28;

Con los resultados obtenidos y su posterior análisis, se

muestra 44: 0,25; muestra 45:12,1

concluye que ambos métodos son correlacionables y se
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pueden utilizar de forma paralela en ambos centros para la

690

misma población. Así, el ensayo recién instalado en el Centro
de Especialidades de Argüelles (método de Roche) puede

COMPARACIÓN DE DOS PROCEDIMIENTOS DE

utilizarse para la determinación de microalbuminuria en las

QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA MEDIDA DE LA

muestras recibidas sin tener que derivarlas al hospital de

OSTEOCALCINA SÉRICA

referencia, con lo errores preanalíticos que esto conlleva.

AIBAR VALERO, C.; FERRER CABANES, M.; RUIZ JULIÁN, R.;
REGÀS FORCADELL, N.; LENCINA HERNÁNDEZ, M.; HUGUET

689

BALLESTER, J.;
LABORATORIO IMRA, LABORATORIO CORE. LABORATORIO

COMPARACIÓN DE DOS METODOS PARA LA

CE - BARCELONA

DETERMINACIÓN DE T4 libre: Cobas e 411 (Roche) vs
Axsym plus (Abbott).

La osteocalcina es una de las proteínas no colágenas más

FATELA CANTILLO, D.; MONTES JIMENEZ, L.; DE LA TORRE

abundante del hueso y puede representar hasta el 3% de la

CALZADA,

GONZALEZ

proteína total del hueso. Su concentración sérica es reflejo

NAVARRO, J.; CANO FERRER, M.;

M.;

REDECILLAS

EXTREMERA,

M.;

del recambio metabólico óseo. Se observan concentraciones

HOSPITAL SIERRA DE SEGURA - LA PUERTA DE SEGURA-

elevadas en enfermedades óseas que implican un aumento

PUENTE GENAVE

de su metabolismo.

Introducción

obtenidos por dos procedimientos automatizados basados

La sustitución de una metodología analítica por otra es un

en

hecho frecuente en los laboratorios clínicos. Para tener éxito

practicabilidad.

El objetivo es realizar la comparación de los resultados
la

quimioluminiscencia

y

valorar

su

diferente

en dicha tarea, es necesario realizar una comparación de

Se utiliza el analizador Immulite 2000® (Siemens) como

ambos métodos para estudiar la intercambiabilidad de

procedimiento

resultados entre el viejo y nuevo método. El objetivo de este

específicos (Osteocalcin DPC, Siemens). El procedimiento a

trabajo es comparar los resultados de tiroxina no unida a

comparar fue el analizador Liaison ® (DiaSorin) utilizando

proteína

sus reactivos específicos (Liaison Osteocalcin, DiaSorin).

por

un

inmunoensayo

ECLIA

Roche)

MEIA

(electroquiminioluminiscencia,

y

otro

de

referencia

utilizando

los

reactivos

Se procesaron 130 muestras de suero en paralelo y se

(enzimoinmunoensayo de micropartículas, Abbott.)

realizó una correlación y una comparación de resultados

Material Y Métodos

mediante la prueba no paramétrica de Passing-Bablock.

Se procesaron 42 muestras frescas en paralelo por ambos

Adicionalmente se valoró la imprecisión intra e interserial a

métodos, con una distribución de resultados a lo largo del

diferentes

rango

funcional y el intervalo analítico del nuevo procedimiento.

de

medida

de

ambos

ensayos

siguiendo

la

concentraciones

así

como

la

sensibilidad

recomendación de la NCCLS (Guidelines EP-9A2). El análisis

Los resultados obtenidos de los estudios de imprecisión

estadístico consistió en estudio de distribución de las

intra e interserial fueron inferiores a los descritos por la casa

diferencias observadas (histograma), trazado del gráfico de

comercial, con valores medios inferiores al 8% (6,9%). La

Bland-Altman y análisis de la regresión (Deming, Passing

sensibilidad funcional obtenida fue de 4 ng/mL. El intervalo

Bablok) de los datos registrados. Se utilizó software SPSS

analítico obtenido en el nuevo procedimiento fue de 0,3 a

v.11.0 y Medcalc para análisis estadístico.

300 ng/mL.

Resultados

En el estudio de la correlación entre los resultados se

La media por ECLIA: 1.31 ng/dL , percentiles 2.5-97.5 (0.60-

obtuvo un coeficiente r de 0,6335, con una media de 4,6

2.16). La media por ABBOTT: 1.10 ng/dL , percentiles 2.5-

ng/mL para el procedimiento Immulite frente a una media

97.5 (0.53-1.83). El 78.6% de los valores de diferencias

de 14,8 ng/mL en el procedimiento Liaison. La aplicación de

observados entre ambos métodos quedaron fijados fuera del

la prueba no paramétrica mostró diferencias sistemáticas y

límite de +/- 15%, valor clínicamente aceptable. Ecuación de

proporcionales entre ambos procedimientos indicativa de

regresión de Deming: ECLIA=0.1157+1.0973 MEIA. Ecuación

que los resultados no eran intercambiables.

de Passing-Bablok: ECLIA=0.0936+1.1200 MEIA.

La

Conclusiones

intercambiabilidad de los resultados son debidos a que el

correlación

observada

al

igual

que

la

no

No existe diferencia constante, pero si existe diferencia

procedimiento aplicado en el analizador Liaison detecta la

proporcional entre los dos métodos, por tanto los resultados

osteocalcina intacta (1-49) presente en el suero más un

no son intercambiables y es necesario determinar nuevos

fragmento libre (1-43), mientras que el procedimiento de

valores de referencia para la técnica introducida.

Immulite únicamente mide la osteocalcina intacta (1-49).
Es necesario el establecimiento de nuevos límites de
referencia al aplicar el nuevo procedimiento evaluado.
La posibilidad de poder utilizar suero conservado a 2-8ºC en
lugar de suero congelado a -20ºC es una clara ventaja
preanalítica

que

se

desprende

del

uso

del

nuevo

procedimiento.
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692

COMPARACIÓN DE DOS PROCEDIMIENTOS PARA LA

COMPARACIÓN DE DOS SISTEMAS PARA EL ANÁLISIS

MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS

ELEMENTAL DE ORINA

Castro Castro, M.; García Panyella, M.; Argudo Ramírez, A.;

FERNANDEZ RODRIGUEZ, C.; CASTELLANOS MORAN, M.;

Valero Politi, J.; Rigo Bonnin, R.; Dot Bach, D.;

BLANCO LLANO, M.;

Hospital Universitari de Bellvitge - Hospitalet de Llobregat

HOSPITAL DE CRUZ ROJA - GIJON

El objetivo del estudio es comparar el procedimiento

INTRODUCCIÓN

basado en la turbidimetría que emplea el analizador

Los

Modular System (Roche) para la medida de la concentración

Urisys1800(Roche)son sistemas de medida similares que

de las inmunoglobulinas A (IgA), G (IgG) y M (IgM) con el

utilizan

procedimiento basado en la nefelometría que emplea el

reactivas)como método de análisis, siendo todos los

analizador BN II (Siemens). Se estudian las características

resultados semicuantitativos excepto el pH.

sistemas
la

Clinitek

espectrofotometría

Status
de

(Siemens)
reflectancia

y
(tiras

metrológicas, la intercambiabilidad y la concordancia de

OBJETIVO

resultados entre ambos procedimientos de medida.

Estudiar la correlación de los resultados obtenidos con

Para la estimación de la imprecisión interdiaria (n>30) se

ambos sistemas.

procesan los controles Precinorm y Precipath Proteínas

MATERIAL Y MÉTODOS

(Roche) por el analizador Modular System y el control

Se analizan un total de 50 muestras de orina reciente de

Protein Control SL/M (Siemens) por el analizador BN II.

manera simultanea en ambos sistemas, utilizando tiras

Para la estimación del error sistemático relativo se procesan

reactivas Multistix 10 SG para Clinitek Status y Combur 10

los materiales de control Liquicheck Inmunology Control

Test M para Urisys 1800, siguiendo el procedimiento

(BioRad) por los dos analizadores.

recomendado por los fabricantes de ambos equipos.

Para el estudio de la intercambiabilidad se emplean

Para estudiar la correlación entre los resultados obtenidos

muestras de pacientes con resultados que están dentro de

con los dos sistemas se utilizó el coeficiente de correlación

los intervalos de medida y se aplica la regresión no

de Pearson (r)

paramétrica de Passing-Bablok, mediante el programa

Se consideró significativa una p<0.05.

estadístico Analyse-it.

RESULTADOS

Para estudiar la concordancia entre los resultados (n=200)se

Las correlaciones obtenidas en la comparación fueron: pH, r

clasifican según sean o no patológicos y, considerando los

= 0.967,p<0.05. Glucosa, r = 0.968, p<0.05. Metilcetona, r =

intervalos de referencia propuestos por los fabricantes, se

0.989, p<0.05.Proteinas, r = 0.644, p<0.05. Nitritos, r = 0.273.

calcula, para cada inmunoglobulina, el porcentaje de

Leucocitos, r = 0.220, p<0.05. Sangre, r = 0.586 p<0.05.

resultados discrepantes entre los dos procedimientos.

Urobilinógeno, r= 0.718, p<0.05. Bilirrubina, r = 0.151

La imprecisión interdiaria para la IgA es <3% en el Modular y

p<0.05.

<6% en el BNII; para la IgG es <2% en el Modular y <6% en el

Existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05),

BNII, y para la IgM es <7% en ambos casos.

para la bilirrubina, los leucocitos y los nitritos.

Tomando como valor verdadero el consensuado para todos

CONCLUSIÓN

los métodos, el error sistemático relativo para la IgA es <7,5%

Los resultados de ambos sistemas muestran una buena

en el Modular y <4,5% en el BNII; para la IgG es <9% en el

correlación para pH, glucosa y metilcetona, disminuye para

Modular y <14% en el BNII, y para la IgM es <10% en el

urobilinógeno, proteínas y sangre y es inadecuada para

Modular y <13,5% en el BNII.

bilirrubina, nitritos y leucocitos.

El

estudio

de

intercambiabilidad

muestra

que

son

intercambiables los resultados de IgM (n=133); en el caso de

693

la IgA (n=99) existe un error constante y proporcional y en el
de la IgG (n=167), un error proporcional.
Al

clasificar

patológicos

los

se

resultados

obtiene

un

como

COMPARACIÓN DE FSH Y DE LA LH ENTRE DOS EQUIPOS
patológicos

porcentaje

de

y

no

resultados

QUIMIOLUMINISCENTES
García de la Torre, A.; Cobos Díaz, A.; Castro Vega, I.; Ortiz

discordantes del 5% para la IgA, del 4,5% para la IgG y del

García, C.; García Segovia, S.; Enguix Armada, A.;

9,5% para la IgM.

Hospital Virgen de la Victoria - Málaga

En el estudio de concordancia de los resultados se han
tenido que repetir el 32% de los análisis realizados en el

INTRODUCCIÓN: La hormona foliculoestimulante (FSH) y la

analizador Modular y el 20% del los realizados en el

hormona luteinizante (LH) son de naturaleza glicoproteica

analizador BN II, cuyos procedimientos de medida poseen

secretadas por la adenohipófisis. La secreción de estas

intervalos de medida más amplios.

hormonas está regulada por un equilibrio de mecanismos de
retroalimentación positiva y negativa en los que participan
el eje hipotálamo-hipófisis, los órganos reproductores, la
hipófisis y las hormonas esteroideas sexuales. Ambas
hormonas favorecen el desarrollo y mantenimiento de los
tejidos gonadales. El objeto de este trabajo es comparar dos
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autoanalizadores

que

las

determinan

por

Resultados

quimioluminiscencia: IMMULITE 2000(Siemens) y ADVIA

Estadísticos descriptivos: media (SD):

CENTAUR (Siemens). MATERIAL Y MÉTODOS: Determinamos

•Na (mEq/L): SC-Synthesis 25: 137,4 (5); PL-Synthesis 25:

FSH y LH en muestras de suero por el autoanalizador

137,4 (5,1); PL-CX7: 136,8 (4,4).

IMMULITE y posteriormente tras congelarlas a –20 ºC

•K (mEq/L): SC-Synthesis 25: 4,1 (0,6); PL-Synthesis 25: 4,3

durante 1 semana fueron analizadas en el CENTAUR. Ambos

(0,6); PL-CX7: 4,2 (0,6).

equipos realizan un Inmunoensayo tipo sandwich de dos

•Cl (mEq/L): SC-Synthesis 25: 101,5 (5,2); PL-Synthesis 25:

puntos con tecnología quimioluminométrica directa, para

100,9 (4,9); PL-CX7: 102,4 (5,6).

FSH usando el Centaur un primer Ac. policlonal de oveja (por

ICCc y ICCa(IC 95%) SC-Synthesis 25 con PL-Synthesis 25:

un monoclonal murino el Immulite), y como segundo Ac. un

•Na: ICCc=0,927 (0,898 a 0,948); ICCa=0,927 (0,899 a 0,948)

monoclonal de ratón (por un policlonal de cabra el

•K: ICCc=0,824 (0,760 a 0,873); ICCa=0,805 (0,704 a 0,869)

Immulite). En el caso de la LH ,el Centaur utiliza tanto como

•Cl: ICCc=0,910 (0,875 a 0,936); ICCa=0,906 (0,865 a 0,934)

primer y segundo Ac. un monoclonal de ratón y el Immulite

ICCc y ICCa(IC 95%) SC-Synthesis 25 con PL-CX7:

como primer Ac. un monoclonal murino y como segundo Ac.

•Na: ICCc=0,806 (0,736 a 0,859); ICCa=0,803 (0,731 a 0,857)

un policlonal de cabra. Se calculó el coeficiente de

•K: ICCc=0,747 (0,660 a 0,815); ICCa=0,748 (0,660 a 0,815)

correlación y para la prueba de transferibilidad se aplicó la

•Cl: ICCc=0,859 (0,805 a 0,892); ICCa=0,848 (0,780 a 0,895)

regresión

ICCc y ICCa(IC 95%) PL-Synthesis 25 con PL-CX7:

no

paramétrica

Passing-Bablok.

RESULTADOS:Partimos de 69 muestras de suero para la FSH,

•Na: ICCc=0,858 (0,805 a 0,898); ICCa=0,854 (0,798 a 0,896)

el valor medio obtenido con el IMMULITE es: 7.73±3.98

•K: ICCc=0,964 (0,949 a 0,974); ICCa= 0,949 (0,856 a 0,975)

mUI/mL y una DS de 32.85 mUI/mL El valor medio con el

•Cl: ICCc=0,938 (0,914 a 0,956); ICCa=0,906 (0,906 a 0,958)

CENTAUR es: 5.61±3.14 mUI/mL y una DS de 25.87 mUI/mL .

Conclusiones

Calculamos la recta de regresión: Y= -0.4686+ 0.7856x,

Según las categorías propuestas por Fleiss (1986), la

siendo la ordenada en el origen de -0.4686; I.C 95% (-0.7994

concordancia es muy buena si ICC>75, regular/buena si

a 0.1916), pendiente 0.7856; I.C 95% (0.7505 a 0.8181), con

ICC=0,41-0,75, y baja si ICC<0,4. Los ICC son >0,75 en todos

un coeficiente de Spearman de 0.992. De las 79 muestras de

los casos, por lo que en términos generales los resultados de

la LH, el valor medio obtenido con el IMMULITE es:

iones en los dos analizadores son equivalentes. Esto

7.34±1.84 mUI/mL y una DS de 16.32 mUI/mL. El valor

proporciona la ventaja de poder realizar iones en un

medio de la LH en el CENTAUR es: 7.32±1.55 mUI/mL y una

paciente al que solicitan además gasometría, utilizando tan

DS de 13.79 mUI/mL . Calculamos la recta de regresión: Y= -

sólo la muestra de la jeringa de gases, por lo que se evita la

0.1756 + 0.9743x, siendo la ordenada en el origen de -

extracción de un tubo de bioquímica y, en ocasiones, la

0.1756; I.C 95% (-0.5153 a 0.0764), pendiente 0.9743; I.C 95%

necesidad de una segunda extracción (gasometría arterial

((0.909 a 1.022), con un r=0.9492. CONCLUSIONES:Nuestros

por un lado y bioquímicavenosa por otro). La difusión de

datos son similares a los facilitados por la casa comercial

esta medida podría suponer un mayor confort para el

(para la FSH un r=0.967 y para la LH un r=0.980). Por lo que

paciente al que se le “ahorraría un pinchazo”, y un ahorro

consideramos que ambos equipos pueden ser utilizados

económico al utilizar un tubo menos.

como método para cuantificar FSH y LH.
695
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COMPARACIÓN DE LA NUEVA FORMULACIÓN EN LA
COMPARACIÓN DE IONES SODIO, POTASIO Y CLORO EN

DETERMINACIÓN DE ALFA-FETOPROTEÍNA Y DEL INDICE

JERINGA DE GASES Y PLASMA HEPARINA LITIO EN

DE RIESGO EN MUJERES GESTANTES DE SEGUNDO

SYNTHESIS 25 Y CX7

TRIMESTRE

Caro Narros, M.; Fernández Puntero, B.;

Maeso Cano, E.; Canillas Muñoz, B.; Delmiro Magdalena, A.;

Hospital Carlos III - Madrdid

Vargas Gallego, C.; Diaz Rubio, P.;
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE - MADRID

Objetivo
Comparar los valores de iones obtenidos en muestras de

INTRODUCCIÓN

pacientes al analizar 1.Muestra de plasma en tubo heparina

La alfa-fetoproteina (AFP) fue descrita en 1964 como una

litio (PL) en Síntesis 25 y CX7, 2.Sangre completa en jeringa

proteína asociada a tumores. Así mismo se ha confirmado su

de gases heparina-Li (SC) y PL, en Síntesis 25, y 3.SC en

utilidad en el screening prenatal para la detección precoz de

Síntesis 25 y PL en CX7.

anomalías congénitas del tubo neural abierto, anencefalia y

Material y métodos

espina bífida, encontrándose niveles especialmente altos.

Se realizó un estudio prospectivo de 4 meses, recogiéndose

Por el contrario, se han encontrado niveles disminuidos en

valores de iones de 128 pacientes. Las muestras que se

embarazos con trisomía del 21 (Sd. Down).Los niveles de

analizaron fueron PL en Síntesis 25 y CX7 y SC en Síntesis 25.

AFP van a alcanzar su valor máximo en líquido amniótico

Se midió el grado de acuerdo entre las medidas mediante el

alrededor de la semana 13 de gestación, va a difundir a

coeficiente de correlación intraclase de consistencia (ICCc) y

través de la placenta hacia el suero materno, por lo que

de acuerdo (ICCa), utilizando el programa estadístico SPSS

vamos a poder determinarla en este tipo de espécimen.

v15.0.
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Se ha llevado a cabo un cambio en la formulación de la

un efecto sinérgico són: los estrógenos, la progesterona y la

técnica por parte de la casa comercial (Abbott). A raíz de

GH. Su secreción es continuamente inhibida por la

esto se ha realizado la comparación de ambos métodos (1:

dopamina. El objeto de este trabajo es comparar dos

AFPanterior, 2: AFPnueva) para realizar nuevas medianas

autoanalizadores

para el cálculo de riesgo prenatal en el segundo trimestre.

quimioluminiscencia: IMMULITE 2000 (Siemens Medical

MATERIALES Y MÉTODOS

Healthcare)

Este estudio se ha llevado a cabo en sueros de 281 gestantes

Healthcare)

del

segundo

(Siemens

por

Medical

MATERIAL Y MÉTODOS: Partimos de 65 muestras de suero
de pacientes de nuestra área de asistencia (Hospital Virgen

se han llevado a cabo en el analizador ARCHITECT de Abbott.

de la Victoria, Málaga) procesadas por el autoanalizador

En

IMMULITE 2000 para la determinación de la prolactina.

el

método

es

por

y

CENTAUR

prolactina

513

casos

prospectivamente

ADVIA

determinan

retrospectivamente (congeladas -20ºC). Las determinaciones
ambos

trimestre

y

que

inmunoanálisis

quimioluminiscente de micropartículas (CMIA). El cálculo

Posteriormente fueron analizadas en el ADVIA CENTAUR.

del riesgo prenatal se ha realizado en el programa

Ambos equipos realizan un Inmunoensayo tipo sándwich de

“PRENATAL” de Delphin.

dos puntos con tecnología quimioluminométrica directa,

RESULTADOS

usando el Centaur un primer Ac. Policlonal de oveja anti-PRL

Se ha realizado la comparación por el método Passing-

(por un monoclonal murino el Immulite), y como segundo

Bablok, en el paquete estadístico CBstat.

Ac. un monoclonal de Ratón anti-PRL (por un policlonal de

y=0.9736x-2.3093; r=0.9829; p<0.01

cabra el Immulite). Se calculó el coeficiente de correlación y

Se realizaron las medianas para la nueva formulación

para la prueba de transferibilidad se aplicó la regresión no

uniendo los valores tanto a nivel prospectivo como

paramétrica Passing-Bablok.

retrospectivo, ya que el número de muestras prospectivo era

RESULTADOS: El valor medio de la prolatina obtenidos con

bajo. Se prefirió asumir el error por congelación para

el IMMULITE 2000 es: 13.9 ± 2.86 UI/mL siendo el valor más

aumentar la n.

bajo encontrado de 2 UI/mL y el más alto de 139 UI/mL y

Semana 14. Mediana 1: 31.43 ng/ml; Mediana 2: 28.15

una desviación estandar de 23.06 UI/mL El valor medio en el

ng/ml; n=207

ADVIA CENTAUR es: 13.35 ± 2.65 UI/mL siendo el valor más

Semana 15. Mediana 1: 33.96 ng/ml; Mediana 2: 30.98

bajo de 1.46 UI/mL y el más alto de 125.55 UI/mL y una DS

ng/ml; n=437

de 21.36 UI/mL . Calculamos la recta de regresión

Semana 16. Mediana 1: 42.58 ng/ml; Mediana 2: 38.38

obteniendo la siguiente ecuación: Y= 0.1285 + 0.916x,

ng/ml; n=114

siendo la ordenada en el origen de 0.1285; I.C 95% (-2.446 a

Semana 17. Mediana 1: 44.57 ng/ml; Mediana 2: 39.09

0.575), la pendiente de 0.916; I.C 95% (0.8716 a 0.9308)y con

ng/ml; n=35

un coeficiente de correlación de Spearman de 0.9921.

Se

recalculó

del

riesgo

con

las

nuevas

medianas,

CONCLUSIONES: Nuestros datos son similares a los

comprobando que el porcentaje de positivos era similar para

facilitados por la casa comercial, cuyo coeficiente de

las dos formulaciones: I.R.positivo 1: 8.5% I.R. positivo 2:

correlación es del 0.994 y en nuestro caso ha sido de 0.9921.

8.9%

Por lo que consideramos que ambos equipos pueden ser

CONCLUSIONES

utilizados como método para cuantificar prolactina.

Existe un error constante en la determinación de AFP por la
nueva formulación, por lo que se requiere la determinación

697

de las nuevas medianas.
El porcentaje de índices de riesgo positivos es similar al de

COMPARACIÓN DE LOS APARATOS KRYPTOR COMPACT Y

la formulación anterior por lo que se ha llevado con éxito el

VIDAS EN LA DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA EN EL

cambio de reactivo en este grupo de pacientes tan especial.

LABORATORIO DE URGENCIAS
ORTIZ ESPEJO, M.; LUÍS LIMA, S.; GONZÁLEZ MÉNDEZ, M.;

696

GÓMEZ GERIQUE, J.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA (LAB -

COMPARACIÓN DE LA PROLACTINA ENTRE DOS EQUIPOS

SANTANDER

QUIMIOLUMINISCENTES
García de la Torre, A.; García Segovia, S.; Fernández Ramos, A.;

INTRODUCCIÓN: La procalcitonina (PCT) es la prohormona

Díaz Montilla, E.; Cobos Díaz, A.; Enguix Armada, A.;

de la calcitonina. Se eleva en las infecciones bacterianas

Hospital virgen de la Victoria - Málaga

clínicamente relevantes, de ahí la importancia de la
determinación cuantitativa de este marcador a nivel

INTRODUCCION: La prolactina (PRL) es una hormona

hospitalario. La elevación comienza a las 2h, obteniéndose el

polipeptídica monocatenaria secretada por la parte anterior

pico máximo a las 24h y permaneciendo elevada más

de la hipófisis, la adenohipófisis. Su función principal es

tiempo que otros marcadores. El valor pronóstico de este

estimular y mantener la lactancia puerperal, acción directa

marcador parece ser mejor que el ofrecido por la

sobre las células acidofílicas conocidas como lactotrofas de

determinación de PCR o IL6, además de ser un marcador más

la glándula mamaria, además se le relaciona con la

específico y predictivo. También nos permite tomar

regulación del ciclo reproductivo, el mantenimiento del

decisiones tempranas y seguras tanto a nivel diagnóstico

embarazo y el crecimiento fetal. Las hormonas que tienen

como de monitorización de la infección. Las concentraciones
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en plasma oscilan entre <0,05 – 1000 ng/ml, y suele

El Cobas Íntegra utiliza un método enzimático, con

utilizarse el valor discriminante de 0,5 ng/ml para descartar

glutamato

la presencia de un infección bacteriana y de 2,0 ng/ml para

espectrofotometría.

deshidrogenasa.

La

medida

final

es

por

infección bacteriana severa.

En el Fusion 5.1 el amoníaco reacciona con azul de

OBJETIVO: Dado que existen múltiples adaptaciones del

bromofenol para dar un pigmento color azul. La medida final

anticuerpo de Brahms a distintos sistemas de medida, el

es por reflectometría.

objetivo de este trabajo ha sido comparar dos de estas

Los resultados se han obtenido mediante el programa

adaptaciones: la de KRYPTOR COMPACT (Brahms) con la

estadístico SPSS 14.0. Se calcula el coeficiente de correlación

preparada para VIDAS (BioMerieux).

de Pearson para medir la relación del amoníaco en ambos

MATERIAL Y MÉTODOS: Un total de 33 sueros de pacientes

aparatos y ante evidencias de una relación lineal se calculó

con sospecha de sepsis fueron seleccionados en el Servicio

un modelo de regresión lineal simple para predecir el

de Urgencias. Medimos la concentración de PCT en las

parámetro "2" a partir de "1".

muestras en ambos aparatos. Primero en Kryptor (tecnología

RESULTADOS

TRACE); y a continuación en Vidas (enzimoinmunoensayo

Estudio de correlación

ELFA).

Los

resultados

obtenidos

fueron

comparados

Coeficiente de correlación de Pearson: 0.973

utilizando la ecuación de regresión, paired samples t-test,

Significación estadística: p<0.0005

Bland Altman, regresión de Passing Bablok y tras ser

Número de muestras (N): 73

categorizados como positivos o negativos, comparados con

Recta de regresión obtenida:

la prueba kappa de concordancia.

NH3cobas = 9.118 + 0.988 NH3fusion

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Las medias obtenidas

Estudio de precisión en COBAS

fueron

Coeficiente de correlación intraclase: 0.998

de

8,0

y

9,4

ng/ml

para

Kryptor

y

Vidas

respectivamente, mostrando diferencias estadísticamente

p<0.0005

significativas con el paired simples t-test (p= 0,03). El

Estudio de precisión FUSION

análisis de concordancia (tanto con un valor discriminante

Coeficiente de correlación intraclase: 0.999

de 0,5 como de 2,0 ng/ml) dio como resultado un índice ? =

p<0.0005

1,0 lo que indica una muy buena concordancia. Ambos

Número de muestras: 46

métodos

presentan

diferencias

sistemáticas,

aunque

CONCLUSIONES

mínimas (IC95 -0,10 a -0,02) y diferencias proporcionales

1. Los resultados obtenidos de la determinación de

con una pendiente de 1,17 (IC95 de 1,134 a 1,246), si bien,

amoníaco en ambos aparatos no son intercambiables

como hemos visto en el análisis de concordancia, no afectan

directamente,

a su capacidad diagnóstica.

metodología que utiliza cada analizador. Por lo tanto, lo

probablemente

debido

a

la

diferente

correcto sería establecer un intervalo de referencia para el
698

amoníaco diferente para cada analizado o en su defecto,
utilizar el factor de corrección obtenido en la recta de

COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS USADOS EN EL COBAS

regresión.

INTEGRA Y FUSION 5.1 EN LA DETERMINACIÓN DE

2. El grado de fiabilidad de la medida de amoníaco en

AMONÍACO

ambos aparatos es muy alto como demuestra el estudio de

CASTO JARILLO, C.; RUIZ MACÍAS, R.; CAMACHO BENITEZ, I.;

precisión.

ALMEIDA GONZALEZ, C.; MORO ORTIZ, A.;
HOSPITAL DE VALME - SEVILLA

699

INTRODUCCIÓN

COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN

La incorporación de un nuevo analizador (Fusion 5.1) en el

DE LA PROCALCITONINA: SEMICUANTITATIVO VS

laboratorio de urgencias ha hecho necesario realizar una

CUANTITATIVO

evaluación del mismo para estudiar la intercambiabilidad de

DORTA RAMOS, T.; FÁBREGAS BROUARD, M.; ÁLVAREZ

los resultados obtenidos en dicho aparato con respecto a los

VALTUEÑA, N.; RIAÑO RUÍZ, M.; SIFRE PERELLÓ, A.; MUSA

reportados por el anterior analizador (Cobas Integra).

MARTÍN, N.;

El parámetro estudiado en este caso ha sido el amoníaco.

HOSPITAL INSULAR DE GRAN CANARIA - LAS PALMAS DE

OBJETIVO

GRAN CANARIA

Comparar la determinación de amoníaco en ambos aparatos
y la precisión de la medida en cada uno de ellos.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODO

La procalcitonina, prohormona de la calcitonina, es

El estudio de correlación de ambos aparatos se ha llevado a

segregada por distintos tipos de células de numerosos

cabo con 73 muestras de plasma EDTA. El estudio de

órganos en respuesta al estímulo pro-inflamatorio, en

precisión de resultados con 46 muestras de plasma EDTA.

particular por estímulo bacteriano. Constituye, por tanto, un

Las muestras se procesaron inmediatamente tras su llegada

buen

al laboratorio, no sufriendo ningún tipo de conservación.

bacterianas ya que se eleva a las 2-3 horas tras la inducción.

marcador

para

el

diagnóstico

de

infecciones

OBJETIVO
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método

comparación de tres analizadores que emplean métodos

semicuantitativo de medida y uno cuantitativo y comprobar

Establecer

la

concordancia

entre

un

diferentes para la determinación de los anticuerpos frente a

en qué casos podría aportar ventajas la cuantificación de

Toxoplasmosis (IgG e IgM) y el anticuerpo frente a la

esta magnitud.

Rubéola (IgG) en el screening serológico durante el

MATERIAL Y MÉTODOS

embarazo.

Se determinó procalcitonina a 98 sueros de pacientes por

Material y métodos:

dos métodos:

Procesamos 40 sueros de gestantes para determinar los

•

Semicuantitativo BRAHMS PCT-Q test de ATOM: es

anticuerpos anteriormente mencionados. En el analizador

una técnica inmunocromatográfica. En función de la

miniVIDAS® y reactivos VIDAS® TOXO IgM (bioMérieux)

intensidad de la banda cromatográfica que aparece se

por un método inmunoenzimático de inmunocaptura y

establecen

detección final por fluorescencia (ELFA) determinamos los

distintos

intervalos

de

valores

para

la

procalcitonina (<0,5; 0,5-2; =2-10; =10 en ng/mL)
•
es

un

anticuerpos IgM frente a Toxoplasmosis; en el analizador

Cuantitativo VIDAS BRAHMS PCT de BioMérieux:

GÉNESIS RMP 150 (Inverness Medical Ibérica) y con

enzimoinmunoensayo

reactivos

con

detección

final

de

de

VIRCELL®

por

un

método

de

ELISA

fluorescencia. Rango de medida: 0,05-200 ng/mL

determinamos los anticuerpos frente a Toxoplasmosis IgG y

RESULTADOS

Rubeola tipo IgG y en el ADVIA Centaur® XP (Siemens)

Con los resultados obtenidos se establecen intervalos y se

mediante un inmunoensayo tipo sándwich que utiliza

comprueba la concordancia entre ambos métodos. Así:

tecnología quimioluminométrica directa se analizaron los

<0,5 ng/mL: no patológico o sin riesgo de sepsis

tres tipos de inmunoglobulinas.

=0,5< 2 ng/mL: posible infección local, riesgo moderado de

Resultados:

progresión, se recomienda monitorizar

Las ecuaciones de las rectas de regresión obtenidas, usando

=2 ng/mL: elevado riesgo de sepsis severa

el paquete estadístico SPSS 11.5, son:

De los 98 sueros analizados en ambos métodos coincidían

-

los resultados:

* Y (R2 = 0.070). Coeficiente de correlación de Pearson =

•

En 23 para <0,5

0.265 (X = IgM en ADVIA Centaur, Y = IgM en miniVIDAS)

•

En 69, para =0,5

-

•

En 36, para <2

* Y (R2 = 0.740). Coeficiente de correlación de Pearson =

•

En 52, para =2.

0.860 (X = IgG en ADVIA Centaur, Y = IgG en Génesis)

para IgM frente a Toxoplasmosis: X = 2.137 + 0.197

para IgG frente a Toxoplasmosis: X = 0.286 + 0.857

Así, para resultados <0,5 y =0,5 se obtiene una concordancia

-

global del 94 %, es decir, poder distinguir entre “no

= 0.228). Coeficiente de correlación de Pearson = 0.478 (X =

patológico” y “con posibilidad de ser patológico”, y para

IgG en ADVIA Centaur, Y = IgG en Génesis).

<2 y =2 la concordancia es del 90 %.

Conclusiones:

para IgG frente a Rubéola: X = 0.981 + 0.56 * Y (R2

Por otro lado, en los casos en que la procalcitonina, tanto

Existe una correlación significativa entre los métodos

por el método semicuantitativo como por el cuantitativo,

comparados (p<0.01). Aunque es positiva en los tres casos,

tiene valores =10, se pueden encontrar discrepancias al no

observamos que para la IgM frente a Toxoplasma la

permitir el dato semicuantitativo la monitorización y, por

correlación no es muy buena, posiblemente debido a que el

tanto, dificultar la evaluación de la evolución del paciente.

número

CONCLUSIONES

duplicamos el número de muestras y la correlación fue más

•

de

sueros

analizados

era

pequeño;

luego

Dada la concordancia observada entre ambos

aceptable. Finalmente incorporamos el analizador ADVIA

métodos, el método semicuantitativo puede utilizarse para

Centaur en la rutina para el screening serológico en

discriminar entre los sueros no patológicos y patológicos

embarazadas en nuestro Servicio.

•

Puesto

que

se

recomienda

monitorizar

la

procalcitonina para comprobar la evolución de los pacientes,
sería

conveniente

utilizar

el

método

701

cuantitativo,

fundamentalmente, para aquellos valores de procalcitonina

COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS EN EL

=10

DETERMINACIÓN DE HOMOCISTEINA
PEREZ GARAY, R.; RUBIO OLLO, I.; PRIETO VALTUILLE, C.; RUEDA

700

GUTIERREZ,

M.;

SASIETA

ALTUNA,

M.;

LOPEZ-URRUTIA

FERNANDEZ, A.; REGULEZ URANGA, M.;
COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS ANALÍTICOS EN EL

LABORATORIO DE BIOQUIMICA HOSPITAL DE CRUCES -

SCREENING SEROLÓGICO DURANTE EL EMBARAZO

BARACALDO

VERGARA PRIETO, E.; MUÑOZ LOZANO, M.; GARCÍA CERRADA,
M.; MARTÍN CORDERO, P.; FERNÁNDEZ FATOU, B.; JIMÉNEZ-

Introducción:

MENA VILLAR, F.;

La

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz - Badajoz

proteinogénico que se origina en el metabolismo de la

homocisteína

es

un

aminoácido

sulfurado

no

metionina hacia cisteina, por lo que podríamos considerarlo
Introducción y objetivos:

como

Debido a la reestructuración que hemos llevado a cabo en

dependiente de las vitaminas B; principalmente B6, B12 y

nuestro Servicio de Análisis Clínicos, tuvimos que realizar la

ácido fólico.

un

producto
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Alteraciones en estas vías metabólicas debido a una

702

deficiencia enzimática y/o vitamínica puede producir un
aumento

de

homocisteína

en

plasma.

Elevaciones

COMPARACIÓN EN LA MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA

moderadas son consideradas un factor independiente de

ENTRE EL COULTER Y EL GASÓMETRO

riesgo para la enfermedad cardiovascular y trombosis.

GARCIA-VALDECASAS GAYO, S.; ARPA , A.; BERMEJO , A.;

Objetivo:

MORALES , L.; ALVAREZ , M.; PRIETO MENCHERO, S.;

Comparación de tres métodos para la determinación de las

HOSPITAL DE FUENLABRADA - FUENLABRADA

concentraciones plasmáticas de homocisteína y estudio de la
transferibilidad de los resultados.

INTRODUCCION:

Se compara el método semiautomático basado en la

La hemoglobina puede determinarse mediante distintos

tecnología FPIA (IMx Homocysteine, Abbot Laboratorios)

autoanalizadores. El objetivo de este estudio es comparar la

utilizado en la actualidad en nuestro laboratorio frente a dos

medición de Hemoglobina mediante dos autoanalizadores:

automatizados el primero utiliza una técnica nefelometríca

el Coulter y el Gasómetro; y determinar si existe diferencia

(N Látex HCY, BN II de Dade-Behring), y el segundo un

entre ambas mediciones que sea estadística y clínicamente

método

significativa, siendo 0,5 g/dl el límite clínico.

enzimático

(Homocysteine

Enzimatic

Assay,

Diazyme) en un Cobas Integra 800 de Roche Diagnostic.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Material y Métodos:

Se determinó la hemoglobina en 125 muestras en ambos

Se utilizaron muestras de sangre total de 68 pacientes

analizadores: el Coulter (Beckman) y Gasómetro ABL 735

recogidas en tubos de EDTA en frío , el plasma fue

(Radiometer

inmediatamente separado y congelado a -20ºC hasta su

laboratorio de Urgencias entre enero y julio del 2007. La

análisis.

hemoglobina del Gasómetro fue analizada mediante jeringa

El estudio metodológico se realizo siguiendo las normas de

para medir gases y la hemoglobina del Coulter fue analizada

NCCLS.

en sangre total con EDTA. Se calculó la diferencia entre las

La imprecisión del método se realizo a tres niveles con

medias de ambos analizadores.

Copenhagen).

Las

muestras

llegaron

al

controles comerciales. El estudio de correlación mediante el

Se dividió a la población muestral en dos grupos: un grupo

método de regresión de Passing-Bablock

por debajo de la mediana y otro por encima y se realizó, en

Resultados

ambos grupos, un cociente de correlación intraclase para

Los resultados (mol/L) expresados como media (min-max)

determinar el grado de concordancia entre ambos métodos.

de los tres métodos son:

También

IMx

13.76

(3.9 – 144)

BN II

17.28

(5.6- 150)

Cobas Integra 800 21.21

(7.2 – 226)

se

realizó

un

Bland-Altman

para

observar

gráficamente la dispersión entre ambas mediciones.
RESULTADOS:
De las 125 muestras, en 76 las diferencias en la

La variabilidad intraserie e interserie en el BN II 6.8% y 7,5%

hemoglobina eran mayores de 0,5 g/dl; en 29 las diferencias

para el nivel bajo, 4,2% y 3,7% para el nivel medio y 7,2% y

eran mayores de 1 g/dl; en 12 las diferencias eran mayores

5,6% para el nivel alto. Los CV en Cobas Integra 800 fueron

de 2 g/dl; en 5 las diferencias eran mayores de 3 g/dl y en 3

respectivamente para el nivel bajo 8,6% y 4,5%, para el nivel

las diferencias eran mayores de 4 g/dl. Además, en un 82%

intermedio 4,1% y 3,5% y para el nivel alto 7,0% y 4,3%.

de los casos, la hemoglobina fue mayor en el Gasómetro que

La comparación de métodos (n=68) FPIA versus método

en el Coulter. La media obtenida por el Coulter fue de 10,9 y

enzimático mostró una correlación r=0,995 y el test de

la media obtenida por el Gasómetro fue de 11,3. La

comparación de métodos de Passing-Babblock mostró una

diferencia de las medias fue de 0,49 g/dl. El cociente de

pendiente 1,4252 (IC 95%= 1,3876 a 1,4848) y una

correlación intraclase para las medidas obtenidas por debajo

intersección de 1.3312 (IC 95%= 0,7726 a 1,8993).

de la mediana (9,6 g/dl) fue de 0,68. El cociente de

Respectivamente el método FPIA versus nefelometría

correlación intraclase para las medidas obtenidas por

mostró una correlación r=0,978 y el test de comparación de

encima de la mediana fue de 0,95.

métodos de Passing-Babblock mostró una una pendiente

CONCLUSIONES:

2,2950 (IC 95%= -0,5695 a 3,7476) y una intersección de

-Existe una diferencia estadística entre las mediciones de

1.050 (IC 95%= 0,9229 a 1,2896).

hemoglobina por ambos analizadores.

Conclusiones:

-Las diferencias fueron aún más acusadas cuando las

Se observa una buena correlación entre los métodos con

hemoglobinas eran bajas, comparando con las altas.

una imprecisión aceptable.

-Teniendo en cuenta la hemoglobina previa y posterior de

El método nefelométrico (BN II de Dade-Behring) presenta

cada paciente, el resultado correcto corresponde al del

una buena concordancia frente al método FPIA, siendo sus

Coulter.

resultados transferibles. Sin embargo, en el método

-Los errores producidos en la lectura de hemoglobina por el

enzimático (Cobas Integra 800 de Roche Diagnostic) se

Gasómetro parecen debidos a un error preanalítico, siendo

observa un error constante y proporcional respectivamente;

el más probable un error de incorrecta homogenización de

por lo que sería necesario establecer nuevos valores de

la muestra.

referencia para este método.

-No hay diferencia clínicamente significativa, puesto que la
diferencia entre las medias fue de 0,49 g/dl
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703

704

COMPARACION DE DOS FORMULAS PARA EL CALCULO DE

COMPARACION DE DOS SISTEMAS DE ELECTROFORESIS DE

LA TASA DE FILTRADO GLOMERULAR EN PACIENTES

PROTEINAS SERICAS: HYDRASIS®(SEBIA HISPANIA) Y

PEDIATRICOS ONCOLOGICOS.

PARAGON CZE 2000® DE BECKMAN-COULTER

Cruz Placer, M.; Almirall Garbayo, C.; Duque Alcorta, M.; López

ABARCA CIDÓN, E.; RAMOS HERNANZ, E.; CRUZ PLACER, M.;

Ibor, B.; Abarca Cidón, E.;

CIDÓN FERNÁNDEZ, L.; PEÑA OLAYA, L.; JAIME MUÑOZ, E.;

Hospital de Madrid Monteprincipe - Boadilla del Monte

DUQUE ALCORTA, M.; GONZALEZ SANTAMARÍA, M.; ALMIRALL
GARBAYO, C.;

OBJETIVO

HOSPITAL MADRID NORTE SANCHINARRO - MADRID

En nuestro Laboratorio nos hemos planteado comparar dos
fórmulas para la estimación de la tasa de FG en pacientes de

Objetivo

la Unidad de Oncología Pediátrica de nuestro Hospital. Una

El objetivo de nuestro estudio ver la correlación y

de ellas calcula el aclaramiento de creatinina y se ajusta a la

concordancia existente entre los resultados obtenidos por

superficie corporal del paciente. Para la otra fórmula sólo es

electroforesis en gel de agarosa y electroforesis capilar de

necesario medir la concentración de creatinina en plasma.

proteínas séricas para la posible introducción del método de

Pretendemos determinar si la estimación de la tasa de FG es

electroforesis capilar con un equipo automático en nuestro

equivalente por ambas fórmulas para poder prescindir de la

laboratorio.

muestra de orina de 24 horas.

Material y método

MATERIAL Y METODOS

Se analizaron 98 muestras de pacientes procedentes de

Se han recogido 85 muestras de suero y orina de 24 horas,

nuestro Hospital por el equipo de electroforesis en gel de

de 33 pacientes pediátricos oncológicos, de los cuales 25

agarosa Hydrasis, de Sebia Hispania® (tratamiento de datos

eran menores de 12 años (53 muestras) y 8 eran mayores de

con el programa Phoresis de Sebia) y el equipo de

12 años (32 muestras) y se ha estimado la función renal

electroforesis capilar Paragon CZE2000®, de Beckman-

mediante dos fórmulas diferentes:

Coulter.

Aclaramiento de creatinina ajustada a superficie corporal =

Se procesaron a la vez controles altos y bajos de Beckman.

[(crea orina x vol. orina x 1,73)/(crea suero x talla0,725 x

Las proteínas totales se determinaron mediante el método

peso0,425)]/1440 y

Biuret en un PEE modular analytics® de Roche Diagnostics.

Tasa de FG = (k x talla)/(crea suero) (fórmula de Schwartz y

Se realizaron estudios estadísticos de regresión de Passing-

cols).

Bablock y gráficas de Bland y Altman. Para ello se emplearon

Con los resultados obtenidos de ambas fórmulas se calculo

los programas Microsoft Excel® y Medcalc®.

el índice de correlación de Pearson.

Resultados

RESULTADOS

Regresión de Passing-Bablock se obtuvieron los siguientes

Se ha calculado un factor de correlación de Pearson para

resultados: (recta de regresión capilar=B.gel+A; intervalos

todas las muestras en conjunto, obteniéndose un valor de r =

de confianza ICA (de la ordenada en el origen) e ICB (de la

0,624. También se ha realizado dividiendo los datos en dos

pendiente).

grupos, pacientes menores y mayores de 12 años, resultando

Allbumina:Y=1,439X-25,237; ICA= -32,219 a -19,100 e

los valores del factor de correlación r = 0,747 en menores de

ICB=1,333 a 1,562

12 años y r = 0,569 en mayores de 12 años.

Alfa1: Y=2,000X+0,350 ICA= -1,640 a 0,669 e ICB=1,687 a

CONCLUSIONES

2,400

Con los resultados obtenidos del coeficiente de correlación

Alfa2: Y=1,278X-4,728 ICA= -7,140 a -2,901 e ICB=1,273 a

de Pearson no se puede concluir que la estimación de la tasa

1,467

de filtrado glomerular sea equivalente por ambas fórmulas

Beta: Y=0,780X+1,5960 ICA= 0,072 a 0,2744 e ICB=0,676 a

en la población estudiada, pacientes pediátricos oncológicos.

0,909

No se encuentra una buena correlación entre las dos

Gamma: Y=1,057X-1,568 ICA= -2,281 a -0,700 e ICB=1,000 a

formulas de cálculo. Concluimos que para una estimación

1,105

más correcta de la función renal es necesario determinar el

Resultado del análisis de las gráficas de Bland y Altman

aclaramiento de creatinina, lo que obliga a la recogida de

(media de las diferencias gel-capilar; intervalo de confianza

una muestra de orina de 24 horas.

(IC) al 95% de las diferencias):

Sería deseable continuar el estudio unificando a los

Albúmina: 0,6; IC95%=-5,3 a 6,5

pacientes en tres o cuatro grupos diferentes de edad ya que

Alfa1:-3,2; IC95%=-1,2 a -5,2

hemos observado que la correlación mejora en los pacientes

Alfa2:1,3; IC95%=-1,7 a 4,2

menores de 12 años.

Beta:0,8;IC95%=-1,6 a 3,2
Gamma:0,7;IC95%=-1,1 a 2,6
Conclusiones
Las diferencias entre los dos métodos son significativas y
sería recomendable aplicar las rectas de regresión para
corregirlas o revisar rangos de referencia salvo en el caso de
alfa1 en que bastaría con aplicar un factor de corrección a la
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pendiente y de gamma en que sería suficiente con restar un

Sangre total HpLi/desproteinizado

valor constante. Las diferencias son favorables a los valores

•

del gel salvo en el caso de la alfa1 en que lo son al capilar.

1,0938)x

y

=

-1,6482(-4,2500-1,3288)+

Creemos que el equipo CZE es una buena alternativa a las

•

electroforesis en gel por ser totalmente automático, con

(p<0.0001) (r=0,8152) n= 39

resultados comparables en los rangos estudiados y porque

Conclusión

0,9197(0,7534-

Diferencias de medias 2,6769 (1,7441-3,6098)

disminuirá el número de errores y el tiempo en el procesado

Los resultados obtenidos reflejan que los valores son

de los proteinogramas.

intercambiables pero significativamente más bajos en todas
las muestras con respecto a las muestras desproteinizadas.

705
706
COMPARACION DE VALORES DE LACTATO EN CUATRO
TIPOS DE MUESTRAS

COMPARATIVA DE CIFRAS DE GLUCEMIA OBTENIDAS CON

Prieto Valtuille, C.; Rubio Ollo, I.; Pérez Garay, R.; Basauri

GLUCÓMETROS MANUALES FRENTE A LAS OBTENIDAS EN

Elorza, B.; Rueda Gutiérrez, M.; López-Urrutia Fernández, A.;

LABORATORIO

LABORATORIO DE BIOQUIMICA. HOSPITAL DE CRUCES -

Moran , O.; Aller , J.; Martin , A.; Millan , R.; De la Fuente , E.;

BARACALDO

Carreira , J.;
CE ARGUELLES - PUERTA DE HIERRO - MADRID

Introducción
del

OBJETIVO: Comparación de cifras de glucemia obtenidas en

metabolismo de carbohidratos, derivado principalmente de

El

ácido

láctico

el laboratorio por método de Glucosa Oxidasa frente a las

células musculares y eritrocitos. La presencia de enzimas

obtenidas con glucómetros usados en autocontrol de

glucolíticos

pacientes diabéticos.

en

es

los

un

producto

hematíes

intermediario

obliga

a

una

rápida

manipulación de la muestra y la extracción en contenedores

MATERIAL Y METODOS: 29 determinaciones de glucemia

y condiciones adecuadas.

venosa en ayunas con técnica de laboratorio (glucosa-

Objetivo

oxidasa) y con 5 glucómetros (Optimum, Breeze, One Touch,

La prevista incorporación de un equipo periférico (cabecera

One Touch - pen, Menarini); a fin de comparar:

de paciente) para determinar gases y lactato en sangre total

1) los resultados de la técnica glucosa –oxidasa con las

nos indujo a comparar la determinación de lactato en

observaciones manuales, y

distintas muestras y en el nuevo equipo (GEM Premier)

2) comparar estos últimos entre ellos.

Material y Métodos

Para el estudio estadístico se utilizaron pruebas no

En cada paciente se extrajeron 4 muestras en frío: tubo con

parametricas de Wilcoxon y correlación lineal en el entorno

ácido perclórico 1M, jeringa heparinizada (HpLi), tubo

SPSS.

heparinizado (HpLi) y tubo con Oxalato/NaF.

RESULTADOS:

Consideramos muestra de referencia la obtenida tras

- No se encontraron diferencias significativas entre las cifras

desproteinizar con ácido perclórico. Los resultados se

del

comparan con los obtenidos de las restantes muestras.

Optimum (p<0,31) y Menarini (p<0,07).

laboratorio

(glucosa-oxidasa)

y

los

glucómetros

Todas las muestras se mantuvieron en hielo hasta su

- La mejor correlación con los resultados del laboratorio

centrifugación y determinación.

(glucosa-oxidasa) fueron los obtenidos con el medidor

En la muestra de sangre total heparinizada se realizó la

Menarini (r=0,987).

determinación de forma inmediata.

- Comparando los diferentes glucómetros, no existían

Los

métodos

(ión

diferencias significativas entre el Menarini y el Optimum

selectivo) (IL GEM Premier) para la sangre total y

(p=0,125)(z-1,53), así como entre One Touch y One Touch -

espectrofotometría (método enzimático lactato oxidasa)

pen (p=0,85) (z-1,18); para el resto de glucómetros se

(Hitachi Modular Roche Diagnostics) para las restantes

observo una diferencia significativa (p<0,001).

muestras.

CONCLUSIONES:

Resultados

Los glucómetros Menarini y Optimum obtienen cifras más

Los resultados obtenidos reflejan valores menores de

aproximadas a las del laboratorio (glucosa- oxidasa),

lactato en las muestras sin desproteinizar.

aconsejándose su uso para autocontroles en pacientes

Plasma NaF/desproteinizado:

diabéticos.

•

y

=

utilizados

-1,9760

(

fueron

conductimetría

-5,3802-0,300)+0.8211(0,7717-

1,1508)x
•

707
Diferencias de medias 3,2436 (2,2689-4,2182)

(p<0.0001) (r=0.8777 ) n= 39

COMPARATIVA Y EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA SU

Plasma HpLi/desproteinizado:

ACREDITACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA ISO 15.189:2003

•

Vargas López, H.; Sancho Rodríguez, N.; Vílchez Aguilera, J.;

y = -1.3356 (-4,3365-1,5043)+ 0.9407(0,7717-

1.1508)x
•

Tornel Osorio, P.; Albaladejo Otón, M.; Martínez Hernández, P.;
Diferencias de medias 1.7949 (0.8125-2,7727)

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia

(p=0.0007) (r=0,8293) n= 39
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INTRODUCCIÓN

Intercepc. Pend. Arrastre No linealidad Tendencia

La norma ISO 15.189:2003 establece unos estándares

-0,02

0,96

-0,36 0

0

mínimos

Signif?

NO

SI

NO

de

obligado

cumplimiento

a

la

hora

de

implementar las técnicas y procesos acreditados en el

NO

NO

CONCLUSIÓN

laboratorio clínico. Para evaluar una técnica analítica,

1. El método propuesto por el CLSI nos permite evaluar,

utilizaremos el método propuesto por el Nacional Comittee

adecuar y comparar una técnica analítica para poder.

for Clinical Laboratory Standards y estableceremos los

acreditarla, atendiendo a la norma ISO 15.189:2003

criterios

necesarios

para

comparar

dos

técnicas

y

determinar si se adaptan a la normativa ISO 15.189:2003

2.

Ofrece

ventajas

en

cuanto

a

rapidez,

sencillez,

minimización de costes, personal y reactivo.

para su acreditación.
MATERIAL Y MÉTODOS

708

Se utilizaron tres mezclas de sueros: nivel bajo (B), nivel
alto (A) y la mezcla equimolar de ambos (nivel medio, M). El

COMPARATIVA Y EVALUACION DE DOS METODOS PARA SU

método utilizado es el establecido por la NCCLS (3ª edición.

ACREDITACION SEGUN LA NORMATIVA ISO 15.189:2003

Vol. 26. Nº 34) para la evaluación preliminar de métodos de

Vargas López, H.; Martínez Villanueva, M.; Calle Luna, J.;

análisis cuantitativo. La muestra se analizará durante 5 días

Sancho Rodríguez, N.; Vílchez Aguilera, J.; García Salas, J.; Del

siguiendo la secuencia M-M-A-B-M-M-B-B-A-A-M. Los

Pozo Luengo, S.; Burgos Alves, M.; Benalli , L.; Antón Martínez,

analizadores en los que se ha llevado a cabo la medida son:

D.; Núñez Ramos, R.; Machado Gallas, M.; Boronat García, M.;

Cobas 6000 y modular DP, utilizando el paquete de reactivo

Tornel Osorio, P.; Pérez Ayala, M.; Albaladejo Otón, M.;

CREA PLUS. Los mezclas de sueros, los analizadores y el

Martínez Hernández, P.;

paquete de reactivo pertenecen a la casa comercial Roche

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia

Diagnostics (Mannheim. Alemania).
RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

Crea. Plus Cobas 6000

La norma ISO 15.189:2003 establece unos estándares

NIVEL

DÍA

1

2

3

4

5

M

2,52

2,48

2,29

2,35

2,35

laboratorio clínico. Para evaluar una técnica analítica,

M

2,65

2,55

2,46

2,44

2,39

utilizaremos el método propuesto por el Nacional Comittee

A

4,14

4,08

3,8

3,88

3,82

for Clinical Laboratory Standards y estableceremos los

B

1,05

1,01

0,9

1,07

1,08

criterios

M

2,7

2,48

2,41

2,45

2,42

determinar si se adaptan a la normativa ISO 15.189:2003

M

2,57

2,62

2,36

2,47

3,31

para su acreditación.

B

1,05

0,97

0,94

0,95

0,98

MATERIAL Y MÉTODOS

B

1,09

0,92

0,98

1

0,88

Se utilizaron tres mezclas de sueros: Precinorm (nivel bajo,

A

4,19

4,07

3,84

3,92

3,83

B), Precipath (nivel alto, A) y la mezcla equimolar de ambos

A

4,28

4,09

3,78

3,88

3,76

(nivel medio, M). El método utilizado es el establecido por la

M

2,57

2,52

2,41

2,4

2,35

NCCLS (3ª edición. Vol. 26. Nº 34) para la evaluación

mínimos

de

obligado

cumplimiento

a

la

hora

de

implementar las técnicas y procesos acreditados en el

Crea. Plus Modular DP

necesarios

para

comparar

dos

técnicas

y

preliminar de métodos de análisis cuantitativo. La muestra

NIVEL

DÍA

1

2

3

4

5

M

2,52

2,44

2,32

2,33

2,28

cabo la medida son: Cobas 6000 y modular DP, utilizando el

M

2,53

2,46

2,34

2,34

2,29

paquete de reactivo CREA PLUS. Los mezclas de sueros, los

A

4,06

3,97

3,69

3,74

3,71

analizadores y el paquete de reactivo pertenecen a la casa

B

0,95

0,95

0,93

0,93

0,94

comercial Roche Diagnostics (Mannheim. Alemania).

M

2,53

2,47

2,35

2,32

2,3

RESULTADOS

M

2,51

2,46

2,34

2,33

2,29

Crea. Plus Cobas 6000

B

0,96

0,95

0,95

0,94

0,95

NIVEL

DÍA

B

0,97

0,96

0,93

0,92

0,93

1

2

3

4

5

A

4,04

3,99

3,76

3,74

3,72

M

2,52

2,48

2,29

2,35

2,35

A

4,03

3,99

3,67

3,75

3,7

M

2,65

2,55

2,46

2,44

2,39

M

2,51

2,47

2,33

2,33

2,3

A

4,14

4,08

3,8

3,88

3,82

valores expresados en mg/dL

B

1,05

1,01

0,9

1,07

1,08

Análisis de regresión

M

2,7

2,48

2,41

2,45

2,42

y=ax+b; a=1,026; b=0,009; r2=0,999

M

2,57

2,62

2,36

2,47

3,31

se analizará durante 5 días siguiendo la secuencia M-M-A-BM-M-B-B-A-A-M. Los analizadores en los que se ha llevado a

Cobas 6000

B

1,05

0,97

0,94

0,95

0,98

Intercepc. Pend. Arrastre No linealidad Tendencia

B

1,09

0,92

0,98

1

0,88

0,017

0,99 0,17 -0,03

-0,01

A

4,19

4,07

3,84

3,92

3,83

Signif?

NO

NO NO

A

4,28

4,09

3,78

3,88

3,76

M

2,57

2,52

2,41

2,4

2,35

Modular DP

SI

NO
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Crea. Plus Modular DP

Results: After comparing the 2 methods the following

NIVEL

DÍA

regression linear equation was obtained: y = 0,7649x + 196,3

1

2

3

4

5

M

2,52

2,44

2,32

2,33

2,28

Conclusions : The obtained results are comparable with the

M

2,53

2,46

2,34

2,34

2,29

two methods. The Dimension Rxl® NT-proBNP like the

A

4,06

3,97

3,69

3,74

3,71

Elecsys 2010® NT-proBNP, is suitable for routine use in the

B

0,95

0,95

0,93

0,93

0,94

diagnosis of heart failure.

M

2,53

2,47

2,35

2,32

2,3

M

2,51

2,46

2,34

2,33

2,29

B

0,96

0,95

0,95

0,94

0,95

with a correlation coefficient of r = 0,990759.
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B

0,97

0,96

0,93

0,92

0,93

COMPARATIVE STUDY OF TWO SERUM CORTISOL

A

4,04

3,99

3,76

3,74

3,72

METHODS

A

4,03

3,99

3,67

3,75

3,7

Botelho Moniz, E.; M Farinha, R.; S Patrício, E.;

M

2,51

2,47

2,33

2,33

2,3

Hospital de São João E.P.E. - Laboratório de Qu - Porto -

Análisis de regresión

Portugal

y=ax+b; a=1,026; b=0,009; r2=0,999
Cobas 6000

Background: Cortisol is a biologically significant hormone

Intercepc. Pend. Arrastre No linealidad Tendencia

and affects almost every organ in the body. Measurement of

0,017

0,99 0,17 -0,03

-0,01

this adrenal hormone is significant in that Cushing’s

Signif?

NO

NO NO

SI

NO

syndrome is a disorder caused by excessive amounts of the

Modular DP

hormone in the blood. Serum cortisol measurements are

Intercepc. Pend. Arrastre No linealidad Tendencia

extremely useful in evaluation of Cushing’s syndrome,

-0,02

0,96

-0,36 0,00

0,00

apparent

Signif?

NO

SI

NO

NO

NO

mineralocorticoid

excess,

congenital

adrenal

hyperplasia, and adrenal insufficiency.

CONCLUSIÓN

Goals: To compare a chemiluminescent microparticle

1. El método propuesto por el CLSI nos permite evaluar,

immunoassay (Architect i2000SR® Serum Cortisol ) with a

adecuar y comparar una técnica analítica para poder

Electrochemiluminescence immunoassay (Elecsys 2010®

acreditarla, atendiendo a la norma ISO 15.189:2003.

Serum Cortisol).

2.

Ofrece

ventajas

en

cuanto

a

rapidez,

sencillez,

minimización de costes, personal y reactivo.

Material

and

Methods:

The

used methods were a

chemiluminescent microparticle immunoassay (Architect
i2000SR® Serum Cortisol ) and a electrochemiluminescence

709

immunoassay (Elecsys 2010® Serum Cortisol).

COMPARATIVE STUDY OF TWO NT-PROBNP METHODS

in Hospital de São João E.P.E.

108 heparinezed plasma samples of patients were collected
Botelho Moniz, E.; M Farinha, R.; S Ribeiro, S.; S Tuna, D.;

The samples used were free of hemolyzis and lipemia and

Hospital de São João E.P.E. - Laboratório de Qu - Porto -

the measurements were analysed within 2 hours of

Portugal

collection. A linear regression statistics study was carried
out with Microsoft Excel® software.

Background: Heart failure is a clinical syndrome with

Results: After comparing the 2 methods the following

symptoms and signs that can be attributed to cardiac

regression linear equation was obtained: y = 1,4098x –

dysfunction. A few years ago, the natriuretic peptides,

1,2596 with a correlation coefficient of r = 0,989151

specifically Brain Natriuretic Peptide(BNP) and its N

Conclusions : The obtained results are comparable with the

Terminal-proBNP opened a new line in diagnosis and

two methods. The Architect i2000SR® Serum Cortisol like

management in patients with heart failure.

the Elecsys 2010® Serum Cortisol, is suitable for routine use

Goals: To compare an enzyme immunoassay method

in the diagnosis and evaluation of Cushing’s syndrome,

(Dimension

apparent

Rxl®

NT-proBNP)

with

a

Electrochemiluminescence immunoassay (Elecsys 2010®

mineralocorticoid

excess,

congenital

adrenal

hyperplasia, and adrenal insufficiency.

NT-proBNP).
Material and Methods: The used methods were an enzyme
immunoassay

(Dimension

Rxl®

NT-proBNP)

and

711

a

electrochemiluminescence immunoassay (Elecsys 2010®

CONCENTRACIONES DE PARATIRINA (PTH) MEDIDAS CON

NT-proBNP).

DOS INMUNOANÁLISIS DE SEGUNDA GENERACIÓN EN EL

217 heparinezed plasma samples of patients were collected

SUERO DE PACIENTES CON Y SIN INSUFICIENCIA RENAL

in the emergency room of Hospital de São João E.P.E.

CRÓNICA

The samples used were free of hemolyzis and lipemia and

Martínez Couselo, S.; Homs Serradesanferm, R.; Sust Martínez,

the measurements were analysed within 2 hours of

M.; García Pueyo, G.; Gil Miguel, M.; Torres Nicolau, J.;

collection. A linear regression statistics study was carried

Rodríguez Espinosa, J.;

out with Microsoft Excel® software.

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU - BARCELONA
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La PTH se segrega por las glándulas paratiroideas e

comerciales de distintas metodologías y/o materiales control

interviene en la regulación del metabolismo del calcio y

podría

fosfato. La medida de su concentración en el plasma o suero

estadísticamente distintos.

tiene

interés

en

hipercalcemias

e

el

diagnóstico

hipocalcemias,

etiológico
así

como

de
en

las

generar

OBJETIVO:

la

comparación

Comprobación

de

la

de

resultados

correlación

y

la

la

transferibilidad de resultados de los perfiles Bioquímico y

monitorización del tratamiento con calcitriol (o análogos) en

Férrico ofrecidos por el Servicio de Bioquímica Clínica del

pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC).

Hospital La Paz tras el cambio de instrumentación: de

En este trabajo se compararon los resultados de la

Modular P (Roche®) a AU 5420 (Olympus®).

determinación de las concentraciones de PTH en el suero

MATERIALES Y MÉTODOS: Se procesan muestras de

mediante

competitivos

pacientes (n>500) en paralelo por ambos autoanalizadores.

dos

automatizados:

inmunoanálisis

(Immulite2000,

La puesta a punto de cada analizador se lleva a cabo con los

Siemens), usado en nuestro laboratorio como técnica de

calibradores y controles suministrados por cada casa

rutina (método 1), y 2) electroquimioluminiscente (Modular

comercial. Se determinan: Ácido Úrico (AU), Albúmina

Analytics E170, Roche) (método 2).

(ALB), TBIL, Ca, Colesterol total (CT), Colesterol HDL (CHDL),

Con ambos sistemas se midieron (2 series analíticas, 2

Crea, Fosfatasa Alcalina (ALP), Fósforo (P), AST, ALT, GGT,

calibraciones, 1 lote de reactivos) las concentraciones de

Glucosa (GLU), Fe, LDH, Proteínas totales (PT), Triglicéridos

PTH en el suero de dos grupos de pacientes: 1) 61 pacientes

(TG), Transferrina (TRF) y Urea. Los estudios de comparación

sin

se realizaron por el método de Passing-Bablok (Analyse-it).

IRC

y

1)

no

quimioluminiscente

con diferentes concentraciones de calcio

(normocalcémicos, hipercalcémicos e hipocalcémicos), y 2)

RESULTADOS:

10 pacientes en diversos estadios de IRC (NKF-K/DOQI)

(Olympus®)+ordenada. Informándose de la pendiente (IC

según

95%) y ordenada (IC 95%).

filtrado

glomerular

(FG).

Los

resultados

se

Se

determina

(Roche®)=pendiente

compararon mediante análisis de la regresión (Passing-

AU:

Bablok), correlación de Spearman y representación Bland-

0.96(0.94_1.00), 0.283(0.150_0.369); TBIL: 1.01 (1.00_1.02),

Altman, y análisis de concordancia (índice kappa) en el

-0.044(-0.054_-0.030); Ca: 1.07(1.04_1.10), -0.463(-0.77_-

grupo con IRC.

0.173); CT: 0.94(0.94_1.00), -2.034 (-2.321_-1.632); ALP:

El análisis de los datos demostró una distribución no

1.02(1.02_1.03), 0.686(0.618_0.769); AST: 1.00(1.00_1.01),

gaussiana de los mismos. En los pacientes sin IRC, el análisis

3.00(3.00_3.00); CHDL: 1.14(1.11_1.18), -4.857(-6.909_-

de la regresión mostró que método 2 = 0,961 (IC 95%: 0,830 -

3.111);

1,064) x método 1 + 0,296 (IC 95%: 0,018 - 0,871). El análisis

1.00(1.00_1.01)

1.00(0.99_1.00),

ALT:

-0.005(-0.049_-0.005);

1.00(1.00_1.01),

ALB:

0.00(0.00_0.00);

Crea:

de correlación ordinal (Rs) mostró un coeficiente de 0,93 (IC

-0.174(-0.179_-0.170); P: 1.05(1.00_1.06), -0.040(-0.075_-

95%: 0,88 - 0,96) y la representación de Bland-Altman

0.00); GGT: 0.88(0.87_0.89), -2.941(-3.111_-2.794); Fe:

demostró la existencia de una mínima diferencia entre

1.00(1.00_1.01), 5.00(4.90_5.00); LDH: 0.90(0.89_0.91), -

medias (-0,12 pmol/L) con una SD de 1,65 y un IC 95% para

5.796(-8.770_-3.200);

los límites de concordancia de -3,3 a 3,1 pmol/L. En los

2.025_0.00); TRF: 0.99(0.97_1.01), 4.450(0.00_8.362); PT:

pacientes con IRC, la representación de Bland-Altman

1.00(1.00_1.02), -0.165

mostró una diferencia entre medias de -1,58 pmol/L (SD de

(-0.225_-0.110);

8,1) con un IC 95% de -17,4 a 14,2 pmol/L como límites de

0.969(0.577_1.425);TG:

concordancia; el índice kappa obtenido en el análisis de

0.982)

GLU:

1.00

(1.00_1.02),

UREA:

-0.698(-

1.03(1.02_1.05),

1.05(1.04_1.06),

-1.807(-2.552_-

concordancia de los valores diana de PTH para cada estadio

CONCLUSIONES:

de IRC (n = 3) fue de 0,38 (débil).

correlación entre ambos equipos (>0.97) excepto para Ca

Se

obtienen

altos

coeficientes

de

Los datos obtenidos indican que si bien ambos métodos

(0.90) y LDH (0.89). Solo son transferibles de manera directa

producen resultados muy similares en pacientes sin IRC,

los valores de AST, ALT, GLUC, P y TRF. Se observan

cuando se trata de portadores de IRC las concentraciones de

diferencias sistemáticas para la determinación de: AU, ALB,

PTH

TBIL, Crea, CT, Fe, y PT. Para el resto de parámetros se

muestran

notables

discrepancias

al

clasificarlos

atendiendo a los objetivos terapéuticos según el estadio de

obtienen

la enfermedad renal.

proporcionales.
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CORRELACIÓN DE DOS AUTOANALIZADORES EN LA

CORTISOL: ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE MÉTODOS

DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES BIOQUÍMICO Y

PARA SU DETERMINACIÓN

FÉRRICO: AU 5420 (OLYMPUS®) vs MODULAR P (ROCHE®)

GARCÍA CABALLERO, F.; JIMÉNEZ MACHADO, R.; SÁNCHEZ

SANZ RODRIGUEZ, M.; MORA CORCOVADO, R.; FERNANDEZ

FORNIELEZ, E.; GUERRERO NAVARRETE, N.; JIMÉNEZ TORRES,

ZAMORANO, A.; DAIMIEL FERNANDEZ, E.;

R.; NAVARRO MARTÍNEZ, D.;

HOSPITAL LA PAZ - MADRID

HOSPITAL LA INMACULADA - HUÉRCAL OVERA (ALMERÍA)

diferencias

tanto

sistemáticas

como

INTRODUCCIÓN: La sustitución en los laboratorios clínicos

INTRODUCCIÓN

de los analizadores automáticos obliga a realizar estudios de

El cortisol es el glucocortiesteroide de mayor importancia

intercambiabilidad de resultados. El uso por las casas

en el organismo. Los efectos fisiológicos más importantes
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del cortisol son el aumento del nivel de glucemia (aumento

obtenido por electroforesis (EEF) capilar de zona. La EEF

de la gluconeogénesis, efecto catabólico) y su acción

capilar de zona es una metodología que permite separar en

antiinflamatoria e inmunosupresora.

bandas las proteínas presentes en sangre (suero) o en orina.

La síntesis y secreción del cortisol por las glándulas

Este patrón de bandas se convierte posteriormente en un

suprarenales están reguladas por un mecanismo de

gráfico, que muestra picos verticales allí donde existe una

retroacción negativa en el eje hipotálamo-hipófisis-corteza

determinada cantidad de proteínas, que en el caso de los CM

suprarrenal.
Las

puede visualizarse como una banda (pico vertical en el

concentraciones

de

cortisol

en

suero

varían

gráfico)

característica

en

el

patrón

electroforético,

normalmente según la hora del día, la máxima se registra

pudiéndose llevar a cabo la cuantificación de dicho pico. Se

usualmente a primera hora de la mañana. Por esta razón es

ha llevado a cabo la revisión de 70 pacientes con GM,

indispensable indicar la hora de recolección de la muestra.

recogiendo

El nivel de cortisol de un paciente indica la función o

monoclonal (presentes en la fracción gamma) por EEF

disfunción de las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el

capilar (Capillarys de Sebia ) y su correspondiente

hipotálamo. Además permite efectuar el seguimiento de los

cuantificación nefelométrica (BNII Siemens Diagnostics).El

efectos de las medidas terapéuticas y diagnósticas.

análisis estadístico de los datos se realizó por SPSS.

los

datos

de

la

cuantificación

del

pico

MATERIAL Y MÉTODOS

Objetivo. Comparar los dos métodos de cuantificación del

Determinamos cortisol a 42 sueros y comparamos los

CM utilizados para el seguimiento de las GM y la

resultados obtenidos por dos metodologías: Test Elecsys

transferibilidad de los datos obtenidos por los dos métodos.

Cortisol para Modular E (Roche Diag.), emplea el principio

Resultados. El análisis estadístico de los datos demostró la

inmunoanálisis competitivo con un anticuerpo policlonal

concordancia entre ambos métodos, con un coeficiente de

dirigido específicamente contra el cortisol. Y el test de

correlación de 0.96 (p<0.001) si bien existe una tendencia a

Abbott

tecnologíade

sobrevalorar los valores de inmunoglobulina monoclonal a

inmunoanálisis de polarización de la fluorescencia (FPIA).

través del método nefelométrico respecto a la EEF capilar

Para la comparación de resultados se utilizó el test de

(y=-0.20+0.83x). También se realizó la prueba t Student para

regresión lineal simple, según la recta y=ax+b.

comparar las medias de ambas muestras , concluyéndose

RESULTADOS

que existían diferencias estadísticamente significativas

Los coeficientes de la ecuación de regresión, con sus

(p<0.0001).

System-

Axsym,

utiliza

la

intervalos de confianza del 95% y los coeficientes de

Conclusión. Los valores no son transferibles, sin embargo,

correlación de Pearson fueron:

debido a la buena correlación existente, se puede llevar a

(x=Abbott, y= Modular Roche)

cabo el seguimiento de las GM por cualquiera de ambos

a= 1.065( 0.967 / 1.163 ) b= 0.719( - 1.137 / 2.575) r=0.961

métodos pero siempre por el mismo.

n=42
CONCLUSIONES

715

Obtuvimos buenos valores de correlación entre los métodos
analizados, por lo que los resultados son totalmente

CUANTIFICACIÓN

transferibles. Podemos asumir el cambio de técnica por el

LABORATORIO DE URGENCIAS. COMPARACIÓN ENTRE LOS

Laboratorio Clínico con alto grado de seguridad.

SISTEMAS VIDAS®, KRYPTOR® Y LIAISON®

DE

PROCALCITONINA

EN

EL

DELMIRO MAGDALENA, A.; MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; ÁLVAREZ
714

VÁZQUEZ, C.; SANZ BALSALOBRE, R.; OCHOA CALERO, M.;
MONTEJO GONZÁLEZ, J.;

CUANTIFICACIÓN ELECTROFORÉTICA VS NEFELOMÉTRICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. SERVICIO DE -

EN LOS COMPONENTES MONOCLONALES

MADRID

CASTRO VEGA, I.; SEGOVIA CUEVAS, M.; LENDINEZ RAMIREZ, A.;
NARVAEZ GOMEZ, A.; DIAZ MONTILLA, E.; GARCIA DE LA

INTRODUCCIÓN

TORRE, A.; ENGUIX ARMADA, A.;

Existen numerosas pruebas de laboratorio para diagnosticar

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA -

enfermedades inflamatorias, pero no son útiles para realizar

MALAGA

un diagnóstico diferencial de las mismas. En la actualidad se
dispone de un marcador más específico con el que se

Introducción.

Las

(GM)

pueden identificar infecciones bacterianas severas: la

representan un grupo de enfermedades caracterizadas por la

Procalcitonina (PCT). Se trata de una proteína de 116

presencia de un clon de linfocitos o células plasmáticas con

aminoácidos cuya síntesis es inducida por el efecto

capacidad de producción de una inmunoglobulina o un

sistémico de las endotoxinas bacterianas, exotoxinas y

fragmento

algunas citoquinas, incrementándose sus niveles en sepsis,

de

ella

gammapatías

(proteína

monoclonales

monoclonal),

pudiendo

detectarse en forma de componente monoclonal (CM) en

shock séptico y reacciones inflamatorias sistémicas severas.

sangre y/u orina.

En este trabajo se ha realizado un estudio comparativo

Material y métodos.

entre tres opciones disponibles en el mercado para valorar

El CM puede cuantificarse por nefelometría, junto con las

su implantación en el Laboratorio de Urgencias Materno-

inmunoglobulinas policlonales que pudiesen existir en la

Infantil.

muestra, y mediante la cuantificación del pico monoclonal

MATERIAL Y MÉTODOS
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Se han recogido 97 muestras de pacientes ingresados en la

algunas citoquinas, incrementándose sus niveles en sepsis,

UCI Polivalente en tubos de 5mL con heparina litio. Tras su

shock séptico y reacciones inflamatorias sistémicas severas.

centrifugación fueron separados y congelados a -80°C hasta

En este trabajo se ha realizado un estudio comparativo

su valoración.

entre tres opciones disponibles en el mercado para valorar

El análisis se realizó en el mismo día y de manera

su implantación en el Laboratorio de Urgencias Materno-

consecutiva en los tres sistemas objeto de estudio. Rango de

Infantil.

niveles: 0,02-49,7ng/mL

MATERIAL Y MÉTODOS

La metodología utilizada por los equipos es: KRYPTOR

Se han recogido 97 muestras de pacientes ingresados en la

compact, tecnología Time-Resolved Amplified Cryptate

UCI Polivalente en tubos de 5mL con heparina litio. Tras su

Emission; Liaison, ensayo inmunoluminométrico de tipo

centrifugación fueron separados y congelados a -80°C hasta

sándwich

su valoración.

y

miniVIDAS,

enzimoinmunoensayo

tipo

sándwich en un paso con detección final por fluorescencia.

El análisis se realizó en el mismo día y de manera

Se

consecutiva en los tres sistemas objeto de estudio. Rango de

realizó

la

valoración

de

algunos

aspectos

de

practicabilidad de los tres métodos. La comparación de los

niveles: 0,02-49,7ng/mL

resultados se realizó mediante Passing-Bablok con CBStat

La metodología utilizada por los equipos es: KRYPTOR

5.1

compact, tecnología Time-Resolved Amplified Cryptate

RESULTADOS

Emission; Liaison, ensayo inmunoluminométrico de tipo

1. Kryptor/Liaison

sándwich

y=1,038x-0,101 r=0,986 Pendiente: 1,038 (ic95% 0,989;

sándwich en un paso con detección final por fluorescencia.

1,081) Ordenada origen: -0,101 (ic95% -0,116; -0,053)

Se

2. Liaison/miniVidas

practicabilidad de los tres métodos. La comparación de los

y

realizó

miniVIDAS,
la

valoración

enzimoinmunoensayo
de

algunos

tipo

aspectos

de

y =0,802x+0,120 r=0,995 Pendiente: 0,802 (ic95% 0,779;

resultados se realizó mediante Passing-Bablok con CBStat

0,822) Ordenada origen: 0,120 (ic95% 0,107; 0,161)

5.1

3. Kryptor/miniVidas

RESULTADOS

y =0,857x+0,042 r=0,987 Pendiente: 0,857 (ic95% 0,815;

1. Kryptor/Liaison

0,882) Ordenada origen: 0,042 (ic95% 0,027; 0,077)

y=1,038x-0,101 r=0,986 Pendiente: 1,038 (ic95% 0,989;

CONCLUSIONES

1,081) Ordenada origen: -0,101 (ic95% -0,116; -0,053)

Entre los sistemas Kryptor y Liaison no existe error

2. Liaison/miniVidas

proporcional, aunque si presentan un error constante.

y =0,802x+0,120 r=0,995 Pendiente: 0,802 (ic95% 0,779;

En la comparación de estos dos sistemas con Vidas existe un

0,822) Ordenada origen: 0,120 (ic95% 0,107; 0,161)

error proporcional en los dos casos y un error constante

3. Kryptor/miniVidas

aunque menos acusado en el caso Vidas/Kryptor.

y =0,857x+0,042 r=0,987 Pendiente: 0,857 (ic95% 0,815;

Se han encontrado importantes diferencias tanto en el uso y
mantenimiento

como

en

la

capacidad

de

carga

y

0,882) Ordenada origen: 0,042 (ic95% 0,027; 0,077)
CONCLUSIONES

procesamiento en paralelo de muestras. Por este motivo

Entre los sistemas Kryptor y Liaison no existe error

deben tenerse en cuenta las necesidades de cada laboratorio

proporcional, aunque si presentan un error constante.

a la hora de implantar uno de estos equipos.

En la comparación de estos dos sistemas con Vidas existe un
error proporcional en los dos casos y un error constante
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aunque menos acusado en el caso Vidas/Kryptor.

CUANTIFICACIÓN DE PROCALCITONINA EN EL

mantenimiento

LABORATORIO DE URGENCIAS. COMPARACIÓN ENTRE LOS

procesamiento en paralelo de muestras. Por este motivo

SISTEMAS VIDAS®, KRYPTOR® Y LIAISON®

deben tenerse en cuenta las necesidades de cada laboratorio

DELMIRO MAGDALENA, A.; MÁRQUEZ LIÉTOR, E.; ÁLVAREZ

a la hora de implantar uno de estos equipos.

Se han encontrado importantes diferencias tanto en el uso y
como

en

la

capacidad

de

carga

y

VÁZQUEZ, C.; SANZ BALSALOBRE, R.; OCHOA CALERO, M.;
MONTEJO GONZÁLEZ, J.;
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. SERVICIO DE MADRID

DETERMINACIÓN DEL MAGNESIO EN UN DIMENSION
XPAND; EVALUACIÓN PRELIMINAR

INTRODUCCIÓN

BENALI , L.; SANCHO RODRIGUEZ, N.; GIL DEL CASTILLO, M.;

Existen numerosas pruebas de laboratorio para diagnosticar

GARCÍA SALAS, J.; PÉREZ AYALA, M.; MARTÍNEZ , P.;

enfermedades inflamatorias, pero no son útiles para realizar

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA -

un diagnóstico diferencial de las mismas. En la actualidad se

MURCIA

dispone de un marcador más específico con el que se
pueden identificar infecciones bacterianas severas: la

INTRODUCCION

Procalcitonina (PCT). Se trata de una proteína de 116

implantado en nuestro laboratorio (ISO: 15.189:2003) nos

aminoácidos cuya síntesis es inducida por el efecto

obliga a evaluar las pruebas que queramos incorporar de

sistémico de las endotoxinas bacterianas, exotoxinas y

cualquier aparato, al margen de los datos de evaluación que

Y

OBJETIVO:

el

sistema

de

calidad

nos pueda aportar el fabricante. Así, al pensar implantar la
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prueba de magnesio en el Dimension Xpand, era preciso

neoplasias. Para conseguir este propósito es imprescindible

efectuar

la

que la imprecisión analítica se encuentre dentro de los

comparación de los resultados del nuevo método de

límites considerados aceptables y que cuando se produzca

magnesio

un cambio de autoanalizador o metodología se compruebe

dichas
en

evaluaciones.
el

analizador

Otro

objetivo

Dimension

es

con

las

determinaciones que llevamos haciendo por el método de

la equivalencia de los resultados obtenidos.

absorción atómica de llama.

Los objetivos de nuestro trabajo son:

MATERIAL Y MÉTODOS: para realizar la evaluación hemos

a)Evaluar la imprecisión de las determinaciones de los

elegido el protocolo EP10-T de la Nacional comité for

marcadores tumorales CA125, CA15.3 y CA19.9 en el

Clinical Laboratory Standard (NCCL), ya que permite de una

analizador Cobas e601.

manera rápida (solo 5 días) y realizando un pequeño

b)Comparar los resultados obtenidos en el analizador

número de determinaciones obtener una gran cantidad de

Elecsys 2010, actualmente en uso en nuestro laboratorio,

resultados:

con los obtenidos en el analizador Cobas e601, que en breve

imprecisión,

sesgo,

arrastre,

linealidad

y

tendencia. Brevemente, el protocolo consiste en analizar tres

va a sustituir al anterior.

mezclas de sueros valorados (nivel 1, nivel 2 y nivel 3) en la

MATERIAL Y MÉTODOS

secuencia 2-2-3-1-2-2-1-1-3-3-2. y posteriormente son

La imprecisión intra(I) e interserie(B) para los diferentes

evaluados los resultados.

marcadores tumorales se estableció a partir del coeficiente

Se ha utilizado el programa estadístico SPSS versión13 para

de variación (CV) obtenido tras realizar 20 determinaciones

evaluar la intercambiabilidad de los resultados del magnesio

en una misma serie o en 20 días distintos para cada uno de

entre ambas técnicas.

los 2 niveles de control de calidad interno PreciControl

RESULTADOS: Los resultados obtenidos nos muestran que

Tumor Marker® 1 y 2(TM 1 y TM2).

todas las técnicas cumplen los objetivos de calidad de

La comparación entre los resultados de CA 125, CA 15.3 y

nuestro laboratorio (imprecisión y sesgo) y la técnica se

CA19.9

comporta adecuadamente en el analizador

electroquimioluminiscencia), se estudió a partir de muestras

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

de pacientes aplicando la t de student para datos apareados

Sesgo en %: 2.1 0.8 -0.3

y calculando el coeficiente de correlación (r) y los

Imprecision total en coeficiente de variación: 3.2 1.3 2.2

parámetros de las correspondientes rectas de regresión.

Calculos de la regresión lineal múltiple:

RESULTADOS

Intercepcion

Pendiente

Arrastre No

1)Imprecisión Cobas e601

linealidad

Tendencia

significativo

SI

NO

U/mL)1,5%/9,6%

NO

obtenidos

en

ambos

analizadores

(ensayo

CA 125(CV I/B):TM 1 (34,1 U/ml) 1,78%/11,9%;TM 2 (104
NO

NO

CA 15.3(CV I/B):TM 1 (21,9 U/mL) 2,1%/5,05%;TM 2 (108

De la comparación entre la determinación del magnesio en

U/mL) 2,1%/4,9%

sueros liofilizados con el método colorimétrico en el

CA 19.9(CV I/B):TM 1 (22,9 U/mL) 3,3%/5.1%;TM 2 (96,9

analizador Dimension Xpand de Dade Behring y el método

U/mL) 1,6%/4,2%

de referencia, absorción atómica de llama de Perkin-Elmer,

2)Diferencia de medias(d),r y parámetros de la recta de

se han obtenido las correlaciones siguientes:

regresión obtenidos al comparar los resultados Cobas e601

R cuadrado: 0.98 recta de regresión: y=ax+b a=1.00 b=0.07

(y) con Elecsys(x)

CONCLUSION

CA 125(n=77):d=0,89 (-4,70 a 6,49)(p=0.750); y=1,04 (1,036

1-El analizador Dimension Xpand cumple los criterios de

a 1,05)x –3.63 (-6,94 a -0,33);r=1.00

calidad requeridos para la determinación del magnesio.

CA 15.3 (n=85):d=4,19 (-2,33 a 10,72)(p=0.205);y =1,09

2- Los resultados de la comparación de los dos métodos

(1,04 a 1,13) x –0.86(-7,44 a 5,70);r=0,981

muestran

una

buena

regresión,

siendo

totalmente

CA 19.9 (n=114):d=-7,04 (-16,14 a 2,06)(p=0.128);y =0,97

transferibles.

(0,97 a 0,98) x – 2.90(0,97 a 0,98);r=0.999
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La imprecisión de las determinaciones de CA 125, CA 19.9 y

CONCLUSIÓN
CA 15.3 en el autoanalizador Cobas e601 es aceptable y se
DETERMINACIÓN DE CA 125, CA 15.3 Y CA 19.9 EN EL

encuentra dentro de los límites deseables propuestos por la

AUTOANALIZADOR Cobas e601: IMPRECISIÓN Y

SEQC para los todos los niveles.

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL

Los resultados proporcionados por los dos autoanalizadores

AUTOANALIZADOR Elecsys 2010

para

CENTELLES SERRANO, MJ.; LLOVET LOMBARTE, MI.; PÉREZ-

compararables y transferibles.

los

tres

marcadores

tumorales

estudiados

son

MORENO, MMO.; JARDÍ BAIGES, A.; FORT GALLIFA, I.;
ESCOBEDO FONTANET, M.;
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SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.HOSPITAL VERGE DE TORTOSA

DETERMINACIÓN DE CICLOSPORINA A EN ADVIACENTAUR®: ESTUDIO COMPARATIVO Y PROPIEDADES

INTRODUCCIÓN

ANALÍTICAS

Uno de las principales utilidades de los marcadores

Santomé Collazo, J.; Mingo Delgado, L.; López Lazareno, N.;

tumorales es el seguimiento de pacientes que sufren

Romero Román, C.;
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Hospital General Universitario Gregorio Marañón - Madrid

INTRODUCCIÓN
La creatinina en sangre es el principal marcador endógeno

La monitorización de niveles de Ciclosporina A en pacientes

de la función renal. En la madurez la función renal comienza

trasplantados debe apoyarse en métodos que garanticen un

a disminuir y los valores de referencia de la creatinina son

rendimiento analítico óptimo, a fin de conseguir un grado de

menores que en la edad adulta. El Colegio Americano de

inmunosupresión máximo, reduciendo al mínimo sus

Patólogos y las Guías K/DOQI de la Fundación Nacional

efectos colaterales (nefrotoxixidad y hepatotoxicidad). El

Americana de Nefrología, preconizan métodos específicos

objetivo de esta evaluación ha sido determinar algunas de

cuyos calibradores de creatinina sean trazables a un

las

material primario de referencia medido por IDMS. En la

propiedades

analíticas

del

inmunoensayo

por

quimioluminiscencia (CLIA) para ADVIA-Centaur (Siemens

actualidad,

Medical Solutions Diagnostics®) en muestras con un amplio

elaborado por Roche, que cumple dicho requisito.

espectro de concentraciones de Ciclosporina A y en

OBJETIVO

comparación

con

el

enzimoinmunoensayo

de

existe

un

método

enzimático

específico

En este trabajo se compararon los resultados obtenidos al

micropartículas (MEIA) para TDx (Abbott Diagnostics®).

determinar creatinina en plasma de individuos adultos, por

Se emplearon un total de 54 muestras de sangre-EDTA de

el método Jaffé compensado y el método referenciado

rutina, mantenidas a -20 ºC hasta el análisis y controles de 5

enzimático de Roche en un analizador Integra 800.

niveles

MATERIAL Y MÉTODOS

(Lyphochek®

–

Bio-Rad).

Para

el

estudio

comparativo entre los dos métodos, se realizó un análisis de

Se determinó Creatinina (SCr) por los métodos Jaffé cinético

regresión para evaluar la concordancia, complementado con

compensado(CREJ2 ref 04810716) y enzimático (CREAP ref

estadísticos de asociación, gráficos de Bland-Altman y Test T

3029565) ambos de Roche, en un analizador Integra 800 en

de Student para la diferencia de valores medios. Además, se

97 muestras de plasma de pacientes de nuestro hospital, en

evaluó la precisión intraserie y exactitud del ensayo a través

edades comprendidas entre 57 y 92 años.

de la recuperación por dilución, midiendo niveles de

RESULTADOS

Ciclosporina A en 10 diluciones seriadas al 75% (5 réplicas) a

Se utilizaron sueros control obteniéndose un CV de 1.91%,

partir de una muestra con un valor estimado tras 9

2.08% y 2.37% a concentraciones de creatinina de 1.06, 1.65 y

determinaciones consecutivas de 843,86 ng/mL, diluida con

6.62 mg/dL para el método Jaffé, repectivamente y un CV de

sangre-EDTA sin Ciclosporina A.

3.26%, 1.49% y 2.53% para concentranciones de creatinina de

El análisis de regresión, aunque muestra una buena

0.72, 1.17 y 5.98 mg/dL para el método enzimático.

concordancia entre los métodos (coeficiente R2=0,928, Alfa

Se analizó dos veces cada muestra por ambos métodos y la

de Cronbach= 0,978 y coeficiente de correlación intraclase

media

(CCI)= 0,88), evidencia en el gráfico de Bland-Altman

comparativo. Se obtuvo la recta de regresión SCr Jaffé =

diferencias entre los métodos que se confirman con el test T

0.875*SCr Enzimática+0.0282 y el coeficiente de correlación

(15% mayores de media en TDx (IC 95%: 12,91% - 18,35%)).

intraclase fue de 0.99.

obtenida

se

utilizó

para

realizar

el

estudio

La recuperación obtenida tras las diluciones seriadas oscila

El sesgo Jaffé- Enzimático obtenido fue de 0.12 mg/dl y los

entre el 87,39% y 107,56 (media 98,16%) y la regresión lineal

límites de concordancia fueron de {(-0.16)-0.40 mg/dl}.

entre valores medios para cada dilución y los esperados

En el rango de valores de creatinina analizados (0.45-5.7

mostró un R2=0,999. Los coeficientes de variación intraserie

mg/dl) se obtuvieron unos coeficientes de reproducibilidad

para las 5 réplicas de las 10 diluciones varían entre 0,49% y

de 0.4% para el método Jaffé y de 0.11% para el método

6,42%, sin evidenciar una tendencia clara en ellos.

enzimático.

El estudio demuestra una buena concordancia entre los dos

CONCLUSIONES

métodos, aunque existen diferencias significativas entre

-El grado de asociación encontrado entre los métodos Jaffé

ellos, quizás debidas a diferentes especificidades del

compensado y enzimático Creatinina Plus de Roche fue muy

anticuerpo empleado. La recuperación por dilución, nos

alto, presentando un coeficiente de correlación intraclase

proporciona una estimación de la buena exactitud analítica

próximo a 1.

de la técnica, pero al igual que en estudio previo, la falta de

-El sesgo obtenido entre los dos métodos fue muy pequeño

precisión parece ser el aspecto más susceptible de mejora.

obteniéndose valores ligeramente superiores con el método
Jaffé.

720

-Al analizar muestras de este segmento de la población la
precisión encontrada en los dos métodos fue muy alta y no

DETERMINACIÓN DE CREATININA PLASMÁTICA EN LA

presentaron diferencias significativas.

MADUREZ. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS
JAFFÉ Y ENZIMATICO.
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VILLANUEVA IRIBARREN, B.; SERRANO LIZANO, T.; RECONDO
ALTOLAGUIRRE, A.; VIVES ALMANDOZ, A.; URANGA MUGICA, B.;

DETERMINACION

URBIETA GARAGORRI, A.;

LIQUIDOS BIOLOGICOS

HOSPITAL DONOSTIA - SAN SEBASTIAN

ANDRES OTERO, M.; JIMENEZ LACOSTA, D.; LARA NAVARRO, E.;

DE

ADENOSIN

DESAMINASA

EN

LATORRE GARCES, V.; LOPEZ ALCUTEN, P.;
LOZANO BLESA - ZARAGOZA
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RESUMEN

medición exclusiva para definir el estado de las reservas

La adenosina desaminasa es una enzima de la vía de la

orgánicas de vitamina D. Esta marcada variabilidad entre

recuperación de las purinas que cataliza la desaminacion

laboratorios se atribuye principalmente a la ausencia de

irreversible de la adenosina para formar inosina y amonio.

estandarización internacional de los métodos usados en el

La determinación de ADA en líquidos biológicos resulta muy

laboratorio clínico.

útil en el diagnostico de tuberculosis, en líquidos pleurales

En este trabajo se midieron las concentraciones de calcidiol

se considera valores superiores a 45 UI/L y prueba Mantoux

en

positiva como un indicador con alto valor predictivo positivo

inmunoanálisis comercial automatizado (Modular Analytics

de tuberculosis pleural. Se han descrito causas capaces de

E170, Roche) cuyos resultados se compararon con los

aumentar la actividad de esta enzima, como neoplasias

obtenidos mediante un radioinmunoanálisis (IDS Ltd.) usado

linfoides, mononucleosis infecciosas, carcinoma, ciertas

en nuestro laboratorio como técnica de rutina, todo ello con

enfermedades autoinmunes y el empiema. Pero, por otra

el objeto de estudiar su validez analítica y clínica. También

parte, un valor por debajo del punto de corte tiene un valor

se compararon los resultados de ambos métodos midiendo

predictivo negativo tan alto que permite descartar el origen

las concentraciones de calcidiol en los controles nº 321 a 330

tuberculoso.

del Vitamin D External Quality Assessment Scheme (UK) en

En este trabajo se estudia el método de determinación de

el que participaron 220-263 laboratorios.

el

suero

de

110

pacientes

usando

un

nuevo

ADA, con el reactivo comercial (AD ref. 760550 LIQUO-

Atendiendo a las concentraciones de calcidiol, los sueros

Chem. Reactivos ITC Diagnostic. IZASA S.A.) en el analizador

analizados

Synchron LX20 PRO (Beckman-Coulter) y la estabilidad del

pertenecientes a pacientes con: insuficiencia grave (<20

reactivo frente al tiempo. Este método es una determinación

nmol/L: 5 IDS y 14 Roche); insuficiencia leve (<37 nmol/L:

colorimetrica del ADA basado en la cuantificación de la

11 IDS y 24 Roche), insuficiencia moderada (<50 nmol/L: 19

se

clasificaron

convencionalmente

como

inosina.

IDS y 23 Roche), hipovitaminosis (<80 nmol/L: 30 IDS y 40

Adenosina + H2O ADA Inosina + Amoniaco
Inosina + Pi PNF Hipoxantina + Ribosa-1-P

Roche) y suficiencia de vitamina D (>80 nmol/L: 45 IDS y 9
Roche).

Hipoxantina + 2 H2O + O2 XANTINA OXIDASA Urico + 4

El análisis de regresión (Roche= 7,77 + 0,58 x IDS) demostró

H2O2

una buena asociación entre ambos métodos (r=0,920), pero

2 H2O2 + TOOS + 4 aminoantipirina PEROXIDASA

mediante Bland-Altmann se demostró un sesgo medio de -

Quinoneimina + 4 H2O

24,8 nmol/L (DE=20,5) para los resultados de Roche; el
índice kappa de Cohen indicó una concordancia muy pobre

Es un sistema birreactivo, tras la incubación inicial con R2,

(0,12) entre ambos métodos. La comparación con los

se inicia la reacción al adicionar el sustrato de adenosina que

métodos de referencia (HPLC y LC-MS) y promedios

contiene el R1.

ajustados de todos los laboratorios participantes en el

Se observa que, antes de la caducidad del reactivo, la lectura

programa de control de calidad externo mostró una mejor

de absorbancia del blanco de reacción se altera, dando

aproximación de IDS que de Roche.

valores de Abs< 0.09 que conllevan a una sobreestimacion

Los resultados obtenidos muestran claras diferencias

de los valores bajos de ADA. Esto hace que se produzcan

cuantitativas entre los dos métodos estudiados y señalan

resultados erróneos para las muestras, sobreestimando

notables discrepancias entre ambos en la clasificación de

valores bajos, siendo especialmente importante en líquidos

pacientes, todo lo cual confirma el riesgo de asumir la

cefalorraquídeos, donde los valores normales podrían ser

validez

considerados como patológicos, ya que el punto de corte es

propuestos para determinar el estado de la reserva orgánica

de tan solo 9 UI/L.

de vitamina D.

universal

de

los

límites

convencionalmente

Proponemos un punto de corte para la lectura de
absorbancia del blanco, como una manera de controlar la
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estabilidad del reactivo y evitar así estos errores.
ELECTRODO SSELECTIVO VS MÉTODO ENZIMÁTICO EN LA
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DETERMINACIÓN DEL BICARBONATO EN SANGRE
Dorta Ramos, T.; Alvarez Valtueña, N.; Riaño Ruiz, M.; Sifre

DISCREPANCIAS ENTRE RESULTADOS DE LA MEDIDA DE

Perelló, A.; Musa Martín, N.; Lamas Rua-Figueroa, A.;

CALCIDOL EN EL SUERO (INMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria - Las Palmas

LTD. vs MODULAR ANALYTICS E170)

de Gran Canaria

Martínez Couselo, S.; Homs Serradesanferm, R.; Sust Martínez,
M.; Gil Miguel, M.; Terzan Molina, S.; Rodríguez Espinosa, J.;
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU - BARCELONA

INTRODUCCIÓN
La medida de pH, concentración de bicarbonato [HCO3-] y
pCO2, junto con otros datos clínicos y de laboratorio, ayudan

Estudios recientes han demostrado la existencia de una

en la valoración del estado ácido-base del paciente.

inaceptable variación en los resultados de la concentración

Los problemas primarios en la producción o excreción de

de calcidiol en el suero obtenidos entre diferentes

iones hidrógeno se reflejan en

laboratorios y diferentes técnicas, de tal manera que, en el

[HCO3-] y se denominan trastornos metabólicos del

paciente individual, se ha desaconsejado el uso de su

equilibrio ácido-base.
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La determinación del bicarbonato en la muestra de suero,

individuos sanos con valores en un rango de valores entre

empleada para el resto de las pruebas analíticas de rutina,

4.2% y 11.9 %.

evitaría la extracción de otra muestra de sangre total

Se procesaron controles de nivel normal y patológico

heparinizada y las condiciones que esta precisa tales como

Resultados.

refrigeración y rapidez en su procesamiento.

El análisis estadístico de los datos aplicando la prueba de t

OBJETIVO

Student

Estudiar la correlación entre dos métodos analíticos

estadísticamente significativas entre los % por los dos

diferentes para la determinación de

equipos.

demostró

la

ausencia

de

diferencias

[HCO3-], con el fin de suprimir la extracción de la sangre

Tras comparar los métodos se obtuvo la siguiente recta de

heparinizada.

regresión:

MATERIAL Y MÉTODOS

Y = 1.070 X- 0.611 con un coeficiente de correlación de r =

Se determinó la [HCO3-] en 129 pacientes, tanto en

0.979.

muestras de suero como en sangre total heparinizada

El estudio de precisión intraserial de repetibilidad se realiza

(muestra de gasometría venosa):

con un control bajo y otro alto. Control B: valor medio: 5.65

•

%, DS: 0.05, CV: 0.93

La [HCO3-], en la gasometría, se calcula a partir de

la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en el equipo Gem

Control A: valor medio: 10.66%, DS: 0.05, CV: 0.48

Premier 3000 de Izasa por electrodo selectivo. El intervalo

Conclusiones.

de normalidad es de 22 a 29 mmol/L.

Los resultados obtenidos con el D-10 por HPLC son

•

comparables tanto en valores normales como patológicos

La [HCO3-] en el suero se determina en el equipo

Olympus 2700 empleando una técnica enzimática. El

con el método inmunoturbidimetria del Integra 400.

intervalo de normalidad es de 21 a 31 mmol/L.

El estudio de imprecisión iterensayo e intraensayo es

RESULTADOS

bueno,por lo que consideramos que el D-10 es un equipo

Se compararon los valores de [HCO3-] obtenidos por las dos

adecuado para el procesamiento de nuestras hemoglobinas

técnicas, encontrándose una diferencia media entre ellas, no

A1C no solo por los resultados de correlacion obtenidos si no

significativa, del 8%. Tanto los valores de [HCO3-] que están

porque podemos determinar otro tipo de hemoglobinas(Hb

por encima del límite superior como los que están por

F,HbA2) con el mismo kit de reactivo.

debajo del límite inferior en la gasometría, también lo están
en el suero, encontrándose una desviación estándar de 2.14,

725

estadísticamente no significativa.
CONCLUSIONES

ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS AUTOANALIZADORES

A la vista de los resultados en nuestro laboratorio, tanto el

PARA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE

electrodo selectivo como el método enzimático, son

FENITOÍNA.

aplicables para la determinación de bicarbonato teniendo en

RAMOS CORRAL, R.; GARCÍA CLAVER, A.; RODELGO JIMÉNEZ, L.;

cuenta los distintos valores de normalidad. Esto nos ofrece la

MENCHÉN

posibilidad de sustituir un método por otro lo que permitirá

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

el uso de muestras de suero y supondrá una mejora

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

HERREROS,

A.;

SANTILLANA

FLORIANO,

E.;

considerable en la fase preanalítica en cuanto a extracción y
condiciones de la muestra.

INTRODUCCIÓN:

La

fenitoína

es

uno

de

los

anticonvulsivantes más ampliamente prescrito que está
724

indicado para el tratamiento de las convulsiones tónicoclónicas generalizadas y parciales. Ocasionalmente se usa

ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS

como agente antiarrítmico miocárdico. Es uno de los

PARA DETERMINACIÓN DE HBA1C

fármacos que más frecuentemente se monitorizan por

Duque Alcorta, M.; Almirall Garbayo, C.; Abarca Cidón, E.;

varios motivos: posee un margen terapéutico estrecho con

Hospital Madrid - Madrid

un índice terapéutico bajo; la relación entre la dosis y el
nivel plasmático puede resultar impredecible debido a su

Objetivo.

gran variación interindividual y pequeñas variaciones de la

El objetivo de este estudio es establecer un análisis de

dosis pueden producir grandes aumentos de los niveles

correlación para realizar una comparación entre un método

plasmáticos debido a que su cinética de metabolismo es

Inmunoturbidimétrico de Inhibición con el método analítico

saturable dentro del intervalo terapéutico.

de HPLC para la medida de la Hb A1c (Hemoglobina

OBJETIVO: Comparar los valores de concentración de

glicosilada)

fenitoína obtenidos por el VITROS® 5,1 FS (Ortho-Clinical

Material y método.

Diagnostics) frente al Autoanalizador de referencia en

Los métodos utilizados fueron el HPLC en el D-10

nuestro laboratorio para determinar antiepilépticos (AXSYM

Hemoglobin Testing System Bio Rad® y el método de

(Abbot®)).

inmunoturbidimetria de inhibición del “Integra 400” de

MATERIAL Y MÉTODOS: Se procesaron en paralelo 115

Roche®.

muestras recibidas en el Laboratorio de nuestro hospital. Los

Se realiza una comparación entre los dos métodos con 113

dos

muestras de sangre total en EDTA de pacientes diabéticos e

inmunoanálisis

analizadores
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autoanalizador AXSYM (Abbot®) y un ensayo colorimétrico

1,1146x – 0,236. Pendiente con IC95% entre 1,067 y 1,170;

de inmunofrecuencia múltiple en el caso del VITROS® 5,1 FS

ordenada en el origen con un IC95% entre -0,282 y -0,200.

(Ortho-Clinical Diagnostics). Para valorar la correlación, los

Coeficiente de correlación de 0,989. Donde y = litemia

resultados obtenidos fueron tratados mediante el método de

medida en el ADVIA 1650; x = litemia medida en el Spotlyte.

regresión lineal no paramétrico de Passing-Bablock y el

CONCLUSIONES

cálculo del coeficiente de correlación de Pearson utilizando

Los resultados obtenidos por los dos métodos estudiados no

el programa estadístico MedCalc® (Versión 9.2).

son estadísticamente intercambiables, por lo que se hace

RESULTADOS: Tras comparar los dos métodos se obtuvo

necesaria la comunicación a los facultativos del cambio del

una ordenada en el origen de 0,2960 (95% IC [-0.283 a

método y la inclusión de un comentario en los informes

0,7375]), una pendiente de 0,9200 (95% IC [0,8750 a 0,9787])

emitidos.

y un coeficiente de correlación de 0,9540 (p<0,0001; 95% IC
[0,9341 a 0,9680]). La concentración media de fenitoína para

727

el AXSYM y el VITROS® 5,1 FS fue de 12,44 ± 6,23 g/ml y
11,71 ± 5,93 g/ml respectivamente.

ESTUDIO

CONCLUSIONES: Según el análisis estadístico realizado los

DETERMINACIÓN DE LITIO

resultados obtenidos por ambos analizadores no son

FERREIROS DOMINGUEZ, M.; RODRIGUEZ DIAZ, P.; GARCIA

intercambiables debido a que el intervalo de confianza para

FREAN, L.; GUTIERREZ LOBATO, B.; GONZALEZ MAO, M.;

la pendiente en el método de regresión no contienen el uno,

FERNANDEZ NOGUEIRA, A.;

siendo necesario establecer valores de referencia para el

Hospital Meixoeiro- C.H.U.V.I. - VIGO

COMPARATIVO

DE

DOS

METODOS

PARA

VITROS® 5,1 FS (Ortho-Clinical Diagnostics).
INTRODUCCIÓN
726

Litio es un catión monovalente que corresponde al grupo de
metales alcalinos y se utiliza ampliamente en el campo de la

ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS PARA LA

Psiquiatría para el tratamiento de trastornos afectivos,

DETERMINACIÓN DE LITIO

manías y síndromes maníaco-depresivos.

DELGADO

BERTOLÍN,

B.;

PASCUAL

COSTA,

R.;

GARCIA

Debido

a

su

estrecho

margen

terapéutico

(riesgo

ROCAMORA, M.; GÓMEZ GÓMEZ, A.; EGEA CAPARRÓS, J.;

significativo de toxicidad por encima de 1.5 mmol/L) se hace

H. MORALES MESEGUER - MURCIA

necesaria su implantación de modo urgente para disponer
de su determinación ante un posible cuadro de intoxicación

INTRODUCCION

de cualquier origen.

El litio es un antimaníaco utilizado parar tratar y prevenir

OBJETIVO

los estados de psicosis maniacodepresiva en personas con

Comparación de resultados entre nuestro método habitual

trastorno bipolar. Dada la elevada toxicidad de este fármaco

de fotometría de llama y un método colorimétrico para su

y su estrecho intervalo terapéutico es muy importante el

implantación de modo urgente disponible en el mercado

control de sus concentraciones en suero. El cambio de

empleando el analizador DIMENSION RxL® (Dade-Behring

analizador para la determinación de la litemia ha hecho

Inc.).

necesaria la comparación previa entre el nuevo analizador

MATERIAL Y MÉTODOS

(ADVIA 1650 de Siemens) y el utilizado hasta el momento

Se recogieron muestras de suero de 37 pacientes a

(Spotlyte de Meranini Diagnostics)

tratamiento con Litio procedentes del servicio de Psiquiatría

MATERIAL Y METODOS

de nuestro hospital, después de 12 horas de la última toma

Se analizaron 81 muestras de suero por ambos analizadores.

de Litio. Se analizaron por el método habitual (fotometria de

El principio de la medida en el Spotlyte se basa en un

llama) y se congelaron alícuotas a (-20º C) hasta su

electrodo selectivo para el ión litio, que desarrolla una

procesamiento por el método colorimétrico.

fuerza electromotriz que varía con la concentración del ión y

Analizadores (método): IL-943 (fotometría de llama, con

cumple una relación definida por la ecuación de Nerst. En el

patrón interno Cesio que absorbe a 852 nm y Litio a 670 nm)

caso del ADVIA 1650 la medida de la concentración de litio

y Dimension-RxL (colorimetría, se forma un complejo

se basa en la formación de complejos de los iones litio con

tintura-litio no covalente que se mide mediante una técnica

un cromoionóforo específico para el litio en una solución

a punto final bicromática a 540 y 700 nm).

alcalina, es decir una colorimetría directa de punto final. La

Consideramos el intervalo de dosificación correcta (0.6 – 1.2

concentración del litio de la muestra es proporcional al

mmol/L).

aumento de la absorbancia que se debe a la formación del

El estudio estadístico descriptivo, de correlación y regresión

un complejo de litio. El intervalo analítico fue de 0,2 a 5,0

lineal se realizó mediante el programa SPSS (v.15).

mmol/L para el Spotlyte y de 0,1 a 3,0 mmol/L para el

RESULTADOS

ADVIA. Posteriormente se analizaron estadísticamente los

Litio mostró una distribución normal por ambos métodos

datos mediante el método de correlación de Passing-

por lo que los resultados obtenidos se muestran como media

Babblok.

± DS (mín – máx): IL-943: 0.598± 0.269 mmol/L (0.02 –

RESULTADOS

1.18mmol/L); Dimension RxL: 0.606 ± 0.260 g/mL (0.06-

El análisis de los datos obtenidos permitió obtener la

1.12 mmol/L) sin diferencias estadísticamente significativas

ecuación de tipo lineal que relaciona ambos métodos: y =

y con una concordancia excelente.
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Regresión: Dim RxL®= 0.961 x IL-943® + 0.031, IC 95% de

y=-3,065+1,149x;r=0,8832;Bias=-2,1.Hipoproteinemia

pendiente 0.927-0.995 y de ordenada en origen 0.008-0.053

(n=11):Bias=-1,48. Síndrome nefrótico (n=3):

siendo el coeficiente de determinación (R2)= 0.989 (p<

Bias=-0,17.Cirrósis (n=6):Bias=-1,95

0.0001).

CONCLUSIONES: La correlación de los tres métodos es

CONCLUSIONES

acepatable. El mayor bias se observa entre el BCG y los otros

Los resultados obtenidos con el método colorimétrico son

dos métodos en pacientes con inflamación y sindrome

igualmente válidos a los obtenidos con fotometria de llama

nefrótico, debido a la elevación de globulinas de fase aguda

y perfectamente intercambiables sin variar intervalo de

en el primer caso y de a-2 macroglobulina en el segundo que

dosificación correcta.

reaccionan con el verde de bromocresol. La validez de la

El método colorimétrico está completamente automatizado,

albúmina electroforética tiene especial interés para su

con un tiempo de respuesta muy corto (aprox. 10 min.), no

utilización en las gammapatias monoclonales,por haberse

requiere ninguna preparación especial de la muestra ni

introducido recientemente el valor de la albúmina en el

personal

sistema internacional de estadíos (ISS) del mieloma

especificamente

entrenado,

emplea

menos

volumen de muestra que el método de fotometria de llama

múltiple.

por lo que es de elección especialmente en situaciones
urgentes.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DE
SIROLIMUS EN DOS AUTOANALIZADORES CON MÉTODOS

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DE LA

ANALÍTICOS DIFERENTES: ARQUITECT® Y IMx®.

ALBUMINA POR TRES PROCEDIMIENTOS

JIMÉNEZ SOUSA, M.; ZAMORA GONZÁLEZ, N.; BUSTAMANTE

Gómez de Oña, C.; Dubert Pérez, M.; Romeo Zabaleta, D.;

BUSTAMANTE, R.; AGUIRRE GERVÁS, B.; LARGO CABRERIZO, E.;

Álvarez Menéndez, F.;

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID -

Hospital Universitario Central de Asturias - Oviedo

VALLADOLID

En nuestro hospital, un 50% de las peticiones de

INTRODUCCIÓN

proteinograma en sangre no se acompañan de la petición de

El sirolimus es un antibiótico macrólido que bloquea una

la albúmina sérica con la posibilidad de que la albúmina

proteína que participa en la división de las células.

electroforética sea utilizado en criterios diagnósticos y

Asimismo, inhibe el crecimiento y la función de ciertos

terapéuticos.

linfocitos T del sistema inmunitario que ayudan al cuerpo a

OBJETIVO: Comparar la determinación de la albúmina por

rechazar los tejidos y órganos ajenos. Por lo tanto, es un

electroforésis capilar con la medida de dicho parámetro por

inmunodepresor usado para prevenir el rechazo del cuerpo

espectrofotometría (BCG) e inmunonefelometría.

a los trasplantes de órganos y médula ósea. El sirolimus se

MATERIAL Y MÉTODOS: Se seleccionaron 158 muestras

llamaba antes rapamicina.

entre los perfiles más habituales de proteinogramas

OBJETIVO

analizados mediante electroforésis capilar en el equipo CZE

Comparación de dos métodos analíticos con el fin de saber

200 Beckmam y se analizaron en el modular Hitachi-Roche

si deberían revisarse los valores de referencia del sirolimus

para la medida de la albúmina basado en la tinción de verde

si sustituimos para su determinación el analizador IMx por

de bromocresol (BCG, cinética de punto final a los 10

el Arquitect en nuestro hospital.

minutos). Las muestras que resultaron con mayor diferencia

MATERIAL Y MÉTODOS

entre la albúmina electroforética y la de BCG se procesaron

Para la comparación se analizaron un total de 42 muestras

por inmunonefelometría (Immage, Beckman). El análisis

de pacientes procedentes de la rutina de trabajo del Hospital

estadístico se realizó con el programa MedCal? mediante el

Clínico Universitario de Valladolid.

cálculo de la ecuación de la recta de regresión por el método

Las muestras recibidas en tubo EDTA-K fueron pretratadas y

no paramétrico de Passing-Bablock.

procesadas simultáneamente por ambos autoanalizadores y

RESULTADOS:
BCG

y

los métodos utilizados para la determinación fueron:
electroforesis:

Normales:(n=54):

y=2,553+0,907x;r=0,9341;Bias=1,51.Inflamación:(n=45):
y=-5,388+1,037x;r=0,9326;Bias=4,1.Gammapatías
monoclonales

con

-

CM>10g/l

MEIA: enzimoinmunoensayo de micropartículas

(IMx®, Abbott).
CMIA:

inmunoanálisis

quimioluminiscente

de

micropartículas (Arquitect i2000®, Abbott)

(n=33):y=1,568+0,99x;r=0,9557;Bias=1,84.Hipoproteinemia(

Los datos se analizaron mediante el programa estadístico

n=11):Bias=2,06.Síndrome nefrótico (n=3):Bias=5,49.Cirrósis

SPSS 14.0.

(n=6):Bias=1,19
Nefelometría

RESULTADOS
y

electroforesis:

Normales:(n=11):y=5,78+0,871x;r=0,9696;

El coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue 0.949
con una significación estadística p<0.001 y la diferencia de

Bias=-0,61.Inflamación:(n=26):y=1.217+0,962x,r=0,9568;

las medias obtenidas por cada analizador fue 2.105 (IC95%:

Bias=-0,25.Gammapatías

1.582-2.627).

(n=28):

monoclonales

con

CM>10g/l

La recta de regresión lineal a través del origen que
correlaciona ambos analizadores es y = 1.265*x siendo “y”
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los valores obtenidos en el analizador Arquitect y “x” los

2 (Valor asignado 7.8 ng/dL), y. Los valores obtenidos se

obtenidos en el IMx.

muestran en la tabla 2

CONCLUSIONES

Tabla 2

Los resultados obtenidos por ambos analizadores no son

Nivel 1 Media 4.00 ng/mL Media asignada 4.1 ng/mL

equivalentes siendo aproximadamente 25 % más elevados

S 0.13

los obtenidos en el Arquitect. Por lo tanto, deberíamos

CV 3.18

realizar un ajuste de valores de referencia si quisiéramos

Nivel 2 Media 8.13 ng/mL Media asignada 7.8 ng/mL

sustituir un analizador por otro para la determinación del

S 0.42

sirolimus.

CV 5.13

S asignada 0.9

S asignada 1.75

Discusión
730

Los resultados de nuestro trabajo muestran una menor
imprecisión en el Modular Analytics E-170 en comparación

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRECISIÓN Y LA

con el Elecsys 2010. Estos resultados concuerdan con el XV

EXACTITUD DE LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO FÓLICO

programa de evaluación externa de la calidad de bioquímica

ENTRE LOS AUTOANALIZADORES ELECSYS 2010 Y

de la SEQC (Folato en modular E-170 CV 9.09%) por lo que no

MODULAR E170

hemos decantado por el Modular Analytics E-170 para la

Al Kassam Martínez, D.; Moreno Noguero , E.; Ferrer Dauder,

determinación de Ac fólico.

M.; Balsells Rosello, D.;
Hospital Can Misses - Ibiza

731

Introducción

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRECISIÓN Y LA

La determinación de ácido fólico es útil en el diagnóstico de

EXACTITUD DE LA DETERMINACIÓN DE VITAMINA B12

estados carenciales, especialmente en el caso de hábito

ENTRE LOS AUTOANALIZADORES ELECSYS 2010 Y

alcohólico prolongado, pudiendo llegar a producir anemia

MODULAR E170

megaloblástica. También es de interés su determinación

Al Kassam Martínez, D.; Moreno Noguero, E.; Ferrer Dauder,

durante la gestación y en tratamientos con metotrexato.

M.; Balsells Rosello, D.;

Nuestro objetivo es comparar la precisión y la exactitud en

Hospital Can Misses - Ibiza

la determinación de ácido fólico entre dos equipos que
utilizan el mismo procedimiento de medida: el Elecsys 2010

Introducción

y el modular E170 de Roche Diagnóstics®.

La vitamina B12 es un parámetro cada vez más demandado

Material y métodos

por los clínicos, dada su utilidad en el diagnóstico diferencial

Estudio comparativo de los resultados del control de calidad

de las anemias megaloblásticas, potencialmente causantes

diario durante 2 meses en cada autoanalizador. Como

de alteraciones neurológicas. Su determinación también es

muestra

calidad

de interés en diferentes patologías como trastornos de la

Immunoassay Plus lote 40680 de la casa comercial Bio-

absorción (gastritis atrófica, enfermedades pancreáticas,

Rad®. Durante el estudio se valoraron 2 niveles de control

gastrectomizados) y en vegetarianos estrictos.

en cada uno de los autoanalizadores. Se calculo el

Material y métodos

control

se

utilizó

el

control

de

coeficiente de variación acumulado de cada mes, así como el

Estudio comparativo de los resultados del control de calidad

error sistemático. Se compararon los valores acumulados

diario durante 2 meses en cada autoanalizador. Como

para establecer que equipo presenta mejores resultados.

muestra control se utilizo el control de calidad comercial

Resultados

Immunoassay Plus lote 40680 de Bio-Rad®. Durante el

Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2007 se

estudio se valoraron 3 niveles de control en cada uno de los

procesaron en el Elecsys 2010 47 muestras de control Nivel

autoanalizadores. Se calculo el coeficiente de variación

1 (Valor asignado 5.71 ng/mL), 43 muestras control de nivel

acumulado de cada mes, así como el error sistemático. Se

2 (Valor asignado 9.31 ng/mL). Los valores obtenidos se

compararon los valores acumulados para establecer que

muestran en la tabla 1

equipo presenta resultados mejores.

Tabla 1
Nivel 1 Media 4.35 ng/mL

Resultados
Media asignada 5.71

ng/mL
S 0.49

procesaron en el Elecsys 2010 40 muestras de control Nivel
S asignada 0.80

CV 11.21
Nivel 2 Media 9.31 ng/mL

1 (Valor de concentración asignado 145 pg/mL), 40 muestras
control de nivel 2 (Valor asignado 456 pg/mL) y 40 muestras

Media asignada 10.50

ng/mL
S 1.18

Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2007 e

control de nivel 3 (Valor asignado 755 pg/mL). Los valores
obtenidos se muestran en la tabla 1:

S asignada 2.350

Nivel 1 Media 202 pg/mL

CV 12.64

S 17.12 CV 8.47

Durante los meses de Enero y Febrero de 2008 se

Nivel 2

procesaron en el modular E170 20 muestras de control Nivel

S 32.97 CV 6.62

1 (Valor asignado 4.1 ng/dL), y 20 muestras control de nivel

Nivel 3

Media asignada 145 pg/mL

S 27

Media 498 pg/mL Media asignada 456 pg/mL
S 43

Media 781 pg/mL Media asignada 755 pg/mL

S 31.5 CV 4.04
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Durante los meses de Enero y Febrero de 2008 se

paramétrica. La correlación obtenida fue buena: Rho de

procesaron en el modular E170 40 muestras de control Nivel

Spearman: 0.998 (p<0.0001), y una recta de regresión

1 (Valor asignado 206 pg/mL), 40 muestras control de nivel

(Passing Bablock): y = 0.3469 + 1.0423 x . Se detectó una

2 (Valor asignado 469 pg/mL) y 40 muestras control de nivel

diferencia proporcional ya que el intervalo de confianza de

3 (Valor asignado 739 pg/mL). Los valores obtenidos se

la pendiente fue de 1.0280 – 1.0580, y a su vez una

muestran en la tabla 2:

diferencia sistemática ya que el intervalo de confianza de la

Nivel1

ordenada en el origen fue 0.1911 – 0.4907.

Media 220.7 pg/mL Media asignada 206 pg/mL

S 27.8 CV 1.26

S 40

También se analizó la concordancia entre ambos métodos

Nivel 2 Media 483 pg/mL
S 15.2 CV 3.15
Nivel3

para clasificar a los pacientes según los puntos de corte de

S 70

0.3 mg/dl (FR Cardiovascular) y 1 mg/dl (Inflamación

Media 775 pg/mL

S 17.8 CV 2.3

Media asignada 469 pg/mL
Media asignada 739 pg/mL

activa); el índice kappa fue de 0.96, lo cual demuestra una

S 111

muy buena concordancia.

Discusión

CONCLUSIONES: Aunque los resultados de ambos aparatos

Los resultados de nuestro trabajo muestran una menor

muestran una buena correlación tanto a niveles altos y

imprecisión en el Modular Analytics E-170 en comparación

bajos, no son completamente transferibles ya que existen

con el Elecsys 2010. Estos resultados concuerdan con el XV

diferencias tanto sistemáticas como proporcionales. No

programa de evaluación externa de la calidad de bioquímica

obstante, la elevada concordancia entre las categorías

de la SEQC (vitamina B12 en modular E-170 CV 5.97 %) por

obtenidas por ambos métodos nos hace pensar que

lo que no hemos decantado por el Modular Analytics E-170

cualquiera de ellos puede ser útil con las finalidades

para la determinación de vitamina B12

mencionadas (pero no de forma alternativa)
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DOS MÉTODOS

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS AUTOANALIZADORES

ANALÍTICOS: INMUNOTURBIDIMETRIA (COBAS INTEGRA

LIAISON Y KRIPTOR PARA PROCALCITONINA

400 PLUS) Y NEFELOMETRÍA (DADE BEHRING BNII

Otero Santiago, M.; Marcos González, B.; Lampón Fernández,

NEFELÓMETRO) PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA

N.; Fernández Hermida-Cadahía, E.; Riveiro Cruz, M.; Mora

C REACTIVA EN SUERO SANGUÍNEO

Bermúdez, T.; Araquistain Acain, J.; Paz Fernández, M.;

Sánchez Ovejero, C.; Luis Lima, S.; Ortíz Espejo, M.; Orozco

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COM -

Abril, R.; Fernández Puente, J.; Gomez Gerique, J.; Sánchez

Santiago de Compostela

Ovejero, C.; Lara Lara, B.; Barbero Cancelo, C.;
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - Santander

Introducción:La

procalcitonina

(PCT)

es

un

péptido

precursor de la hormona hipocalcemiante calcitonina de 116
INTRODUCCIÓN: La proteína C reactiva (PCR) es un

aminoácidos sintetizado a partir del gen CALC-I situado en el

reactante de fase aguda, sintetizada en el hígado, y cuya

cromosoma 11. En los últimos años ha despertado un gran

concentración aumenta en casos de infecciones sistémicas,

interés por su papel como mediador secundario en el

estados infecciosos, lesiones de tejidos y enfermedades

síndrome

asociadas.

la

especialmente por su utilidad para el diagnóstico de sepsis.

importancia de la técnica PCR ultrasensible en la evaluación

En condiciones normales es sintetizada en pequeñas

de riesgo cardiovascular.

cantidades en las células C de la glándula tiroides y en

Estudios

recientes

parecen

confirmar

de

respuesta

inflamatoria

sistémica

(SRIS),

OBJETIVOS: Comparar los resultados de la concentración de

células neuroendocrinas del pulmón. Sin embargo, en

PCR

situaciones de sepsis se sintetiza en tejidos y órganos tan

usando

dos

métodos

Inmunoturbidimétrico

dispares como el bazo, higado,testículos, grasa o cerebro,

evaluando su transferibilidad tanto para valores normales

por lo que sus niveles en sangre se disparan. El nivel de PCT

como patológicos de proteína C reactiva.

a partir del cual se comienza a hablar de sepsis es 2

MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron 100 muestras al azar

ng/mL..Objetivo: Pretendemos comparar los resultados de la

en los analizadores sometidos a evaluación: Cobas Integra

concentración

400 plus (Roche Diagnostics, ITA con una sensibilidad de 0,1

autoanalizadores que usan métodos analíticos diferentes

mg/dl) y nefelómetro Dade Behring BNII ( INA, sensibilidad

(Inmunoluminométrica-quimioluminiscencia

de 0,01 mg/dl) Con el objetivo de comprobar la normalidad

“DIASORIN”; sistema TRACE-inmunofluorescencia KRIPTOR

de los resultados se hizo un estudio de sesgo y Kurtosis. Para

ATOM “BRAHMS”) para evaluar su transferibilidad.Material

valorar la correlación y el ajuste entre los resultados

y

paralelos de ambos métodos se aplicó la regresión de

seleccionadas entre las llegadas a la sección de Bioquímica

Passing-Bablock (Medcalc® ) y el programa estadístico SPSS

automatizada. Para valorar la correlación y el ajuste entre

12.0 para hallar el coeficiente de correlación no paramétrico

resultados paralelos se aplicó el método estadístico de

de Spearman, y comparación de datos apareados mediante t

Passing-Bablock

de Student. Además se realizó un análisis de concordancia.

15.0.Resultados:N=78,

RESULTADOS:

una

0.787(Kryptor) con corrección de significancia de Lilliefors

distribución normal, por lo que la estadística aplicada es no

(sig. 0.000). No normales. Coeficiente de correlación de

resultados

y

diferentes:
(INA)

Los

(ITA)

analíticos

no

nefelométrico

se

ajustan

a

Métodos:Se
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de

Procalcitonina

procesaron

y

el

78

utilizando

muestras

paquete
Shapiro-Wilk

dos

LIAISON

en

estadístico

paralelo

SPSS

0.797(Liaison);
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spearman r=0.969 nivel de significancion <0.01, Sy/Sx=1,08

r= 0.8123 (p<0.0001), con un intervalo de confianza del 95%

<1,5

PS)

que osciló entre 0.7161 y 0.8782. Con el método de

Y=0.960+0.048X. (b) 0.960 [0.926 a 0.993] IC 95%. (a) 0.048

regresión de Passing-Bablok obtuvimos la siguiente recta: y=

[-0.010 a 0.106] IC 95%. Diferencia de medianas = 0.805;

-4,6683 + 0,9837x.

y

no

paramétrico

usamos

Passing-Bablock

ma68=0.789; Wilcoxon de signos Z=-1.270 sig 0,204;

Conclusión: Existe una buena correlación entre los niveles

Método de Bland-Altman. r=-0.269 sig 0.017, Sy/Sx=4,27

de Ac anti-TPO realizados por el Elecsys 2010 y los

(>1,5 y no paramétrico usamos regresión de Theil) Y=-

obtenidos en el Dxi 800.

1.135+6.301X. PB (b) -6.551 [-9.695 a -4.835] IC 95%.(a)
6.136 [3.209 a 6.591] IC 95%. Diferencia de medianas =

735

5.455; ma68=1.043; Wilcoxon de signos Z=-7.673 sig
0,000.Conclusión:A pesar de la buena correlación entre los

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS VALORES DE 25-OH

resultados obtenidos de ambos analizadores no podemos

VITAMINA D DETERMINADOS EN EL LIAISON (DiaSorin) vs.

hacer intercambiables sus resultados, pues las diferencias

ELECSYS 2010 (Roche)

existentes entre ambos son estadísticamente significativas

Sánchez de Abajo, A.; Álvarez Valtueña, N.; Riaño Ruíz, M.;

(diferencia
significativas.

de

medianas=0.805)

Rango

de

Normalidad

y

clínicamente

Fábregas Brouard, M.; Sifre Perelló, A.; Soria López, A.;

de

PCT

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria - Las Palmas

(0-0,5).

?(y+3ma68)-Xc?=3.351; ?(y-3ma68)-Xc?=1,383.

de Gran Canaria
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Introducción: Las dos formas más importantes de la
vitamina D son la vitamina D3 (colecalciferol, que se deriva

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS NIVELES DE

del colesterol vía 7-dehidrocolesterol) y la vitamina D2 (que

ANTICUERPOS CONTRA LA PEROXIDASA TIROIDEA EN EL

se deriva del ergosterol en la dieta). La vitamina D3 es la

ELECSYS 2010 vs. Dxi 800

forma de la vitamina D que se produce de manera fisiológica

Sánchez de Abajo, A.; Fábregas Brouard, M.; Riaño Ruíz, M.;

en humanos. De este modo, más del 95% de la 25-OH

Álvarez Valtueña, N.; Musa Martín, N.; Soria López, A.;

vitamina D que se mide en suero se hace en la forma 25-OH

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria - Las Palmas

vitamina D3. Sin embargo, aunque la vitamina D2 es poco

de Gran Canaria

frecuente en la naturaleza, es un componente básico de los
suplementos nutricionales. Así, en pacientes con niveles

Introducción:

La

peroxidasa

tiroidea

(TPO)

es

una

insuficientes de vitamina D, tratados con suplementos ricos

hemoglicoproteína asociada a la membrana que se expresa

en D2, la medición de la 25-OH vitamina D2 se hace

exclusivamente en los tirocitos. Esta enzima cataliza la

relevante.

oxidación del yoduro de los residuos tirosina de la

Objetivo: Realizar una correlación entre los niveles de 25-

tiroglobulina para sintetizar las hormonas tiroideas T3 y T4.

OH vitamina D obtenidos por analizador Liaison y los

La determinación de los niveles de anticuerpos anti-TPO (Ac

obtenidos por el Elecsys 2010.

anti-TPO) es la prueba más sensible para detectar la

Materiales y Métodos: Se seleccionaron 66 pacientes de la

enfermedad tiroidea autoinmune. Títulos elevados de Ac

Unidad de Metabolismo Óseo del Hospital Universitario

anti-TPO se encuentran hasta en el 90% de pacientes con una

Insular de Gran Canaria. Los sueros de dichos pacientes

tiroiditis de Hashimoto crónica. A su vez, el 70% de los

fueron procesados en el Liaison, donde se determinan los

pacientes afectados por la enfermedad de Graves también

niveles de 25-OH vitamina D TOTAL (25-OH vitamina D3 +

presentan títulos elevados en el curso de la enfermedad.

25 OH vitamina D2) y en el Elecsys 2010, donde se realiza la

Objetivo: Realizar una correlación entre los niveles de Ac

determinación de la 25-OH vitamina D3. El método que

anti-TPO obtenidos por analizador Elecsys 2010 (Roche) y

utilizan

los obtenidos por el Dxi 800 (Beckman Coulter).

inmunoenzimático competitivo de quimioluminiscencia.

ambos

analizadores

es

un

ensayo

Materiales y Métodos: Se analizaron los niveles de Ac anti-

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa

TPO en 73 sueros de pacientes del Hospital Universitario

MedCalc versión 9.3.0.0. El grado de concordancia entre los

Insular de Gran Canaria. En ambos equipos (Elecsys 2010 vs.

datos suministrados por el analizador Liaison y el Elecsys

Dxi 800) la determinación de los Ac anti-TPO se realiza

2010 se valoró calculando el coeficiente de correlación de

mediante un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia.

Pearson, la ecuación de regresión lineal y el diagrama de

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa

dispersión.

MedCalc versión 9.3.0.0. El grado de concordancia entre los

Resultados: Tras la comparación de ambos métodos

datos suministrados por el analizador Elecsys 2010 y el Dxi

obtuvimos un grado de concordancia del 85%. Por el método

800 se valoró calculando el coeficiente de correlación de

de regresión lineal, obtuvimos un coeficiente de correlación

Pearson, la ecuación de regresión lineal y el diagrama de

r= 0.6277 (p<0.0001), con un intervalo de confianza del 95%

dispersión. También se analizaron los datos utilizando el

que osciló entre 0.4547 y 0.7550.

método de regresión de Passing-Bablok.

Conclusión: No existe una buena correlación entre los
niveles de 25-OH vitamina D obtenidos por el Liaison y los

Resultados: Tras la comparación de ambos métodos

determinados por el Elecsys 2010. Principalmente la falta de

obtuvimos un grado de concordancia del 93%. Por el método

correlación se producía porque en el Liaison los niveles de

de regresión lineal, obtuvimos un coeficiente de correlación

25-OH vitamina D estaban infravalorados, mientras que en
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el Elecsys 2010 entraban dentro del rango de normalidad.

contaminación con medidas como introducir lavados

Este fenómeno se contradice con el hecho de que el Liaison

adicionales entre cada determinación.

determina la 25-OH vitamina D TOTAL (D3 + D2) y el Elecsys
2010 analiza exclusivamente la 25-OH vitamina D3.
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ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE OSMOLALIDAD EN
MUESTRAS DE SUERO Y ORINA

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE EN LA

Sancho Rodriguez, N.; Calle Luna, J.; García Salas, J.; Machado

DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE

Gallas, M.; Casas Pina, T.; Martínez Hernández, P.;

HEPATITIS B MEDIANTE ARCHITECT i2000SR

HUV Arrixaca - El Palmar

Ramos Hernanz, E.; Jaime Muñoz, E.; Almirall Garbayo, C.;
Abarca Cidón, E.;

INTRODUCCION:

Hospital de Madrid Torrelodones - Torrelodones

La Osmolalidad es una técnica empleada para la medida de
la

concentración

de

partículas

de

soluto.

Puede

OBJETIVOS

determinarse midiendo cualquier propiedad coligativa

Desde que en 1964 se describiese el primer estudio de

aunque se utilizan el descenso del punto de congelación y el

contaminación por arrastre en un analizador de flujo

descenso de la presión de vapor.

continuo la determinación del arrastre de muestra ha sido

Su determinación es de gran interés para determinar

incluida en múltiples protocolos de evaluación de todo tipo

patologías relacionadas con el equilibrio hídrico del

de analizadores. El análisis de la contaminación de un

organismo. La osmolalidad urinaria y, sobre todo, la relación

espécimen sobre otro resulta muy importante cuando la

entre la osmolalidad plasmática y la urinaria, puede

población objeto de estudio puede mostrar valores dispares

constituir un buen indicador de la función renal.

y cuando el número de muestras a procesar con esa prueba

La osmolalidad plasmática aumenta en la deshidratación

es alto, como ocurre con la determinación de antígeno de

simple, en diabetes insípida genuína, en insuficiencia renal

superficie de la hepatitis B, una de las determinaciones

tubular,

serológicas más frecuentes. Nuestro objetivo es realizar un

intoxicación por metanol o etilenglicol. Disminuye en la

estudio de contaminación por arrastre de muestra para

intoxicación acuosa, en síndromes de pérdida salina: por vía

antígeno de superficie de hepatitis B y, de confirmarse dicha

digestiva, sudoral o renal y en la polidipsia primaria

contaminación, introducir una medida correctiva.

psicógena.

coma

hiperosmolar,

alcoholismo

agudo

o

MATERIAL Y MÉTODOS

La osmolalidad urinaria se realiza como prueba de

Para estudiar el efecto contaminante de un espécimen sobre

capacidad de concentración del riñón.

otro se diseñó un protocolo basado en las recomendaciones

OBJETIVO:

de Sociedad Española de Química Clínica (SEQC). Se

Evaluar

seleccionaron dos tipos de muestras, unas de concentración

osmolalidad, en suero y orina, tras su conservación en

alta, con las que se elaboró una mezcla de especimenes A y

frigorífico durante 24,36 o 72 horas.

otras de baja concentración con las que se preparó otra

MATERIAL Y MÉTODOS:

la

estabilidad

de

las

determinaciones

de

mezcla B. Se midieron ambas mezclas A y B en el siguiente

Se dispuso de 30 muestras de suero sin preparación previa,

orden A1B1B2B3B4 (4 repeticiones). Se compararon los

a las cuales se les realizó medidas de osmolalidad durante 3

valores promedio de las repeticiones B1 y B4 para el

días consecutivos, utilizando el osmómetro manual “Fiske

antígeno, para ello se recurrió a la prueba de Student. En

Micro-Osmometer 2020®, Advanced Instruments®”.

caso de obtenerse diferencias significativas se procedería a

Las muestras fueron conservadas a 4-12ºC.

calcular el efecto contaminante (h) como % de B4. Se admite

Los resultados de las determinaciones obtenidas se

contaminación por arrastre cuando h>2 veces el coeficiente

procesaron en un programa informático SPSS v12.0.

de variación (CV) intraserie de la técnica.

RESULTADOS:

Para el estudio estadístico se emplearon los programas

Tras comparar los resultados de osmolalidad a las 24, 48 y

Microsoft Excel® y SPSS®.

72 horas, se obtuvieron los siguientes resultados: 1) tras 24

El antígeno de superficie B en ARCHITECT i2000SR mediante

horas: p = 0.001 (IC 95%); 2) tras 48 horas: p = 0.005 (IC

inmunoanálisis

95%); 3) Tras 72 horas: p = 0.001 (IC 95%).

quimioluminiscente

de

micropartículas

(CMIA).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

RESULTADOS

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas en

Antígeno de superficie B: promedio B1= 0,00 UI/mL,

los tres supuestos. Por lo tanto, no se considera viable la

promedio B4= 0,00 UI/mL; no se aprecian diferencias

determinación del parámetro osmolalidad transcurridas 24

significativas entre los promedios obtenidos al aplicar la

horas tras la recepción de la muestra.

comparación de medias.

BIBLIOGRAFÍA:

CONCLUSIONES

1.Química Clínica. Kaplan. Editorial Panamericana. Edición
1990.

El antígeno de superficie B no presentan contaminación por

2.El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico. Henry. Editorial

arrastre de muestra en el analizador ARCHITECT i2000SR.

Marbán. Edición 2001.

Por tanto consideramos que no es necesario prevenir dicha
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INTRODUCCIÓN:
La procalcitonina (PCT) es una proteína que presenta en su

ESTUDIO DE INTERVENCIÓN TECNOLÓGICA Y

estructura una secuencia idéntica a la de la prohormona de

EDUCACIONAL EN EL AUTOCONTROL POR GLUCÓMETROS

la calcitonina y que se ha encontrado de forma intacta en

DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS DE UNA ZONA BÁSICA DE

sangre, en varias infecciones bacterianas y sepsis graves.

SALUD

El aumento en su nivel, parece producirse como respuesta a

RODRÍGUEZ OLIVA, M.; SÁNCHEZ MORA, C.; CARRASCOSA

infecciones bacterianas sistémicas y sepsis grave, no

SALMORAL, M.; SAEZ PLAZA, M.; ESPALLARGA MOYA, C.;

encontrándose reacción en los trastornos inflamatorios

SÁNCHEZ MARGALET, V.; GOBERNA ORTIZ, R.;

crónicos,

Departamento de Bioquímica. Hospital Universitari - Sevilla

bacterianas y virales limitadas localmente.

Introducción:

diferentes para su determinación.

El seguimiento del paciente diabético se lleva a cabo por el

MATERIAL Y MÉTODOS:

procesos

autoinmunológicos

o

infecciones

El objetivo de este estudio fue valoración de tres métodos

autoanálisis de la glucemia por medio de glucómetros

Se recogieron 137 muestras de pacientes críticos de la

portátiles, así como por la determinación de hemoglobina

Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro hospital en tres

glicosilada (HbA1c). El control de calidad de los glucómetros

analizadores; Kryptor? de Brahms, mediante la llamada

es un factor importante para el correcto autocontrol. Por eso

tecnología Trace?, basada en una transferencia no radiante

es

evaluar

de energía entre dos marcadores fluorescentes; Liason de

periódicamente tanto el nivel de prestaciones de los

Diasorin, mediante un ensayo inmunoluminométrico tipo

instrumentos como el nivel de competencia de la persona

sandwich y Minividas de bioMerieux para la determinación

que realiza las mediciones, por medio de un programa de

de Procalcitonina,

necesario

implantar

un

mecanismo

para

control de calidad dirigido desde el laboratorio en

RESULTADOS:

colaboración con las unidades implicadas.

Se analizaron los resultados mediante el paquete estadístico

Objetivos: Mejorar el control metabólico de los pacientes de

SPSS 12.0 para Windows obteniéndose una correlación

una zona básica de salud por medio de una intervención

estadísticamente significativa al comparar los tres métodos

educacional y controlando los glucómetros de los pacientes

obteniéndose un coeficiente de correlación de Pearson de

aprovechando el control de calidad on-line para los

0.990. Se obtuvieron medias similares en los tres casos (5,36

glucómetros de dos centros de salud. La hipótesis de trabajo

para Kriptor, 7,82 para Liason y 4,31 para MiniVidas), y una

es que la intervención conseguiría disminuir los valores de

desviación estándar en los resultados sensiblemente mejor

hemoglobina glicosilada en un seguimiento clínico de 1 año.

para el Minividas (9,20) que para el Kriptor (18,8) o el Liason

Material y Métodos: Se instalaron 7 glucómetros con

(27,66).

conexión on-line al laboratorio de Bioquímica del Hospital

CONCLUSIONES:

Universitario Virgen Macarena (sistema PCx QC manager de

Los tres métodos resultan útiles para la determinación de

Abbott), en las diferentes Consultas de Enfermería de 2

procalcitonina por lo que la elección de cualquiera de ellos

centros de salud y se usaron de referencia para controlar los

es óptima.

glucómetros de los pacientes diabéticos, al tiempo que se
explica al paciente el buen uso de su glucómetro. Se han

740

estudiado 125 pacientes diabéticos consecutivos, con un
seguimiento durante 12 meses.

ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DEL LACTATO EN DIVERSAS

Resultados: La media de HbA1c descendió de 7.4% a 7.0% a

CONDICIONES PRE-ANALITICAS

los 12 meses. La diferencia fue estadísticamente significativa

Rubio Ollo, I.; Prieto Valtuille, C.; Perez Garay, R.; Sasieta

(p = 0.02). Los pacientes que mejoraron fueron el 56% (con

Altuna, M.; Rueda Gutierrez, M.; LOpez-Urrutia Fernandez, A.;

un descenso medio de 1 % en la HbA1c) y no mejoraron un

LABORATORIO DE BIOQUIMICA HOSPITAL DE CRUCES -

44%.

BARACALDO

Conclusiones:

Los

resultados

demuestran

que

la

intervención sobre los glucómetros y la educación de los

Introducción

pacientes diabéticos para su uso en el autocontrol supone

El

una mejora en el control de la glucemia, disminuyendo el

determinar lactato en ocasiones puede no ser realizado en

valor de HbA1c.

condiciones ideales, a pesar de los protocolos preanalíticos

trasporte

intrahospitalario

de

las

muestras

para

establecidos.
739

Objetivo
Estudiar la estabilidad del lactato realizando la extracción

ESTUDIO DE LA DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA EN

en diferentes contenedores con distintos anticoagulantes y

PACIENTES CRÍTICOS. VALORACIÓN DE TRES MÉTODOS.

realizando su medida en distintos tiempos y conservación
de la muestra.

SACRISTAN ENCISO, B.; MARAÑON PRAT, Y.; VERGARA PRIETO,

Material y Métodos

E.; FERNANDEZ FATOU, B.; ALEJO , S.; APARICIO PALOMINO, A.;

En cada paciente se extrajeron 4 muestras en frío: jeringa

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ -

heparinizada (HpLi), tubo heparinizado (HpLi) y tubo con

BADAJOZ

Oxalato/NaF, tubo con ácido perclórico 1M. Los niveles de
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lactato se midieron en las muestras basales y a los 30 y 60

terminal. La cTnI puede detectarse en el torrente sanguíneo

minutos. Todas las muestras se mantuvieron en hielo hasta

entre 6-9 horas después de un infarto agudo de miocardio

realizar la primera determinación.

(IAM) alcanzándose los niveles máximos a las 24 h y

Los tubos con HpLi y Oxalato/NaF (n=52) se centrifugaron y

pudiendo detectarse durante las 2-3 semanas siguientes.

se analizó el nivel de lactato. Posteriormente se conservaron

Además pueden darse elevaciones de cTnI en casos de

a temperatura ambiente hasta su remedición a los 30 y 60

miocarditis, insuficiencia cardiaca y pericarditis, etc.

minutos.

OBJETIVOS

En la muestra de sangre total heparinizada se realizó la

El objetivo es estimar la imprecisión del nuevo reactivo de

determinación de forma inmediata. Un grupo de muestras

troponina I, suministrado por Ortho-Clinical Diagnostic, en

(n=39) se conservó en frío hasta la remedición a los 60

las proximidades del punto de corte del diagnóstico de IAM.

minutos y otro grupo (n=43) se conservó el mismo período

MATERIAL Y MÉTODOS

de tiempo a temperatura ambiente.

El procedimiento se ajusta al protocolo propuesto por la
(ión

Comisión de Instrumentación de la SEQC (9-11). Para el

selectivo) para la sangre total y espectrofotometría (lactato

Los

métodos

utilizados

fueron

conductimetría

estudio de la imprecisión intraensayo se utilizó un pool de

oxidasa) para las restantes muestras.

sueros recogidos en nuestro laboratorio. Se realizaron 20

Resultados

determinaciones de cTnI en una misma serie durante tres

Encontramos

las

días consecutivos. La medición se llevó a cabo mediante un

muestras en función del tiempo con respecto a la medida

ensayo inmunométrico de quimioluminiscencia en un

basal., excepto en la muestra de Oxalato/NaF a los 30

analizador Vitros® ECi (Ortho-Clinical Diagnostic) utilizando

minutos post-centrifugación.

un kit de reactivos Troponin I ES.

El

estudio

diferencias

estadístico

significativas

lo

en

realizamos

todas

aplicando

la

Para el estudio de la imprecisión interensayo se realizó una

comparación de muestras pareadas (t Student)

medida diaria de cTnI, durante 20 días de los controles

PlasmaHpLi.(30min) Inc.medio=0,3755(DS 0,6675) ICC 95%

comerciales (CardioImmune®).

(0,1675-0,5835) p<0,0001

RESULTADOS

Plasma HpLi.(60min) Inc.medio=2,2094(DS 1,3033) ICC 95%

Los resultados obtenidos para la imprecisión intraensayo en

(1,8032-2,6155) p=0,0007

el primer día son: media (m)=0.115 ng/mL, desviación

Plasma NaF.(30min) Inc.medio=0,0384(DS 0,0000) ICC 95%

estándar

(-0,1234-0,1311) p=0,9517

(CV)=4.83 %.

(S)=0.005ng/mL

y

coeficiente

de

variación

Plasma NaF.(60min) Inc.medio=0,2548(DS 0,4615) ICC 95%

Los resultados obtenidos para la imprecisión interensayo

(0,1110-0,3986) p=0,0009

son para el control bajo m=0.008, S= 0.004 ng/mL y CV=

Sangre total HpLi.(60min):

5.02%. Para el control intermedio m=0.334 ng/mL, S=0.025

- Frío Inc.medio=0,5385(DS 0,8537) ICC 95% (0,2667-

ng/mL y CV=7.56%. Para el control alto m=5.311 ng/mL,

0.8152) p=0,0003

S=0.323 ng/mL y CV=6.09%

- Tª amb. Inc.medio=5,6585(DS 1,9262) ICC 95% (5,0656-

CONCLUSIONES

6,2514) p<0,0001

La imprecisión obtenida en las proximidades del punto de

Conclusión

corte para una correcta clasificación y estratificación del

El incremento detectado en todas las muestras obliga a

riesgo de los pacientes es óptima según la guía de la NACB

exigir

procedimiento

Recomendations for the Use of Cardiac Makers in Coronary

preanalítico establecido que implica el traslado de las

Artery Diseases; para el resto de concentraciones de

muestras en condiciones de frío, su centrifugación y

Troponina I el CV es menor del 10%, por lo que la

determinación inmediata.

imprecisión es mejor que la aceptable según la guía de la

el

cumplimiento

riguroso

del

NABC.
741
742
ESTUDIO DE LA IMPRECISIÓN DE LA TROPONINA I
CARDIACA EN EL AUTOANALIZADOR VITROS® ECi.

ESTUDIO DE LA INTERCAMBILABILIDAD DE LOS

LAMUÑO SÁNCHEZ, D.; OUGNOU , M.; MARTÍNEZ LABORDE, C.;

RESULTADOS OBTENIDOS ENTRE DOS SISTEMAS

CARRETERO GÓMEZ, J.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; FERNÁNDEZ

ANALÍTICOS (MODULAR ANALYTIS SWA ROCHE

RODRÍGUEZ, E.;

DIAGNOSTICS Y VITROS 5.1 FS ORTHO-CLINICAL

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

DIAGNOSTICS)
Canillas Muñoz, B.; Hernández Hernández, M.; López Jiménez,

INTRODUCCIÓN

A.; Lora Pablos, D.; Gómez de la Cámara, A.; Saénz Valiente, P.;

Las troponinas (Tn) son una familia de proteínas que se

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE - MADRID

unen a tropomiosina y llevan a cabo el acoplamiento
excitación-contracción en el músculo. Existen tres tipos

INTRODUCCIÓN

clasificadas según su función: TnT (unión a tropomiosina),

La comparación de métodos analíticos para evaluar la

TnI (inhibitoria) y TnC (unión a calcio). Las isoformas de TnI

intercambiabilidad de resultados es una práctica necesaria y

en músculo cardiaco y esquelético se diferencian en que la

habitual en el laboratorio clínico, siendo importante

cTnI tiene un residuo adicional de 31 aa en el extremo N-

diferenciar entre correlación y concordancia.
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OBJETIVO

La osmolalidad urinaria es una forma precisa de medir la

Analizar si los resultados de las proteínas totales y un grupo

capacidad tubular de concentración.

de enzimas obtenidos en dos equipos: Modular Analytis Swa

OBJETIVOS:

(Roche Diagnostics), que utiliza química líquida; y Vitros 5.1

Evaluar la linealidad en el Osmómetro Advanced Modelo

Fs (Ortho-Clinical Diagnostics), que emplea química seca,

2020 (Advanced Instruments®) en muestras de orina.

son intercambiables desde el punto de vista analítico.

MATERIAL Y MÉTODOS:

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio se emplearon diluciones de una muestra

Se procesaron las proteínas totales (PT) y las enzimas ALT,

problema (50%, 33%, 25%, 20%, 17%, 13%, 10%, 8%, 6%, 5%) y se

AST, ALP, GGT y LDH en 100 muestras de plasma elegidas al

determinó por duplicado su osmolalidad.

azar en ambos analizadores. Los resultados obtenidos se

Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó el

trataron

paquete informático SPSS v.12.0

estadísticamente

mediante

el

método

del

coeficiente de correlación intraclase (CCI) y la media de las

RESULTADOS:

diferencias (MMD). La magnitud del CCI se encuentra entre 0

Tras comparar los datos de osmolalidad obtenida y

y 1, siendo 0 un acuerdo nulo y 1 un acuerdo total. El MMD

osmolalidad esperada en todas las diluciones, se obtuvo una

establece un intervalo de concordancia dado por dos

recta de correlación: y = 0.0746x – 1.1818 (R = 0.9986) y un

desviaciones estándar con respecto a la media; cuanto más

p-valor: 0.01 empleando la rho Spearman.

estrecho sea este intervalo mayor será el grado de acuerdo

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

entre los resultados de ambos equipos.

Los resultados obtenidos confirman la linealidad de la

RESULTADOS

determinación en el rango de osmolalidad de 62-624

Los resultados se expresan como el coeficiente de

mOsm/kg.

correlación intraclase y la media de las diferencias y sus

BIBLIOGRAFÍA:

respectivos intervalos de confianza:

1.El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico. Henry. Editorial

PT CCI: 0.89 [0.05-0.96]; MMD: -0.36 [(-0.07)-(-0.65)]

Marbán. Edición 2001.

ALT CCI: 0.70 [(-0.01)-0.89]; MMD: -15.21 [1.95-(-32.37)]

2.Bioquímica clínica. F. González Sastre. Ed Barcanova.

AST CCI: 0.87 [0.12-0.96]; MMD: -9.69 [0.79-(-20.17)]

3.Bioquímica clínica. J.M. González de Buitrago. Ed McGraw

ALP CCI: 0.85 [0.08-0.95]; MMD: -17.20 [1.04-(-35.44)]

Hill. Interamericana.

GGT CCI: 0.89 [0.77-0.94]; MMD: -12.22 [28.13-(52.58)]
LDH CCI: 0.54 [(-0.05)-0.81]; MMD: -154.74 [(-26.46)-(-

744

283.02)]
CONCLUSIONES

ESTUDIO DE LINEALIDAD Y EFECTO PROZONA EN LA

La población elegida era heterogénea por ello se decidió

MEDICIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES POR EL

eliminar valores extremos para homogeneizarla. El CCI

ANALIZADOR OC SENSOR

presentó un alto coeficiente en todas las pruebas, sin

Espelosín Ortega, E.; Medina Vega, L.; Díez Fuentes, M.; Navarro

embargo su intervalo de confianza era muy amplio. Según el

Gonzálvez, J.; Martín Hernández, B.; De la vega Prieto, M.;

MMD y los gráficos de Bland-Altman se observó que el

Hospital Universitario de Canarias - La Laguna

Modular medía sistemáticamente por debajo del Vitros,
siendo además estas diferencias no homogéneas. Por todo lo

Introducción: El cáncer colorrectal es el tercero en

anterior, concluimos que el grado de acuerdo entre los

frecuencia entre los hombres en países desarrollados, y el

instrumentos no es aceptable, por lo que se recomienda

segundo entre las mujeres. Por su comportamiento biológico

establecer unos valores de referencia distintos para cada uno

cumple con las condiciones para implementar un programa

de ellos.

de screening: alta incidencia y que transcurre asintomático
durante

743

largos

períodos

manifestándose

en

etapas

avanzadas. Un método de screening utilizado es la
determinación de sangre oculta en heces. Existen varios test

ESTUDIO DE LINEALIDAD EN OSMOLALIDAD URINARIA

disponibles para este estudio: químicos e inmunológicos.

Calle Luna, J.; Sancho Rodriguez, N.; Machado Gallas, M.; García

Los test químicos cualitativos implican una reacción no

Salas, J.; Casas Pina, T.; Martínez Hernández, P.;

específica, caracterizada por la actividad peroxidasa de la

HUV Arrixaca - El Palmar

hemoglobina, y por esto presentan grandes desventajas, ya
que reaccionan con otras sustancias a parte de con la

INTRODUCCIÓN:

hemoglobina humana. Los test inmunológicos están basados

La osmolalidad es el número total de partículas de soluto

en el principio de que anticuerpos anti-hemoglobina

por unidad de peso de solución o miliosmoles por Kg de

humana reaccionan específicamente solo con hemoglobina

agua. Puede determinarse midiendo cualquier propiedad

humana. La mayor ventaja es que no reacciona con

coligativa aunque se utilizan el descenso del punto de

hemoglobinas de ninguna otra especie, ni tiene actividad

congelación y el descenso de la presión de vapor.

peroxidasa, por lo que no se modifica con comidas ni drogas,

Los parámetros urinarios volumen, osmolalidad, peso

lo cual explica su alta especificidad. Una desventaja es el

específico y pH pueden ser útiles para el diagnóstico de

efecto prozona que puede dar lugar a falsos negativos si

alteraciones de la función renal y de las enfermedades

existe alta concentración de sangre en heces. Objetivo:

renales.

valorar hasta qué concentración de sangre se cumple el
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rango de linealidad y el efecto prozona de la técnica.

(Glucosa, Urea, Creatinina, Iones), 2) Perfil básico más

Material y métodos: en nuestro estudio utilizamos el

Troponina, 3) Perfil básico más Amilasa, 4) Perfil básico más

analizador OC-Sensor  de Biogen diagnóstica, que es un

Troponina y Amilasa 5) Sólo beta-HCG. Los tiempos medidos

turbidímetro que mide la aglutinación de partículas de látex

fueron los siguientes: a) Liberación del tubo de muestra, y b)

de poliestireno con anticuerpos policlonales de conejo anti

Tiempos de aparición de todos los resultados de los distintos

Hb Ao IgG en presencia de hemoglobina humana. Se realizó

perfiles en las dos condiciones de trabajo del analizador

el estudio con sangre total y con un hemolizado de sangre

parado y con alto rendimiento en muestras de rutina.

en heces de voluntarios sanos. Se fueron añadiendo

Resultados: Liberación del tubo de muestra: (parado 2,12

concentraciones crecientes de hemoglobina a las muestras

min. alto rendimiento 4,15 diferencia 2,0 min) Perfil básico

de heces y midiendo su concentración de hemoglobina.

(parado 5,28 min. alto rendimiento 7,10 diferencia 1,42 min)

Resultados: Analizando los datos, se observa una gran

Perfil básico+TnI: (parado 13 min alto rendimiento 14,4

diferencia en los valores de las pendientes, en la zona de

diferencia 1,40 min) Perfil básico+Amilasa: (parado 6,47 min

máxima linealidad, las muestras sin hemolizar presentan

alto

una

la de las muestras

básico+TnI+Amilasa: (parado 12,5 min. alto rendimiento

hemolizadas. Observamos una meseta sobre los 1000 ng/ml

15,3 diferencia 2,40 min) Beta-HCG: (parado 13 min alto

de Hb en ambos casos. Conclusiones: Según los resultados

rendimiento 18 diferencia 5,0 min)

pendiente

unas

2,5

veces

rendimiento

7,12

diferencia

25

seg)

Perfil

obtenidos podemos concluir que este método cuantitativo

Conclusiones: No encontramos diferencias críticas en los

de medida de sangre oculta en heces, presenta linealidad

tiempos de respuestas para los distintos perfiles urgentes.

hasta los 1500-2500ng/ml, y para valores superiores se

Por lo tanto, es posible compatibilizar en un mismo

pierde, debido al efecto prozona, los valores descienden

analizador el trabajo de rutina y analíticas urgentes. Los

hasta los 1000ng/ml. Estableciendo un cutoff de 100ng/ml

tiempos se explican por el recorrido del rack, la formación

no existirían falsos negativos.

de alícuota y la actividad actual de los distintos detectores

745

746

ESTUDIO DE LOS FLUJOS DE TRABAJOS DE MUESTRAS

ESTUDIO DE MARCADOR SCC: ARCHITECT i2000 vs IMX

URGENTES EN EL AUTOANALIZADOR DIMENSION VISTA®

Argüelles Menéndez, P.; Ramos Hernanz, E.; Pallarés Querol, E.;

Lillo Muñoz, J.; Diez de los Rios Carrasco, M.; Arrebola Ramirez,

Rubí Cervino, J.; Matíes Prats, M.; Ripoll Sevillano, E.;

M.; Rodríguez Espinosa, M.; Dayaldasani Khialani, A.; Perez

SERVICIO BIOQUIMICA CLINICA. HOSPITAL UNIVERSITARI -

Valero, V.;

MADRID

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Mála - Málaga
INTRODUCCIÓN: El antígeno del carcinoma de células
Introducción:La introducción de un nuevo autoanalizador

escamosas (SCC Ag) es una subfracción del antígeno tumoral

requiere realizar un análisis del flujo de trabajo, herramienta

TA-4, una glicoproteína de 4800 daltons descrita por Kato y

básica para mejorar la eficiencia y el rendimiento del

Torigoe en 1977 a partir de tejido de cuello uterino con

laboratorio. El analizador Dimension Vista® 1500 de Dade

carcinoma escamoso. El SCC es el marcador de elección en

Behring, es un sistema que combina distintas tecnologías

cáncer de cérvix de tipo escamoso. También es útil en

(Métodos fotométricos, Electroquímicos, Immunoensayos

neoplasias pulmonares y otorrinolaringológicas. La mayor

LOCI® y Nefelométricos) en una única plataforma. El

utilidad de este marcador está en la detección precoz de

analizador dispone de una entrada para racks urgentes

recidivas y en la monitorización de la terapia.

distinta a la entrada de las muestras de rutina con lo que se

OBJETIVO: Estudiar la correlación existente entre las

podría compatibilizar, optimizando el rendimiento del

concentraciones del marcador tumoral SCC medido en los

autoanalizador, los tiempos de respuesta de la analítica

analizadores ARCHITECT i2000 (Abbott) e IMX (Abbott), así

urgente sin menoscabo de la de rutina.Objetivos: El objetivo

como la precisión de este marcador en ARCHITECT i2000. Se

de este estudio es evaluar la capacidad de respuesta del

pretende evaluar si esta técnica más automatizada mejora la

analizador en distintas situaciones de trabajo de rutina con

imprecisión que presenta el IMX para valores de SCC bajos y

la demanda de muestras urgentes. Analizamos los tiempos

aumentar con ello la sensibilidad y especificidad de este

de respuesta de muestras urgentes con el analizador parado

marcador para la detección precoz.

y a pleno rendimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS: La tecnología usada por Abbott

Material y Métodos: Previamente a analizar los tiempos de

ARCHITECT i2000 es un inmunoensayo que utiliza la

muestras urgentes en el autoanalizador, simulamos unas

tecnología CMIA (inmunoensayo quimioluminiscente de

carga de trabajo para reproducir el flujo real de muestras,

micropartículas)

con una proporción en tecnologías semejante al trabajo de

(Chemiflex), mientras que la de Abbott IMX se basa en la

rutina del laboratorio. En estas condiciones se introdujeron

tecnología MEIA (enzimoanálisis de micropartículas ).

con

protocolos

de

ensayo

flexibles

muestras urgentes con el sistema parado (standby) y con el

Para establecer la correlación se determinaron en paralelo

autoanalizador en pleno rendimiento a una velocidad entre

las concentraciones de SCC de 31 pacientes.

1000 y 1300 determinaciones/h y se midieron los tiempos

Para estudiar la precisión se usaron tres niveles de control

medios

durante cinco días, en dos series de dos repeticiones (n= 20)

de

procesamiento

de

una

serie

de

Perfiles

compuestos con determinaciones Urgentes: 1) Perfil básico
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y se midieron los coeficientes de variación (CV) intra e

inferior a 1.20 UI/L. Asimismo, en las proteínas en orina, el

interserie, interdía y total.

resultado no se ha visto afectado en ninguno de los

RESULTADOS: La correlación de los valores obtenidos de

replicados analizados.

ambos equipos da un r=0.9994, con una y=1,4255x+0,4639,

El rendimiento obtenido y los tiempos de respuesta son

resultados concordantes con el estudio multicéntrico

muy aceptables para su uso en urgencias, aunque en rutina,

europeo (Abbott Diagnostics, 2005).

la velocidad del módulo c8000 es insuficiente para nuestro

El CV (%) obtenido en el cálculo de la precisión del

laboratorio, por lo que sería aconsejable sustituirlo por el

ARCHITECT i2000 es de 3.41 para el nivel bajo, 3.78 para el

módulo c16000 para su utilización como sistema integrado

medio y 3.45 para el alto.

ARCHITECT para rutina y urgencias. La valoración de la

CONCLUSIONES: Deben establecerse nuevos rangos de

practicabilidad,

referencia. Tomando como referencia el valor de normalidad

resultado entre bueno y muy bueno.

efectuada

mediante

encuesta

dio

un

del SCC con IMX que es de 1.5 ng/ml, con ARCHITECT i2000
se sitúa en 2.5 ng/ml. Se establece el punto de corte <2

748

ng/ml, pendiente de estudios posteriores.
El sistema ARCHITECT i2000 resulta muy preciso para el

ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS DEL

marcador estudiado.

ANALIZADOR ABL80 FLEX Y EL NPT 7.
LLORENTE TORRES, A.; MICHELENA GOROSABEL, E.; PINTO

747

SIERRA, I.; GONZALEZ VILANOVA, M.;
HOSPITAL VALLE DEL NALON - LANGREO

ESTUDIO DE PRACTICABILIDAD DEL SISTEMA ARCHITECT
ci8200

INTRODUCCIÓN:

Torres Nicolau, J.; Freixa Martin, J.; Carballo Silva, L.; Gil

La gasometría es una de las técnicas más frecuentes

Miguel, M.; Garcia Pueyo, G.; Martínez Bru, C.;

realizadas en el laboratorio de urgencias debido a que es

Hospital Santa Creu i Sant Pau - Barcelona

fundamental para evaluar el equilibrio ácido-base del
paciente y la función pulmonar.

En esta comunicación se presentan resultados obtenidos en

OBJETIVO:

nuestro Laboratorio en el estudio de practicabilidad, en

Comparar los resultados de los distintos parámetros

rutina y urgencias, del sistema Architect ci8200. Para ello se

determinados en el analizador de gases ABL80 FLEX

ha evaluado: el Rendimiento, los Tiempos de Respuesta

(Radiometer), con los obtenidos en el analizador NPT 7

Total (TAT) y la fiabilidad del sistema mediante un estudio

Series(Radiometer) con el fin de efectuar con garantía la

de contaminación por arrastre.

intercambiabilidad de resultados.

El Rendimiento viene definido como el número de

MATERIAL Y MÉTODOS:

resultados obtenidos por hora. En el estudio del TAT se ha

Los equipos estudiados son portátiles y automatizados

medido el tiempo transcurrido desde la introducción de la

aunque tienen un sistema de medida diferente.

muestra en el sistema hasta la salida de los resultados de

El ABL80 contiene una célula de flujo de pequeño volumen.

todas las pruebas solicitadas a la muestra. Para ello se ha

Todos los sensores de medida se incluyen en ésta cassete

creado un perfil de urgencias (14 magnitudes) y otro de

multiusos desechable. El principio de potenciometría se

rutina (21 magnitudes) y se han procesado series de 100

aplica a los sensores de pH y pCO2 y el principio de

muestras preseleccionadas con el perfil de rutina y 40 con el

amperometría al sensor de pO2.

perfil

de

urgencias,

de

manera

individualizada

e

El cartucho del NPT 7 contiene 30 cubetas de medida de un

intercalando las urgencias en la serie de rutina, sin y con

solo uso, que proporcionan 30 medidas en sangre total. La

repeticiones automáticas. También se ha realizado una serie

determinación de pH se basa en las medidas de absorbancia

con las 100 primeras muestras recibidas en el laboratorio.

de luz con un indicador óptico de pH. El sistema óptico para

Asimismo, se ha evaluado la contaminación por arrastre

la determinación de la pCO2 se basa en la medida de la

debida a la muestra en bHCG y efecto de TP suero / TP orina.

absorbancia en los infrarrojos del CO2 disuelto en sangre. La

El rendimiento ha oscilado entre 687 y 744 tests/h

determinación de la pO2 se basa en la capacidad del O2 para

(urgencias y rutina/urgencias intercaladas respectivamente).

reducir la intensidad y la duración de la fosforescencia de un

El TAT promedio obtenido ha sido de 58 y 29min, mientras

colorante fosforescente que está en contacto con la muestra.

que el TAT medido desde la aspiración de la primera

Para la evaluación de la transferibilidad se procesaron 60

muestra, ha sido 52 y 24min, para las muestras de rutina y

muestras de sangre, arterial y venosa, heparinizada y se

urgencias

determinaron los parámetros: pH, pCO2, pO2.

respectivamente,

y

52min

igualmente

con

repetición automática para rutina (6 repeticiones de 2006

El análisis estadístico se realizó por el método de regresión

tests). En la serie de rutina y urgencias intercaladas se ha

de Passing-Bablock y el coeficiente de correlación de

obtenido un TAT de 1h 4min para las muestras de rutina y

Spearman.

17min para las urgencias. La serie de 100 primeras muestras

RESULTADOS:

“reales” recibidas ha mostrado un TAT de 10min. En el

Transferibilidad de resultados de los instrumentos ABL80 y

estudio de contaminación por arrastre en bHCG después del

NPT 7 para los distintos parámetros:

procesamiento de la muestra de concentración >15000 UI/L,

pH: pendiente: 1.00 (0.8824-1.0000); ordenada en el origen

el valor de todas las muestras negativas ha resultado ser

0.00 (0.0000-0.8700); r = 0.952.
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pCO2: pendiente 1.1235 ( 1.0455-1.2000); ordenada en el

Al comparar las 65 muestras con concentración de

origen –2.4512 (-5.400- 0.3409); r = 0.956.

PTH>88pg/mL se obtuvo un rL=0,991 y un IC95%:constante(-

pO2: pendiente 0.9722 (0.8993-1.0345); ordenada en el

17,132 a 1,655),pendiente(1,055 a 1,153).

origen 1.8472 ( -1.7241-6.2315); r =0.967.

CONCLUSIONES

CONCLUSION:

El coeficiente de Lin(rL=0,995) indica una correlación muy

Todos los resultados son transferibles y ambos aparatos se

favorable.

podrían utilizar indistintamente sin correcciones.

intercambiables debido a que existen pequeñas diferencias

Sin

embargo,

estos

dos

ensayos

no

son

de tipo proporcional (en el IC95% de la pendiente no está el
749

valor 1, pero está muy próximo). Para intercambiarlos se
debería

ESTUDIO DE TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS EN LA

aplicar

la

ecuación:

(PTHIO(pg/mL)+0,263647)/1,049217=PTHi(pg/mL).

DETERMINACIÓN DE HORMONA PARATIROIDEA

Al contrario de lo esperado, debido a la menor sensibilidad

MEDIANTE EL ENSAYO EN MODO RUTINA (PTHi) Y EN

del ensayo PTHIO,para valores de PTH<15pg/mL obtenemos

MODO INTRAOPERATORIO (PTHIO).

un buen coeficiente de Lin(rL=0,976) y además,ambos

LASIERRA MONCLÚS, A.; CALMARZA CALMARZA, P.; TRINCADO

ensayos son intercambiables en este rango

AZNAR, P.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.; GARCÍA CASTAÑÓN, S.;
RELLO VARAS, L.;

750

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA
EvALUACION DE LA PRACTICABILIDAD DEL AU3000I EN
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

CONDICIONES DE RUTINA.

La determinación de hormona paratiroidea(PTH) en suero

Alumà Trullàs, A.; Minchinela Girona, J.; Jiménez Gutiérrez, C.;

está

Juli Arqués, C.;

indicada

para

facilitar

el

diagnóstico

de

hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo e hipercalcemia de
origen

tumoral,y

para

valorar

el

éxito

de

Laboratori del Barcelonés Nord i Vallés Oriental - Badalona

las

paratiroidectomías.

Introducción

En nuestro laboratorio se analizan los niveles de PTH en

Se pretende evaluar la Practicabilidad del instrumento es

suero

ensayo

decir, la capacidad de respuesta de éste respecto a la carga

de

forma

rutinaria

mediante

un

inmunoenzimático

de

de trabajo del laboratorio donde vamos a instalarlo y su

quimioluminiscencia(PTHi,sensibilidad analítica 1pg/mL,30

capacidad para adaptarse a los recursos de éste; debe

minutos).Actualmente,

modo

tenerse en cuenta que una buena practicabilidad no implica

ensayo(PTHIO,sensibilidad

únicamente una mayor simplicidad de uso, sino que revierte

intraoperatorio

de

se

ha

dicho

activado

el

6pg/mL,15 minutos).

en una disminución de los errores de medición.

Debido a la existencia de 2 ensayos diferentes para la

El estudio se ha realizado siguiendo el protocolo para la

determinación

Evaluación de la Practicabilidad de la Sociedad Española de

de

PTH

es

necesario

evaluar

la

transferibilidad de los mismos para conocer si ambos

Bioquímica

resultados son intercambiables,y garantizar un adecuado

recomendaciones de Stockmann W, Bablok W et al. Todo

seguimiento del paciente por parte del clínico.

ello adaptado en lo posible a aquellas características que son

MATERIALES Y METODOS

comunes a este tipo de instrumentación. Los aspectos

Se determinó de forma simultánea la concentración de PTH

analíticos no fueron considerados ya que su valoración ha

en suero(rango referencia 15–88pg/mL) mediante los dos

sido realizada por otros laboratorios.

y

Patología

Molecular;

también

las

tipos de ensayo en un equipo UnicelDXI.

Material y métodos

Se procesaron 148 muestras: 30(valores PTH<15pg/mL), 53

El Laboratori del Barcelonés Nord i Vallés Oriental

dentro del rango de referencia y 65(PTH>88pg/mL).

trabajaba, en el momento de la evaluación, con una

El análisis de los datos se realizó con el SPSS 13.0, para la

población de, aproximadamente, 702.000 habitantes; con un

comparación de los dos ensayos se utilizó el método de

promedio de peticiones mensuales de 37.573, 1530

regresión lineal de Passing-Bablock y el coeficiente de

peticiones diarias procedentes de 71 centros de extracción

correlación y concordancia de Lin.

con 10.02 constituyentes por petición de media.

RESULTADOS

Se han efectuado dos etapas, la primera un estudio teórico

Se compararon las 148 muestras y se obtuvo un coeficiente

comparativo siguiendo los protocolos mencionados y la

de correlación y concordancia de Lin rL=0,995 y una

segunda un trabajo de campo que comportó:

ecuación

de

regresión:

PTHIO(pg/mL)=-

- Trabajo en simultaneo cinco dias laborables consecutivos

0,263647+1,049217*PTHi pg/mL). IC95%:constante(-0,848 a

con igual carga de trabajo diaria en AU 3000i y Advia

0,374),pendiente(1,029 a 1,068).

Centaur.

Comparando los valores obtenidos en las 30 muestras con

- Conexión con el SIL bidireccional para ambos analizadores.

concentraciones =15pg/mL, los resultados fueron: rL=0,976 y

- Perfil de determinaciones para ambos analizadores:

ecuación

Tirotropina, Tiroxina libre, Folitropina, Luteotropina, 17ß

de

0,456+1,063*PTHi(pg/mL).

regresión:

PTHIO(pg/mL)=-

IC95%:constante(-0,295

0,759),pendiente(0,984 a 1,145).

a

Estradiol, Prolactina, Progesterona, Testosterona y Antígeno
Carcinoembrionario.
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- Test reflejo con generación de Tiroxina libre a partir de

precisión de nuestra técnica analítica. Son controles de

iguales límites de Tirotropina en ambos analizadores.

seguimiento intralaboratorio e interlaboratorio.

- Los test reflejos y las diluciones automáticas han quedo

Resultados

incluidas dentro de las determinaciones.

TablaI: Controles SEBIA Capillarys®. CV: Coeficiente de

- Se trabajó con un solo operador en cada analizador.

Variación; ES: Error Estandar; ET: Error total. Entre

- No se tendrán en cuenta los resultados obtenidos, excepto

paréntesis se muestran los valores máximos aceptables

en el caso de calibradores y controles que precisaron ser

CV

aceptables para iniciar el trabajo de rutina.

Albúmina

Resultados y Conclusiones

a-1-Globulina

4,13 (5,7) 0,00 (6,3) 6,81 (15,7)

Se han procesado por el Advia Centaur 3528 muestras a las

a-2-Globulina

3,17 (5,2) 6,52 (4,1) 11,75 (12,6)

cuales se les han realizado 5892 determinaciones, por el

ß-Globulina

4,05 (5,1) 4,61 (3,4) 11,29 (11,7)

AU3000i

5646

ß-Globulina

3,66 (5,1) 4,55 (3,4) 10,58 (11,7)

determinaciones.Media de programación y tiempo de

?-Globulina

1,79 (7,3) 0,00 (4,8) 2,95 (16,8)

calibración y controles: Advia Centaur 60 minutos±5 i

Tabla II: Controles BIO-RAD®

AU3000i 45 minutos±5. Flujo de trabajo desde el encedido

CV

hasta el apagado de los instrumentos: Advia Centaur (media

NIVEL1 NIVEL2

tubos/minuto 1.87,test minuto 3.01 y test/hora 180.6); AU

Albúmina

1,13

0,75 (1,6)

3000i (media tubos/minuto 1.85,test minuto 2.92 y test/hora

a-1-Globulina

3,64

3,19

(5,7)

175.2)

a-2-Globulina

1,09

0,77

(5,2)

El instrumento ha mostrado una excelente practicabilidad,

ß-1-Globulina

4,37

3,17

(5,1)

lo que reduce al máximo la posibilidad de error por parte del

ß-2-Globulina

4,35

2,81

(5,1)

usuario; también los resultados de robustez en cuanto a

?-Globulina

3,81

3,53

(7,3)

averías, velocidad y capacidad de carga de trabajo han sido

Nivel 1 / Nivel 2 (proteínas totales 4,3 / 7,3 g/dL)

satisfactorios.

Conclusiones

751

Sebia.

EVALUACION DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE

electroforesis capilar se adscriban a un programa de control

ELECTROFORESIS CAPILAR

externo

Vargas López, H.; Antón Martínez, D.; Núñez Ramos, R.; Parra

interlaboratorio.

han

pasado

3412

muestras

con

ES %

ET %
0,91 (1,6) 0,81 (1,3) 2,31 (3,9)

1.Nuestra técnica cumple los requisitos impuestos por
2.Se precisa que todos los laboratorios que realizan
(BIO-RAD®)

para

determinar

la

precisión

Pallarés, S.; Avilés Plaza, F.; Martínez Hernández, P.;

3.El sistema de calidad actual nos asegura la aptitud de la

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia

técnica para ser acreditada.

Introducción

752

La electroforesis capilar (EC) es una técnica de separación
que se basa en la diferente movilidad o velocidad de

EVALUACIÓN DE UN SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO DE

migración de partículas cargadas debido a la acción de un

ELECTROFORESIS CAPILAR

campo eléctrico y a un flujo electroendosmótico (FEO) en el

Vargas López, H.; Antón Martínez, D.; Núñez Ramos, R.; Duarte

interior de un capilar de sílice fundido. Ofrece diversas

Monteiro, A.; García Salas, J.; Benalli , L.; Machado Gallas, M.;

ventajas respecto a la técnica convencional de electroforesis

Del Pozo Luengo, S.; Martínez Villanueva, M.; Calle Luna, J.;

en gel de agarosa, como son la sencillez y la versatilidad.

Burgos Alves, M.; Vílchez Aguilera, J.; Sancho Rodríguez, N.;

Además nos permite automatizar completamente el proceso

Boronat García, M.; Avilés Plaza, F.; Parra Pallarés, S.; Martínez

de análisis, reducir costes y aumentar la reproducibilidad y

Hernández, P.;

rapidez.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia

Objetivos
Evaluar si el programa de control de calidad del laboratorio

Introducción

de Bioquímica del Hospital Virgen de la Arrixaca en

La electroforesis capilar (EC) es una técnica de separación

electroforesis capilar es adecuado y permite la acreditación

que se basa en la diferente movilidad o velocidad de

de esta técnica analítica.

migración de partículas cargadas debido a la acción de un

Material y métodos
Analizador

SEBIA

campo eléctrico y a un flujo electroendosmótico (FEO) en el
Capillarys

2.

Periodo:

1/10/2007-

interior de un capilar de sílice fundido. Ofrece diversas

31/12/2007

ventajas respecto a la técnica convencional de electroforesis

Tipos de controles utilizados:

en gel de agarosa, como son la sencillez y la versatilidad.

Control interno: (SEBIA Capillarys®): con una concentración

Además nos permite automatizar completamente el proceso

conocida de proteínas, de seguimiento diario. Nos permite

de análisis, reducir costes y aumentar la reproducibilidad y

evaluar la precisión y exactitud.

rapidez.

Control interno-externo: (BIO-RAD®): con concentraciones

Objetivos

altas y bajas de proteínas de seguimiento diario. Estos

Evaluar si el programa de control de calidad del laboratorio

controles, que no están valorados, nos permiten evaluar la

de Bioquímica del Hospital Virgen de la Arrixaca en
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electroforesis capilar es adecuado y permite la acreditación

bovina. Estos perfiles incluyen la determinación en suero o

de esta técnica analítica.

plasma, de un número representativo del grupo de animales,

Material y métodos
Analizador

SEBIA

de parámetros como NEFAs y D-3-hidroxibutirato (ambos
Capillarys

2.

Periodo:

1/10/2007-

indicadores del equilibrio energético) y de la haptoglobina,

31/12/2007

proteína relaciona con el bienestar animal, además de ser

Tipos de controles utilizados:

una proteína de fase aguda.

Control interno: (SEBIA Capillarys®): con una concentración

Cabe destacar la importancia de que el laboratorio clínico

conocida de proteínas, de seguimiento diario. Nos permite

disponga de un sistema establecido para asegurar la calidad

evaluar la precisión y exactitud.

de sus procedimientos analíticos (norma UNE-EN ISO 9001

Control interno-externo: (BIO-RAD®): con concentraciones

punto 7.3). El nivel de calidad de estos procedimientos está

altas y bajas de proteínas de seguimiento diario. Estos

principalmente

controles, que no están valorados, nos permiten evaluar la

metrológicas y operacionales.

determinado

por

sus

características

precisión de nuestra técnica analítica. Son controles de

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en este

seguimiento intralaboratorio e interlaboratorio.

estudio se han evaluado algunas de las características

Resultados

metrológicas más importantes (precisión y límite de

TablaI: Controles SEBIA Capillarys®. CV: Coeficiente de

detección) de los procedimientos utilizados en nuestro

Variación; ES: Error Estandar; ET: Error total. Entre

laboratorio para determinar NEFAs, D-3-hidroxibutirato y

paréntesis se muestran los valores máximos aceptables

haptoglobina en sueros bovinos.

CV

ES %

ET %

Material y Métodos:

0,91 (1,6) 0,81 (1,3) 2,31 (3,9)

Para el estudio de la precisión se emplearon sueros de

a-1-Globulina

4,13 (5,7) 0,00 (6,3) 6,81 (15,7)

origen bovino con dos concentraciones diferentes para cada

a-2-Globulina

3,17 (5,2) 6,52 (4,1) 11,75 (12,6)

uno de los tres parámetros evaluados. Para establecer el

ß-Globulina

4,05 (5,1) 4,61 (3,4) 11,29 (11,7)

límite de detección se empleó como blanco un material

ß-Globulina

3,66 (5,1) 4,55 (3,4) 10,58 (11,7)

adecuado para cada uno de los parámetros y un suero de

?-Globulina

1,79 (7,3) 0,00 (4,8) 2,95 (16,8)

origen bovino diluido como material de valor bajo. Se

Albúmina

Tabla II: Controles BIO-RAD®

siguieron los protocolos estandarizados del CLSI (EP5-A2,

CV

EP15-A2, EP17-A).

NIVEL1 NIVEL2

Todas las determinaciones se realizaron con el analizador

Albúmina

1,13

0,75 (1,6)

a-1-Globulina

3,64

3,19

(5,7)

-NEFAs: NEFA C ® de Wako Chemicals GmbH (Inverness

a-2-Globulina

1,09

0,77

(5,2)

Medical)

ß-1-Globulina

4,37

3,17

(5,1)

-D-3-hidroxibutirato: RANBUT ® de Randox Laboratories

ß-2-Globulina

4,35

2,81

(5,1)

Ltd.

?-Globulina

3,81

3,53

(7,3)

Olympus AU 400 y utilizando los siguientes reactivos:

-Haptoglobina: Phase Haptoglobin (ensayo colorimétrico).

Nivel 1 / Nivel 2 (proteínas totales 4,3 / 7,3 g/dL)

Tridelta Ltd.

Conclusiones

Resultados:

1.Nuestra técnica cumple los requisitos impuestos por

El estudio de precisión de NEFA y D-3-hidroxibutirato

Sebia.

proporcionó

2.Se precisa que todos los laboratorios que realizan

CVintra(nivel1)=

electroforesis capilar se adscriban a un programa de control

CVinter(nivel1)= 4,76%; CVinter(nivel2)= 4,17%; para D-3-

externo

hidroxibutirato: CVintra(nivel1)= 0,62%; CVintra(nivel2)=

(BIO-RAD®)

para

determinar

la

precisión

los

resultados
2,74%;

siguientes:

para

NEFAs:

CVintra(nivel2)=

0,50%;

interlaboratorio.

0,26%; CVinter(nivel1)= 3,56%; CVinter(nivel2)= 1,83%. La

3.El sistema de calidad actual nos asegura la aptitud de la

imprecisión interdiaria (4,01%) e intradiaria (0,77%) para

técnica para ser acreditada.

concentraciones

altas

(1,81

mg/mL)

de

haptoglobina

concuerdan con las especificaciones del fabricante. En
753

cambio a concentraciones muy bajas (0,19 mg/mL) la
imprecisión intradiaria (4,12 %) no se correspondió con la

EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS

del fabricante mientras que la interdiaria sí (11,22 %).

NO ESTERIFICADOS (NEFAs), D-3-HIDROXIBUTIRATO Y

El límite de detección para cada parámetro fue: LD(NEFA)=

HAPTOGLOBINA EN SUEROS BOVINOS CON EL

0,06

ANALIZADOR OLYMPUS AU 400.

LD(Hapt)= 0,07 mg/mL.

SACO

RODRIGUEZ,

Y.;

GIMÉNEZ

GENOVÈS,

M.;

PATO

mmol/L;

LD(D-3-hidroxibutirato)=

0,07

mmol/L;

Discusión / Conclusión:

GONZÁLEZ, R.; BASSOLS TEIXIDÓ, A.;

Los resultados muestran que se pueden emplear los tres

Servicio de Bioquímica Clínica Veterinaria - Bellaterra

reactivos en el analizador Olympus AU 400 con muestras de

(Barcelona)

suero bovino, pues se obtiene una buena precisión y
capacidad de detección. El límite de detección calculado

Introducción:

para cada parámetro está alejado de los valores de

Los perfiles metabólicos en la especie bovina se utilizan

importancia clínica, por lo tanto no se vio necesario realizar

para determinar desórdenes subclínicos en la producción

el cálculo del límite de cuantificación.
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754

755

EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL

EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL

GASÓMETRO GEM PREMIER® 3000 PARA LA

GEM PREMIER® 4000 PARA LA DETERMINACIÓN DE

DETERMINACIÓN DE GLUCOSA E IONES

GLUCOSA E IONES.

OUGNOU , M.; LAMUÑO SANCHEZ, D.; MARTÍNEZ LABORDE, C.;

OUGNOU , M.; MARTÍNEZ LABORDE, C.; LAMUÑO SANCHEZ, D.;

RAMOS CORRAL, R.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; FERNÁNDEZ

RODELGO JIMÉNEZ, L.; RAMOS CORRAL, R.; FERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ, E.;

RODRÍGUEZ, E.;

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

Introducción

Introducción

La gasometría arterial basal es una de las peticiones más

La gasometría arterial basal es una de las peticiones más

solicitadas en los Servicios de Urgencia de los hospitales. El

solicitadas en los Servicios de Urgencia de los hospitales. El

objetivo fundamental de esta petición es evaluar el estado

objetivo fundamental de esta petición es evaluar el estado

de oxigenación y el equilibrio hidroelectrolítico del paciente

de oxigenación y el equilibrio hidroelectrolítico del paciente

mediante la valoración del pH, pO2, pCO2, sO2 y cHCO3-. Sin

mediante la valoración del pH, pO2, pCO2, sO2 y cHCO3-. La

embargo, los gasómetros actuales permiten obtener otras

determinación de glucosa, iones, lactato, calcio, y la

determinaciones que pueden ser de interés para el clínico.

carboximetría pueden suministrar también información

La determinación de glucosa, iones, lactato, calcio, y la

importante al clínico.

carboximetría se encuentran entre las de mayor interés.

Objetivos

Objetivos

Correlacionar

los

el

gasómetro

GEM

la

determinación de glucosa e iones (Na, K y Cl) con los

determinación de glucosa e iones (Na y K) con los resultados

resultados obtenidos utilizando un autonalizador Vitros®

obtenidos utilizando un Autonalizador Vitros® 350 (Ortho-

350 (Ortho-Clinical Diagnostic).

Correlacionar
Gasómetro

los

GEM

resultados

obtenidos

Premier®

3000

utilizando

(Izasa)

para

el

resultados

obtenidos

Premier®

4000

utilizando

(Izasa)

para

el
la

Clinical Diagnostic).

Material y Métodos

Material y Métodos

Se compararon los resultados obtenidos en 65 pacientes a

Se compararon los resultados obtenidos en 150 pacientes a

los que se les solicitó gasometría arterial basal y bioquímica

los que se les solicitó gasometría arterial basal y bioquímica

simultáneamente. Las muestras de sangre total y suero se

simultáneamente. Las muestras de sangre total y suero se

analizaron en un gasómetro GEM Premier® 3000 (Izasa) y

analizaron en un gasómetro GEM Premier® 3000 (Izasa) y

un

un

respectivamente.

analizador

Vitros®

350

(Orthoclinical

Diagnostic)

analizador

Vitros®

350

(Orthoclinical

Diagnostic)

respectivamente.

Los resultados obtenidos fueron tratados mediante el

Los resultados obtenidos fueron tratados mediante el

método de regresión lineal no paramétrico de Passing-

método de regresión lineal no paramétrico de Passing-

Bablok y el cálculo el coeficiente de correlación. Para ello se

Bablok y el cálculo del coeficiente de correlación. Para ello se

utilizó el programa estadístico MedCalc® (versión 9.2).

utilizó el programa estadístico MedCalc® (versión 9.2).

Resultados

Resultados

Para la glucosa el coeficiente de correlación fue 0,990

Para la glucosa el coeficiente de correlación obtenido fue

(p<0,0001, IC (95%): 0,9842 a 0,9941), la ordenada en l

0,963 (p<0,0001, IC (95%): 0,9486 a 0,9728). La ordenada en

origen fue -7,464 (IC (95%): -12,0000 a -3,8667) y la

el origen fue -2,250 (IC (95%): -8,00 a 2,50) y la pendiente

pendiente fue 0,961 (IC (95%): 0,933 a 1,000). Para el potasio

0,950 (IC (95%): 0,9048 a 1,0000). Para el potasio r=0,928

el r = 0,939 (p<0,0001 IC (95%): 0,9020 a 0,9626), ordenada

(p<0,0001, IC (95%): 0,9023 a 0,9476), la ordenada en el

en el origen 0,336 (IC (95%): 0,0139 a 0,6500) y la pendiente

origen 0,266 (IC (95%): 0,0250 a 0,5325) y pendiente 1,014

1,000 (IC (95%): 0,9214 a 1,0957). Para el sodio el r = 0,901

(IC (95%): 0,9500 a 1,0833). Para el sodio, r= 0,881

(p<0,0001, IC (95%): 0,8421 a 0,9386), ordenada en el origen

(p<0,0001, IC (95%): 0,9393 a 0,9125), la ordenada en el

21,300 (IC (95%): 1,7000 a 40,1385) y la pendiente 0,860 (IC

origen 10,750 (IC (95%): -1,4100 a 23,0000) y la pendiente

(95%): 0,7231 a 1,000). Para el cloro el r = 0,913 (p<0,0001,

0,950 (IC (95%): 0,8600 a 1,0400).

IC (95%): 0,8599 a 0,9459), la ordenada en el origen -29,500

Conclusiones:

(IC (95%): -48,6500 a -14,7760) y la pendiente 1,267 (IC

A pesar de que los resultados obtenidos en nuestro estudio

(95%): 1,1250 a 1,4500).

son similares a los suministrados por el fabricante,

Conclusión

concluimos que para K+ y Na+ los métodos no son

En los resultados obtenidos observamos que la glucosa es el

intercambiables

de

parámetro que mejor se correlaciona y el cloro el que peor

correlación y a que la recta de regresión presenta diferencias

debido

a

los

bajos

coeficientes

entre ambos métodos. Para el potasio y el sodio a pesar de

estadísticamente significativas. Esto puede ser debido a la

que los intervalos de confianza de la pendiente incluyen el

utilización de diferentes especimenes.

uno, los resultados no son intercambiables por ambos

La glucosa es el parámetro que mejor resultado obtiene

métodos. Estas diferencias pueden ser debidas al espécimen

siendo transferibles las mediciones entre los dos métodos.

utilizado.
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757
756
EVALUACIÓN DE LA IMPRECISIÓN DE LOS ENSAYOS DE
EVALUACIÓN DE LA hsPCR POR NEFELOMETRÍA EN EL

TROPONINA I, MIOGLOBINA Y CK-MB EN EL UNICEL™ DXI

DIMENSIÓN VISTA® DE SIEMENS.

800

ARREBOLA RAMIREZ, M.; LILLO MUÑOZ, J.; RODRIGUEZ

FÁBREGAS BROUARD, M.; DORTA RAMOS, T.; SÁNCHEZ DE

ESPINOSA, M.; DIEZ-DE-LOS-RIOS CARRASCO, M.; PEREZ

ABAJO, A.; SIFRE PERELLÓ, A.; ÁLVAREZ VALTUEÑA, N.; MUSA

VALERO, V.;

MARTÍN, N.;

H.R.U. CARLOS HAYA - MALAGA

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria - Las Palmas
de Gran Canaria

INTRODUCCION El proceso aterosclerótico además de la
formación del depósito lipídico se asocia con un estado

INTRODUCCIÓN:

inflamatorio en el cual están implicadas múltiples células

El

tales como linfocitos T, monocitos, macrófagos, células NK,

quimioluminiscencia,

etc. Como consecuencia de ello se liberan citoquinas tales

mantenimiento, pudiendo realizar hasta 400 test a la hora

como IL-6, IFN-a que estimulan la producción de PCR. Existe

(100 test en los cardiacos).

analizador

DxI

800,
es

de

con
fácil

una

tecnología

manejo

y

de

mínimo

evidencia que la PCR puede ser utilizada como marcador

El rango de medida aproximado de la troponina es de 0,01 –

pronóstico independiente de eventos cardiovasculares(CV)

100 ng/mL, el de la mioglobina es de 1 – 4000 ng/mL y el de

tanto en pacientes supuestamente sanos, en el síndrome

la CK-MB es de 0,1 – 300 ng/mL. El tiempo de resultados es

metabólico, como en el síndrome coronario agudo. Por ello

de 12 minutos para la troponina y 15 minutos para la CK-MB

las empresas están desarrollando ensayos de PCR de alta

y mioglobina.

sensibilidad, ya que las concentraciones utilizadas como

OBJETIVO:

predictoras de eventos CV distan mucho de los niveles

El objetivo de la evaluación fue determinar la imprecisión

obtenidos en procesos inflamatorios o infecciosos de mayor

interserie de los ensayos de TnI, CK-MB y mioglobina en el

índole.

analizador Unicel™ DxI 800 Access® del grupo BECKMAN

OBJETIVO Evaluar un nuevo ensayo de alta sensibilidad para

COULTER.

la PCR (hsPCR)

MATERIAL Y MÉTODOS:

METODOLOGÍA-RESULTADOS El estudio se realizó en el

Para la realización del estudio se utilizaron tres materiales

analizador Dimensión Vista® por nefelometría. Los límites

de control de calidad de distinto nivel.

de cuantificación (LoQ), detección(LoD) y blanco(LoB) se

Para la evaluación de la precisión interserie se procesó un

determinaron siguiendo las directrices del CLSI EP17-A. Para

total de 20 datos para cada nivel de control de los tres

el LoB se analizaron pools un calibrador de 0 mg/L. Los

ensayos durante 20 días consecutivos.

resultados siguieron una distribución no gaussiana por lo

Se calculó la media, desviación estándar y coeficiente de

que el LoB correspondió al p95 (un error a del 5%).El LoB =

variación para cada nivel en cada uno de los ensayos

0,0216 mg/L. Par el LoD se analizaron pools de sueros. Se

estudiados.

obtuvo una distribución gaussiana de resultados. Aplicando

RESULTADOS:

la fórmula LoD=LoB+( CßxSDs) en la que se tiene en cuenta

Los coeficientes de variación interserie para cada uno de los

la varianza ponderada de cada pool y Cß que depende de los

ensayos evaluados fueron en el nivel bajo para la Troponina

grados de libertad, el LoD = 0,0226 mg/L. Para el cálculo del

I de 9,31%, para la CK-MB de 4,19% y para la mioglobina de

LoQ, se realizaron previamente estudios de imprecisión

7,83%. En el nivel medio los resultados fueron de 5,95% para

intraserie, escogiendo aquellos pools de imprecisión cercana

la troponina I, de 2,85% para la CK-MB y de 5,19% para la

al 10%, imprecisión deseable derivada del coeficiente de

mioglobina. Los coeficientes de variación para los niveles

variabilidad biológica. El LoQ = 0,139 mg/L. La linealidad de

altos fueron en la troponina de 6,50%, para la CKMB de 3,72%

la técnica se realizó siguiendo las directrices del CLSI EP6-A,

y 7,09% para la mioglobina.

estableciéndose un rango lineal entre 0,140 y 11,647 mg/L.

CONCLUSIÓN:

La precisión se analizó según directrices del CLSI EP5-A2. Se

Los resultados del estudio de precisión obtenidos para los

analizaron pools de suero de concentraciones alrededor del

tres ensayos de marcadores cardiacos se consideran

punto de corte a partir del cual se estima mayor riesgo

aceptables y acordes con lo establecido por el fabricante.

cardiovascular (3 mg/L). Las concentraciones analizadas
fueron de 0.518, 1.610 y 7.385 mg/L, obteniéndose una

758

imprecisión de 5.51%, 5.71% y 5.04% respectivamente.
CONCLUSIONES

Las

prestaciones

metrológicas

del

EVALUACIÓN DE LA REPETIBILIDAD DE LA

Dimension Vista® para la determinación de PCR de alta

DETERMINACIÓN DE AFP EN LÍQUIDO AMNIÓTICO ENTRE

sensibilidad

DIFERENTES LOTES DE REACTIVO

son

similares

a

otros

ensayos

de

alta

sensibilidad, permitiendo evaluar correctamente el riesgo

Cándenas Arroyo, M.; Valcárcel Piedra, G.; García Pérez, C.;

CV.

Venta Obaya, R.;
Hospital San Agustín - Avilés
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Introducción

759

La alfafetoproteína en liquido amniótico (AFPLA) fue el
primer parámetro utilizado para la detección precoz de

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS

defectos de cierre del tubo neural (DTN). Desde 1987, en

DE LA DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA EN EL

nuestro laboratorio se han utilizado diferentes ensayos para

ANALIZADOR VIDAS (BIOMERIEUX)

su

nuestras

ROMAN , L.; BOTEANU , C.; FERNÁNDEZ CALLE, P.; OLIVER SÁEZ,

medianas para las diferentes semanas de gestación. En 2006

P.; GÓMEZ RIOJA, R.; ALCAIDE MARTÍN, M.; ITURZAETA

aparece una tercera generación de reactivo, que no incluye

SÁNCHEZ, J.; BUÑO SOTO, A.;

valores de referencia para LA, recomendando a cada

Laboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis Cl - MADRID

determinación

calculando periódicamente

laboratorio que obtenga sus propias medianas.
Objetivo

Introducción: Diversos estudios apuntan a la rentabilidad

Evaluar la repetibilidad en las determinaciones de AFPLA a

de la procalcitonina (PCT) en el diagnóstico de sepsis, por

través de los diferentes lotes de reactivo suministrados por

ello, su determinación es interesante para el Laboratorio de

la casa comercial, mediante un estudio retrospectivo de los

Urgencias. La norma UNE-EN-ISO 15189:2003 establece

resultados de los dos últimos años.

como requisito la validación de metodologías para asegurar

Material y métodos

el adecuado comportamiento de una técnica, según los

Se evaluaron los resultados de AFPLA de las 2051 gestantes

objetivos fijados por el laboratorio y su fin diagnóstico.

que participaron en el Programa Regional de Detección de

Objetivo:

DTN durante 2006 y 2007. Las determinaciones se realizan

metodológicas del analizador Vidas para la determinación

en un Modular Analytics (Roche Diagnostics) mediante un

de PCT (Brahms) según protocolos CLSI, con el fin de

ensayo de electroquimioluminiscencia previa dilución 1:50

comprobar que se cumplen las especificaciones declaradas

con Elecsys Diluent y se utilizaron 5 lotes de reactivo

por el fabricante.

Evaluar

las

principales

características

diferentes.

Material y métodos: Se trata de un EIA con determinación

Resultados

final por fluorescencia, siendo los resultados cuantitativos.

Se calcularon los múltiplos de la mediana según la semana

?Imprecisión:

de gestación, con las medianas que empleamos en la

concentración. Durante 20 días 2 series de 2 replicados de

actualidad y se normalizó la serie de datos calculando

cada nivel de concentración.

Mezclas

de

plasmas

de

alta

y

baja

logaritmos (logMoM). Se realizó una comparación de los

?Límite de detección: Límite de blanco, límite de detección

logMoM en los 5 lotes mediante un ANOVA. Se encontraron

y límite de cuantificación.

variaciones significativas que se estudiaron mediante una

?Linealidad:

comparación múltiple post hoc (HSD de Tukey). Se

Linealidad 1: Mezcla de calibradores de baja y alta

encontraron diferencias en el lote 3 con respecto al 1, 2 y 4

concentración. 5 niveles y 4 replicados.

(p=0,001). Las medias de los MoM observadas en los 5 lotes

Linealidad 2: Estudio en el rango cercano al límite de

fueron (media±SEM): 1,00±0,01; 1,01±0,01; 1,09±0,01;

cuantificación

1,00±0,01; 1,03±0,02.

concentración. 4 niveles y 4 replicados.

La mayor diferencia observada solo fue 0,09 MoM (8,8%) y

Resultados:

con

diluciones del calibrador de baja

no representa una excesiva fluctuación para este tipo de

?Imprecisión:

screening ni supone un cambio en la decisión de la

CVinterdía= 8,81%; CVtotal=11,75% a niveles bajos (0,28

realización posterior de la prueba de confirmación (test de

ng/mL)

acetilcolinesterasa).

CVinterdía=5,70%; CVtotal=6,68% a niveles altos (1,72

Conclusiones
El

estudio

y

CVintradía=7,59%;
CVintradía=3,45%;

CVinterserie=1,72%;
CVinterserie=0,52%;

ng/mL).
ha

garantizado

la

repetibilidad

de

las

?Límite de detección: Límite de blanco=0,05 ng/mL, límite

determinaciones de AFPLA con los diferentes lotes de

de detección y cuantificación=0,08 ng/mL. Error total a 0,08

reactivo realizadas en este periodo. Estos resultados están

ng/mL=13,10%.

avalados por los obtenidos en el Programa Regional en el

?Linealidad:

que no se ha detectado ningún falso negativo.

Linealidad 1: Se detectó una no linealidad estadísticamente

A pesar de esto y debido a las pequeñas diferencias

significativa en el rango 3,81 - 45,40 ng/mL, ajustándose

encontradas nos planteamos realizar un mayor seguimiento

mejor a un polinomio de segundo grado: y=-0,0034x2 +

de la repetibilidad de nuestros resultados y de las medianas

1,0961x - 0,1731; r2=0,9983. Sin embargo, el grado de no

con los lotes de reactivo, actualizando estas de forma

linealidad no es relevante, por lo que se puede asumir que se

dinámica a medida que cambien los lotes.

ajusta a una distribución lineal (y=0,9538x + 0,2671);
r2=0,9967.
Linealidad 2: En el rango 0,076 - 3,81 ng/mL, la distribución
de datos se ajusta a una función lineal: y=0,908x + 0,021;
r2=0,9992.
Conclusiones:
La determinación de PCT en el analizador VIDAS cumple las
especificaciones previstas.
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Al estar el límite de detección muy cerca del nivel de

Ambos métodos son lineales en todo el rango terapéutico

decisión clínica (0,05 ng/mL) y no confirmarse el límite bajo

hasta concentraciones de 3 mmol/L

de linealidad del fabricante, parece recomendable que estas

CONCLUSIONES:

características sean evaluadas por cada laboratorio antes de

La imprecisión del nuevo método colorimétrico es buena en

incorporar la PCT a su cartera de servicios.

las

concentraciones

estudiadas.

Existen

pequeñas

diferencias tanto sistemáticas como proporcionales entre
760

ambos métodos que no afectan al rango terapéutico.

EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO PARA LA

761

CUANTIFICACIÓN DE LITIO
Bereciartua Urbieta, E.; Ajuria Morentin, I.; Mar Medina, C.;

EVALUACIÓN DE UN MÉTODO FOTOMÉTRICO PARA

Esteban Salan, M.; Ramila Beraza, P.;

DETERMINACIÓN DE PARACETAMOL Y SALICILATO.

Hospital de Galdakao-Usansolo - Galdakao

COMPARACIÓN CON EL MÉTODO FPIA.
GALBIS MARTÍNEZ, L.; GARCÍA GÁMIZ, M.; PUERTAS LÓPEZ, C.;

INTRODUCCIÓN:

VALIENTE LÓPEZ, L.;

El litio es un medicamento perteneciente al grupo de los

H.U. GREGORIO MARAÑÓN - MADRID

denominados antimaníacos utilizado en el tratamiento y
prevención los episodios de la manía en personas con

Introducción

trastorno bipolar, así como en ciertos trastornos sanguíneos,

El

depresión, esquizofrenia, trastornos en el control de los

empleados en numerosas formulaciones debido a sus

impulsos y enfermedades mentales en los niños.

propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. A

El efecto terapéutico del litio no está relacionado con un

dosis normales estos fármacos son inocuos y efectivos, sin

rango de concentración concreta del ión litio en plasma,

embargo su sobredosis causa toxicidad si no se adoptan

pero sí su toxicidad. Las concentraciones en suero mayores

medidas terapéuticas urgentes.

acetaminofén

y

el

salicilato

son

medicamentos

de 1,5 mmol/L a las 12 horas de la ingesta de la última dosis

La rápida determinación de estos fármacos en suero es

aumentan

importante para evaluar la severidad de la sobredosis y

el

riesgo

de

intoxicación,

lo

que

hace

recomendable su monitorización.

poder llevar a cabo terapias adecuadas de desintoxicación.

OBJETIVO: Evaluar y comparar el nuevo método introducido

Objetivo:

en nuestro laboratorio en el analizador Cobas 6000, con el

Evaluación de un método fotométrico para determinación

método potenciométrico por electrodo ión selectivo del

de paracetamol y salicilato séricos en un COBAS INTEGRA

Cobas Integra 400.

400 plus de Roche y comparación de las técnicas

MATERIALES Y MÉTODOS:

enzimáticas-fotométricas con la técnica de inmunoanálisis

El nuevo método es un test colorimétrico en el que el litio

de polarización de la fluorescencia (FPIA) del TDxFLx de

de la muestra reacciona con un compuesto de porfirina

Abbott.

sustituido a un pH alcalino. El cambio de absorbancia se

Material y métodos:

mide a 505 nm.

Se determinó la imprecisión (intra e interserie) utilizando

La imprecisión se calculó siguiendo el protocolo EP-10A del

materiales de control comerciales Roche a tres niveles de

NCCLS durante 5 días, con dos controles comerciales

concentración.

(Precinorm U ® y PreciPath U ® de Roche Diagnostics).

Para el estudio de linealidad se utilizaron nueve niveles de

Se analizaron 69 muestras de pacientes remitidos al

concentración, obtenidos a partir de diluciones seriadas del

laboratorio para su monitorización. La comparación de

control alto.

métodos se realizó mediante la prueba de Passing-Bablok,

Para el estudio comparativo de métodos se utilizaron

calculándose la pendiente, ordenada en el origen y

muestras de pacientes (11 para el paracetamol y 4 para el

coeficiente de correlación (r).

salicilato) y diluciones seriadas de los controles (29

Para el cálculo de la linealidad se prepararon diluciones

diluciones para ambos fármacos).

seriadas a partir de muestras de concentración de litio

El tratamiento estadístico de los datos se hizo con el

elevada.

programa SPSS 14.0, calculando el coeficiente de correlación

RESULTADOS:

de Pearson para la comparación de métodos, y la gráfica de

La imprecisión del Cobas 6000 obtuvo una media de 0,92

Bland-Altman para el estudio de concordancia.

mmol/L para Precinorm U con un coeficiente de variación

Resultados:

total (CV) de 4,0%; para el Precipath U la media fue de 2,40

La evaluación de la imprecisión (intra e interensayo) resultó

mmol/L con un CV total de 1,8%. La imprecisión total en el

satisfactoria, obteniéndose unos CV <10% para ambos

Cobas Integra 400 para estos controles fue de 2,8-3,4%.

fármacos. Los métodos enzimáticos son lineales en los

El

procedimientos

rangos analizados (113,1-0,35 g/ml para el paracetamol y

evaluados es 0,995. La recta de regresión obtenida por el

451,3-1,65 g/ml para el salicilato). La correlación de los

método de Passing-Bablok fue: y (Cobas 6000) = 0,055

datos obtenidos por ambos métodos fue buena (r2=0,999).

(0,038-0,074)mmol/L + 0,957 (0.933-0.981) x (Cobas Integra

Se observó sobreestimación sistemática de los valores

400).

obtenidos por el método FPIA respecto a los del método

coeficiente

de

correlación

entre

enzimático.
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Conclusiones:

Para valores de AATG comprendidos entre 0.4 y 4.2 U/mL

Los resultados obtenidos con el analizador COBAS INTEGRA

por EliA (N < 7), obtuvimos resultados negativos por IC. Así

400 nos permiten su validación e implantación en el

mismo, resultados comprendidos por EliA entre 157 y 1129

laboratorio.

U/mL obtuvieron también resultados positivos por IC.

La sencillez y la rapidez en la determinación de paracetamol

Sin embargo para muestras con valores entre 11 y 29 U/mL

y salicilato, hacen más apropiada esta técnica para su

no existó una correlación entre ambas técnicas, y sólo en 2

utilización en el laboratorio de urgencias, reduciendo el

de las 8 muestras estudiadas obtuvimos también resultados

tiempo de respuesta y permitiendo así la adopción

positivos

inmediata de medidas terapéuticas en casos de intoxicación.

anatomopatológicos de estos 8 pacientes, 6 se diagnosticon

por

IC.

Respecto

a

los

resultados

de EC, uno presentaba H. pylory y el otro una Biopsia
762

negativa con alta sospecha de EC por análisis DQ2-DQ3
positivo.

EVALUACIÓN DE UN MÉTODO INMUNOCROMATOGRÁFICO

CONCLUSIONES

RÁPIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS

Para resultados positivos, la IC es de utilidad clínica en una

ANTITRANSGLUTAMINASA IgA EN SANGRE TOTAL A PIE DE

primera orientación diagnóstica como screening de la EC

CAMA (POINT OF CARE)

cuando el gluten aún no ha sido suprimido de la dieta y los

Khazooz Del Castillo, T.; López Gutiérrez, A.; Navarro Gonzales,

niveles de AATG son muy elevados.

A.; Mayo De Andrés, S.; Peña Granell, E.; Colomer Terré, M.;

Sin embargo, para resultados negativos por IC, sería

Sancho Andreu, M.;

necesaria la comprobación por EliA y descartar posibles FN.

Hospital Univ. Dr. Peset - Vaelncia

Tampoco sería útil en pacientes ya diagnosticados de EC en
los que las concentraciones de AATG ya son más bajas y su

INTRODUCCIÓN

determinación es utilizada para la monitorización del

La enfermedad celíaca (EC) se debe a una intolerancia

tratamiento.

permanente al gluten que se desarrolla en individuos
genéticamente

predispuestos,

caracterizada

por

una

763

reacción inflamatoria de origen inmune con atrofia de la
mucosa del intestino delgado.

EVALUACIÓN DEL MÉTODO COLORIMÉTRICO DE

El diagnóstico histológico requiere la realización de Biopsia

DETERMINACIÓN DE LITIO EN UN EQUIPO COBAS 6000

intestinal

(c501)

con

hallazgo

de

atrofia

vellositaria.

La

Tranglutaminasa tisular (t-TG) es el principal Autoantígeno

MAYORAL

y los Ac IgA anti-tTG (AATG) son marcadores serológicos

LANZAROTE, J.;

altamente específicos y diagnósticos de EC, pero existen test

HOSPITAL ROYO VILLANOVA - ZARAGOZA

FERNANDO,

M.;

RUIZ

BUDRÍA,

J.;

PUENTE

rápidos que permiten al clínico tener una aproximación
diagnóstica.

El litio es un catión alcalino que tradicionalmente se

OBJETIVO

determina por fotometría de emisión de llama, fotometría

Evaluar la sensibilidad del método inmunocromatográfico
rápido

frente

a

nuestro

método

por

fluoroenzimoinmunoensayo para el estudio de la EC.
seleccionaron

15

El objetivo de éste estudio es evaluar el método
colorimétrico(1) de determinación de litio en Cobas 6000

MATERIAL Y MÉTODOS
Se

de absorción atómica o electrodo selectivo.

(c501) (Roche Diagnostics).
muestras

con

rangos

de

Los aspectos a estudiar serán: reproducibilidad intra e

concentraciones para AATG que abarcaban desde resultados

interserie, límite de detección, linealidad, interferencias

negativos (0’4 U/mL) hasta resultados muy positivos (2305

endógenas y recuperación.

U/mL)).Se comprobó previamente que sus valores de IgA

Material y método:

total (Immage 800 Beckman Coulter) estaban dentro de la

Reproducibilidad inter e intraserie: se utilizaron dos

normalidad. Posteriormente se realizó el test rápido y se

controles comerciales: Precinorm y Precipath, se realizaron

compararon los resultados.

20 determinaciones de cada control en el mismo día y en 20

Los niveles serológicos de Ac IgA tTG se realizan en nuestro

días consecutivos calculándose la media, SD, CV.

Laboratorio con EliA Celikey?IgA (ImmunoCAP 250 de

Linealidad: Se realizó una serie de 7 determinaciones de

Phadia). Este método está basado en la detección por

litio con unas concentraciones comprendidas entre 2,53-

fluorescencia de AATG utilizando tTG recombinante humana

0,36 mmol/L, efectuándolas por triplicado, calculándose la

como Ag. Las nuevas técnicas rápidas se basan en

media, desviación estándar y representación gráfica de la

Inmunocromatográfica (IC) y detecta cualitativamente los Ac

regresión lineal.

IgA anti-tTG en sangre total (Biocard? Celiac Test).

Límite de detección: Se utilizaron 3 muestras séricas, con 5

Por último se revisaron las historias clínicas recogiéndose

determinaciones cada una, calculándose media, desviación

los resultados de Anatomía Patológica de las vellosidades

estándar, varianza y el límite de detección para un error tipo

duodenales. Con todo ello confeccionamos una tabla con los

I (a=0,01, n=20 y 19 grados de libertad).

resultados obtenidos y se realizó el análisis estadístico.

Interferencias endógenas: Se estudiaron las debidas a

RESULTADOS

hemoglobina, bilirrubina, triglicéridos. Se prepararon 7
alícuotas de distinta concentración de cada interferente a la
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cuál se añadió un espécimen control (PNU), cada muestra se

cuantificó la interferencia aplicando un análisis de regresión

valoró por triplicado. Se calcularon media, desviación

lineal para calcular la pendiente de la recta (interferencia) y

estándar, homogeneidad de las varianzas. Además se

el coeficiente de correlación.

cuantificó la interferencia aplicando un análisis de regresión

Recuperación: Se realizaron 7 diluciones de distintas

lineal para calcular la pendiente de la recta (interferencia) y

concentraciones de litio y se les añadió una cantidad fija de

el coeficiente de correlación.

PNU. Se calcularon media, error típico, desviación estándar y

Recuperación: Se realizaron 7 diluciones de distintas

% de recuperación.

concentraciones de litio y se les añadió una cantidad fija de

Resultados:

PNU. Se calcularon media, error típico, desviación estándar y

Reproducibilidad intra e interserie: no se observaron

% de recuperación.

diferencias significativas. CV intraserie para el PNU de 0,7 y

Resultados:

0,44 para el PPU, y un CV interserie para PNU 3,23 y de 3,50

Reproducibilidad intra e interserie: no se observaron

para el PPU.

diferencias significativas con CV intraserie de 0,92 para PNU

Linealidad: la recta de regresión lineal obtenida ha sido y=

y 1,66 para PPU, y un CV interserie de 2,22 para PNU y de

1,1346x-0,0523, con un R2=0,9915, siendo lineal en todo el

2,07 para PPU.

rango de estudio e incluso extrapolable a concentraciones de

Linealidad: se obtuvieron unos resultados en los cuales el

0.

error cometido es de 0,03, coeficiente de regresión 0,999

Interferencias endógenas: no se observaron interferencias.

(p<0,001) existiendo una gran linealidad en todo el rango de

Recuperación: la recuperación obtenida oscila entre 101-

medida.

114%.

Límite de detección: fue de 0,038 para un error tipo I,
a=0,01, n=20, 19 grados de libertad.
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Interferencias endógenas: no se observaron interferencias
significativas.

EVALUACIÓN METROLÓGICA DEL INMUNOENSAYO POR

Recuperación: la recuperación obtenida oscila entre el 100-

LOCI PARA TSH EN EL DIMENSION VISTA DE SIEMENS

110%.

ARREBOLA RAMIREZ, M.; DIEZ-DE-LOS-RIOS CARRASCO, M.;

Ann Clin Biochem 2001;38:684

LILLO MUÑOZ, J.; RODRIGUEZ ESPINOSA, M.; PEREZ VALERO, V.;
H.U.R. CARLOS HAYA - MÁLAGA
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INTRODUCCIÓN La TSH es la hormona que se utiliza en
EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE ELECTRODO SELECTIVO DE

primera instancia para detectar tanto un hipotiroidismo

IONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LITIO EN EL ÍNTEGRA

primario o subclínico, como un hipertiroidismo. Las guías

400

internacionales (NACB) recomiendan que los ensayos de TSH

MAYORAL FERNANDO, M.; PUENTE LANZAROTE, J.; RUIZ

tengan una sensibilidad funcional = 0,02 mIU/L. Esto es

BUDRÍA, J.;

especialmente importante para distinguir TSH frenadas de

HOSPITAL ROYO VILLANOVA - ZARAGOZA

pacientes

hospitalizados

sin

patología

tiroidea,

de

verdaderos hipertiroideos, o en el carcinoma diferenciado en
La medida sérica de litio es importante para asegurar el

los que la TSH debe ser indetectable. En el Dimension Vista®

cumplimiento del tratamiento y evitar la toxicidad.

la determinación de TSH por tecnología LOCI (luminiscent

El objetivo de éste estudio es evaluar el método de

oxygen channeling Immunoassay), es un inmunoensayo

electrodo selectivo para la determinación de litio en un

homogéneo competitivo con lectura a 612 nm. La LOCI se

Integra 400 (ROCHE DIAGNOSTICS). Los aspectos a estudiar

caracteriza por su rapidez y sensibilidad.

son: reproducibilidad intra e interserie, límite de detección,

OBJETIVOS Analizar las características metrológicas del

linealidad, interferencias endógenas y recuperación.

inmunoensayo por LOCI para TSH, y su comparación con el

Material y método:

del Modular E170 de Roche.

Reproducibilidad inter e intraserie: se utilizaron los

METODOLOGÍA-RESULTADOS Los límites de cuantificación

controles comerciales: Precinorm y Precipath y se realizaron

(LoQ), detección(LoD) y blanco(LoB) se determinaron

20 determinaciones de cada uno en el mismo día (intraserie)

siguiendo las directrices del CLSI EP17-A. Para el LoB se

y en 30 días consecutivos (interserie) y 3 muestras por día,

analizaron 5 pools de un calibrador de 0 mUI/L. Al obtener

se calculó la media, desviación estándar y CV.

una distribución gaussiana de resultados se aplicó la fórmula

Linealidad: Se realizó una serie de 6 determinaciones de

LoB=XB+(1,645 x SDB) = 0,0006 mIU/L. Par el LoD se

litio con unas concentraciones comprendidas entre 2,63-

analizaron pools de sueros de TSH frenada. Por la

0,225 mmol/L, efectuándolas por triplicado, se calculó la

distribución gaussiana de resultados se aplicó la fórmula

media, desviación estándar y análisis de regresión lineal.

LoD=LoB+( CßxSDs)=0,002 mIU/L, siendo SDs la varianza

Interferencias endógenas: Se estudiaron las debidas a

ponderada de cada pool y Cß= los grados de libertad. Para el

hemoglobina, bilirrubina y triglicéridos. Se prepararon 7

LoQ, se analizaron previamente pools de imprecisión

alícuotas de distinta concentración de cada interferente y

cercana al 10%. LoQ=0,0058 mIU/L (CV=10%). La linealidad de

añadiéndosele un espécimen control (PNU), cada muestra se

la técnica comprende el intervalo de 0,000-115 mIU/L según

valoró por triplicado. Se calcularon media, desviación

CLSI EP6-A. Para la precisión las concentraciones analizadas

estándar, homogeneidad de las varianzas. Además se

fueron de 0.339, 5.056 y 13.673 mIU/L, obteniéndose una
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imprecisión de 3.06%, 4.51% y 4.24% respectivamente, según

RESULTADOS

CLSI EP5-A2. Para la comparación, según CLSI EP-A2, se

El HemCheck presentó una Sensibilidad de 93,94% y

procesaron 74 muestras (x2) abarcando el rango de medida

Especificidad de 95,56%. Entre los resultados positivos el

0.0265 – 33.850 mUI/L. Del análisis de regresión Passing-

22,6%

Bablock se obtuvo: r=0.992; intersección= -0.12(-0.25 a -

hemorroides y 61,3% algún tipo de enfermedad inflamatoria

0.01);

intestinal.

pendiente=

1.11(1.04-1.14).

Se

calcularon

las

se

diagnosticó

como

pólipos

o

CCR;

16,1%

diferencias entre métodos en distintos niveles de decisión

El Simple FOBT presentó una Sensibilidad de 94,74% y

clínica. Sólo en el nivel de 0.4mUI/L se exceden las

Especificidad de 81,25%. Entre los resultados positivos el

diferencias tolerables según CVb.

18,5% se diagnosticó como pólipos o CCR; 13% hemorroides

CONCLUSIONES

La

determinación

de

TSH

por

LOCI

y 68,5% algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal.

(Dimensión Vista®) es un inmunoensayo de 3º generación.

DISCUSIÓN

La comparación permite la transferibilidad de datos. Las

Ambos métodos resultan ser de elevada sensibilidad,

diferencias obtenidas entre ambos pueden atribuirse a sus

aplicables al cribado de CCR. La diferencia más evidente

distintas sensibilidades funcionales (0,011 para E170;

entre ellas es la especificidad ya que el método Simple FOBT

0,0034 para D.Vista par un CV=20%)

presenta un límite de detección sustancialmente más bajo
que el HemCheck(4 ng/mL frente a 50 ng/mL), apareciendo

766

más resultados falsos positivos.

EVALUACION DE DOS MÉTODOS DE DETECCIÓN DE

767

SANGRE OCULTA EN HECES
CÉSAR MÁRQUEZ, M.; LASIERRA MONCLÚS, A.; GONZÁLEZ

EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCION SST Y SST

IRAZABAL, Y.; GARCÍA RODRÍGUEZ, B.; SÁNCHEZ PARRILLA, M.;

II ADVANCE (BECTON-DICKINSON®) PARA LA

RELLO VARAS, L.;

DETERMINACION DE FT4, FSH Y CORTISOL.

SERVICIO BIOQUÍMICA CLÍNICA. H.U. MIGUEL SERVET -

GIMENEZ ALARCON, M.; CEREZO ARILLO, A.; PRADA DE MEDIO,

ZARAGOZA

E.;

SERRANO

MARTINEZ,

S.;

BELINCHON

TORAL,

M.;

FRANQUELO GUTIERREZ, R.;
INTRODUCCIÓN

HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ - CUENCA

El cáncer colorrectal (CCR) es el segundo tipo de cáncer más
frecuente, tras el de pulmón en el hombre y el de mama en

INTRODUCION: Los tubos para recoger sangre pueden

la mujer. Está descrito que el diagnóstico precoz de la

aportar valores diferentes para técnicas de inmunoanálisis

enfermedad lograría una disminución de la incidencia y

(hormonas, marcadores tumorales,…) dependiendo del

mortalidad de la enfermedad. Existen diversas pruebas para

fabricante, material del tubo, aditivos, incluyendo barreras

el cribado de CCR, entre ellas el Test de sangre oculta en

de gel o barreras físicas, activadores de la coagulación y/o

heces (SOH), sigmoidoscopia flexible, enema baritado y

anticoagulantes, entre otros. OBJETIVO: Estudiar si el

colonoscopia.

sistema SST II ADVANCE (pared de plástico;gel acrílico;

Aunque

muchas

veces

la

hemorragia

detectada

es

dimensiones: 13 X 75 mm) tenía alguna interferencia con

consecuencia de patologías no graves como hemorroides y

algunas de las hormonas rutinarias que analizamos en

fisuras anales, no se puede descartar la posible existencia de

nuestro laboratorio en el analizador INMULITE 2000

un CCR. Diversos estudios realizados mediante el test de

(SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS®), comparándolo con el

SOH, mostraron que aproximadamente un tercio estaba

tubo SST (pared de cristal; gel de poliéster, 13 X 75 mm), el

provocado por hemorragias del conducto anal, un tercio por

empleado

algún tipo de inflamación colorrectal y un tercio por

considerando como elemento de referencia el tubo SECO

carcinomas y pólipos.

SILICONADO del mismo proveedor. MATERIAL Y MÉTODOS:

OBJETIVO

Se extrajo sangre con los tres sistemas a estudiar a 40

El objetivo de este estudio es la evaluación de 2 métodos

pacientes, que acudieron para analítica de rutina a nuestro

inmunológicos para la detección de sangre oculta en heces.

Hospital, y tras firmar el consentimiento informado

MATERIAL Y MÉTODO

redactado para este estudio. Se centrifugaron los tubos en

Se seleccionaron 103 casos en los que se había realizado el

condiciones estándar, siguiendo las indicaciones de BD®.Se

test de SOH mediante el método HemCheck (Menarini) y

determinaron en el analizador INMULITE 2000: FT4, FSH,

otros 110 casos realizados con Simple FOBT (Operon)

Cortisol. El tratamiento estadístico (T de Student de datos

siguiendo las instrucciones de cada fabricante. Ambos se

apareados) se realizó con el programa SPSS 11.0 y Excel.

tratan de un análisis cualitativo por inmunocromatografía,

RESULTADOS: Para cada analito se determinaron la mediana

con identificación selectiva de hemoglobina humana. Se

de las diferencias, porcentaje de las diferencias de la

revisaron las historias clínicas de cada paciente para conocer

mediana y el grado de significación (considerando que

su diagnóstico y evolución.

existen diferencias estadísticamente significativas si p<0.05)

Se han excluido del estudio aquellos casos que aún

para cada pareja de tubos, respectivamente:

tradicionalmente

en

nuestro

hospital,

presentando un resultado positivo, no se encontró ninguna

FT4: SST-ESTÁNDAR: 0,126ng/ml (0,101/0,151); 11,8%;(p =

evidencia

0,000). ADV-ESTÁNDAR: -0,0001ng/ml (-0,0269/0,0271);

en

diagnóstico.

la

historia

clínica

que

confirmase

el

0,00%;(p = 0,367). FSH: SST-ESTÁNDAR: -0,38ng/ml (-0,70/ -
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0,06); -5,08%;(p = 0,009). ADV-ESTÁNDAR: -0,23ng/ml (-

Consorcio Hospital General Universitario de Valenc -

0,57/ -0,11); -2,86%;(p = 0,026). COR: SST-ESTÁNDAR:

Valencia

0,34ng/ml (-0,13/0,81); 0,02%;(p = 0,535). ADV-ESTÁNDAR:
0,0001ng/ml

0,642).

Introducción:La vitamina D es un precursor hormonal

CONCLUSIONES: No existen diferencias estadísticamente

esteroide liposoluble producido principalmente en la piel

significativas con el tubo ADVANCE para COR y FT4 pero si

por efecto de la luz solar que también se incorpora al

para FSH, aunque no son significativas clínicamente (-2.4%

organismo a través de los alimentos, si bien en menor

frente

diferencias

medida. Si se desea conocer el estado general de la vitamina

estadísticamente significativas con le tubo SST para FT4 y

D es preciso medir la concentración de 25-hidroxivitamina

FSH que además tendrían significación clínica en el caso de

D3, ya que este metabolito es el mayor depósito de vitamina

la FT4 (±11.8% frente al ±10% aceptado). En nuestra opinión

D en el cuerpo humano.

al

(-0,4816/0,4818);

±15%

aceptado).

0,00%;(p

=

Existen

este tipo de estudios deben realizarse cuando los sistemas

Las concentraciones bajas de esta vitamina son causa

de extracción se modifican, especialmente con aquellos

común de hiperparatiroidismo secundario, además de

analitos que son más susceptibles de afectarse.

asociarse

a

densidades

minerales

óseas

disminuidas.

Actualmente se reconoce su implicación en la disminución
768

del riesgo de padecer diabetes y numerosos cánceres por lo
que el interés de su determinación crece cada día a nivel

EVALUACION DE UN MÉTODO (FPIA) PARA EL ANALISIS DE

tanto intra como extrahospitalario lo cual ha hecho que se

EVEROLIMUS EN SANGRE TOTAL

haya incluido su análisis en la rutina de nuestro laboratorio

Macias Blanco, C.; Santotoribio Camacho, J.; Peralvo Rodiguez,

Objetivo: validación del método automatizado ROCHE ®de

M.; Anhichem , S.; Guerrero Montavéz, J.;

análisis para la determinación de 25-hidroxivitaminaD3 en

Hospital Virgen del Rocío - Sevilla

el autoanalizador Elecsys E170 respecto al método de
detección por RIA, considerado como de referencia. Evaluar

Introducción: everolimus (CERTICAN® de NOVARTIS) es un

la técnica automatizada de ROCHE ® para la determinación

fármaco inmunosupresor que se utiliza en combinación con

de 25-hidroxivitaminaD3.

ciclosporina y corticoides para lo profilaxis del rechazo

Material y Método:

agudo en pacientes sometidos a trasplante cardíaco y renal.

Se han analizado por duplicado por el método a validar y de

La población más beneficiada será el grupo de riesgo de

referncia, 50 muestras de suero, de individuos sanos y

enfermedad vascular del injerto.

enfermos con el autoanalizador Elecsys E170 por el método

Objetivos: evaluar la fiabilidad del método para la

de inmunoensayo quimioluminiscente y con las mismas

determinación de everolimus con la finalidad de monitorizar

muestras se ha determinado vitamina D por el método RIA

los niveles con exactitud en la practica clínica habitual.

considerado de referencia para determinar la especificidad

Material y métodos: everolimus se midió mediante

del método mediante el calculo de coeficiente de correlación

inmunoensayo de fluorescencia polarizada (FPIA). Los

de Pearson. Así mismo calculamos los coeficientes de

calibradores que se utilizan para la técnica son: A: 0,00, B:

variación intra e interserie y el límite de cuantificación.

2,5. C:5, D:10, E: 20 y F: 40 ng/ml.

El tratamiento de los datos estadísticos se ha hecho con el

Límite de detección: medido mediante 15 determinaciones

programa SPSS

de los calibradores A:0,00 y B:2,5 ng/ml.

Resultados:

Linealidad: se obtuvo diluyendo el calibrador F: 40 ng/ml a

De la comparación de la técnica para la determinación de

lo largo del rango de ensayo.

25-OH vitamina D3 respecto de la determinación con RIA se

Para la imprecisión utilizamos los coeficientes de variación

ha obtenido un coeficiente de correlación de 0’95.

(CV) intra (n=25) e interensayo (n=25 durante 5 dias) para

El coeficiente de variación intraensayo calculado ha sido

muestras de baja, media y alta concentración.

inferior a 10 % para una concentración media de vitamina D

Resultados: el límite de detección fue de 0,68 ng/ml.

que varía entre 21´7 ng/mL - 51’3ng/mL.

Linealidad: y=1,0183 – 0,3757, con R= 0,9897

La técnica presenta una buena sensibilidad y precisión.

CV intraensayo: 9,7; 8,1; 9,2 respectivamente.
CV interensayo: 11,8; 9,5; 6,1 respectivamente.

770

Conclusiones: la evaluación de la imprecisión ha sido
satisfactoria. Los resultados son precisos intra e interserie

EVALUACION DEL SISTEMA DG-GEL PARA LA

para los 3 niveles procesados y lineales a un amplio rango

DETERMINACION DEL GRUPO SANGUINEO EN EL TUBO DE

analítico con lo cual podemos afirmar que el método

FLUORURO

utilizado es perfectamente adecuado para la monitorización

Castelltort Escaler, R.; Hernández Hernández, R.; Ramal Muñoz,

de everolimus en sangre total.

R.; Martín Ruiz, S.; García Valcàrcel, M.; Navarro Olivella, J.;
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Laboratorio Bon Pastor - Barcelona

EVALUACION DE UNA TECNICA AUTOMATIZADA PARA LA

OBJETIVO:

DETERMINACION DE 25 –HIDROXIVITAMINA D3

Históricamente el grupo sanguíneo se ha determinado

Saez Tormo , g.; Cerdà Micó, C.; Torregrosa Sanchez, R.; Ocete

siempre recogiendo la sangre en un tubo conteniendo

Mochon, M.; Paz Saldarriaga, J.; Salvador Verdú, A.;

heparina,citrato
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bien

conteniendo

EDTA-3K,

como
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anticoagulante. El propósito de nuestro estudio es ver si el

Interferencia: se realizó el estudió la interferencia por

sistema DG-GEL puede ser utilizado para la determinación

bilirrubina total e indirecta para 18 parámetros: Cl, K, Na,

del grupo sanguíneo utilizando la sangre recogida en el tubo

Fosfatasa Alcalina, Amilasa, AST, CK, GGT, Ca, Urea, Glucosa,

de fluoruro para la determinación del

Creatinina, Colesterol, Proteínas Totales, Fe, Acido Úrico, PCR

test de O’Sullivan.

y factor reumatoide

MATERIAL:

Sensibilidad analítica: se realizaron diluciones seriadas de

Tarjeta DG GEL ABO/Rh,Serigrup Diana A1/B,DG- Sol

una mezcla de sueros partiendo de 5 mg/dL de PCR y 20

Wadiana Compact (GRIFOLS)

ng/mL de Ferritina.

Tubo de 3 ml para hemograma de EDTA-3K.Vacuette

Las muestras fueron procesadas según protocolo NCCLS.

Tubo de 3ml para test de O’Sullivan de NaF-K, Terumo

RESULTADOS:

METODO:

Las técnicas estudiadas son lineales, como mínimo, hasta el

Se determinaron simultáneamente el grupo sanguineo,

valor establecido por el fabricante.

según el fabricante ,en el tubo destinado al test de O’Sullivan

El límite de detección para la Ferritina se sitúa en 20 ng/mL,

y en el tubo de hemograma, en el aparato automático para

mientras que para la PCR es de 1 mg/dL.

determinación del grupo sanguíneo de la casa GRIFOLS (

Se observó interferencia por bilirrubina en las siguientes

Wadiana Compact), se determinó tanto el grupo sérico como

técnicas: Creatinina (a partir de 12 mg/dL de bilirrubina),

el hemático de cien pacientes, mujeres embarazadas a las

colesterol (18 mg/dL), proteínas totales (24 mg/dL) y GGT

que se solicitaba el test de O’ Sullivan .

(24 mg/dL) y acido urico (42 mg/dl)

RESULTADOS:

CONCLUSIONES:

El Wadiana Compact, (GRIFOLS) da los resultados como

La determinación de Ferritina demostró una linealidad

Positivo: ++++,+++, ++, +/-, Negativo : -

superior a la indicada por el fabricante (1100 ng/mL, frente a

Se descartaron 8 pacientes por presentar hemólisis, uno por

800 ng/mL), mientras que la sensibilidad funcional no (20

discrepancias entre el resultado del fluoruro y del EDTA, y

ng/mL frente a 15 ng/mL). El fabricante está reformulando

tres

un nuevo reactivo para mejorar este punto.

por presentar tanto en uno y otro tubo la señal de alarma “E”

El

(exceso de muestra).El resto de los pacientes 89 dieron el

especificaciones del fabricante.

resto

de

parámetros

estudiados

cumplieron

las

mismo

Las determinaciones de colesterol, creatinina, proteínas y

resultado (cuatro cruces),excepto en dos que se mostró más

GGT se van a ver afectadas por la bilirrubina, tanto total

sensible la determinación en el tubo de fluoruro, al dar

como directa

(++++) en este y (+++) en el tubo de EDTA-3K.
772
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EVALUACION INTERNACIONAL Cobas711 ROCHE®:
EVALUACION INTERNACIONAL Cobas711 ROCHE®:

PRECISIÓN Y COMPARACIÓN DE MÉTODOS. RESULTADOS

LINEALIDAD, SENSIBILIDAD FUNCIONAL e INTERFERENCIA

PRELIMINARES

POR BILIRRUBINA RESULTADOS PRELIMINARES

Barrenetxea Iparraguirre, E.; Mar Medina, C.; Ajuria Moretin, I.;

Ajuria Moretin, I.; Mar Medina, C.; Barrenetxea Iparraguirre, E.;

Gago Gomez, M.; Amoroto Del Rio, E.; Bereciartua Urbieta, E.;

Caballero Monge, A.; Pascual Usandizaga, P.; Bereciartua

Baranda , R.; Schinzel , R.; McGovern , M.;

Urbieta, E.; Baranda , R.; Schinzel , R.; Mc Govern , M.;

Hospital de Galdakano-Usansolo - Galdakao

Hospital de Galdakano-Usansolo - Galdakao
INTRODUCCION: El c711 es un nuevo analizador de química
INTRODUCCION: El c711 es un nuevo analizador de química

clínica

clínica

con

aplicaciones de fotometría, turbidimetría e ISE. Presenta una

aplicaciones de fotometría, turbidimetría e ISE. Presenta una

configuración de dos módulos gemelos, mas un módulo ISE,

configuración de dos módulos gemelos, mas un módulo ISE,

con un rendimiento analítico teórico de 4000 test/hora

con un rendimiento analítico teórico de 4000 test/hora

y1800 ISE. Cada módulo consta de dos neveras y dos juegos

y1800 ISE. Cada módulo consta de dos neveras y dos juegos

de pipetas.

multicanal

de

acceso

discreto

aleatorio

multicanal

de

acceso

discreto

aleatorio

con

de pipetas.

OBJETIVOS: Validación del equipo en relación con los

OBJETIVOS: Validación del equipo en relación con los

requisitos de calidad exigidos por FDA y IVDD. Para ello se

requisitos de calidad exigidos por FDA y IVDD, en cuanto a la

estudia la imprecisión y la comparación de métodos, para 24

linealidad, interferencia debida a bilirrubina total e indirecta

parámetros representativos de bioquímica y proteínas

y sensibilidad funcional de PCR y Ferritina.

específicas. Asimismo se realizó el estudio de precisión de

MATERIAL Y METODOS

los módulos, tanto juntos como por separado, así como de

Linealidad: se estudió para 20 parámetros. Se utilizaron

sus unidades de pipeteo.

Precilin-L®, S ®y E ®de Roche® para Cl, K, Na, Fosfatasa

MATERIAL Y METODOS: Los parámetros evaluados fueron:

Alcalina, Amilasa, AST, CK, GGT, Ca, P, Urea, Glucosa,

Ca, P, Mg, Cl, K, Na, Fosfatasa Alcalina, Amilasa, AST, CPK,

Creatinina, Colesterol, Proteinas Totales, Fe, Mg, Triglicéridos

GGT,

y Acido Úrico Para PCR y Ferritina se utilizaron mezclas de

Colesterol, HDL-Colesterol, Proteínas Totales, Triglicérido,

sueros con altas concentraciones .

Acido

Bilirrubina
Úrico,
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Reumatoide. Para el estudio de imprecisión (protocolo EP5-

Precisión Gem4000: los CV de los 3 componentes fueron

A2

inferiores a 2,7%, excepto el del lactato que resultó 5,4%

NCCLS)

se

utilizaron

12

materiales

de

control

comerciales, así como diferentes mezclas de suero. Para el

(media de 0,88mmol/l).

estudio de comparación de métodos se utilizó como

Precisión Omni S: los CV de los 3 componentes fueron

referencia el sistema modular DPP, ROCHE®. El análisis

inferiores a 2,7%, excepto el de lactato que fue 3,8% para una

estadístico de los datos se realizó mediante los métodos no

media de 1,9 mmol/l y el de glucosa que resultó 4,8% para

parametricos de Passing-Bablok y Spearman.

una media de 5,7 mmol/l.

RESULTADOS:

La

imprecisión

total

para

todos

los

Glucosa: comparación de métodos (n = 81); máx-mín: 0,6-

parámetros analizados estuvo en el rango de 0,5 a 3 %,

28,2 mmol/l; medianas Gem-Omni: 6,55-6,49 mmol/l;

excepto para la AST, Bilirrubina total y HDL-Colesterol, en

Passing-Bablok: Omni = 0,22 (0,0-0,39) + 0,99 (0,96-

cuyo caso los CV fueron de 4.3, 4 y 3.5 % respectivamente.

1,02)*Gem. Bland-Altman (diferencia (95%): 0,14 (0,0-0,28)

Comparación de métodos: para los parámetros estudiados,

mmol/l.

las pendientes obtenidas se encontraban entre 0.95 y 1.05

Ion calcio: comparación de métodos (n = 81); máx-mín:

(excepto

0,94

0,66-1,36 mmol/l; medianas: 1,10-1,13; Passing-Bablok:

respectivamente). La ordenada en el origen, se mantuvo en

Omni = -0,12 (-0,31 a 0,01) + 1,13 (1,0 -1,3)*Gem. Bland-

el rango de +/- 5, excepto para Cl y Fe (5,52 y 5,75

Altman (diferencia (95% CI): 0,02 (0,01-0,03) mmol/l.

Ca

y

HDL:

pendientes

de

1,127

y

respectivamente). Los coeficientes de correlación estuvieron

Lactato:comparación de métodos (n = 81); máx-mín: 0,3-

entre 0,95 y 1, excepto para Na y Ca (0,83 y 0,77

16,0 mmol/l; medianas: 3,7-4,7; Passing-Bablok: Omni = -

respectivamente).

0,09 (-0,20 a 0,04) + 1,29 (1,24-1,32)*Gem; Bland-Altman

CONCLUSIONES: la imprecisión obtenida es altamente

(diferencia (95%): 1,05 (0,82-1,28) mmol/l.

satisfactoria (teniendo en cuenta que el analizador utiliza

Conclusiones

dos sistemas de medida y cuatro unidades de pipeteo). El

La exactitud es aceptable según los criterios CLIA para la

estudio de comparación de métodos muestra una alta

glucosa y el ion calcio; no hay diferencias, clínicamente

concordancia entre las técnicas analizadas, lo cual era de

significativas, entre los dos métodos en los valores críticos

esperar debido a que utilizan la misma metodología. Sin

de decisión (2,8; 7 y 11,1 mmol/l para la glucosa y 1 mmol/l

embargo es de reseñar la baja correlación observada para Ca

para el ion calcio; la precisión es buena para el lactato pero

y Na

el error sistemático proporcional es del 29% y la diferencia
media supera 1 mmol/l; el error a la concentración crítica de

773

4 mmol/l es de 1 mmol/l. Los resultados de este componente
no son intercambiables.

GLUCOSA,ION CALCIO Y LACTATO COMPARADOS:GEM4000
VS OMNI S

774

AGUIRRE ENCINAS, O.; CEAMANOS MONTAÑES, C.; IDOATE
CERVANTES, I.; GUTIERREZ LIZARRAGA, M.;

HACIA LA AUTOMATIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO - PAMPLONA

LÍQUIDOS BIOLÓGICOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO.
DEL POZO LUENGO, S.; BURGOS ALVES, M.; NOGUERA VELASCO,

En este estudio se comparan los resultados obtenidos de

J.; MARTINEZ LOPEZ, J.; MARTINEZ HERNANDEZ, P.;

glucosa, ion calcio y lactato en sangre entre los “analizadores

H. U. VIRGEN DE LA ARRIXACA - EL PALMAR. MURCIA

de pH y gases” Gem Premier 4000 (Instrumentation
Laboratory™) y Omni S (Roche™).
Tanto

Gem4000

potenciométricos

como
para

Omni
el

ion

Durante la realización de muestras de líquidos biológicos, el
S

utilizan

calcio

y

sensores

recuento celular y la fórmula leucocitaria diferencial son de

biosensores

suma importancia para conseguir esclarecer la patología

amperimétricos para glucosa (glucosa oxidasa) y lactato

desencadenante. La observación de líquidos biológicos en

(lactato oxidasa). En Gem4000 los elementos de reacción,

cámara citométrica es el método más utilizado actualmente

calibración, medición, toma de muestra y desperdicios están

en el laboratorio. Sin embargo, la tecnología de citometría de

incluidos en un cartucho desechable para 450 muestras que

flujo, la tinción fluorescente celular y el software de los

dura un mes. El equipo dispone de un sistema de calidad

analizadores hematológicos actuales ha hecho posible la

“inteligente”® automático. Omni S precisa de soluciones de

automatización del estudio de los líquidos biológicos de una

calibración y limpieza externas.

forma rápida usando un pequeño volumen de muestra.

Muestras de pacientes (n = 81) en jeringa anticoagulada con

Los líquidos biológicos recibidos en el Laboratorio de

heparina recibidas en los laboratorios de urgencias y rutina

Urgencias se procesaron durante tres meses de forma

fueron analizadas en los dos aparatos, inmediatamente una

manual (mediante recuento celular en cámara Bürker y

a continuación de la otra, siguiendo un protocolo estricto

tinción con líquido de Turk para fórmula diferencial) y

para evitar en lo posible la variabilidad preanalítica; la

automática en analizador Sysmex 5000 (Roche Diagnostics).

precisión entre días (n = 23) en cada equipo se valoró con

Los

dos controles externos propios.

mononucleares, eritrocitos/l) fueron anotados en una hoja

Resultados

Excel y posteriormente se realizó el análisis de regresión

datos

(leucocitos/l,

%

polimorfonucleares,

%

lineal no paramétrica de Passing-Bablock con el fin de
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comprobar si había equivalencia entre ambos métodos para

mecánico y suministra alimentación eléctrica al módulo. El

cada uno de los cuatro parámetros estudiados.

controlador de línea (LC-2) es el dispositivo que realiza el

Fueron realizados un total de 132 líquidos biológicos:

control de operaciones de todo el sistema de automatización

ascítico (n= 29), cefalorraquídeo (n=39 ), peritoneal (n=33),

total (HST-N). Registra los códigos de identificación de las

pleural (n=6) y sinovial (n=9). De los cuatro parámetros

muestras (ID), la información de las órdenes de análisis y

estudiados, en el recuento de leucocitos/l, % PMN y % MN el

controla el análisis de las muestras. El controlador del

análisis de regresión mostró equivalencia entre ambos

sistema de automatización de Laboratorio para el HST

métodos. Sin embargo, no se obtuvo equivalencia en el

(LASC) recibe las órdenes de análisis del “host” y controla el

parámetro eritrocitos/l. Cuando el test de Passing-Bablock

sistema de transporte. Recibe asimismo los resultados de los

se aplicó al parámetro leucocitos/l en cada uno de los

analizadores y los transmite al “host”. El terminal de código

distintos tipos de líquidos biológicos estudiados se obtuvo

de barras BT-1 se utiliza para leer la identificación del tubo y

en todos los casos equivalencia entre los dos métodos

del rack. Y la unidad de Giro (TU-1) se utiliza para conectar

ensayados.

las líneas de transporte de racks que estén dispuestas entre

El analizador hematológico Sysmex 5000 podría usarse para

si en ángulo recto.

determinar el recuento leucocitario y fórmula diferencial en

La introducción del HST310-XE no sólo mejora aspectos

muestras de líquidos biológicos, aunque actualmente no

ambientales del trabajo a través una mínima manipulación

sería equivalente el recuento eritrocitario

de las muestras y de una simplificación y mejora del flujo de
trabajo, sino también por la eficiencia en las tareas analíticas

775

del laboratorio, y el acortamiento del tiempo de espera de
los datos analíticos.

HST310-XE Y LA AUTOMATIZACIÓN TOTAL DEL
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA

776

FERRANDO GOSP, F.; ESTEBAN GONZALEZ, R.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE - VALENCIA

IMPLANTACION DE UN NUEVO METODO DE VELOCIDAD
DE SEDIMENTACION GLOBULAR

Adicionalmente

a

los

analizadores

de

laboratorio

Erkiaga Telleria, S.; Rubio Ollo, I.; Hernández Vázquez, L.;

sofisticados y del procesado de los datos, la introducción de

Olazabal Eizaguirre, I.; Etxeberria Otaegi, M.; Sasieta Altuna,

varios instrumentos automatizados en el laboratorio clínico

M.;

para el transporte de muestras ha contribuido a que la

LABORATORIO DE BIOQUIMICA. HOSPITAL DE CRUCES -

sistematización de la automatización total en el laboratorio

BARACALDO

pueda aportar la emisión de los datos analíticos clínicos de
forma rápida, incrementando la eficiencia del trabajo del

Introducción

laboratorio, a conseguir una mayor seguridad en la tarea

La velocidad de sedimentación globular (VSG) es un

asistencial y a posibilitar la reducción en la exposición a

parámetro inespecífico que se utiliza para detectar procesos

amenazas biológicas.

inflamatorios. Su determinación se realiza habitualmente en

Tras la implantación en nuestro laboratorio de hematología

muestra de sangre total citratada

automatizada del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital

Objetivo

Universitario La Fe, conectando los 3 XE2100 y con una

El Laboratorio va a incorporar un nuevo equipo que permite

carga asistencial de alrededor de 1200 muestras sanguíneas

la determinación de la VSG en el mismo tubo utilizado para

diarias,

de Transporte de Muestras de

la hematimetría (EDTAK2) lo que simplifica el proceso

Hematología HST310-XE se han evaluado sus ventajas y del

del

Sistema

preanalítico. Para su puesta en marcha, realizamos un

sistema de automatización total del laboratorio.

estudio previo de correlación con el método utilizado hasta

El HST310-XE envía mediante la unidad de inicio de

el momento y establecimos nuevos valores de referencia.

muestras (STY-N) las muestras a la siguiente unidad, de

Material y Métodos

acuerdo con las condiciones de proceso del sistema. Las

Se analizaron 570 muestras de pacientes en los que se

muestras se ubican en racks de 10 tubos, hasta un máximo

determinó la VSG por los 2 equipos. Uno de los equipos

de 20 racks. Además, dispone de una Unidad de control del

(Vesmatic 30. Menarini S.A.) requería sangre citratatada y el

STY-N que comunica con las unidades, lleva el control

otro (Test 1 BCL. Alifax S.P.A.) sangre con EDTAK2 como

mecánico y suministra alimentación eléctrica al módulo. La

anticoagulante.

cinta transportadora (CVR-N) contiene la línea de medida y

Para establecer los nuevos valores de referencia, se

la de salto, enviando los racks de muestras a través de una u

analizaron 253 pacientes procedentes de Centros de Salud

otra según la necesidad de medida, en combinación con el

con hematimetría dentro de los rangos de normalidad y

módulo Deslizador (RS). El RS-N es el dispositivo que envía

valores de VSG por debajo de 20 en el método anterior.

los racks de las muestras, eligiendo entre la línea de medida

El método que se empleaba hasta el momento estaba

o la de salto del CVR-N, los recibe asimismo de ambas líneas,

basado en la centrifugación y posterior sedimentación. En el

y los envía a la unidad final (SKY). El SKY-N recibe y

nuevo equipo la valoración de la VSG se realiza por

almacena los racks de muestras después de finalizar su

fotometría cinética capilar. Se mide la cadencia de formación

análisis, hasta un máximo de 20 racks. La Unidad de Control

de los agregados de hematíes y su tamaño en la fase de

SKY-N se comunica con las unidades, lleva el control
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agregación mediante la determinación de la densidad óptica

778

de la muestra en un sistema capilar.
Resultados

LDL-COLESTEROL: COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS

La comparación entre ambos métodos se realizó por el

PARA SU OBTENCIÓN.

método de Passing-Bablock presentando los siguientes

GARCÍA CABALLERO, F.; GUERRERO NAVARRETE, N.; JIMÉNEZ

datos. Ecuación de regresión y=1.8889x+2. Ordenada en el

TORRES, R.; JIMÉNEZ MACHADO, R.; SÁNCHEZ FORNIELES, E.;

origen, 2 (1-3.617). Pendiente, 1.8889 (1.7647-2).

VICIANA CABRERIZO, M.;

El análisis de los resultados nos indica que ambos métodos

HOSPITAL LA INMACULADA - HUÉRCAL OVERA (ALMERÍA

no son superponibles.
Los nuevos valores de referencia que se han establecido son

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

los siguientes:

La evolución continua que se produce en el Laboratorio

Hombres 1-50 años, 2-30 (n=29); 51 a 70 años, 2-36 (n=27);

Clínico hace que se introduzcan nuevas metodologías para

>71 años, 2-49 (n=16)

mejorar la calidad de los resultados obtenidos, esto crea la

Mujeres 1-50 años, 2-35 (n=59); 51 a 70 años, 2-40 (n=43);

necesidad de realizar periódicamente un estudio de

>71 años, 2-49 (n=23)

comparación de métodos para establecer la transferibilidad

Conclusión

de los resultados.

El nuevo método implantado no es superponible al anterior

En el perfil lipídico, el colesterol LDL (LDL-c) reviste la

presentando valores superiores.

mayor importancia clínica en el pronóstico de la esclerosis

Para su implantación, se han tenido que establecer nuevos

coronaria. Por esta razón la medida debe ser lo más exacta

valores de referencia.

para conseguir el objetivo terapéutico adecuado.
MATERIAL Y MÉTODOS

777

Se analizaron un total de 206 muestras para comparar los
resultados obtenidos por el cálculo de la concentración de

INTERCAMBIABILIDAD

DE

RESULTADOS

ENTRE

DOS

LDL-c mediante la fórmula de Friedewald. Esta fórmula se

ANALIZADORES PARA LA HBA1C

basa

SICILIA PIÑERO, J.; DE PAULA GONZALVEZ, D.; HEREDIA

determinación de triglicéridos, así como una precipitación

GALVEZ, B.; DOMENECH PERIS, A.; MIRETE BACHILLER, S.;

de las partículas de HDL. Pero tiene sus limitaciones cuando

HOSPITAL LA VEGA - MURCIA

aparecen

en

dos

determinaciones

cantidades

mínimas

de

de

colesterol,

una

quilomicrones

o

lipoproteínas anormales, proporcionando valores falsos
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:

disminuidos de LDL-c. Esto hace necesario el empleo de un

En nuestro hospital, la determinación de Hba1c se realiza

método alternativo, nosotros hemos optado por el test

mediante HPLC en analizador HA-8110 de Menarini. Se ha

enzimático homogeneo para la determinación cuantitativa

adquirido recientemente otro analizador debido al aumento

directa de Roche Diagnostic (LDL-C plus 2ª gen.) para

en la demanda de peticiones de Hba1c. Queremos

Hitachi/Modular. Para la comparación de los resultados se

comprobar

utilizó el test de regresión lineal simple y correlación, según

si

los

resultados

obtenidos

por

ambos

analizadores son intercabiables y transferibles, y por tanto si

la recta y= ax+b

existe una buena correlación entre ambos sistemas.

RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODOS:

Los coeficientes de la ecuación de regresión, con sus

Se procesaron un conjunto de muestras en paralelo por el

intervalos de confianza del 95% y el coeficiente de

analizador HA-8110 de Menarini y por el Variant-II de Bio-

correlación de Pearson fueron:

rad. Ambos analizadores procesan la muestra mediante

(x= Fórmula de Friedewald, y= Modular/Roche )

cromatografía

líquida

de

alta

resolución

(HPLC)

de

intercambio iónico.

a= 1.042 (1.013/1.071)

b=

-3.633(-7.235/-0.031)

r=0.981 n=206

Se procesaron 109 muestras de sangre anticoagulada con

CONCLUSIONES

EDTA-K3

La comparación de los resultados detecta una buena

por

ambos

analizadores

obteniendose

los

resultados en %.

correlación, hay diferencias proporcionales que no son

El estudio de correlación se llevó a cabo con el método no

significativas, los resultados son transferibles y obviamos la

paramétrico de Passing Bablock.

limitación que presenta la fórmula de Friedewald cuando

RESULTADOS:

hay presencia de quilomicrones, con lo cual se produce una

Y=Variant-II; X=HA-8110 obteniendose r= 0.995, b= 1.022,

mejora en la determinación de LDL-c.

a= 0.03.
Y= bX + a

779

CONCLUSIONES:
A la vista de los resultados vemos que existe buena

MACROCREATINA KINASA TIPO I Y II: CONFIRMACIÓN DE

correlación entre los dos sistemas, no detectandose error

FALSAS ELEVACIONES DE LA ACTIVIDAD DE LA CREATINA

sistemático, pudiendo considerar transferibles los resultados

KINASA MEDIANTE DOS MÉTODOS COMPLEMENTARIOS.

obtenidos por ambos analizadores.

MARTÍNEZ LABORDE, C.; RAMOS CORRAL, R.; RODELGO
JIMÉNEZ, L.; OUGNOU , M.; LAMUÑO SÁNCHEZ, D.; FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, E.;
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COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

Dado que la vida media de la paratirina (PTH) es muy corta
(3-5 minutos), la disminución de su concentración sérica en

Introducción

más de un 50% tras la resección quirúrgica es uno de los

La macrocreatina kinasa tipo I (MCK-I) es un complejo

criterios recomendados para valorar la eficacia de la

formado por la polimerización de isoenzimas de la

intervención en los hiperparatiroidismos primarios.

creatinina kinasa, CK-BB o CK-MM con IgG. La macrocreatina

En este estudio valoramos la exactitud de la determinación

kinasa tipo II (MCK-II) es una forma oligomérica de la CK

de paratirina intacta en el analizador Access de Beckman-

mitocondrial. Estos inmunocomplejos producen resultados

Coulter™. Se trata de un método quimioluminiscente,

falsamente elevados de las actividades de CK y CK-MB

inmunoenzimático, tipo sándwich, con anticuerpos contra la

medidos por el método de inmunoinhibición, de modo que

PTH marcados con fosfatasa alcalina que genera luz. La

su identificación y comprensión resultan fundamentales

señal,

para la correcta interpretación de los resultados en la

proporcional a la concentración y comparada con la curva de

práctica clínica.

calibración (6 puntos) que es estable 28 días. La precisión

Objetivo

leída

por

un

luminómetro,

es

directamente

entre días se estudió con controles a dos concentraciones

Presentamos

permite

(Liquicheck Specialty Immunoassay, BioRad) durante un

complementar y confirmar los resultados obtenidos por el

período de 28 días (n = 21) con el mismo lote de reactivos y

método del polietilenglicol (PEG) para precipitación de

la misma curva de calibración. El error sistemático se midió

macroenzimas1.

comparando la media obtenida de replicados en 21 días con

Material y Métodos

el valor medio asignado. El límite de detección se determinó

Se seleccionaron 16 pacientes que acudieron a nuestro

analizando 10 veces el calibrador de concentración cero.

servicio de urgencias durante el segundo semestre de 2007,

Suero de pacientes escogidos al azar (n = 62) se analizaron

cuyos valores de CK-MB fueron superiores a los valores de

simultáneamente en Access y en Modular (Roche™) que

CK total. Se separaron dos alícuotas, a la primera se le aplicó

utiliza

el

quimioluminiscente. También se analizaron muestras de

método

un

del

método

PEG

para

sencillo

que

precipitar

las

posibles

un

inmunoanálisis

macroenzimas existentes y la otra fue calentada 20 minutos

pacientes

a 45ºC2 para desnaturalizar la CK y CKMB libre, permitiendo

paratiroidectomía.

medir la actividad debida a los inmunocomplejos que son

Resultados

antes

y

después

(biotina-estreptavidina)
de

ser

sometidos

a

termoestables. Se determinaron los valores de CK y CKMB

Los CVs fueron 3,9% para una media obtenida de 23,8 pg/ml

por ambos métodos en un analizador Vitros® Fusion

(28 días, n = 21) y 3,7% para una media de 231 pg/ml (28

(Orthoclinical Diagnostics).

días, n = 21); para una media de 6,4 pgl/ml el CV fue de 3,5%.

Resultados

El límite de detección, calculado como media del calibrador

Los niveles medios de CK y CKMB fueron 195.7 mU/mL y

de concentración cero más 3 SD, resultó 0,8 pg/ml con un CV

348.0 mU/mL (170,1%) respectivamente, y los valores

de 17,7%. La diferencia con el valor asignado fue -0,9% para

medios de CK tras precipitación con PEG y calentamiento a

24 pg/ml y -3% para 239 pg/ml. Rango de resultados: 1-808

45ºC fueron 51.6 mU/mL y 122.6 mU/mL respectivamente.

pg/ml; medianas (Modular-Access) = 82-92; regresión lineal

La CK calculada media fue 96.5 % con respecto al valor

no paramétrica (n=62); y = -1 (-4 a 0) + Modular*1,13(1,10-

medido inicialmente.

1,16). Diferencia media porcentual (95% CI): 8,2% (4,2-12,8%)

Conclusión

Conclusiones:

El tratamiento que presentamos para determinar la

Como la determinación de paratirina intraoperatoria obliga

presencia de macrocreatinasemia permite confirmar la

a disponer de un analizador cercano al quirófano o, en su

validez

la

defecto, a uno cuya carga de trabajo no impida la entrega

precipitación por el método del polietilenglicol, el cual no

rápida de resultados, se pone en marcha un procedimiento

está validado, a pesar de ser ampliamente utilizado en la

con un tiempo de incubación acortado y un protocolo de

precipitación de distintos macroenzimas.

actuación especial que permita el procesamiento rápido de

1. Fahie-Wilson, M. Burrows, S. Prevalence of increased

las 3, o más, muestras enviadas simultáneamente al

serum creatine kinase activity due to macro-creatine kinase

laboratorio. La exactitud del Access es buena a las

and experience of screening programmes in district general

concentraciones normalmente encontradas en el pre y

hospitals. Ann Clin Biochem 2007; 44: 377-383.

postoperatorio. El tiempo de respuesta entre la recepción de

2. Lang H, Würzburg U. Creatine kinase, an enzyme of many

las 3 muestras y el informe de resultados es de 25 minutos.

forms. Clinical Chemistry 28/7, 1439-1447 (1982).

Dado que lo que se trata de comprobar es una disminución

de

los

resultados

obtenidos

mediante

del 50%, los dos métodos son igualmente válidos aunque
780

haya diferencias entre ellos.

MEDICIÓN DE PARATIRINA INTRAOPERATORIA EN ACCESS
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Muñoz García, M.; Iguaz Pascual, F.; Borque De Larrea, L.;
Hospital San Pedro - Logroño

PORFIRINAS:

EVALUACIÓN

DE

UNA

TÉCNICA

DE

SCREENING
INTRODUCCIÓN

MARTÍNEZ LABORDE, C.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; CALAFELL MAS,

La HbA1c (hemoglobina glicosilada) permite el seguimiento

M.; RAMOS CORRAL, R.; ARÉVALO PÉREZ, M.; FERNÁNDEZ

del paciente diabético y evita sus complicaciones a largo

RODRÍGUEZ, E.;

plazo. La Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) es

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

el procedimiento de referencia por la DCCT para medir la
HbA1c, aunque también se usa la inmuturbidimetría.

Introducción

OBJETIVOS

Las porfirias son un grupo heterogéneo de trastornos

1º Ensayar un kit comercial para la determinación

causados por un déficit parcial, genético o adquirido, de las

inmunoturbidimétrica de la HbA1c, 2º Comparar los

enzimas que regulan la biosíntesis del grupo hemo. Entre las

resultados con HPLC, 3º Adaptar y optimizar el método

manifestaciones clínicas más frecuentes se encuentran dolor

turbidimétrico y 4º Estudiar el efecto de la temperatura en la

abdominal,

estabilidad de la muestra.

hipertensión,

náuseas,

vómitos,

taquicardias

y

estreñimiento,

sudoración,

íleo,

todas

ellas

MATERIAL Y MÉTODOS

consecuencia de una disfunción global del sistema nervioso.

Se determinó la HbA1c en 100 muestras de sangre total de

Así mismo son frecuentes manifestaciones cutáneas cuya

pacientes diabéticos: por HPLC en el Variant II Turbo de

intensidad

BioRad y por inmunoturbidimetría en el Abx Pentra 400. En

fotosensibilidad,

el Pentra se utilizó el protocolo de BioSystem (HbA1c-Turbi

hipertricosis e hiperpigmentación.

dependerá

del

formación

tipo
de

de

porfiria

vesículas

o

como

ampollas,

Kit).La correlación se estudió mediante el procedimiento no

Objetivo

paramétrico

Evaluar el punto de corte utilizado en el método de

de

Passing-Bablock

y

el

coeficiente

de

correlación de Pearson. El efecto de la temperatura se

screening

analizó en muestras hemolizadas y tras su congelación a -

determinación de uroporfirinas (URO) y coproporfirinas

20ºC. La imprecisión se estudió utilizando 3 muestras con

(COPRO).

diferentes valores de HbA1c.

Materiales y Métodos

empleado

en

nuestro

laboratorio

para

la

RESULTADOS

Para el screening se empleó la técnica de la segunda

En la comparación se obtuvieron las rectas de regresión: y =

derivada utilizando un espectrofotómetro PU8750. Para ello

mx+b, siendo y= % de HbA1c en Pentra 400, x= % de HbA1c

se realizó un barrido entre 380-440 nm, considerándose el

en Variant II:

resultado positivo si el valor de la segunda derivada entre

?

Protocolo del fabricante: pendiente (m)= 1.2118

401-406 nm era mayor o igual a -3.0. Para la cuantificación

(IC95 %= 0.0722-1.3787), ordenada en el origen (b)= 0.8494

de URO y COPRO en las muestras positivas del screening se

(IC95 %= -1.8345-0.0156 ), Coeficiente de correlación de

empleó una técnica espectrofotométrica utilizando un

Pearson (r= 0.8829)

espectrofotómetro Lambda 40, Perkin-Elmer. Se midió la

Inicialmente la inmunoturbidimetría ofrecía una elevada

absorbancia a 380, 401 y 430 nm en el caso de COPRO y a

imprecisión y una mala correlación con HPLC, por lo que se

380, 406 y 430 nm en el caso de URO.

modificaron algunas condiciones del ensayo: volumen de

Resultados

muestra y tampón de reacción

Se analizaron 548 muestras recibidas durante el 2007 en la

?

sección de Química Clínica de nuestro Hospital. En el

Protocolo modificado: m=0.9713 (IC95 %= 0.9333-

1.0079), b=0.222 (IC95 %= -0.0337-0.48), r= 0.9811

screening, 29 muestras (5.3%) resultaron ser positivas. Los

CV (inicial)> 7 %; CV (modificado) < 1.3 %

resultados de la cuantificación fueron: URO 16 negativas

No existen diferencias significativas (prueba de t de

(55.2%) y 13 patológicas (44.8%, un 2.4% sobre el total de

Student) entre los % de HbA1c antes y después de la

peticiones) y para las COPRO 23 negativas (79.3%) y 6

congelación a -20ºC .

patológicas (20.7%, un 1.1% sobre el total de peticiones).

CONCLUSIONES

Conclusión

1.El kit de BioSystem con su protocolo de ensayo mostraba

Tanto en el análisis de URO, y especialmente en el de

una elevada imprecisión y diferencias significativas con

COPRO, el reducido número de muestras patológicas tras la

HPLC. El problema residía en la medida de la Hb total por

cuantificación hace necesario un posterior estudio para

espectrofotometría.

valorar la posible modificación de los valores de corte

2. La imprecisión debida a la elevada variabilidad en la

empleados en la técnica de screening.

medida de Hb total, mejoró al modificar el tampón de
reacción y la cantidad de muestra.

783

3. El Kit HbA1c-Turbi adaptado al autoanalizador Pentra
puede ser utilizado en la determinación de HbA1c

PRACTICABILIDAD DE LA AUTOCALIBRACION EN LA

mostrando buena correlación y transferibilidad con HPLC.

EVALUACION DEL AUTOANALIZADOR DIMENSION VISTA®

4. Es posible conservar las muestras hemolizadas a - 20ºC .

Lillo Muñoz, J.; Arrebola Ramirez, M.; Rodríguez Espinosa, M.;
Diez de los Rios Carrasco, M.; Dayaldasani Khialani, A.; Perez
Valero, V.;
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Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Mála - Málaga

INTRODUCCIÓN

Introducción: El analizador Dimension Vista® 1500 de Dade

(CK) puede deberse a diversas patologías como daño

Behring, es un sistema diseñado para utilizar distintas

muscular, miocarditis, distrofia muscular y poliomielitis,

tecnologías

fotométricos,

pero también a la existencia de complejos de las isoenzimas

Electroquímicos Immunoensayos LOCI® y Nefelométricos.

de CK de elevado peso molecular, conocidas como

Una de las ventajas que incorpora este autoanalizador es

macrocreatina quinasas (MacroCK). Existen dos tipos de

que mantiene los calibradores cargados en el rotor de

macroCK: tipo I (debido a la unión de las isoenzimas CK-MM

almacenamiento de reactivos), El sistema controla los

y CK-BB con Inmunoglobulina G) y tipo II (oligómeros de CK

El aumento de los valores plasmáticos de creatina quinasa

al

mismo

tiempo:Métodos

periodos de calibración y cuando corresponde la inicia y

mitocondrial). La determinación de CKMB por el método de

acepta automáticamente según criterios definidos por el

inmunoinhibición

usuario.Por ello, se deben definir de forma estricta los

elevados en presencia de estos macroenzimas. Este hallazgo

parámetros de aceptación de estas calibraciones y éstos son

tiene lugar en los laboratorios de urgencias donde se realiza

definibles para cada método.

por primera vez, en la mayoría de los casos, la petición de

Objetivos: Analizar el comportamiento del analizador

CKMB, por lo que la utilización de un test de screening que

cuando se introduce una autocalibración a petición del

pudiese detectar la presencia de MacroCK de forma rápida

usuario dentro del trabajo de rutina

ayudaría en el diagnóstico y evitaría, así mismo, innecesarias

Material y Métodos: Previo a analizar la autocalibración en

pruebas para determinar la causa de la elevación de la

el autoanalizador Dimension Vista, se procedió a simular

enzima, o incluso, la retirada de fármacos por la sospecha de

una carga de trabajo real de nuestro laboratorio teniendo en

un efecto adverso, como en el caso de las estatinas.

cuenta las distintas tecnologías utilizadas. Esto queda

OBJETIVO

puede

generar

valores

falsamente

representado mediante la introducción de 35 muestras las

Estudio

cuales conllevan un total de 505 determinaciones, con las

macroenzimas de CK con polietilenglicol (PEG 6000, 30 min,

proporciones en cuanto a técnicas son las siguientes:

3500 rpm) y el tratamiento a 45ºC durante 20 min, frente a

Fotometría

la electroforesis de proteínas, que está considerado uno de

349

determinaciones

(69.1%)

Iones

90

para

la

validación

determinaciones (17.8%) LOCI 34 determinaciones (6.7%) y

los métodos de referencia.

nefelometría 32 determinaciones (6.3%) A los 10-15 min de

MATERIALES Y MÉTODOS

de

la

precipitación

de

empezar la serie analítica (máximo rendimiento) se ha

Se analizaron 7 sueros de pacientes recibidos en el

desencadenado una autocalibración (fotométrica, LOCI y

laboratorio de urgencias de nuestro hospital en los que el

Nefelométrica) de dos formas: 1.- con los reactivos en el

porcentaje de CKMB/CK fue mayor de 100%. La medición de

autoanalizador y 2.- Introducción de nuevo lote de reactivos

CK y CKMB se realizó en un Autoanalizador Vitros®250

Resultados: Los tiempos obtenidos dependen de los tiempos

(Ortho-Clinical Diagnostics) y la electroforesis mediante un

analíticos correspondientes a las técnicas probadas Línea

equipo HIDRASYS® (SEBIA).

base

RESULTADOS

=

carga

de

trabajo

de

35

muestras

(505

determinaciones) = 39 min. Autocalibraciones Fotométricas

De las 7 muestras, 5 presentaron MacroCK tipo I y 2

=

47);

MacroCK tipo II en la electroforesis del suero. Se observa la

Autiocalibracion LOCI = mediana 48 min (mínimo 46

ausencia de banda de MacroCK tras precipitación con PEG y

máximo 52); Autocalibracion técnicas Nefelometría =

su presencia tras el tratamiento a 45ºC. En dos de ellas no

mediana 46 min (mínimo 44 y máximo 48)

hubo cantidad suficiente para confirmar la presencia de

Conclusiones: Los tiempos obtenidos dependen de los

macroenzima.

mediana

43

min

(mínimo

42

y

máximo

tiempos analíticos correspondientes a las técnicas probadas.

CONCLUSIONES

Si el reactivo se encuentra en el aparato la respuesta a la

Nuestro estudio confirma que tanto el método del PEG

solicitud de autocalibración se desencadena cuando se

como el tratamiento a 45ºC pueden utilizarse como método

optimiza la secuencia analítica. Cuando el reactivo hay que

de

introducirlo (por inexistencia o cambio de lote) el analizador

macroenzimas, teniendo en cuenta que siempre sería

sigue la secuencia analítica y cuando la técnica se encuentra

necesario confirmar el diagnóstico mediante un método de

calibrada y aceptada procesa todas las técnicas pendientes

referencia.

screening

rápido

en

los

casos

de

sospecha

de

de ese reactivo a través de la alícuota correspondiente
785
784
PROTEINA C REACTIVA. CORRELACIÓN DE DOS MÉTODOS
PRECIPITACIÓN CON POLIETILENGLICOL Y TRATAMIENTO

AUTOMATIZADOS.

A 45ºC DE MACROENZIMAS DE CK: VALIDACIÓN FRENTE A

ALVAREZ RUEDA, M.; RODRIGUEZ PEDREIRA, M.; VAZQUEZ

UN MÉTODO DE REFERENCIA.

MOURIN, L.; ITURRIAGA HERAS, S.; RODRIGUEZ VAZQUEZ, P.;

RAMOS CORRAL, R.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; MARTÍNEZ

RIVAS LOMBARDERO, M.;

LABORDE,

COMPLEJO HOSP.JUAN CANALEJO - AVILÉS - ASTURIAS

C.;

LAMUÑO
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D.;

OUGNOU

,

M.;
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INTRODUCCIÓN

Objetivo: Realizar una revisión de los valores críticos

La PCR es una proteína reactante de fase aguda sintetizada

obtenidos durante el año 2007 en los resultados de gases,

en el hígado , como respuesta a procesos infecciosos e

electrolitos y metabolitos realizados en el Laboratorio de

inflamatorios , de fácil determinación y que permite la

Urgencias y en gasómetros POCT.

monitorización de los mismos. Niveles altos orientan a la

Material y métodos: Desde el sistema informático del

existencia de una infección sistémica grave y /o bacteriana

laboratorio, se obtuvieron los resultados de las gasometrías

en lugar de vírica o inflamatoria.

realizadas en el LABURG y en POCT durante un periodo de

Descubierta en 1930, debe su nombre a la capacidad para

12 meses (nLab Urg= 134.839 y nPOCT= 201.746 para gases

reaccionar con el polisacárido C de la pared del neumococo.

y nLab Urg= 651.016 y nPOCT= 278.075 para electrolitos y

Posteriormente se comprobó que su valor se elevaba

metabolitos). Como valores críticos para cada uno de los

también en otros procesos infecciosos, traumáticos y

parámetros, se utilizaron las medias de los límites

quirúrgicos.

propuestos por Kost en su revisión de 2007. Se calcularon

Actualmente

se

considera

una

determinación

con

los porcentajes de resultados situados fuera de ellos en el

importante valor diagnóstico, pronóstico y de respuesta al

LABURG y en POCT.

tratamiento.

Resultados:

MATERIAL Y MÉTODOS

GASES: En el LABURG, se obtuvieron 2.556 (1,90%)

Se analizan 174 muestras de suero por dos método

resultados críticos por debajo del límite inferior y 1.739

disponibles en el Laboratorio de Análisis Clínicos del

(1,49%) por encima del límite superior, lo que supone un

Complejo Hospitalario Juan Canalejo, comparando los

total de 4.295 resultados críticos en un año. En las unidades

resultados obtenidos.

con POCT, 21.114 (10,47%) estuvieron por debajo del límite

1-Determinación por método nefelométrico (Analizador

inferior y 4.485 (3,21%) por encima, con un total de 25.599.

Beckman Immage).

El parámetro en el que con mayor frecuencia aparecieron

2-Determinación por turbidimetría

resultados críticos en ambas ubicaciones fue la pO2

(Analizador Dimension RxlL Max de Dade Behring).

(hipoxemia: 7,07% y 27,36% respectivamente).

Con los resultados obtenidos se efectúa el análisis

ELECTROLITOS: En el LABURG, 4.593 (0,98%) estuvieron por

estadístico utilizando el programa SPSS-14.0, aplicando el

debajo del límite inferior y 3.956 (0,84%) por encima del

modelo de regresión lineal y el coeficiente de correlación de

superior. En las unidades con POCT, 2.405 (1,36%) y 1.510

Pearson.

(0,85%)

RESULTADOS

parámetro con más resultados críticos fue el potasio

Los resultados de la comparación de ambos métodos nos
permiten

establecer

una

correlación

respectivamente.

En

ambas

ubicaciones,

el

(hipopotasemia: 2,17% y 3,17%).

estadísticamente

METABOLITOS: En el LABURG, 1.501 (0,82%) estuvieron por

significativa (p<0.01). Tras realizar la regresión lineal

debajo del límite inferior y 998 (0,55%) por encima del

obtenemos una r de 0.998, con una r2 de 0.997.

superior. En las unidades con POCT, 1.764 (1,73%) y 5.018

CONCLUSIONES

(4,93%) respectivamente. El parámetro con más resultados

En vista de los resultados obtenidos y del análisis

críticos fue el lactato (hiperlactatemia: 25,43% y 10,95%).

estadístico de éstos , podemos concluir que existe una buena

Conclusión: El mayor porcentaje de valores críticos en

correlación entre el método utilizado hasta el momento para

unidades POCT, responde al tipo de pacientes que atienden

la determinación de la PCR(Nefelometría ) y el nuevo

estas unidades y apoya la necesidad de desarrollar proyectos

método

para acercar estas determinaciones a la cabecera del

instaurado

en

el

Laboratorio

de

Urgencias

(turbidimetría por Dimension).

paciente liderados desde el laboratorio.

786
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REVISIÓN DE VALORES CRÍTICOS EN POCT EN EL H. U. LA

SENSIBILIDAD DE LAS PLACAS DE ELECTROFORESIS DE

PAZ

ALTA RESOLUCIÓN E INMUNOELECTROFORESIS EN ORINA

BOTEANU , C.; BUÑO SOTO, A.; OLIVER SÁEZ, P.; ALCAIDE

EN UN PACIENTE CON PLASMOCITOMA ÓSEO SOLITARIO.

MARTÍN, M.; FERNÁNDEZ CALLE, P.; GÓMEZ RIOJA, R.;

RAMOS CORRAL, R.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; GARCÍA CLAVER, A.;

ITURZAETA SÁNCHEZ, J.;

VIDALES PÉREZ, C.; CUESTA IBÁÑEZ, L.; RIVERA SANTOS, G.;

Laboratorio de Urgencias. Servicio de Análisis Cl - MADRID

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

Introducción: La detección y comunicación rápida de los

INTRODUCCIÓN:

resultados críticos son aspectos cruciales para el buen

constituyen un grupo de trastornos caracterizados por la

funcionamiento del laboratorio y una atención de calidad al

proliferación de un clon de células plasmáticas que

paciente. El Laboratorio de Urgencias del H. U. La Paz

producen una proteína homogénea de carácter monoclonal

(LABURG) lidera un proyecto de POCT de gasometrías (16

o componente monoclonal (CM). Los criterios diagnósticos

analizadores

exigen una clínica compatible, más del 10% de células

descentralizados

fundamentalmente).

en

áreas

de

críticos

Las

gammapatías

monoclonales

plasmáticas en la médula ósea o biopsia positiva en el caso
del plasmocitoma, uno o varios de los siguientes hallazgos:
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CM en suero, lesiones osteolíticas o cadenas ligeras (CL) en

MATERIAL Y METODOS.

orina (proteinuria de Bence-Jones (BJ) > 1 g/24 h). La

Se analizaron 128 muestras de sangre total arterial y venosa

electroforesis de alta resolución en gel de agarosa de la orina

obtenidas en jeringas de heparina de litio. Las muestras

concentrada permite definir el tipo de proteinuria y la

fueron elegidas de manera aleatoria y procesadas en

detección de CM en la orina en concentraciones superiores a

paralelo por ambos equipos.

100 mg/L. La inmunoelectroforesis (IEF) mediante técnicas

La comparación se ha realizado utilizando la regresión de

con elevada sensibilidad es el método de elección para la

Passing & Bablok del programa MedCalc® que establece los

detección e identificación de las proteínas de BJ en

siguientes criterios para establecer la concordancia de

concentraciones superiores a 10 mg/L.

resultados: Obteniendo el intervalo del 95 % para el valor de

OBJETIVO: Estudio de la sensibilidad de las placas de

la pendiente y el valor de la ordenada en el origen, si incluye

proteinograma e IEF en orina de SEBIA.MATERIAL Y

el 1 y el 0 respectivamente se considera que los resultados

MÉTODOS: Orina de 24 horas concentrada con una

son transferibles. Cuando la ordenada en el origen no

proteinuria de 7 mg/dl de un varón de 72 años

incluye el 0 significa que los dos métodos presentan

diagnosticado de plasmocitoma a la que se realiza

diferencias de tipo constante y cuando la pendiente no

proteinograma e IEF en orina y cuantificación de CL y BJ

incluye el 1 presentan diferencias de tipo proporcional.

previamente sin diluir y posteriormente diluida a ½,1/3, ¼,

RESULTADOS.

1/5, 1/6 y 1/10. El proteinograma y la IEF en orina se llevó a

En la siguiente tabla se exponen los datos obtenidos

cabo en un equipo HIDRASYS® (SEBIA) mediante las placas

después del análisis estadístico

HYDRAGEL

pH : O.O: -1.4840 IC 95% -1,9780 a -0,8294

7

HR

e

HYDRAGEL

BENCE-JONES

respectivamente y las CL y BJ fueron cuantificadas en un

Pte: 1.2000 IC 95% 1.111 a 1.2667

nefelómetro IMMAGE® (BECKMAN). La proteinuria se midió

pO2: O:O: -2.2886 IC 95% -3.7028 a -0.9580

en

Pte: 1.0370 IC 95% 1.0084 a 1.06776

un

Autoanalizador

Vitros

250

(Ortho-Clinical

Diagnostics).RESULTADOS: En la electroforesis de la orina,

PCO2:O.O: 0.1530 IC 95% -1.8913 a 1.6000

tanto concentrada como en las distintas diluciones hasta

Pte: 1.0368 IC 95% 1.000 a 1.0870

1/6, se observa un pico entre ß y ? (banda ß + ?) e

CONCLUSIONES:

hipoalbuminuria. En la IEF en orina aparecen CL kappa (?)

Ante

hasta la dilución 1/10. La cuantificación de CL ? en la orina

transferibilidad de resultados en la pCO2 pero no en los

sin diluir fue 20 mg/dl, disminuyó de manera proporcional

parámetros pH y pO2 por lo que es necesario aplicar la recta

en las diluciones ½ y 1/3 y en el resto fueron despreciables

de regresión obtenida. Respecto a los rangos de referencia se

(<1,85 mg/dl). De manera similar ocurrió con la BJ ? dando

mantienen los mismos.

los

resultados

podemos

concluir

que

existe

un valor inicial en la orina concentrada de >8 mg/dl. El valor
de CL ? en la orina entera es superior al de proteinuria

789

debido a que esta última fue determinada por una técnica
colorimétrica que mide principalmente albuminuria.

TRANSFERIBILIDAD

CONCLUSIONES: La realización del proteinograma en orina

CONTADORES HEMATOLÓGICOS: COULTER AC.TTM 5 diff

y la IEF es recomendable en aquellos pacientes en los que se

CP Y COULTER LH 700 SERIES.

sospeche mieloma múltiple aunque la proteinuria esté

Bienvenido Villalba, M.; Dominguez Lopez, J.; Pinar Lopez, M.;

disminuida.

Lopez Benito, M.; Olalla Alvaro, C.; Sarmiento Navarro, M.;

DE

RESULTADOS

ENTRE

DOS

Hospital Universitario de Guadalajara - Guadalajara
788
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
TRANSFERIBILIDAD DE RESULTADOS ENTRE DOS

Tras la incorporación al laboratorio de un nuevo aparato es

ANALIZADORES DE GASES: GEM PREMIER 3000 Y ABL 700.

necesario

Bienvenido Villalba, M.; Granizo Dominguez, V.; Sarmiento

resultados . En el CEDT ( Centro de Diagnóstico y

Navarro, M.; Olalla Alvaro, C.; Lopez Benito, M.;

Tratamiento ) de Azuqueca de Henares ( Guadalajara) se ha

Pinar Lopez, M.;

adquirido para el laboratorio de urgencias un nuevo

Hospital Universitario de Guadalajara - Guadalajara

contador hematológico Coulter AC.TTM 5 diff CP® (

realizar

un

estudio

de

transferibilidad

de

IZASA.SA) siendo necesario el estudio de la transferibilidad
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:

de resultados entre este y el contador hematológico del

Tras la incorporación al laboratorio de un nuevo aparato es

hospital Coulter LH 700 series®( IZASA. SA) que servirá de

obligado la realización de un estudio de transferibilidad de

referencia cuando los pacientes sean derivados al hospital.

resultados entre ambos. En el CEDT ( Centro de Diagnóstico

MATERIAL Y MÉTODOS.

y Tratamiento ) de Azuqueca de Henares ( Guadalajara) se

Ambos equipos utilizan tecnologías diferentes: Coulter LH

ha adquirido para el laboratorio de urgencias un nuevo

700 series utiliza la tecnología AccuCount que combina el

analizador de gases, Gem Premier 3000® (IZASA S.A.),

principio de la impedancia con una serie de tecnologías que

siendo nuestro objetivo el estudio de la transferibilidad de

permiten recuentos e histogramas de distribución por

resultados entre este y el analizador de gases ABL 700®

tamaño con gran exactitud y Coulter AC.TTM 5 diff CP utiliza

(RADIOMETER ESPAÑA S.A.) que va a servir de referencia

la tecnología ACV basado en la impedancia, citoquímica y la

cuando los pacientes sean derivados al hospital.

impedancia de flujo enfocado.
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Se analizaron 80 muestras de sangre total obtenidas por

correlación de Pearson, la ecuación de regresión lineal y el

venopunción en tubos de vacío con EDTA de la marca

diagrama de dispersión. De forma similar, en el caso de

Venosafe®. Las muestras fueron elegidas de manera

variables categóricas (células epiteliales, bacterias, cristales,

aleatoria y procesadas en paralelo.

cilindros y levaduras) se calculó el coeficiente de correlación

La comparación se ha realizado utilizando la regresión de

de Spearman (rho) y la fiabilidad inter-ratio mediante el

Passing & Bablok del programa MedCalc®, obteniendo el

índice de concordancia kappa.

intervalo de confianza al 95 % para el valor de la pendiente y

Resultados: Para el recuento de leucocitos se obtuvo un

el valor de la ordenada en el origen, si incluye el 1 y el 0

coeficiente de correlación r= 0.947 (p<0.0001), con un

respectivamente los resultados se consideran transferibles,

intervalo de confianza del 95% (0.9307-0.9608). Para el

en caso contrario ambos métodos presentan diferencias de

recuento

tipo proporcional o constante.

correlación r= 0.8867 (p<0.0001), con un intervalo de

de

hematíes

se

obtuvo un coeficiente de

RESULTADOS.

confianza del 95% (0.8510-0.9142). Para el resto de

Se exponen los datos obtenidos después del análisis

elementos formes de la orina se obtuvieron bajos coeficiente

estadístico que cumplen criterio de transferibilidad

de correlación y valores de Kappa fueron inferiores a 0.75 en

Nº Monocitos x1000/L O:O: 0,0115 IC 95% -0,045 a 0,0704

todos los casos.

Pte: 0,9767 IC 95% 0,9146 a 1,0500

Conclusiones: Existe una buena correlación entre el

CONCLUSIONES:

recuento de leucocitos y hematíes suministrado por el UF-

Podemos concluir que hay transferibilidad en el recuento

1000i y el obtenido al microscopio óptico. Sin embargo, para

absoluto de monocitos pero no para el resto de los

el resto de elementos formes observamos un bajo grado de

parámetros comparados por lo que es necesario aplicar la

concordancia entre ambos métodos.

recta de regresión obtenida. Respecto a los rangos de
referencia se mantienen los mismos para ambos métodos.

791
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UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD NADH-DCIP
OXIDORREDUCTASA MUSCULAR

UF-1000I Y MÉTODO MANUAL: UN ENSAYO

EN PATOLOGÍA MITOCONDRIAL

COMPARATIVO REALIZADO EN 182 MUESTRAS

DELMIRO MAGDALENA, A.; CARMONA ESCOBAR, P.; DEL HOYO,

PATOLÓGICAS DE ORINA

P.; PELLO GUTIÉRREZ, R.; GARCÍA CONSUEGRA, I.; MARTÍN

Sánchez de Abajo, A.; Dorta Ramos, T.; Fábregas Brouard, M.;

CASANUEVA, M.;

Riaño Ruíz, M.; Lamas Rúa-Figueroa, A.; Soria López, A.;

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. SERVICIO DE -

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria - Las Palmas

MADRID

de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
Introducción: El sedimento urinario sigue siendo uno de los

Los déficits del Complejo I son los más frecuentes en los

pocos

realiza

pacientes con enfermedades mitocondriales, por ello se

manualmente en el laboratorio. Esto conlleva un mayor

requiere una medida de este complejo (NADH: ubiquinona

tiempo de análisis, así como pasos adicionales en su

oxidoreductasa EC1.6.5.3) fiable y sensible. En este contexto

preparación (centrifugación, decantación y montaje en la

se ha estudiado la utilidad del método de Janssen et al, Clin

cámara de lectura). El UF-1000i (Roche) es un analizador

Chem 2007;53:729-734 que parece mejorar la insolubilidad

automático que se basa en la citometría de flujo para

de algunos componentes de reacción o la interferencia

proporcionar resultados cuantitativos de los elementos

producida por la turbidez al disminuir la cantidad de tejido

formes de la orina.

necesaria.

Objetivo: Realizar una correlación entre los datos obtenidos

MATERIAL Y MÉTODOS

procedimientos

analíticos

que

se

por el analizador automático de orina UF-1000i y los

La actividad del Complejo I se ha medido en homogenado

obtenidos por el método clásico de recuento al microscopio

de músculo, observando la reducción del DCIP a 600nm en

óptico.

un espectrofotómetro Beckman DU650. La actividad citrato

Materiales y Métodos: Se analizaron 182 orinas de primera

sintasa (CS) se midió utilizando DTNB y la concentración de

hora de la mañana, previamente cribadas como patológicas

proteínas por el método de Folin. Para evaluar la utilidad de

por el URISYS 2400 (Roche). Para el análisis de la orina en el

este método se ha realizado: estudio de linealidad en

UF-1000i se utilizó un volumen de 10 mL de muestra sin

homogenado de cuádriceps de rata (intervalo 11-181g

previa centrifugación. Para el recuento al microscopio óptico

proteína); cálculo de la cantidad óptima de homogenado en

se utilizó la cámara FAST-READ (Biosigma), que acepta un

función de CS; estudio de imprecisión interdía en 34

volumen de 0.1L por muestra. Se trabajó con muestras

alícuotas de homogenado de músculo de rata procesadas en

concentradas 10 veces y el recuento de los elementos se

días consecutivos; estudio de correlación frente al método

realizó con un objetivo de 40X.

modificado de Fisher (NADH-CoQ1-oxidorreductasa) de uso

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa

habitual en nuestro centro, utilizando muestras de 108

MedCalc versión 9.3.0.0. En el caso de variables cuantitativas

pacientes con sospecha de enf. mitocondrial; estudio de la

(leucocitos y hematíes) el grado de concordancia entre

sensibilidad al inhibidor rotenona en 39 pacientes.

ambos métodos se valoró calculando el coeficiente de

RESULTADOS
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Se observó un rango lineal entre 11g y 90g de proteína

Toponina y CPKmb obtenidos por dos autoanalizadores

(2,4–19,2mU de CS) para un coeficiente de determinación

diferentes: El Dimensión® RxL, (DADE BEHRING), utilizado

mayor de 0,980. El volúmen de muestra óptimo fue de 10-

en el Laboratorio de Urgencias y por otro lado El Elecsys

15L de homogenado para CS entre 500-900U/L. El CVid fue

(Roche), utilizado en Bioquímica especial de este hospital.

23% para un actividad media de 30cU/UCS. No se evidenció

Frente a los obtenidos con el P.O.C.T Cobas de (Roche).

correlación entre las actividades de ambos métodos. La

MATERIAL Y MÉTODOS

fracción media no sensible a rotenona fue del 27,2% vs 26,2%

Para el estudio comparativo se analizaron 110 muestras de

del método habitual, observándose una actividad insensible

pacientes procedentes del servicio de urgencias y de la

de 64±13U/L

unidad de coronarias de este centro hospitalario con

CONCLUSIONES

sospecha de síndrome coronario agudo. Las determinaciones

El rango lineal fue adecuado para los niveles habituales de

se realizaron en los equipos cobas (roche), Dimensión® RxL

proteína

(DADE BEHRING) y Elecys (Roche).

mitocondrial

observados

en

los

pacientes,

permitiendo volúmenes mínimos de muestra que mejoran

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico

las condiciones de turbidez de reacción. Aunque la fracción

Microsoft-Excel (V. 2007) y SPSS para Windows XP (V. 12.0).

insensible a rotenona fue similar en ambos métodos, la

Se

actividad absoluta resultó más homogénea e independiente

correlación de Spearman, Passing & Bablok regresión), tras

del nivel de actividad total, lo que sugiere mayor

comprobar con la prueba de Kolmogorof-Smirnov que los

especificidad analítica. La no correlación con el método

datos no presentaban una distribución normal (p<0.01), Los

habitual podría deberse a los diferentes coeficientes de

resultados fueron expresados con la mediana ± SEM.

utilizaron

tests

no

paramétricos

(coeficiente

de

extinción molar de los cromóforos empleados y a la

RESULTADOS

diferente sensibilidad al inhibidor, no siendo transferible a la

El análisis de los resultados para el proBNP entre el P.O.C.T

rutina, pero si complementario.

COBAS (Roche) y Elecys (Roche) mostró una correlación
altamente significativa (r=0.981 p<0.001), y una recta de

792

regresión con los siguientes valores Y=-21.13 + 0.97X. El
análisis de los datos entre los resultados para la CPKmb

UTILIDAD DEL EQUIPO COBAS (P.O.C.T) PARA LA

entre el P.O.C.T COBAS COBAS (Roche) y Dimensión® RxL

DETERMINACIÓN DE MARCADORES CARDIACOS EN

(SIEMENS) mostró una correlación (r=0.945 p<0.001)

URGENCIAS CORONARIAS

Y=0.921 + 0.914X

Vizcaíno Gangotena, L.; Lampón Fernandez, N.; Marcos , B.;

En el caso de la troponina se hizo una correlación entre la

España Barrada, R.; Araquistain Alcain, J.; Garrido Outeiro, M.;

troponina I Dimensión® RxL (DADE BEHRING) y la

Acuña , J.; Peña , C.; Alonso , C.; Paz Fernandez, M.;

Troponina T P.O.C.T COBAS (roche), mostró un valor de

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Com - Santiago

(r=0.915 p<0.001), y una recta de regresión Y=-0.0821 +

de Compostela

0.8279X.

INTRODUCCIÓN

Los métodos evaluados presentan unas características de

CONCLUSIÓN
El síndrome coronario agudo (SCA) comprende un conjunto

precisión y costo que los hacen muy adecuados para ser

de entidades producidas por la erosión o rotura de una placa

utilizados en la determinación de enzimas cardiacas:

de ateroma, que determina la formación de un trombo

Troponina, CKmb y proBN, esto sumado al tiempo que tarda

intracoronario, causando una angina inestable (AI), infarto

en realizarse las determinaciones y al estudio realizado por

agudo de miocardio (IAM) o muerte súbita según la cantidad

otros autores respecto a la practicabilidad de estos métodos,

y duración del trombo, la existencia de circulación colateral

los hacen muy aptos para ser utilizados en el laboratorio de

y la presencia de vasoespasmo en el momento de la rotura.

urgencias.

(1) Se ha propuesto añadir el BNP a la troponina para
establecer una valoración pronóstica posterior al SCA. La
troponina

proporciona

una

estimación

de

la

793

masa

miocárdica necrótica, mientras que el BNP ofrece una

VALIDACIÓN DE NUEVA METODOLOGÍA PARA LA

impresión de la repercusión funcional de esa masa

DETERMINACIÓN DE TROPONINA I EN EL SISTEMA VITROS

necrótica. Por tanto, BNP, NTproBNP y proBNP pueden

ECI

aportar información complementaria en la valoración de la

RODELGO JIMÉNEZ, L.; CARRETERO GÓMEZ, J.; MARTÍNEZ

presencia y la gravedad de insuficiencia cardíaca y del

LABORDE, C.; RUIZ GINES, M.; MENCHEN HERREROS, A.;

pronóstico en la cardiopatía isquémica. Sin embargo, se hace

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

difícil comparar los resultados de los diferentes estudios
porque se valoran poblaciones diferentes, se comparan con

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

distintos patrones de referencia, se utilizan diversos puntos
de corte, diferentes momentos de medición y variadas

INTRODUCCIÓN

formas de ofrecer los resultados (concentración en valor

La troponina (Tn) es una proteína globular integrada por un

absoluto, riesgos relativos, puntos de corte, etc.). OBJETIVO

complejo de tres subunidades: trop C (une Ca2+), Tn I

El objetivo de este trabajo es valorar la transferibilidad de

(componente inhibidor) y Tn T (componente de unión a

los resultados de los marcadores cardiacos: proBNP,

tropomiosina). Las troponinas cardiacas I y T (c Tn I y c Tn T)
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son diferentes a las del músculo esquelético, y estas

población con carencia. Los neonatos y las mujeres

diferencias

embarazadas constituyen la población más vulnerable.

se

pueden

detectar

mediante

métodos

inmunológicos. La cTn I se libera a la circulación cuando se

-OBJETIVO

produce daño cardiaco y sus concentraciones plasmáticas

Validación de un método de determinación de las

son un marcador específico y sensible en el diagnóstico de

concentraciones de yodo en orina.

cardiopatía isquémica.

-MATERIAL Y MÉTODO

OBJETIVOS

Se

Comparar un nuevo ensayo para la determinación de cTnI

espectrofotométrico cinético basado la reacción de Sandell-

que incorpora Anticuerpos monoclonales, frente al ensayo

Kolthoff, de forma resumida, emplea el efecto catalítico del

actualmente usado en nuestro laboratorio que incorpora

ion yoduro en la reacción REDOX en la que se produce una

Anticuerpos policlonales en el Autoanalizador Vitros Eci®,

reducción del ión Ce (IV) a Ce(III) junto con una oxidación

ambos de Ortho Clinical Diagnostics.

del As(III) a As(V).

emplea

para

la

determinación

un

método

MATERIALES Y MÉTODOS

Sobre 250 uL de orina se adicionan 1 mL de solución de

Se procesaron por ambos métodos, 170 muestras de

Persulfato Amónico y se incuba a 91-95ºC durante 1 hora,

pacientes recibidas durante un mes en el Laboratorio de

una vez se ha enfriado hasta la temperatura ambiente se

Urgencias de nuestro hospital. Los resultados obtenidos

añaden 3,5 mL de solución de Ácido Arsenioso, se agita y se

fueron tratados mediante el método de Passing-Bablok y el

deja reposar durante 15 minutos, tras los cuales se adiciona

cálculo del coeficiente de concordancia kappa, clasificando

400 uL de solución de Sulfato Cérico Amónico y se mide la

los resultados teniendo en cuenta los cut-off usados para el

absorbancia a 420 nm exactamente a los 30 minutos.

diagnóstico de IAM. Para el estudio de imprecisión se

-RESULTADOS

utilizaron los controles Cardioinmune® y Liquid QC®

Se construye una recta de calibración empleando 6 patrones

Cardiarc Marker Control VS. Se utilizó el programa

de concentración conocida (0, 20, 50, 100, 150, 250) frente a

estadístico MedCalc® (versión 9.2).

los logaritmos de la absorbancia a 420 nm. Los resultados se

RESULTADOS

expresan en g/L.

El coeficiente de correlación obtenido fue 0,992 (p<0,0001;

El coeficiente de correlación “r” medio (n=10) empleando 6

IC (95%): 0,9896-0,9943). La ordenada en el origen fue

patrones por duplicado para la calibración fue de 0,9993,

0,0135 (IC (95%): 0,0032-0,0254) y la pendiente 0,802 (IC

siendo siempre r>0,9987.

(95%): 0,7789-0,8193). El índice de concordancia kappa fue

El coeficiente de variación Interensayo (n=10) fue de 12,63%

de 0,574. La imprecisión interserie obtenida por la

para niveles bajos, 7,54% para niveles medios y 7,23% para

metodología antigua y la nueva respectivamente fue para el

niveles altos, siendo el coeficiente de variación medio de

nivel I de a=0,19 mg/dl; CV=17,1% y n=0,08 mg/d;

9,13% con una DE de 7,44 g/L. El coeficiente de variación

CV=9,7%; para el II de a=11,4 mg/dl; CV= 3,6% y n=0,35

Intraensayo (n=10) fue 12,36% para niveles bajos, 2,19% para

mg/dl; CV=4,9% y para el III de a=23,75 mg/dl; CV=4,3% y

niveles medios y 2,39% para niveles altos, siendo la media de

n=5,36 mg/dl; CV=3,5%.

5,65% con una DE de 3,10 g/L

CONCLUSIONES

El límite de detección (n=20), señal del blanco más 3 veces

Existe una buena correlación entre las dos metodologías,

DE de la señal del blanco, fue de 4,99 g/L y el limite de

pero

estadísticamente

linealidad (n=20), señal del blanco más 10 veces DE de la

intercambiables. La concordancia observada es moderada,

señal del blanco, de 16,63 g/L, siendo el intervalo de

por lo que es necesario un estudio para evaluar la correcta

linealidad de 16,63 g/L a 250 g/L (último patrón de la

clasificación de los pacientes con cardiopatía isquémica por

recta de calibración).

el

sus

nuevo

resultados

método.

Dicho

no

son

método

presenta

menor

-CONCLUSIÓN

imprecisión que el antiguo en el cut-off recomendado por el

Se trata de un método útil para determinar el grado de

fabricante.

deficiencia (<20 g/L Severa, 20-50 g/L Moderada, 50-100
g/L Leve) o normalidad (>100 g/L) de las concentraciones

794

de yodo en orina.

VALIDACIÓN DE UN MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE

795

YODO EN ORINA
LLOP FURQUET, G.; ANDRÉS FERRÁNDIZ, J.; LOZANO VERA, V.;

VALORACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS CAUSADAS POR LA

SANTO QUILES, A.; HERRERO MASCARÓS, A.; LÓPEZ DIAGO, L.;

BILIRRUBINA EN UN ANALIZADOR VITROS 5.1 FS DE

S. Análisis Clínicos. HOSPITAL GENERAL DE ELDA - Elda

BIOQUIMICA (ORTHOCLINICAL DIAGNOSTICS)

(Alicante)

Hernando Orden, L.; Sacristán Pisón, C.; Saez Valiente, P.;

INTRODUCCIÓN

H. U. 12 Octubre - Madrid

La deficiencia de yodo es considerada la causa número uno
de retraso mental evitable y se estima que afecta un tercio

INTRODUCCIÓN: La concentración de bilirrubina puede

de la población mundial. Ha sido demostrado que grados de

encontrarse elevada por distintos procesos patológicos

deficiencia moderada causan daño sutil en el desarrollo del

produciendo interferencias químicas y espectrales que

sistema nervioso, afectando el coeficiente intelectual de la

pueden alterar las determinaciones de otros analitos séricos.
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Sin embargo es común la falta de procedimientos

OBJETIVOS: Evaluar mediante el índice de hemólisis (mg/dl

estandarizados para la evaluación de sus efectos, ya que no

Hb), medido espectrofotométricamente, las interferencias

todas las determinaciones analíticas se ven afectadas de

producidas por la lisis de eritrocitos in vitro en la

igual manera. Además la influencia de la interferencia en

determinación de 17 analitos en un sistema analítico VITROS

cada analito no es reproducible en analizadores y reactivos

5.1 FS de química seca.

de distintas casas comerciales, lo que nos indica que es

MATERIAL

recomendable que cada laboratorio sea capaz de identificar

hemolizado obtenido por el procedimiento de shock

y evaluar sus especimenes ictéricos.

osmótico a un volumen de suero libre de hemólisis hasta

Y MÉTODOS: Se añade un volumen de

OBJETIVOS: Evaluar mediante el índice de ictericia,

conseguir

proporcionado

Paralelamente se añade un volumen equivalente de salino a

por

el

analizador,

las

interferencias

producidas por la bilirrubina en la determinación de 17

una

concentración

de

834

mg/dl

Hb.

la misma cantidad de suero no hemolizado (<15mg/dl Hb).

analitos utilizando un sistema analítico VITROS 5.1 FS

Mediante el procedimiento de diluciones seriadas de la

(química seca).

NCCLS se obtuvieron 7 alícuotas con concentraciones de

MATERIAL Y MÉTODOS: Se preparó una solución madre de

hemoglobina con valores comprendidos entre ambos

bilirrubina

cantidades

extremos y se determinó en ellas la influencia del

crecientes de ésta a 4 alícuotas de un pool de suero de

interferente. El criterio utilizado para determinar si la

pacientes y en ellas se determinó los efectos del interferente

interferencia es significativa se basa en la comparación del

sobre los analitos estudiados. El criterio utilizado para

resultado con las especificaciones actuales de calidad

determinar si la interferencia es o no significativa se basa en

analítica para la máxima inexactitud deseada.

la comparación del resultado con las especificaciones

RESULTADOS: Se encontró:

de

300mg/dl

y

se

añadieron

actuales de calidad analítica para la máxima inexactitud

• Interferencia negativa para los siguientes analitos:

deseada.

fosfatasa alcalina (ALKP), alanina aminotransferasa (ALT),

RESULTADOS:

proteína C reactiva (CRP), glucosa (GLU), ácido úrico (URIC) y

No se encontró interferencia en: ión sodio (NA), fósforo
(PHOS),

creatinina

(CREA),

urea,

calcio,

creatinina (CREA).

aspartato

• Interferencia positiva para los siguientes analitos:

aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT),

albúmina (ALB), ión potasio (K), lactato deshidrogenada

proteina C reactiva (PCR) y ?-glutamiltransferasa (GGT).

(LDH), aspartato aminotransferasa (AST) y bilirrubina total

Se encontró:

(TBIL).

• Interferencia positiva en: proteinas totales (TP), albumina

No se encontró interferencia hasta un índice de hemólisis

(ALB), y fosfatasa alcalina (ALKP).

superior a 500mg/dl Hb para: proteínas totales (TP), ión

• Interferencia negativa en: glucosa (GLU), ácido úrico

sodio (NA), fósforo (PHOS), ?-glutamiltranferasa (GGT) y

(URIC), ión potasio (K), creatinina (CREA) y lactato

urea (UREA).

deshidrogenada (LDH).

CONCLUSIONES: En todos los analitos en los que se observa

CONCLUSIONES:En todos los analitos en los que se observa

interferencia por efecto de la hemólisis es recomendable

interferencia por efecto de la bilirrubina es recomendable

utilizar el índice que nos proporciona el analizador para la

utilizar el índice que nos proporciona el analizador para la

detección y cuantificación de dicho efecto y proceder a su

detección y cuantificación de dicho efecto y proceder a su

rechazo según sea conveniente.

rechazo según sea conveniente.
797
796
VALORACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO DE AGITACIÓN DE
VALORACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS CAUSADAS POR LA

LAS GASOMETRÍAS: SAVEPICO MIXER

HEMÓLISIS EN UN ANALIZADOR VITROS 5.1 FS DE

GARCIA-VALDECASAS GAYO, S.; ÁLVAREZ ORGAZ, M.; PIÑEIRO

BIOQUÍMICA (ORTHOCLINICAL DIAGNOSTICS)

DE LA TORRIENTE, O.; ARPA FERNANDEZ, A.; MORALES , L.;

Sacristán Pisón, C.; Hernando Orden, L.; Saenz Valiente, P.;

PRIETO MENCHERO, S.;

H. U 12 de Octubre - Madrid

HOSPITAL DE FUENLABRADA - FUENLABRADA

INTRODUCCIÓN: La hemólisis es motivo de numerosas

OBJETIVO:

interferencias que contribuyen de forma importante al error

El objetivo de este estudio ha sido valorar la correcta

total del procedimiento analítico y es una de las causas de

agitación de las gasometrías al utilizar el nuevo sistema

rechazo más frecuentes en el laboratorio.

automático Savepico Mixer.

Sin embargo es común la falta de procedimientos

MATERIAL Y MÉTODOS:

estandarizados para un rechazo selectivo, ya que no todas

Se utilizaron 34 gasometrías arteriales y venosas que

las determinaciones analíticas se ven afectadas de igual

llegaron al Servicio de Análisis Clínicos del Hospital

manera. Además la influencia de la interferencia en un

Universitario de Fuenlabrada procedentes del Servicio de

analito no es reproducible en analizadores y reactivos de

UCI en el diciembre de 2007. Las gasometrías se realizaron

distintas

es

en el gasómetro ABL 735 (Radiometer Copenhagen). En un

recomendable que cada laboratorio sea capaz de identificar

primer paso, se agitó la jeringa de forma manual y se realizó

y evaluar sus especímenes hemolíticos.

inmediatamente el análisis de la muestra (denominado

casas

comerciales,

lo

que

indica

que
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grupo 1).En un segundo paso, y tras 20 minutos dejando

Para la comparación entre los métodos se utilizaron

sedimentar la muestra, se agitó la jeringa en el nuevo

muestras de sangre de 169 pacientes obtenidas por

sistema de agitación Savepico Mixer y se volvió a realizar la

venopunción en tubos de K3-EDTA (Vescube) y tubos con

medición (denominado grupo 2).

citrato (Westergren). Para Westergren se utilizaron pipetas

A continuación se compararon todos los parámetros

de 200 mm. El método estadístico fue el de Passing Bablock.

obtenidos

RESULTADOS:

para

estadísticamente

observar
significativas

si

había

entre

diferencias

ambos

grupos,

Dadas

las

circunstancias

vividas

durante

el proceso

fundamentalmente en el parámetro de la hemoglobina, que

evaluativo, con la obtención de resultados claramente

es el que se ve más fuertemente afectado por el efecto de la

discrepantes, motivado (tras el estudio de las causas) por la

sedimentación de la muestra.

refractancia causada por el tipo de tubo/etiqueta que

Se

ha

realizado

un

Bland-Altman

para

observar

producía interferencias en las lecturas reales, se ha

gráficamente las diferencias y también se ha realizado un

procedido a analizar los datos completos, sin depuración, y a

Indice de Correlación Intraclase (ICC) y una t-Student, para

continuación los mismos pero “eliminando” los datos

valorar si hay diferencias estadísticamente significativas

erróneos.

entre ambos grupos.

Estas causas de error se fueron puliendo terminando por

RESULTADOS:

desaparecer al aplicar filtros más convenientes. No obstante

Los resultados obtenidos al comparar la hemoglobina de las

y dado que la desaparición de la incidencia se dio a lo largo

gasometrías obtenidas de forma inmediata y tras 20 minutos

del estudio, se ha procedido a efectuar el doble tratamiento

de sedimentación utilizando el nuevo agitador Savepico

de los datos. Una vez se verificaban esos resultados de alerta

Mixer son:

se observaba que existían claros y evidentes errores de

•Se obtuvo un Indice de Correlación Intraclase de 0,997

lectura que hacían que la comparación de métodos fuese

(0,995- 0,998);es decir, ambos grupos presentan una

poco válida.

correlación muy elevada.

Al eliminar los errores de lectura que se ha considerado se

•Tras realizar una t-Student, se obtuvo que había no

reflejan el 12 resultados, apreciamos que se establece una

diferencias significativas entre ambos grupos, obteniendose

buena pendiente de 0.973 con una correlación de r= 0.935.

una p=0,418.

Se observa una tendencia a que los resultados en el Vescube

Con el resto de los parámetros obtenidos en la gasometría

sean ligeramente inferiores (2.3 puntos), lo que podría ser

(pH, pO2, pCO2, saturación O2, carboxi-Hb, Meta-Hb, Hb

modificable aplicando un factor correctivo.

reducida, oxi-Hb, sodio y potasio) se realizaron los mismos

En las muestras hemolizadas no se obtuvieron resultados

test estadísticos y tampoco se obtuvieron diferencias

válidos debidos a la interferencia con la lectura del láser.

estadísticas entre ambos grupos.

CONCLUSIONES:

CONCLUSIONES:

Los resultados permiten concluir que Vescube presenta una

- No existen diferencias estadísticamente significativas

buena correlación con Westergren. Esto unido a la

entre las hemoglobinas medidas inmediatamente y tras 20

comodidad de la utilización de una única muestra con K3-

minutos de sedimentación con el nuevo sistema Savepico

EDTA para la hematología y la velocidad de sedimentación.

Mixer.
-

Tampoco

existen

diferencias

estadísticamente

significativas entre el resto de los parámetros medidos.

ESTUDIOS Y CASOS CLÍNICOS

- El nuevo sistema Savepico Mixer es un médodo eficaz para
homogeneizar las muestras de gasometrías y, por lo tanto,

799

para la obtención de resultados fiables y valorables.
LABORATORIO Y ENFERMEDADES RARAS. SINDROME DE
798

ALAGILLE.
Ceamanos Montañes, C.; Diaz Diaz, R.; Morales Garofalo, L.;

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR:

Aguirre Encinas, O.;

COMPARACIÓN DE VESCUBE CON WESTERGREN.

Hospital Virgen del Camino – Pamplona

Teruel C.; Viloria A.;
Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Las enfermedades raras son las que afectan a menos de
cinco

personas

por

cada

100.000

habitantes.

Estas

OBJETIVOS:

enfermedades, de las que se conocen unas 7.000 diferentes,

El propósito de este estudio es el de comparar el analizador

afectan en nuestro país a medio millón de personas y causan

Vescube (Menarini Diagnostic) con el método de referencia

un 35% de las muertas registradas antes de un año; un 10%

Westergren.

entre uno y cuatro años, y un 12% entre los cinco y los doce

Vescube es un autoanalizador con un láser que realiza dos

años.

medidas, una a tiempo cero y la otra tras veinte minutos de

Dada la infrecuente presentación clínica es por tanto básica

sedimentación. El analizador mide la diferencia entre ambas

la colaboración ente los datos de laboratorio y el análisis

lecturas y mediante una serie de algoritmos calcula la

genético con otras herramientas diagnósticas.

velocidad de sedimentación.

CASO CLINICO:

MATERIALES Y MÉTODOS:
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Lactante de 45 días que presenta cuadro de ictericia y

CÉSAR

anorexia.

GONZÁLEZ, E.; VENTURA VENTURA, P.; ÁLVAREZ LÓPEZ, A.;

MÁRQUEZ,

M.;

GARCÍA

CASTAÑÓN,

S.;

GARCÍA

Antecedentes familiares: Padres sanos.

SÁNCHEZ PARRILLA, M.;

Antecedentes personales: Gestación a término de curso

SERVICIO BIOQUÍMICA CLÍNICA. H.U. MIGUEL SERVET -

normal. Parto eutocico con peso al nacer de 2500 gr. y Test

ZARAGOZA

de Apgar 9-10.
Exploración física: Aspecto distrófico con fenotipo peculiar
caracterizado

por

discreto

hipertelorismo

y

frente

ligeramente prominente.
Auscultación

INTRODUCCIÓN
El linfoma de Burkitt (LB) representa aproximadamente un
tercio de los linfomas no Hodgkin (LNH) pediátricos. Existen

cardiaca:

Soplo

pan

sistólico

en

foco

varios tipos epidemiológicos de LB, el prototipo es el

pulmonar.

“endémico” que ocurre predominantemente en niños en

Exploración abdominal: Hepatomegalia de 2-3 traveses de

África y otras regiones ecuatoriales.Se trata de un tumor

dedo.

muy proliferativo que crece muy rápidamente.Los derrames

Analítica en sangre: Bilirrubina:8,56 mgr/dl.Bilirrubina

serosos son una complicación habitual de los linfomas,

esterificada:6,49 mgr/dl. Aspartato transferasa (AST) 457

principalmente derrames pleurales y menos comunes los

U/L.Alanina transferasa (ALT) 413 U/L.Glutamil transferasa

peritoneales y pericárdicos.

(GGT) 848 U/L. Fosfatasa alcalina 522U/L

CASO CLÍNICO

Colesterol 139 mgr/dl .Triglicéridos 126 mgr/dl.Estudio de

Niña de 9 años de origen africano y raza negra que ingresa

alfa -1-antitripsina normal.

en Urgencias con dificultad respiratoria. En la exploración

Estudio serologico TORCH, Hepatitis virales, Parvovirus B19,

física presenta afectación del estado general, desnutrición,

Adenovirus, Virus Coxackie A y B, Listeria y Echovirus

discreta sequedad de piel y mucosas, signos meníngeos

negativos.

negativos, importante distensión abdominal, apreciándose

Con estos datos de laboratorio se diagnóstica de colestasis

hepatoesplenomegalia y masa abdominal en línea media,

intrahepatica neonatal y se procede a la búsqueda etiológica

edemas en extremidades inferiores. Se realiza paracentesis

de la misma.

evacuadora de 4 litros aproximadamente, tras ello inicia

Estudio serologico TORCH, Hepatitis virales, Parvovirus B19,

disnea, taquipnea y es trasladada a UCI Pediátrica.

Adenovirus, Virus Coxackie A y B, Listeria y Echovirus

Se recibe en el laboratorio una muestra de sangre y de

negativos.

líquido ascítico de la paciente.El recuento celular en el

Estudio mediante ecografía abdominal :No se observa

líquido es de 3200 Hematíes/L y 1560 Células nucleadas/

dilatación de la vía biliar intra ni extrahepatica, la vesícula

L. Se realiza tinción del sedimento del líquido con Giemsa

biliar y el hígado presentan ecogenicidad normal.

observándose la siguiente proporción: Células atípicas 10%,

Ante la normalidad de estos resultados se plantea estudio

tratándose de células de tamaño medio, y citoplasma muy

anatomopatológico mediante la realización de biopsia

basófilo y vacuolado; Linfocitos 85% con una alta proporción

intrahepatica en la que se observa una marcada ductopenia

de linfocitos con morfología irregular; Polimorfonucleares

o pobreza de conductos biliares intrahepaticos.

5%.

Ante los datos clínicos y analíticos (colestasis neonatal

Según el resultado de la bioquímica se trata de un exudado.

progresiva) y el hallazgo anatomopatológico de paucidad de

Los datos más relevantes de los parámetros séricos fueron:

los conductos biliares el paciente es diagnosticado antes de

Proteínas 5,5 g/dL, Albúmina 2,4 g/dL, hiperuricemia,

los 2 meses de vida de síndrome de Alagille, síndrome de

acidosis metabólica, hiponatremia, hiperpotasemia, Lactato

Watson Millar o hipoplasia ductal con hepatopatía.

deshidrogenasa 2095 U/L.

Este

caso

se

trata

de

una

enfermedad

genética

El informe de citología hematológica confirma una alta

extremadamente rara del hígado generalmente congénita es

proporción de células blásticas atípicas, con núcleos de

decir presente al nacimiento aunque los síntomas pueden

cromatina inmadura, nucleolada, citoplasma hiperbasófilo y

manifestarse de manera tardía.

en algunos casos con vacuolización. El diagnóstico es de

El gen responsable de la enfermedades a localizado en el

“Afectación por LNH de alto grado de malignidad tipo

brazo corto del cromosoma 20 y puede heredarse de manera

Burkitt por su morfología”.

autosomica dominante o como una mutación de novo que se

Se complementa con el estudio del Inmunofenotipo de las

demostró a posteriori en nuestro caso.

células patológicas, siendo compatible con LNH de Burkitt.

CONCLUSION

En el aspirado de médula ósea se informa LNH de alto grado

En una enfermedad rara que no se manifiesta de modo muy

de malignidad y morfología tipo Burkitt.

evidente en el momento del nacimiento, son los datos de

Al confirmarse el diagnóstico de Linfoma de Burkitt se inicia

laboratorio junto a otras herramientas diagnósticas los que

tratamiento

nos permiten alcanzar un diagnóstico precoz.

ciclofosfamida. La evolución clínica del paciente ha sido

de

quimioterapia

con

vincristina

y

satisfactoria durante los últimos nueve meses.
800
A PROPÓSITO DE UN CASO: ASCITIS EN PACIENTE CON
LINFOMA DE BURKITT
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801

802

ACIDOSIS D-LÁCTICA: UN CASO EXCEPCIONAL

ACIDOSIS LÁCTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO.

Barbero Cancelo, C.; Lara Lara, B.; Sanchez Ovejero, C.; Luis

Polo Moyano, P.; Bancalero Flores, J.; Viso Soriano, M.;

Lima, S.; Saiz Ibañez, F.; Gonzalez-Lamuño , D.;

Izquierdo Alvarez, S.; Simón Simón, M.; Bocos Terraz, P.;

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - Santander

H.U Miguel Servet - ZARAGOZA

La acidosis D-Láctica es una patología poco habitual,

INTRODUCCIÓN

causada por sobrecrecimiento de bacterias lácticas, en

La Metformina (Biguanida), de elección en el tratamiento de

pacientes aquejados de “síndrome de intestino corto”. Se

la Diabetes Mellitus tipo 2(DM2) aumenta la sensibilidad de

manifiesta con afectación neurológica de distinto grado,

la insulina en tejidos hepático y periférico. Un efecto

acompañada por una acidosis metabólica con anión gap

secundario grave es la acidosis láctica. Presentamos el caso

aumentado. Presentamos un caso clínico de posible acidosis

de un paciente con acidosis láctica secundaria a insuficiencia

D-láctica en una sinusitis maxilar, como consecuencia de un

renal por episodio diarreico.

cuerpo extraño alojado en las fosas nasales.

OBJETIVOS

CASO CLÍNICO:

Describir

Historia: Niño varón de 2 años remitido al Servicio de

Metformina y destacar la importancia del Laboratorio de

Pediatría por presentar olor corporal “anormal” de dos

Bioquímica en el diagnóstico y control evolutivo de este

meses de evolución. Durante la exploración se extrae un

efecto adverso.

situaciones

que

contraindican

el

uso

de

cuerpo extraño de las fosas nasales que ha conducido a una

CASO CLINICO

sinusitis maxilar con abundante secreción purulenta.

Varón de 64 años con antecedentes de DM2, FA, HTA, HTP,

Hallazgos del laboratorio: una gasometría muestra una

Insuficiencia cardíaca y respiratoria. En tratamiento con,

discreta acidosis metabólica con anión gap elevado; los

Metformina, IECAS, Acenocumarol y broncodilatadores;

niveles de lactato en sangre son normales.

ingresó por Insuficiencia cardiaca y a los 15 días presentó

Un perfil de ácidos orgánicos en orina desvela un moderado

oligoanuria. En bioquímica solicitada destacó: Urea 121

aumento del ácido láctico.

mg/dl, creatinina 3,70 mg/dl, Cl- 90 mEq/l, Na+ 132 mEq/l,

En el cultivo microbiológico del exudado nasal crece

K+ 5,7 mEq/l. A las 24 horas inició cuadro diarreico con urea

Streptococcus pneumoniae.

142 mg/dl, creatinina 7,80 mg/dl, Cl- 85 mEq/l, Na+ 123

Tratamiento: terapia con antibióticos que normaliza el

mEq/l. El paciente entró en anuria con disnea, malestar

cuadro; desaparece el olor.

general, nerviosismo y mialgias en extremidades. Se solicitó

DISCUSIÓN:

Gasometría y bioquímica urgente: pH 6,92, HCO3- 5,4 mEq/l,

La acidosis metabólica con anión gap aumentado sugiere

Glucosa 53 mg/dl, Urea 161 mg/dl, Creatinina 9,70 mg/dl, Cl-

una posible acidosis por acúmulo de D-Lactato.

82 mEq/l,Na+ 127 mEq/l, K+ 5,9 mEq/l. Se comunicaron

Streptococcus

pneumoniae

fermenta

carbohidratos

resultados a Nefrología pautando Bicarbonato 1M y

generando L y D-Lactato indistintamente.

Glucosmón?. Sospechando acidosis láctica se determinó

Aunque la manifestación clínica más relevante de la

lactato

acidosis D-láctica es la alteración neurológica, en la

tratamiento con Metformina y se realizó hemodiálisis (10

bibliografía se discute si es el D-Lactato per sé, el causante

sesiones). Al alta se contraindicó el uso de Biguanidas.

plasmático

siendo

124

mg/dl.

Se

suspendió

de esta toxicidad.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La paradoja entre los niveles de lactato (en sangre normales

La

y en orina elevados), sólo puede explicarse si la fracción de

morbimortalidad

lactato alterada corresponde al D-Lactato.

Metformina reduce la mortalidad, comparado con otros

DM

es

una
y

enfermedad

crónica

prevalencia.

El

de

elevada

tratamiento

con

Los métodos habituales para el cálculo del lactato

hipoglucemiantes. Su uso se asocia con riesgo de acidosis

plasmático son esteroespecíficos y sólo ofrecen los valores

láctica, entidad caracterizada por disnea, dolor abdominal,

de L-Lactato.

hipotermia, coma, reducción del pH sanguíneo y elevación

La cromatografía utilizada para determinar ácidos orgánicos

de anión GAP y lactato en plasma. La planificación del

en orina no discrimina entre isómeros y da el valor del

tratamiento de los diabéticos debe ser individualizada,

Lactato total.

interesándose

Si el L-Lactato es normal y el del Lactato total no, se deduce

recomendaciones de la ficha técnica, revisando posología y

que es el D-Lactato es el que se encuentra en exceso.

contraindicaciones (creatinina >1.2, insuficiencia hepática,

CONCLUSIONES:

alcoholismo, embarazo).Ante cirugía con anestesia general y

1) La acidosis D-láctica no es un fenómeno exclusivo de

empleo de contrastes yodados, suspender y pautarla

pacientes aquejados de “síndrome de intestino corto” y no

pasadas 48 h previo control renal. Destacar la importancia

siempre se presenta con manifestaciones neurológicas.

del Especialista en Bioquímica Clínica en la interpretación de

3) El laboratorio de bioquímica clínica puede ayudar a

resultados analíticos, colaborando en el diagnóstico.

por

antecedentes

personales

y

esclarecer un diagnóstico diferencial deacidosis
D-láctica, utilizando distintos métodos de determinación de
metabolitos, cuando las manifestaciones clínicas no son
concluyentes.
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AGITACION PSICOMOTRIZ Y RABDOMIOLISIS

ALARGAMIENTO

FERRER DUFOL, A.; MENAO GUILLEN, S.; RAMOS ALVAREZ, M.;

PARCIAL ACTIVADO CON TINZAPARINA

SERRANO CATALAN, J.; ROYO HERNANDEZ, R.; CIVEIRA

FERRANDO GOSP, F.;

MURILLO, E.;

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE - VALENCIA

DEL

TIEMPO

DE

TROMBOPLASTINA

HCU LOZANO BLESA - ZARAGOZA
Las distintas heparinas de bajo peso molecular (HBPM)
La rabdomiolisis es un trastorno causado por una gran

tienen un efecto inhibitorio variable sobre la generación de

variedad de enfermedades, traumas y tóxicos originando un

trombina in vitro cuando son comparadas entre sí, por la

daño en el tejido muscular. El primer indicador de

actividad anti factor X activado (anti-FXa), pero son

diagnóstico es una elevada concentración en suero de la

similares por su acción anti factor II activado (anti-FIIa). Las

Creatinin Fosfokinasa (CK) de por lo menos cinco veces su

HBPM derivan de las heparinas no fraccionadas por

valor normal Otros hallazgos bioquímicos importantes son

procedimientos

la

hiperfosfatemia,

enzimática. Las diferentes HBPM difieren por el peso

hiperuricemia y la elevación de otras enzimas como lactato

molecular, la relativa actividad anti-FXa, por los ratios de

deshidrogenasa (LDH), aldolasa y aminotransferasas.

actividad

Las causas de la rabdomiolisis se pueden dividir en

farmacocinéticas. También difieren en la vida media de las

hereditarias y adquiridas. Las hereditarias se producen por

actividades anti-Fxa y anti-FIIa, así como su capacidad de

un defecto enzimático a nivel del metabolismo de los

liberar TFPI del endotelio. La tinzaparina sódica es una

carbohidratos, del metabolismo lipídico mitocondrial y otros

HBPM con propiedades antitrombóticas, que inhibe las

desórdenes heredados como la hipertermia maligna. Las

reacciones que conducen al coágulo sanguíneo y de fibrina,

causas adquiridas pueden ser divididas en traumáticas,

tanto in vivo como in vitro. Actúa como potente co-inhibidor

isquémicas, metabólicas, infecciosas y tóxicas, junto a

de

cuadros como el síndrome neuroléptico maligno, la

especialmente los Factores Xa y IIa. La actividad inhibitoria

agitación psicomotriz, el ejercicio extremo y los golpes de

primaria está mediada a través de la antitrombina. en el

calor.

rango de 5500 y 7500 daltons, que le supone ser la de mayor

El objetivo de este trabajo es evaluar en pacientes que

peso molecular de las HBPM y la más próxima a las

presentan agitación psicomotriz si existe alguna relación

heparinas convencionales. Esto último hace que el ratio de la

entre el origen de esta y la aparicion de rabdomiolisis.

actividad anti-Xa y anti IIa sea de 2. Mientras que el resto de

Se han estudiado todos los casos que presentaron durante el

HBPM presentan un cociente anti Xa / anti IIa más alto. El

año 2007 agitación pisocomotriz asociada al consumo de

hecho de la mayor proximidad a las heparinas no

tóxicos. A cada uno de ellos se le realizó un barrido

fraccionadas puede hacer entender que la posibilidad de

completo de tóxicos que incluyó etanol, cocaína, opiáceos,

prolongación de la prueba control analítica global de la vía

benzodiacepinas,

anfetaminas.

intrínseca sea mayor, sin embargo, esto ha de tenerse en

También se hizo un análisis bioquímico que incluyó CK y

cuenta y no por ello indicativo de amenaza clínica, ni

LDH.

plantear la sustitución por otra HBPM. Ahora bien, quizá

El número de pacientes con agitación psicomotriz asociada

esto pueda dar origen a la pregunta de que ¿si en función del

al consumo de tóxicos fue 59. 46 fueron hombres y 13

alargamiento del TTPA, independientemente del correcto

mujeres, siendo la media de edad 32 años. En 10 casos el

nivel de heparina anti-Xa, debe provocar el ajuste de la

análisis toxicológico fue negativo. En los casos positivos, las

dosis?

hiperkalemia,

hipocalcemia,

metadona,

cannabis

y

químicos

o

anti-Fxa/anti-FIIa,

varios

factores

de

y

la

por

por

despolimerización

sus

coagulación

propiedades

activados,

sustancias detectadas fueron: etanol 37 casos, (media 1,66

El caso clínico que presentamos, paciente mujer de 31 años,

g/L), cocaína 11 casos, opiáceos 2 casos, cannabis 11 casos y

anticoagulada habitualmente con acenocumarol por ser

anfetaminas 9 casos. Se hallaron alteraciones enzimáticas en

portadora de prótesis valvular mecánica aórtica, que se

51 casos. CK y LDH estuvieron elevadas en el 70% de las

sustituye por tinzaparina la anticoagulación oral, al quedar

agitaciones no toxicas, en el 90% de las agitaciones por

embarazada.

consumo de etanol y en el 82% de las agitaciones por

tinzaparina, ajustada al peso de la paciente, y con controles

cocaína.

seriados con heparina-antiXa, se observa un alargamiento

La agitación en casos de intoxicación suele estar asociada

del TTPA de 70,3” y del TT >60”, pese a tener un correcto

principalmente al consumo de alcohol y a otras drogas como

nivel del control de la heparina-antiXa: 0,77 UI/mL.

La

dosis

terapéutica

administrada

de

cocaína, cannabis y anfetaminas. El efecto miolítico que

Aunque se describe en ficha técnica que con la tinzaparina,

producen estas sustancias parece estar asociado más al

única aprobada para el tratamiento en gestantes, se ha

stress neurológico y motor que producen que a lo droga en

observado la posibilidad de alargar el TTPA, el hecho que en

si.

nuestra paciente el TTPA fuera de 70,3”, junto con el gran
alargamiento del TT, siendo que el criterio de la dosis nos lo
marca el control de la heparina- antiXa, provoca el
planteamiento de cambiar a otra HBPM de menor daltons,
teniendo en todo momento la idea de la no coveniencia de
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intercambiabilidad de las HBPM, excepto por razones

podría ser la reacción fisiólogica a la hipovolemia que

clínicas o analíticas.

provocamos durante el proceso.

805

medida para poder relativizar la IMA. En este estudio fue

Sabemos que la albúmina como proteína total debería ser
imposible por la escasez de suero obtenido. Estudios
ALBÚMINA MODIFICADA POR ISQUEMIA. UTILIDAD COMO

posteriores son necesarios para evaluar la utilidad de la IMA

MARCADOR DE ICTUS EN UN MODELO MURINO DE

como marcador de ictus isquémico.

ISQUEMIA LOCAL PERMANENTE.
Catón Sanz, B.; García Morales, V.; Trejo Gabriel y Galán, J.;

806

Muñoz Alegre, M.; Coma del Corral, M.; Poncela García, M.;
Complejo asistencial de Burgos. Hospital General Y - Burgos

ALTERACIONES EN EL BALANCE REDOX DEL GLUTATION
TRAS EJERCICIO FÍSICO AGUDO

INTRODUCCIÓN

Cruz Iglesias, E.; Valcárcel Piedra, G.; Terrados Cepeda, N.;

El ictus es la causa neurológica más común de admisión a

Venta Obaya, R.;

un hospital.

Hospital San Agustín - Avilés

Sería interesante contar con un biomarcador para el
diagnóstico temprano del ictus isquémico. Este marcador

El glutation (?-glutamil-cisteinil-glicina, GSH) participa en

tendría valor pronóstico y de monitorización del paciente

numerosas reacciones incluyendo la defensa antioxidante de

tratado.

la célula. En el ejercicio físico, se producen situaciones de

La albúmina modificada por isquemia (IMA) es un conocido

estrés oxidativo que podrían reflejarse en el equilibrio entre

marcador de isquemia en el infarto de miocardio. Parece ser

las formas reducidas y oxidadas del GSH, así como en su

que cuando la albúmina sérica contacta con el tejido dañado,

metabolismo.

su extremo N-terminal se modifica al entrar en contacto con

El objetivo de este estudio es evaluar las posibles

radicales libres. Esta modificación se puede detectar

alteraciones en el metabolismo y estado redox del GSH en

mediante un ensayo colorimétrico (Ensayo de Unión de

plasma y sangre como consecuencia de la realización de

Cobalto).

ejercicio físico agudo de alta intensidad.

MATERIALES Y METODOS

Material y métodos

22 ratas Wistar macho o hembra indistintamente de 200-

Se seleccionaron 45 ciclistas a los que se les realizaron dos

300 gr. fueron seleccionadas para este estudio. La cirugía

extracciones (sangre anticoagulada con citrato acidificado y

consistió

local

con EDTA), antes y 30 minutos después de una prueba física

permanente mediante oclusión de la arteria cerebral media

en

producir

una

isquemia

cerebral

controlada de alta intensidad. Se realizaron determinaciones

siguiendo el método de Chen (Chen et al, 1986). Al grupo

de GSH reducido y total (rGSH y tGSH) y su producto de

problema se le ocluyó la arteria cerebral media y al grupo

degradación, cisteinilglicina (Cys-Gly), en plasma y en

control no.

sangre total mediante HPLC en fase reversa (Waters) previa

Al principio de cada cirugía se obtuvo una muestra de

derivatización con SBD-F. Como indicador del estado redox

sangre y otra al cumplirse dos horas a partir de la oclusión

se realizó el cálculo de los cocientes reducido a total de GSH

en el grupo problema o de la visión de la arteria cerebral

(GSHr/t).

media en el grupo control.

Resultados

La cirugía se realizó por investigadores distintos (VGM,

Con el ejercicio, se observa una elevación en el tGSH

JMG) de los que han hecho las mediciones bioquímicas

plasmático de 7,17 ± 0,24 mol/L a 7,59 ± 0,27 mol/L

(BCS).

(p=0,05) y una tendencia similar, no significativa, en el rGSH.

RESULTADOS

En sangre, el rGSH se eleva de 706 ± 22 mol/L a 721 ± 21

Se ha comparado la medida relativa de la IMA que se obtuvo

mol/L (p=0,01) sin llegar a ser significativa la elevación que

de la resta del valor de la IMA basal a la IMA a las dos horas

se observa en el tGSH. El cociente GSHr/t en plasma

del fin del proceso quirúrgico en cada rata. Los valores

disminuye de 0,179 ± 0,005 mol/L a 0,172 ± 0,006 mol/L

obtenidos siguen una distribución normal. La comparación

(p=0,05), mientras que en sangre no se encuentra alteración

de la media obtenida para el grupo control y para el grupo

del cociente tras la prueba. La Cys-Gly plasmática reducida y

problema nos revela, por el test t de Student, que la

total no varía tras ejercicio físico agudo.

diferencia entre ellas es estadísticamente significativa al 5%

Discusión

con una p=0,0128.

Los niveles plasmáticos de GSH resultan de la exportación a

DISCUSIÓN

la circulación sistémica desde el hígado y músculo

En esta estudio se ha observado que la IMA es más alta en

esquelético. Durante el ejercicio, el GSH se oxida más en el

las ratas del grupo experimental que cumpliéndose la

músculo, disminuyendo su tasa de exportación al plasma.

hipótesis inicial del estudio.

Por tanto, el incremento del tGSH plasmático podría ser

Sin embargo, las razones de por qué la IMA disminuye en la

causado por un aumento del flujo de rGSH desde el hígado

mayoría de las ratas del grupo control se escapan de

inducido por el ejercicio y su posterior oxidación, reflejada

nuestros razonamientos más lógicos y se necesitarán más

en el descenso de los cocientes redox de GSH en plasma.

pruebas para que podamos conocer las causas. Una de ellas

El aumento de las formas reducidas de GSH en sangre,
podría reflejar el incremento de su síntesis intracelular
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inducida por el ejercicio, así como la activación de las los

realizar transplante alogénico. Es importante destacar los

mecanismos regeneradores del GSH para contrarrestar la

estudios genéticos para confirmar el diagnóstico.

alteración redox muscular producida en la prueba física.
808
807
ANOMALÍA DE PELGER-HÜET ADQUIRIDA EN PACIENTES
ANEMIA SIDEROBLASTICA CONGENITA EN NIÑA DE 4

TRANSPLANTADOS RENALES EN TRATAMIENTO CON

MESES

MICOFENOLATO. DESCRIPCION DE TRES CASOS CLINICOS.

Castillo Robleda, A.; Abad Acha, L.; de Miguel de Santos, L.;

Llovet Rodriguez, P.; López García, L.; Pérez Saldaña, R.; Palafox

Lopez Guio, E.; Valdemoro Gonzalez, M.; Garcia Rodriguez, P.;

Gamir, M.; Arroyo Férnandez, M.; , .;

del Castillo Cuervo-Arango, M.;

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS - MADRID

HOSPITAL NIÑO JESÚS - MADRID
Introducción:
INTRODUCCIÓN

La

anomalía

de

Pelger-Hüet

es

una

anormalidad de la segmentación de los neutrófilos que

Las anemias sideroblásticas , son un grupo heterogéneo de

puede ser congénita o adquirida en el que se observa en

entidades

estas

caracterizadas

por

el

depósito

de

hierro

células

una

hiposegmentación

nuclear

y

una

intramitocondrial de los eritroblastos, (debido a una

condensación anormal de la cromatina. La forma adquirida y

alteración en la síntesis del grupo hemo). La forma congénita

reversible puede observarse en síndromes mielodisplásicos

es poco frecuente, se presenta como una anemia microcítica

o puede ser secundario a infecciones o al tratamiento con

neonatal o en la primera infancia. La mayoría tienen

medicamentos, entre ellos el micofenolato, inmunosupresor

herencia ligada al cromosoma X y presentan mutaciones de

inhibidor

de

la

utilizado

como

isoforma

eritrocitaria

del

enzima

Ácido

delta-

la

inosin

monofosfato

tratamiento

contra

deshidrogenada,
el

rechazo

del

aminolevulínico sintetasa (ALA sintetasa 2).

transplante renal. La anomalía adquirida, también llamada

CASO CLÍNICO

de pseudo-Pelger, es reversible tras la supresión del

Presentamos el caso de una niña de 4 meses de edad que es

fármaco.

remitida a nuestro centro para estudio de anemia, con

Material y métodos: El estudio está hecho en sangre

antecedente de anemia neonatal (Hb10.2g/dl) e ingreso por

periférica con el LH750 Coulter Beckman, frotis manual y

anemia (Hb 8g/dl) a los tres meses de vida que requirieron

tinción de Wright modificada. La valoración está hecha en

sendas transfusiones de concentrado de hematíes. A la

microscopio Olympus CX40 con aumento de 40X Y 100X.

exploración destacaba una palidez mucocutánea sin otros

Casos: Tres pacientes, dos hombres y una mujer de 48, 52 y

hallazgos. En el hemograma se objetivó: Hb 9g/dl. VCM73fl.

65 años respectivamente, transplantados renales debido a

Leucocitos 11x109/L. Plaquetas 593 x 109/L.

insuficiencia renal crónica por diferentes causas: no filiada,

EVOLUCIÓN

secundaria

La paciente ingresa para estudio y tratamiento. Resultados

secundaria a hipertensión arterial maligna. Dentro del

del estudio:

tratamiento

Metabolismo

del

hierro(Fe):

Ferritina

181ng/mL.

Fe

115g/dL. Transferrina 240mg/dL.

a

neuropatía
que

tubulo-intersticial

reciben

postransplante

crónica
se

y

incluye

micofenolato y tacrolimus como terapia antirrechazo y dos
de ellos recibieron ganciclovir.

HbA2 y HbF normales para la edad. Piruvato kinasa y

A

Glucosa -6-fosfato normales.

aproximadamente a los tres meses después del transplante,

lo

largo

del

seguimiento

de

los

pacientes,

Bioquímica sin alteraciones. Serologías virus negativas.

se observan en el histograma de leucocitos imágenes

Coombs directo negativo.

sugestivas de inmadurez granulocíta y se procede a realizar

Aspirado de médula ósea: buena celularidad, con 4% blastos,

extensión sanguínea observándose anomalía Pelger-Hüet.

33% de elementos eritroides, con signos de diseritropoyesis,

Esta anomalía no había sido observada en los hemogramas

se observan Cuerpos de Papenheimer. Tinción de Perls:

anteriores.

abundantes sideroblastos en anillo y siderocitos.

Discusión: Presentamos tres casos de anomalía Pelger- Hüet

Con el diagnóstico de anemia sideroblástica, se inició

adquirida

tratamiento con Piridoxina (B6) 3cc/24hs y se realizó

micofenolato en pacientes transplantados renales.

y

reversible

probablemente

inducida

por

determinación de ALAsintetasa y estudio genético para

El micofenolato parece ser que es necesario pero no

descartar Síndrome de Pearson (pendientes de resultado).

suficiente para el desarrollo de la anomalía. Hay autores que

Tras 6 meses de seguimiento no se objetiva recuperación de

sugieren que la combinación de ganciclovir y micofenolato

las cifras de Hb, considerándose refractaria al tratamiento

es crítica para su desarrollo.

con B6, requiriendo varias transfusiones de derivado de
hematíes. Se realiza estudio de Histocompatibilidad familiar

809

para posible transplante alogénico.
CONCLUSIÓN

ANTICUERPOS ANTI-RIBOSOMALES EN LUPUS

Las anemias sideroblásticas congénitas son poco frecuentes,

ERITEMATOSO SISTÉMICO CON AFECTACIÓN

pero en más de un tercio de los casos hay respuesta a la B6,

NEUROLÓGICA: A PROPÓSITO DE UN CASO

en los casos refractarios se considera la posibilidad de
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GARÍN FERNÁNDEZ, N.; BERGÓN JIMÉNEZ, E.; DELMIRO

810

MAGDALENA, A.; MARTÍN PÉREZ, C.; GARCÍA ALDOMAR, S.;
FERNÁNDEZ MONTAÑA, P.; MIRAVALLES GONZÁLEZ, E.;

ANTICUERPOS ANTIPÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO EN EL

BIOQUÍMICA, HOSPITAL UNIV. GETAFE - GETAFE

DIAGNÓSTICO DE LA ARTRITIS REUMATOIDE : UN CASO
CLÍNICO

Introducción

Vázquez Mourín, L.; Rodriguez Pedreira, M.; Constanso Conde,

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad

I.; Alvarez Rueda, A.; Iturriaga Heras, S.;

autoinmune

CHU Juan Canalejo - A Coruña

caracterizada

por

la

producción

de

autoanticuerpos contra elementos del núcleo y/o del
citoplasma. Es más frecuente en mujeres y su tratamiento se

INTRODUCCIÓN

basa en terapia inmunosupresora (corticoides). La presencia

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune

de anticuerpos anti-proteína P ribosomal en LES se ha

sistémica crónica con gran morbilidad y mortalidad .Se

relacionado

calcula que la prevalencia es de alrededor del 1 al 2 % de la

con

la

aparición

de

manifestaciones

neuropsiquiátricas. En estudios in vitro se ha observado

población mundial.

como tras añadir anticuerpos anti-proteína P ribosomal a

CASO CLÍNICO

neuronas se ocasiona un rápido aumento del flujo de calcio

Mujer de 46 años que presenta poliartralgias en ambas

que deriva en la apoptosis celular. El LES con afectación

manos

neuropsiquiátrica

hemitiroidectomía izquierda por adenoma tiroideo como

se

asocia

con

un

aumento

de

la

morbilidad y mortalidad.

.Como

antecedentes

personales

presenta

dato más significativo.

Caso Clínico:

Después de ser intervenida del adenoma tiroideo se realizan

Antecedentes: Mujer de 57 años, no alérgica a fármacos, no

controles en su Centro de Salud ,en donde le solicitan Factor

diabética,

cardíaca,

Reumatoide ,PCR ,VSG y otras pruebas reumáticas(ANA

diagnosticada de síndrome depresivo desde 1995 en

hipertensa,

,anticuerpos anti CCP) ,obteniéndose valores elevados de

seguimiento por psiquiatría, síndrome del túnel del carpo

Factor Reumatoide ,ANAs positivos con patrón moteado y

sin tratamiento quirúrgico, flebitis superficial y LES en 1997

anticuerpos anti CCP elevados .Estos datos de laboratorio

cumpliendo los criterios de anticuerpos antinucleares (ANA)

junto con la clínica de poliartralgias en las articulaciones de

positivo, anemia hemolítica con Coombs positivo, Hb 8,3

las manos hacen practicamente seguro el diagnóstico de

g/dL,

artritis reumatoide.

leucopenia

con

insuficiencia

(2180*106/L),

linfopenia

(220*106/L),

úlceras orales, eritema malar y biopsia cutánea que

CONCLUSIONES

evidencia cambios morfológicos e inmunohistoquímicos de

Se ha demostrado que los anticuerpos dirigidos contra

LES.

antígenos citrulinados son los más específicos para artritis

Historia actual:

reumatoide y son detectables tempranamente en el curso de

Acude al hospital por consulta en medicina interna. En la

la enfermedad y en las formas seronegativas.

bioquímica se observa una afectación renal con creatinina:

Se asocian con mayor riesgo de signos radiológicos de daño

112,3mol/L y estimación del filtrado glomerular (MDRD) de

articular y permiten una buena predicción de la agresividad

49,57mL/min. La inmunofluorescencia evidencia un patrón

de la artritis reumatoide.

ribosomal con ANA positivos y anticuerpos anti-nDNA

La determinación de anti-CCP combinada con Factor

negativos.

Reumatoide tiene valor adicional sobre la determinación

Comentario: En la historia clínica queda reflejado como en

aislada de FR en pacientes con poliartritis temprana.

1997 tras el diagnóstico de LES “existían dudas de que el

La accesibilidad y la estandarización de la técnica(ya se

síndrome depresivo fuese causado por el LES”. Existen

dispone de un ELISA de segunda generación)que ha

estudios que demuestran una asociación significativa entre

aumentado la sensibilidad de estos anticuerpos hasta el 80%

la presencia de anticuerpos anti-ribosomales y la afectación

con una especificidad del 99% ,hacen que se pueda incluir en

neurológica en LES. Casos como éste ponen de manifiesto

un futuro próximo el anti-CCP en los criterios de

que no debe descartarse el LES como origen de síndrome

clasificación de la artritis reumatoide.

depresivo en pacientes con patrón anti-ribosomal.
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34.
INTRODUCCION
Las ataxias cerebelares autosómicas recesivas (ARCAs) son
un grupo de enfermedades neurológicas con fenotipo y base
genética heterogéneos. La ataxia con apraxia oculomotriz
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tipo 2 (AOA2) se caracteriza por atrofia cerebelar, aparición

estudiado la correlación existente entre los niveles de

temprana -entre los 20 y 22 años-, apraxia oculomotriz,

mofetil Micofenolato (inmunosupresor) con los niveles de

neuropatía periférica y niveles de alfa-fetoproteína sérica

Inmunoglobulina M como uno de los parámetros que

elevados. La incidencia estimada es 3 por millón. El gen

evalúan

responsable

transplantados de corazón.

de

esta

enfermedad,

SETX,

ha

sido

la

respuesta

humoral

de

los

pacientes

recientemente identificado. Se localiza en la región 9q34.1,

Materiales y Método: Se estudiaron de forma prospectiva

tiene 8031 nucleótidos distribuídos en 24 exones y codifica

39 pacientes transplantados cardiacos en la Unidad de

la senataxina, una proteína que interviene en la vía de

trasplante cardiaco del hospital Gregorio Marañón, Madrid.

reparación del DNA y también como RNA helicasa nuclear

Los tiempos de estudio se realizaron en los siguientes

con función en la maquinaria de splicing.

intervalos: Pre-tasplante, 7 días, 30 días, 90 días, 180 días y

PACIENTES Y METODOS

un año Post- trasplante. La evaluación de la inmunidad

Se ha realizado el estudio en dos hermanos, varón de 44

humoral se basa en la medición en sangre periférica de los

años y mujer de 38 años, de una familia de Aragón, con

niveles de Inmunoglobulina M que fueron determinados

padres no consanguíneos, y sin antecedentes familiares. A la

mediate técnicas nefelométricas en un analizador Beckman

edad de 26 y 25 años comenzaron con dificultad para la

Coulter. Los niveles Valle de Mofetil Micofenolato fueron

marcha, inestabilidad y dificultad para fijar la mirada;

determinados

también ligera disartria, acorchamiento en extremidades

Inmunoensayo Enzimatico Homogeneo. Los resultados

inferiores y debilidad progresiva de éstas. Exploración

obtenidos se procesaron mediante el sistema informático

sistémica: ausencia de escoliosis y de pie cavo, ausencia de

SPSS 14, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson

telagiectasias.

polineuropatía

para establecer la asociación entre las variables estudiadas.

sensitivo-motora, nistagmus y apraxia oculomotriz. En las

Fueron excluidos para el análisis los pacientes con

pruebas bioquímicas se encontró alfa-fetoproteína elevada y

mortalidad perioperatoria, definida como muerte dentro de

en el paciente varón CPK elevada. El resultado de RMN

la primera semana tras el trasplante. (n = 4)

Exploración

neurológica:

en

plasma

mediante

técnicas

de

mostró atrofia cerebelosa hemisférica y vermiana y el

Resultados: Se observa una caída de los parámetros de

estudio electrofisiológico reveló ausencia de potenciales

inmunidad humoral a los siete días, observándose una

sensitivos y motores. Las pruebas bioquímicas, el estudio

correlación negativa de los niveles de IgM y MMF a los 30

electrofisiológico y RMN se realizaron en el Hospital

días

Universitario Miguel Servet. El análisis genético, tras la

inmunocompetencia a partir del tercer mes post-trasplante.

con

un

r

=

-0.41

(p<

0,01)

recuperando

la

consulta de asesoramiento genético realizada en este

Conclusiones: Hemos podido demostrar la existencia de una

Hospital se remitió al Instituto de Biologia Molecular e

correlación

Celular (Porto, Portugal) donde se realizó el estudio

inmunosupresores, en este caso el Mofetil Micofenolato y

bioquímico y al Laboratoire de Diagnostic Genetique

los niveles de parámetros como la inmunoglobulina M que

(Strasbourg, Francia) para la secuenciación directa del gen

evalúan la respuesta humoral de los pacientes trasplantados.

inversa

entre

los

niveles

de

fármacos

SETX.
RESULTADOS

813

Tras resultados negativos para la ataxia de Friedreich y
ataxias espinocerebelosas dominantes se realizó el estudio

“LEUCOENCEFALOPATIA POSTERIOR ATRIBUIBLE A LA

genético para AOA2 con análisis del gen SETX. Este ha

TERAPIA CON ANTICALCINEURINICOS EN TRASPLANTADO

revelado una mutación en ambos hermanos en homocigosis:

CARDIACO”

2755_2756delGT en el exón 8 del gen, la cual produce un

RODRIGUEZ HERNANDEZ, C.; MINGO DELGADO, L.; BLANCO

cambio en la pauta de lectura de la proteína y la terminación

ALZOLA, A.; GARCIA GAMIZ, M.;

prematura en el codón 920 (V919fsX920). Esta mutación no

H.G.U.GREGORIO MARAÑON - MADRID

está descrita y establece el diagnóstico de AOA2.
Datos Clínicos: Varón de 57 años de edad, con Cardiopatía
812

isquémica crónica que recibe un trasplante de corazón el 16
de enero de 2006. Soriasis con tratamiento tópico y

“ESTUDIO DE LOS NIVELES DE MOFETIL MICOFENOLATO Y

serología: Mantoux positivo y anticuerpos citotoxicos anti

DE INMUNOGLOBULINA M COMO PARAMETRO DE

HLA negativos.

INMUNOCOMPETENCIA EN PACIENTES SOMETIDOS A

Sometido a un tratamiento de inducción intravenoso con

TRANSPLANTE CARDIACO”

Anti CD 25, Corticoides e inmunosupresor, y a una terapia

RODRIGUEZ HERNANDEZ, C.; BLANCO ALZOLA, A.; MINGO

triple de mantenimiento vía oral con inhibidores de

DELGADO, L.; PUERTA LOPEZ, C.;

inmunofilinas,

H.G.U.GREGORIO MARAÑON - MADRID

corticoides

,

inmunosupresores
añadiendo

como

coadyuvantes

profilaxis

el

y

uso

de

antifúngicos, antibacterianos y antivirales. Además se lleva a
Introducción y Objetivos: Todos los informes realizados por

cabo una inmunización pretasplante durante el tiempo que

la Asociación Nacional de trasplantes demuestran que la

permanece en lista de espera con vacuna de 23 serotipos

infección es la causa principal de morbo-mortalidad de estos

Anti pneumococos y Anti hepatitis B recombinante.

pacientes asociada a la inmunosupresión provocada por los

Evolución: dos semanas post- trasplante desarrolla un

fármacos inmunosupresores, en este contexto hemos

cuadro doloroso lumbar irradiado hacia los miembros
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inferiores y espalda que le impide caminar. Se le administra

La paciente, asintomática, se deriva al servicio de Medicina

un tratamiento antiálgico múltiple sin respuesta, se realiza

Interna (MI) para estudiar su origen. Enema opaco y

un Tac Craneal y Resonancia Magnética Nuclear de la zona

Ecografía abdominal normal, detectándose bocio que se

lumbar,

estudia.

diagnosticando

Leucoencefalopatía

posterior

secundaria al Inmunosupresor utilizado. Al mes post-

Discusión

trasplante se suspende la inmunosupresión con este

El

anticalcineurínico

de

concentraciones superiores a 20 ng/mL son sugestivas de

inmunofilinas, tras una biopsia de grado 0. No mejora del

patología tumoral con una probabilidad del 95%. La elevada

cuadro doloroso y tras una biopsia de grado 1A se decide

concentración y evolución del CEA sugieren la presencia de

pasar progresivamente a otro inmunosupresor derivado de

un proceso tumoral, a pesar de la negatividad de las pruebas

la Rapamicina. Posteriormente sufre un episodio de rechazo

de imagen. El CEA presenta una elevada sensibilidad (80-

estabilizándolo con tratamiento de corticoides, vuelve a

99%) en el cáncer medular de tiroides (CMT), sugiriéndose

sufrir otro episodio de rechazo y se trata provocando una

éste como el origen más probable de neoplasia.

suministrándole

otro

inhibidor

CEA

es

un

MT

muy

específico

de

neoplasia,

pérdida total de la inmunidad provocando una serie de

Se solicita la determinación de calcitonina con resultado de

complicaciones debido a infecciones que son tratadas

1809 pg/mL (normal<11.5 pg/mL). La ecografía tiroidea

administrando

de

muestra un bocio multinodular a expensas de ambos lóbulos

inmunoglobulinas. Finalmente en los sucesivos meses

un

tratamiento

sustitutivo

con nódulo heterogéneo izquierdo que se punciona siendo

conseguimos pautar de forma adecuada la dosis de

negativo para malignidad. La gammagrafía tiroidea muestra

inmunosupresor estabilizando el cuadro clínico del paciente

el bocio conocido y un nódulo frío en lóbulo izquierdo que

y actualmente se observan cambios mínimos en su

se corresponde con el descrito en la ecografía. Ante la fuerte

evolución.

sospecha es derivada para tratamiento quirúrgico, siendo el

Conclusión: Podemos encontrarnos ante un problema

resultado anatomopatológico CMT localizado.

metabólico aconsejando un estudio genético del citocromo

Conclusión

P450 como vía de metabolización de los fármacos o ante una

Una correcta utilización de los MT puede permitirnos

hiperactividad linfocitos T CD4/CD8 anti HLA donante que

colaborar en la realización de una indicación diagnóstica de

necesita para mantener la inmunosupresión niveles más

una forma efectiva, rápida y económica; siendo de especial

elevados de inmunosupresor.

relevancia en casos complejos en los que el resto de
herramientas diagnósticas no muestran la sensibilidad

814

necesaria.

CASO CLÍNICO: UTILIDAD DIAGNÓSTICA DEL CEA EN EL

815

CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES
Corte Arboleya, Z.; Cándenas Arroyo, M.; Gomez de la Torre, R.;

CASOS DE RABDOMIOLISIS SEVERA EN EL LABORATORIO

Álvarez Díaz, J.; Venta Obaya, R.;

DE URGENCIAS.

Hospital San Agustín - Avilés

Aguadero Acera, V.; Barrero Luque, S.; García Perea, A.; Molina
Huelva, M.; Hernández Blázquez , M.; Fernández De Los Ríos

Introducción

Martín, A.;

El uso de marcadores tumorales (MT) en el seguimiento de

Hospital de Mérida. Unidad de Análisis Clínicos - Mérida

neoplasias es una práctica ampliamente extendida y
aceptada. Sin embargo, su utilidad como una herramienta

Objetivo:Familiarizarse con las alteraciones bioquímicas y

más en la orientación diagnóstica aún sigue siendo objeto de

fisiológicas que se dan en un caso de rabdomiolísis severa, a

controversia a pesar del elevado número de estudios a su

través de la descripción de tres casos de etiología diferente,

favor.

acaecidos en nuestro laboratorio de urgencias.

Caso Clínico

Descripción: CASO 1:Paciente de 22 años con mialgias y

Mujer de 32 años diagnosticada de mioma intrauterino en

orinas oscuras, tras realizar importante esfuerzo físico. En la

mayo de 2005. El informe ecográfico de octubre de 2006

primera analítica destacan CPK de 115.058 U/l, LDH de 3800

señala un crecimiento rápido del mioma. Se realiza una

U/l y GOT de 1246 U/l, con urea y creatinina normales al

miomectomía el 24/11/2006, solicitándose previamente la

igual que los valores para CPK-MB y TN-T. El análisis de la

determinación de CEA, CA125 y CA19.9 como parte del

orina revela una proteinuria importante, positivo para

protocolo

Las

“sangre” en la tira reactiva pero ausencia de hematíes en el

concentraciones fueron: CEA= 983,3 ng/mL, CA125=26,6

sedimento. La ausencia de tóxicos en orina, la negatividad de

UI/mL, CA19.9=0,6 UI/ml (rangos: 0,21-4,6; 0,65-35; 0,61-

la serología para toxoplasma, IgM de CMV y VEB, así como el

40, respectivamente). El diagnóstico anatomopatológico fue

descarte de miopatía alguna mediante pruebas radiológicas,

Leiomioma

permiten

preoperatorio

uterino.

La

en

masas

evolución

ginecológicas.

clínica

es

buena,

diagnósticar

una

“rabdomiolísis

aguda

por

presentando en el seguimiento postoperatorio CEA=1347 y

esfuerzo físico”. CASO 2:Paciente de 1 año, con tiraje

resto de MT normales. Se descarta una posible interferencia

respiratorio, diarrea e hiperactividad en las extremidades.

en la elevación del CEA realizando diluciones seriadas de la

Emite orina oscura con proteinuria y ausencia de hematíes

muestra.

en el sedimento. En sangre muestra valores de LDH 14675,
GOT 5218, PCR 19.5 mg/l y CPK 171783. 9 horas después, la
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CPK aumenta hasta valores de 210000, junto con 8.2g/dl de

y muslo interno: lesiones de moluscum contagiosum y

proteínas en sangre y 29mg/dl de LACTATO. La gasometría

eritema leve en zonas de aplicación de la crema. Realización

muestra una moderada acidosis. Se diagnóstica una

de gasometría/oximetría venosa (RADIOMETER Serie ABL

“Rabdomiolísis” posiblemente secundaria a una infección

700). Muestra obtenida con heparina sódica compensada

viral (coxsackievirus o rotavirus).CASO 3:Paciente de 23

electrolíticamente.Tratamiento: azul de metileno 1% y

años con politraumatismo, que arroja unos valores en las

oxigenoterapia al 100%.RESULTADOS:El tratamiento, a los

enzimas musculares muy elevados, destacando la CPK con

60´, provocó una disminución casi total de la cianosis (MetH:

79949. El índice CPK MB/CPK es normal. Emisión de orinas

24.5% al ingreso a 0.8% a las 24h. de tratamiento) y SatO2

rojizas con mioglobinuria como en caso 1 y 2 . La gasometría

94%. CarboxiHb (0.8%, ingreso; 0.8%, 1ªh.ttº; 1.3%, 12h. ttº; y

arterial muestra una leve acidosis.

1.3%, 24h.ttº). MetaHb (24.5%, ingreso; 5%, 1ªh. ttº; 3.7%, 12h.

Todos los pacientes, tras la instauración del tratamiento

ttº; y 0.8%, 24h. ttº). OxiHb (65.7%, ingreso; 74.3%, 1ªh. ttº;

muestran un continuo y rápido descenso de las enzimas

91.2%, 12h. ttº; y 81.1%, 24h. ttº).La aparición de la clínica a

musculares hasta valores, si bien no normalizados, si menos

los 90´se correlaciona con la farmacocinética de los

exagerados, en el plazo de una semana. Conclusión:Los

anestesicos.La metahemoglobinemia fue producida por la

niveles espectacularmente elevados de CPK (de 20 a 1000

administración de una dosis masiva de lidocaína y

veces su valor referencia), la elevación de otras enzimas de

principalmente de prilocaína.Destacar el valor del trabajo

ubicación muscular como la LDH y la GOT, y la emisión de

interdisciplinar entre los Servicios de Urgencias y los

orinas oscuras sin evidencia de hematuria (signo de

Laboratorios de Urgencias.

mioglobinuria),

aparecen

como

marcadores

claros

y

específicos del síndrome de rabdomiolísis, teniendo que

817

vigilar posibles eventos de hiperpotasemia, hipocalcemia y
acidosis

metabólica,

así

como

alteraciones

en

los

marcadores de la función renal.

CISTINURIA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Rodríguez Pedreira, M.; Rivas Lombardero, M.; Martínez
Vázquez, V.; Constanso Conde, I.; Iturriaga Heras, S.; Rodríguez

816

Vázquez, P.;
CHU Juan Canalejo - A Coruña

CIANOSIS TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE ANESTESIA
TÓPICA (EMLA). METAHEMOGLOBINEMIA.

INTRODUCCIÓN:

BANCALERO FLORES, J.; BOCOS TERRAZ, P.; POLO MOYANO, P.;

La cistinuria es un trastorno hereditario autosómico

GARCIA ERCE, J.; IZQUIERDO ALVAREZ, S.; VELA PALMER, R.;

recesivo caracterizado por el defecto en el transporte de

SERVICIO BIOQUIMICA CLINICA HOSPITAL UNIV. MIGUEL -

cistina y de aminoácidos dibásicos, lisina, arginina y ornitina

ZARAGOZA

en el túbulo renal proximal y en las células epiteliales del
tracto gastrointestinal. La nefrolitiasis recurrente por cistina

INTRODUCCIÓN: La metahemoglobinemia es una condición

es

clínica causada por la excesiva conversión de Hb a MetHb,

mutaciones de los genes SLC3AQ y/o SLC7A9 son las

que es incapaz de unirse al oxígeno y transportarlo. La

responsables de esta enfermedad, ya que inducen una

MetHb es una Hb anómala, en la cuál la molécula de Fe del

excreción exagerada de estos aminoácidos. El diagnostico se

grupo Hem se encuentra en estado férrico, reduciéndose la

basa en el análisis por espectroscopia de infrarrojos o

oxigenación

capacidad

examen microscópico de la orina en la que se ven los

transportadora y de liberación de oxígeno. La producción de

cristales típicos de cistina. Muchos pacientes acabarán

MetHb ocurre ininterrumpidamente, pero su nivel se

sufriendo insuficiencia renal con resultado de la formación

mantiene bajo ya que el organismo cuenta con mecanismos

de piedras de forma recurrente y de operaciones quirúrgicas

reductores.Entre las causas más frecuentes de MetHb

repetidas. En este caso se trata de un varón de 27 años, sin

inducida

de

ningún antecedente, que acude a urgencias por enfermedad

fármacos.OBJETIVOS:Describir los efectos de la aplicación de

común y en el que en el urianálisis se detectan cristales

la

compatibles con cistina.

crema

hística

se

por

descenso

encuentra

EMLA

y

la

verificar

de

la

administración
su

efecto

tóxico:

la

manifestación

clínica

más

sobresaliente.

Metahemoglobinemia.Ver el papel que juega el Laboratorio

MATERIALES

de Urgencias de Bioquímica en la detección temprana de

Espécimen de orina en set de recogida con émbolo.

este tipo de intoxicaciones. METODOLOGÍA:Niño de 3 años y

Microscopio Olympus BX41

Las

9 meses que se iba a someter a sesión láser para tratamiento

RESULTADOS

de lesiones dérmicas por moluscum contagiosum. En las

Se le realizó una tira de orina a la muestra con los siguientes

zonas a tratar se aplicó crema EMLA(30gr). A los 90´ se

resultados: Densidad 1010, pH de 9, Leucocitos 10/ul,

detecta: ligera somnolencia, emisión de frases incoherentes

nitritos negativos, Proteínas 75 mg/dl, sin detectar glucosa,

disartria y cianosis bucal y acra. SatO2 83%. En el traslado

acetona o sangre.

presentó SatO2 82%-85% y Glasgow 12. A la llegada a

Al examen al microscopio se encontraron, además de

Urgencias: Cianosis nasobucal, palpebral y acra,Fc 126

aislados

lat./min; Fr 27 resp./min.; SatO2 86%;TA 130/60mmHg;

compatibles con cristales de cistina por su estructura, pero

afebril;sin focalidad neurológica Glasgow 15; CORP, con

el pH de la muestra era de 9.0, lo que no encajaba en la

hematíes

y

leucocitos,

múltiples

cristales

pupilas IC y NR;ACP y abdomen: normales; En tórax, espalda
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hipótesis formulada, por lo que se comprobó su solubilidad

819

con ácido clorhídrico.
CONCLUSIÓN

CRIBADO DE CANCER COLORRECTAL EN POBLACION

Los cristales de cistina son cristales típicos de orinas ácidas,
y

se

observan

como

láminas

delgadas,

incoloras

y

ASINTOMATICA CON UN METODO INMUNOLOGICO DE
CUANTIFICACION DE SANGRE OCULTA EN HECES

hexagonales. No es muy frecuente encontrarlos ya que la

Corte Arboleya, Z.; Valcarcel Piedra, G.; Alvarez Lecue, O.; Venta

cistinosis no es una enfermedad frecuente pero es

Obaya, R.;

importante dar a conocer al clínico su presencia, ya que es

Hospital San Agustin - Aviles

diagnóstico de cistinosis. En casos de litiasis renal repetida
puede ayudar al médico a llegar al adecuado diagnóstico

El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tipos más

diferencial. En el caso que nos ocupa, es muy importante ya

frecuentes de neoplasia, con una prevalencia media de 27

que no existe historia previa y la edad del paciente podría

por cada 105 habitantes. Como política de prevención, en

permitir prevenir futuras manifestaciones de la enfermedad.

marzo de 2007 se pone en marcha en nuestra Área Sanitaria
un programa de cribado en población de riesgo para CCR. La

818

especificidad

descrita

para

los

tests

inmunológicos

cualitativos de detección de sangre oculta en heces en el
COMPLICACIONES

Y

cribado de CCR es del 96-98%, aunque con sensibilidades del

ALTERACIÓN DE LAS AGREGACIONES PLAQUETARIAS EN

30-40%. La utilización de un test inmunológico cuantitativo

PACIENTE

(IFOB) permitiría seleccionar un punto de corte indicador de

CON

HEMORRÁGICAS

RECIDIVANTES

HIPOCOAGULABILIDAD

TERAPÉUTICA

CORRECTA, Y EL USO DE LA DESMOPRESINA INTRANASAL

colonoscopia (CL), ajustando la sensibilidad del programa.

FERRANDO GOSP, F.; MIRA FORNÉS, Y.;

Objetivo

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE - VALENCIA

Evaluar de forma preliminar la utilidad de un test IFOB en
un programa de cribado masivo de CCR para población

Paciente varón de 64 años, anticoagulado con acenocumarol

asintomática.

por presentar fibrilación auricular y ser portador de doble

Material y métodos

prótesis valvular mecánica aórtica y mitral, insuficiencia

Se empleó tanto un método inmunológico cualitativo (FOB,

tricuspídea y hepatitis C crónica. Desde diciembre de 2006

Operon) como uno cuantitativo (FOB-Gold Sentinel, Izasa)

presenta cuadros melénicos y edematización progresiva

automatizado en un Cobas 501c de Roche.

junto con ligera disnea no atribuible a la trombosis de las

488 sujetos participaron en el programa mediante el

válvulas

análisis cualitativo de 3 muestras, obteniendo un resultado

mecánicas

(Ecocardio).

Cardiomegalia,

hepatomegalia, engrosamiento pleural y pancitopenia.

positivo en 178 pacientes (36%). Se ha realizado la

En el último ingreso, marzo de 2007, junto con hemorragia

determinación cuantitativa y CL a 117 de estos pacientes. De

digestiva presenta epistaxis, no secundarias a causa

acuerdo a los diagnósticos establecidos por CL y anatomía

mecánica,

habituales:

patológica, se definen 3 grupos: 1) ausencia de neoplasia, 2)

taponamiento nasal, suspender la anticoagulación y revertir

adenoma de alto riesgo (adenoma = 1cm o tuvulovelloso) y

la hipocoagulabilidad con fitomenadiona. Pese a niveles de

3) adenocarcinoma (ADK).

que

no

cede

con

maniobras

normalidad de las pruebas de coagulación y con o sin dosis

Resultados

de profilaxis antitrombótica con enoxaparina, la epistaxis

Las

reaparece reiteradamente tras retirar el taponamiento. Se

expresadas como media ± DS (ng/ml), fueron: 19±43 en el

observa anemia y trombopenia de 83000/mm3 y se plantea

grupo 1; 107±224 en el grupo 2; y 376±324 en el grupo 3. El

estudio de funcionalidad plaquetaria y de hiperfibrinolisis,

análisis de los datos demostró diferencias significativas

evidenciando que las agregaciones al colágeno con 2,5 y 5

entre las medias de los grupos (p<0.01). La prevalencia de

?g/ml es nula y disminuida, respectivamente; la agregación

los grupos 2 y 3 en el estudio fue del 12 %.

concentraciones

de

hemoglobina

encontradas,

al ADP 0,8 y 1,6 ?g/ml están disminuidas y reversibles; y, al

La capacidad diagnóstica de la prueba se evaluó mediante

ácido araquidónico 1,5 mM está disminuida. Sin embargo, el

una curva ROC, obteniéndose un área bajo la curva de

tiempo

La

0,794(IC 95%:0,647-0,940). Estableciendo el punto de corte

desmopresina (Ddavp) nasal o intravenosa se puede utilizar

de

lisis

está

dentro

de

la

normalidad.

en el límite de detección de la técnica (14 ng/ml) se alcanza

como uso compasivo ante complicaciones hemorrágicas

una buena sensibilidad (79%) aunque con un reducido VPP

secundarias a disminuciones de la funcionalidad plaquetaria

(23%). El mejor punto de corte obtenido como indicador de

y hemorragias, teniendo en cuenta sus posibles reacciones

CL fue 38 ng/ml (Se global=64%;Se ADK=100%;VPP=45%).

adversas y limitaciones para el uso en pacientes con

Conclusiones

cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca como era

El

nuestro caso. No obstante, la aplicación de Ddavp intranasal,

discriminante para el cribado de CCR. La posibilidad de

a dosis mínimas y temporalmente, condujo al cese de la

establecer un punto de corte indicador de CL permite

complicación

la

seleccionar la sensibilidad que mejor se ajuste a los

la

requerimientos de un programa de cribado. Sin embargo,

administración

hemorrágica
de

y

con

hemoderivados

coagulación de síntesis.

esto
o

evitar

factores

de

test

FOB-Gold

muestra

una

adecuada

capacidad

antes de su utilización sería necesario realizar un estudio
más amplio sobre efectividad y relación coste-beneficio.
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820

metabólico. Se recomienda la determinación en orina de 24
horas de ALA, PBG, URO y PROTO y de COPRO Y PROTO en

CRISIS EPILÉPTICAS: NECESIDAD DE CONSIDERAR LA

heces. En aquellos sujetos con alta sospecha clínica, se debe

PORFIRIA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

determinar la actividad de la enzima potencialmente

RUIZ GINÉS, M.; RUIZ GINÉS, J.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

deficitaria y el posible defecto genético, así como cribado

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO. CEDT ILLESCAS -

genético familiar.

TOLEDO
821
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO:

CRISTALES DE CISTINA EN ORINA:

Las porfirias son un grupo de enfermedades hereditarias

DOS CASOS CLÍNICOS

caracterizadas por alteraciones en el metabolismo de las

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET (VALENCIA)

porfirinas. Existe una alteración en la funcionalidad de una

BENITES CARRASCO, K.; MAYO DE ANDRÉS, S.; VALLECILLO

de las enzimas que participa en la biosíntesis del grupo

HERNÁNDEZ, J.; ACEVEDO LEÓN, D.; GIL MINGUILLÓN, C.;

hemo de la Hemoglobina (a excepción de la ALA-sintetasa,

GÓMEZ CASALS, V.; SANCHO ANDREU, M.;

que actúa como enzima limitante con una síntesis

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET - VALENCIA

incrementada de forma compensatoria). Presentamos el
caso de un paciente afecto de dicha patología con

Objetivo: La litiasis cistínica constituye el 1-3% de todas las

predominio de patología abdominal y neuropsiquiátrica.

urolitiasis en adultos y el 6-8% en niños. Es una enfermedad

PACIENTE Y MÉTODOS:

autosómica recesiva, con una incidencia en neonatos de

Varón de 29 años, sin antecedentes de interés, en estudio

1/7000, en la cual hay un defecto en la reabsorción renal

por

anorexia,

tubular y gastrointestinal de cistina, ornitina, lisina y

epilépticas

arginina (aminoácidos dibásicos). La precipitación de

generalizadas tónico-clónicas, trastornos perceptivos y

cristales de cistina es su única expresión clínica y el debut

deterioro progresivo del nivel de consciencia. Ante la

de la sintomatología litiásica tiene su pico en la tercera

sospecha de porfiria, se practican los estudios analíticos

década de vida. En la identificación microscópica del

pertinentes (determinación urinaria y fecal de porfirinas)

sedimento urinario se observan cristales hexagonales y

dolor

abdominal,

estreñimiento,

orina

náuseas,

vómitos,

colúrica,

crisis

estableciéndose la posibilidad de una porfiria aguda

planos de cistina, ya sean aislados o formando maclas. A

intermitente, siendo, confirmada, mediante la comprobación

pesar de ser una patología poco frecuente, estamos ante la

de la actividad enzimática correspondiente. Se establece un

necesidad de realizar un diagnóstico precoz de cistinuria

tratamiento

debido

basado

en

prevención

de

factores

desencadenantes (Diazepam, Paracetamol y Metamizol

a

su

carácter

crónico

y

a

sus

múltiples

complicaciones.

Magnésico) y específico, mediante administración exógena

Materiales y Métodos: Presentamos dos casos clínicos, uno

del grupo hemo (Hematina), con adecuada respuesta.

de urgencias y el otro de rutina. En ambos nos remitieron

RESULTADOS:

orina para la valoración de anormales y sedimento. Para el

Estudio analítico sanguíneo que muestra una leucocitosis

estudio de anormales hemos utilizado la fotometría de

(23.160 cel/mm3), con neutrofilia (91%), hiponatremia

reflectancia para mediciones semicuantitativas de tiras

severa

reactivas

(114

mEq/l)

y

acidosis

metabólica

(pH:7,2,

empleando

el

autoanalizador

Aution

Max

Bicarbonato: 15 mmol/l). Los estudios radiológicos toráco-

(Menarini) en urgencias y el Urisys 2400 (Roche) en rutina.

abdominal

Estudio

Para la valoración del sedimento usamos el UF-100 (Roche)

neurofisiológico revelando un enlentecimiento generalizado

no

muestran

ninguna

anomalía.

basado en citometría de flujo y visualizamos al microscopio

del trazado, con ausencia de lesiones en la neuroimagen.

óptico aquellos casos que requieren revisión.

Punción lumbar sin alteraciones. Estudio inmunológico

Resultados:

negativo. En orina de 24 horas se detectan: ALA: 11,5

Caso 1: varón de 50 años, que acude al servicio de urgencias

mg/24h (1-7 mg/24h) y PBG: 6,7 mg/24h (<3,4 mg/24h),

por presentar dolor lumbar tipo cólico. A pesar de que en el

junto con Uroporfirina: 72 mg/24h (< 60 mg/24h).

estudio del sedimento el UF-100 no dio alarma de cristales,

Posteriormente, se confirmó la hipoactividad de la enzima

al

Porfobilinógeno Desaminasa (PBGD), así como niveles

hexagonales característicos de cistina. Revisada la historia,

reducidos de dicha enzima.

el paciente presentó cólicos nefríticos de repetición desde

CONCLUSIONES:

los 31 años y estaba diagnosticado de cistinuria.

microscopio

óptico

se

observaron

los

cristales

La porfiria aguda intermitente, presenta una evolución en

Caso 2: varón de 40 años, con petición desde el servicio de

brotes,

factores

litotricia de análisis de anormales y sedimento, que tampoco

desencadenantes (fármacos, drogas, dieta, estrés, cirugía o

dio alarma de cristales; también se solicitó estudio

infecciones). Destaca la clínica abdominal (dolor, naúseas y

cualitativo de cistina (Test de Brand) que resultó positivo. El

vómitos) y la neuropsiquiátrica (depresión, confusión,

paciente tenía antecedentes de urolitiasis desde la infancia y

delirio, alucinaciones, deterioro del nivel de consciencia y

estaba diagnosticado de cistinuria.

con

un

importante

papel

de

los

convulsiones). El papel del laboratorio en el diagnóstico es

Conclusiones: Es necesario confeccionar una buena historia

fundamental, basado en la determinación en orina y/o heces

clínica y ante sospecha de cistinuria, se debe informar al

de los productos acumulados a consecuencia del defecto

laboratorio y solicitar el estudio microscópico manual de
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anormales y sedimento de orina, ya que su estudio

823

automatizado no identifica cristales de cistina por su matriz
orgánica, así como pruebas más específicas como el Test de

DÉFICIT DE OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE CADENA

Brand.

MUY LARGA : UN CASO CLÍNICO
Vázquez Mourín, L.; Iturriaga Heras, S.; García Mayo, S.;

822

Constanso Conde, I.; Rodriguez Pedreira, M.; Alvarez Rueda, A.;
CHU Juan Canalejo - A Coruña

DÉFICIT DE CINC Y CIRUGÍA BARIÁTRICA
CUESTA RODRIGUEZ, M.; FERNANDEZ ANDREU, M.; GARCIA
CLAVER,

A.;

MENCHEN

HERREROS,

A.;

FERNANDEZ

INTRODUCCIÓN
Los trastornos de la oxidación de los ácidos grasos son un

RODRIGUEZ, E.;

grupo complejo de enfermedades, de base genética,

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

habiéndose descrito hasta la actualidad 22 entidades

Antecedentes: La cirugía bariátrica ( técnicas restrictivas,

los períodos de descompensación metabólica, la miopatía

malabsortivas o mixtas) es una de las principales opciones

cardiaca o esquelética y la hepatopatía,

diferentes. El espectro clínico es variable, siendo típico, en

terapeúticas de enfermos con obesidad mórbida, sin

asociadas a hipoglucemia hipocetósica; aunque no es

embargo

de

constante y no aparece en los errores de cadena corta y en

micronutrientes (vitaminas, minerales y oligoelementos)

ocasiones en los de cadena media. El diagnóstico se ha

que puede prevenirse si se realiza un seguimiento médico

simplificado con el estudio de las acilcarnitinas en sangre,

adecuado. Se han encontrado déficits de cinc tras derivación

incluso en períodos de estabilidad metabólica.

su

utilización

puede

provocar

déficit

biliopancreática (técnica mixta). El cinc (Zn) es un

La determinación de acilglicinas, ácidos orgánicos, carnitina,

oligoelemento esencial puesto que es necesario para la

ácidos grasos libres y 3-

actividad de un gran número de enzimas involucradas en la

hidroxi-ácidos nos completaría el diagnóstico, unido al

síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, así como en la

estudio enzimático y genético.

división celular; además, es esencial para el crecimiento y la

CASO CLÍNICO

función reproductiva. Los estados carenciales de cinc

Niño de 11 años que ingresa por fiebre y vómitos en el

pueden deberse a diferentes factores como son: ingesta

Servicio de Pediatría .En la analítica solicitada destaca una

insuficiente, problemas de absorción intestinal o pérdidas

elevación importante de CPK(1353 UI/l) ,además de

corporales

leucocitosis con neutrofilia.

excesivamente

elevadas,

así

como

a

determinadas enfermedades.

En los antecedentes personales destaca un diagnóstico de

Objetivo: El motivo de este estudio es presentar un caso de

trastorno de la beta oxidación de los ácidos grasos de cadena

obesidad hipermórbida sometido a cirugía bariátrica, que se

muy larga a los 18 meses de vida(Acil-CoA deshidrogenasas

dio en nuestro hospital, con déficits de cinc tras la

de cadena muy larga (VLCAD)) ,que ha ocasionado

intervención.

numerosas hospitalizaciones (13) y visitas al Servicio de

Paciente y Método: Mujer de 52 años con obesidad

Urgencias.

hipermórbida (175 Kg de peso) intervenida de cirugía

CONCLUSIONES

bariátrica

(derivación

El caso que presentamos corresponde a un niño que

biliopancreática). Presentó Síndrome de malabsorción y

presenta un trastorno de la beta oxidación de los ácidos

desnutrición tipo Kwashiorkor Marasmo (desnutrición

grasos de cadena muy larga por afectación de la acil-Coa

energético-proteica) secundarios a cirugía bariátrica, siendo

deshidrogenasa de cadena muy larga.

con

la

técnica

Scopinaro

intervenida posteriormente para aumentar asa de absorción.

La incidencia de estos trastornos que presentan una

Fue tratada con suplementos proteicos y complejos

herencia autosómica recesiva oscila entre 1/6000-1/12000

vitamínicos. La concentración de cinc se determinó por

nacidos vivos.

espectrometría de absorción atómica de llama (Atomic

Suponen entre un 2-5% del total de muerte súbita del

Absorption Spectrometer AA Analyst 800, Perkin-Elmer

lactante.

instruments).

Es importante un diagnóstico lo más precoz posible para

Resultados: Tras la cirugía perdió unos 100 kg. Después de

conseguir un buen pronóstico.

la intervención presentó hipoalbuminemia (< 3.2 g/dL) y

El diagnóstico se ha simplificado con el estudio de las

déficit de cinc (< 60 microg/dL) como consecuencia de la

acilcarnitinas en sangre, incluso en períodos de estabilidad

malabsorción y desnutrición proteica.

metabólica.

Conclusiones: Los bajos niveles de cinc séricos que presentó

La determinación de acilglicinas, ácidos orgánicos, carnitina,

la paciente tras la cirugía se deben al síndrome malabsortivo

ácidos grasos libres y 3-

y principalmente a la hipoalbuminemia, ya que el 70% del

hidroxi-ácidos nos completaría el diagnóstico, unido al

cinc plasmático se encuentra unido a la albúmina. Para

estudio enzimático y genético.

prevenir las posibles complicaciones de la cirugía bariátrica
son fundamentales la educación nutricional, los controles
peródicos y la suplementación adecuada.
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INTRODUCCIÓN

DEFICIENCIA DE ORNITÍN TRANSCARBAMILASA. A

un desorden linfocitico o bien tratarse de un trastorno

PROPÓSITO DE UN CASO

mieloproliferativo maligno.Es muy importante realizar un

El síndrome hiperesosinofílico idiopático puede deberse a

SUTIL BAYO, R.; MEDINA GONZALEZ, L.; ORTEGA PAVON, J.;

diagnóstico correcto, pues cada variante tiene su pronóstico

PALLARES

y

QUEROL,

E.;

MARTINEZ

PARDO,

M.;

RIPOLL

tratamiento.

La

variante

linfocítica

del

síndrome

SEVILLANO, E.;

hipereosinofílico, que no es de causa reactiva, se define

HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL - MADRID

como un desorden linfoide primitivo caracterizado por una
expansión no maligna de una población de linfocitos T

Introducción. La ornitina transcarbamilasa (OTC) es uno de

aberrantes

los enzimas que participa en el ciclo de la urea

eosinofilopoyéticas, normalmente la interleuquina 5.

transformando

OBJETIVOS

el

amoníaco,

producto

de

desecho

TH2

que

producen

citoquinas

metabólico tóxico para el sistema nervioso central y

Demostrar el origen linfoide o bien mieloide de un

procedente de la desaminación de los aminoácidos, en urea,

síndrome hipereosinofilico idiopático de una mujer de 58

producto hidrosoluble, no tóxico que se elimina por la orina.

años que cumple criterios de Chushid:

La deficiencia de OTC es el error congénito más frecuente del

-Eosinofilia > 1500/L por más de 6 meses seguidos.

metabolismo del amonio y se hereda ligado al cromosoma X.

-Ausencia de causa hipereosinofilia.

Este defecto metabólico se traduce en un defecto de la

MATERIAL Y MÉTODOS

ureagénesis con hiperamonemia, aumento de la glutamina

Una vez confirmada la hiperesosinofilia persistente en la

en plasma y acumulación mitocondrial de carbamoilfosfato

paciente y no encontrada una causa normal se realizaron los

el cual se convierte en ácido orótico.

siguientes estudios para clasificarlo correctamente en su

Caso clínico. Varón de 3.5 años de edad que acude al

variante linfoide:

servicio de urgencias por presentar el 3º episodio en el

•Caracterización inmunofenotípica completa de células

último año de vómitos de 24h de evolución con cetonas++

circulantes en sangre periférica por citometria de flujo.

en orina sin fiebre ni diarrea. No ingesta medicamentosa ni

•Estudio reordenamiento genes del TCR (receptor de células

otras patologías previas. A destacar analíticamente a la hora

T) en la población linfoide aberrante mediante amplificación

del ingreso: amonio 400moles/L (N<50), lactato 4mM/L

por PCR y posterior migración electroforética en gel de

(N<2), pH 7.37, CO3H 15 mEq/L, pCO2 25 mmHg, EB -7. Las

agarosa y revelado con bromuro de etidio para observar un

transaminasas, glucemia, urea y amilasa fueron normales. El

patrón clonal.

estudio del líquido cefalorraquídeo también fue normal. Los

•Estudio de la cantidad de interleuquina 5 secretada por la

resultados

población

del

estudio

metabólico

revelaron

en

linfoide

aberrante

en

estado

basal de la

sangre/plasma: a) disminución severa de citrulina 0 mol/L

enfermedad y tras una exacerbación, mediante técnicas de

y arginina 12 mol/L, b) L-carnitina 9 mol/L, c) aumento de

citometría de flujo.

glutamina 770 mol/L y cuerpos cetónicos 6 mmol/L, d)

•Estudio de la producción intracelular de interleuquinas en

biotinidasa normal y arginosuccínico (-); en orina cetonuria

la población linfoide aberrante, a fin de confirmar que tal

de ++++ y ácido orótico 600 mmol/mol creatinina (N<11). Se

población sea de subclase TH2, mediante técnicas de

le trató el edema cerebral provocado por el aumento de

citometría de flujo.

amonio, consiguiendo la normalización de éste en 18h, de la

RESULTADOS

cetosis en 6h y el TAC fue normal a las 24h. Los estudios que

•Inmunofenotipaje: 21% de linfocitos T CD4+ CD3- CD5+

se le realizaron a la madre mostraron un aumento del ácido

CD2+ CD7- TCRaß- TCR?d-

orótico en orina tras sobrecarga con alopurinol y una

•Reordenamiento genes TCR: Después de la amplificación

concentración de amonio de 268 mol/L tras ingesta de 35g

por PCR multiplex de los genes que codifican al TCR en la

de proteínas.

población linfoide a estudio la fotografía obtenida reveló la

Conclusiones. Lo relevante del caso es la presentación tardía

presencia de una población clonal.

de este déficit y los vómitos cíclicos con cetonuria e

•Interleuquina 5:

hiperlactacidemia. Por lo que se recomienda, cuando esto

1-3-2007:Eosinófilos= 480/L (6%),IL-5 basal = <2 pg/ml

aparezca, la determinación de amonio.

22-5-2007:Eosinófilos= 8080/L (25%),IL-5 basal = 597
pg/ml

825

CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN SíNDROME HIPERESOSINOFÍLICO

linfoide la presencia de un 21% de células linfoides

IDIOPÁTICO VARIANTE LINFOCÍTICA EN UNA MUJER DE 58

aberrantes CD4+ CD3- CD5+ CD2+ CD7+ TCRaß- TCR?d- de

AÑOS

subclase TH2, de carácter clonal y los niveles muy elevados

Fue diagnóstico a la hora de clasificarlo como trastorno

Sánchez Pellicer, P.; De la Sen Fernandez, M.; Muñoz Ruiz, c.;
Gonzalez

Delgado,

p.;

Gonzalez

Tamayo,

r.;

de IL-5 tras exacerbación de la enfermedad

Chinchilla

Chinchilla, v.;
hospital general alicante - alicante

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

410

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

826

nuestra consulta de consejo genético es remitida una
paciente de 51 años desde el Servicio de Endrocrinología del

DESPLAZAMIENTO ANORMAL DE IgG MONOCLONAL EN EL

Hospital, diagnosticada a los 36 años de PGL e intervenida

PROTEINOGRAMA SÉRICO

de múltiples focos (yuxtavesical, pericárdico, y dos en

GARCÍA CLAVER, A.; RAMOS CORRAL, R.; RODELGO JIMENEZ, L.;

glomus carotídeo) sin antecedentes familiares de la

CONDE CAÑAMERO, M.; RIVERA SANTOS, G.;

enfermedad. La evolución fue buena tras la última

CUESTA IBAÑEZ, L.;

intervención quirúrgica, hasta hace año y medio donde

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

comenzó

con

clínica

de

nerviosismo,

taquicardia,

enrojecimiento facial, temblores y ansiedad sin crisis
INTRODUCCIÓN

hipertensivas y sin factores desencadenantes, de forma casi

Las gammapatías monoclonales se caracterizan por la

diaria y de duración de unos 30-40min. Fue ingresada en la

proliferación

de

planta de endocrinología para estudio de una posible

inmunoglobulinas (Ig) y la presencia en suero y/o orina de

recidiva de feocromocitoma hallándose en orina unas cifras

un

de

clonal

componente

electroforéticas

de

células

monoclonal
permiten

la

B

(CM).

secretoras
Las

detección

técnicas
de

estos

epinefrina

50.40mcg/24h.,

de

16.6mcg/24h.,

dopamina

de

norepinefrina

134mcg/24h.,

y

de
unas

componentes.

metanefrinas de 3657mcg/24h. Se solicita el estudio

MATERIAL Y MÉTODOS

genético molecular de Paraganglioma /Feocromocitoma

Varón de 86 años ingresado en el servicio de Medicina

Familiar y el consecuente consejo genético para la paciente.

Interna de nuestro hospital desde Urgencias, donde acude

OBJETIVOS

por un episodio de EPOC reagudizado, hiperreactividad

Valoración de los resultados del estudio genético molecular

bronquial, infección respiratoria e insuficiencia cardíaca

de los genes SDHD (11q23) y SDHB (1p36) y, elaboración de

congestiva. Se realiza proteinograma en suero mediante

un consejo genético para la paciente y familiares próximos.

electroforesis capilar en un equipo CAPILLARYSTM (SEBIA) e

MATERIAL Y METODOS

inmunofijación (IFE) de suero en equipo HYDRASYS®

Se extrajo sangre periférica en EDTA de la paciente y se

(SEBIA). La cuantificación de inmunoglobulinas se lleva a

envió dicha muestra al Centro Nacional de Investigaciones

cabo en nefelómetro IMMAGE800® (BECKMAN).

Oncológicas (Madrid) donde se realizó el estudio genético

RESULTADOS

molecular mediante secuenciación automática de los dos

El proteinograma en suero evidencia un pico monoclonal en

genes en estudio analizándose completamente la región

la región ß1, con fracciones alfa1 (5.4%), alfa2 (16.1%) y beta

codificante de cada uno de ellos.

(15.6%) ligeramente aumentadas e hipogammaglobulinemia

RESULTADOS

(6.5%). La concentración total de proteínas también está

Se detectó una alteración patogénica en heterocigosis en el

disminuida (5.34 g/dl). La cuantificación de Ig muestra una

gen SDHB que consiste en la sustitución de una Guanina por

disminución en la Ig de tipo G (IgG) (640mg/dl(751-1560)) y

una Adenina en la posición +1del intrón 4 (IVS4+1G>A).

en la cadena ligera(CL) tipo ? (286 mg/dl(629-1350)), siendo

CONCLUSIÓN

normales los valores para CL tipo ? (326 mg/dl (313-723)).

Dicha mutación aunque no ha sido descrita previamente,

La IFE muestra una banda monoclonal IgG?.

afecta al proceso de “splicing” lo cual sugiere que es la

CONCLUSIONES

responsable del desarrollo de los PGL en la paciente. Dado

A pesar de que en este tipo de electroforesis los mielomas

que la enfermedad es de carácter dominante y que se ha

tipo IgG se corresponden con picos en la zona gamma del

descrito una penetrancia del gen SDHB del 50%-77% entre

proteinograma, existen casos en los que el CM tiene una

los 35 y 50 años, con riesgo de un 40% de desarrollar PGLs

movilidad diferente por lo que es necesaria la realización de

metastáticos. Tras explicar los resultados a la paciente y

una IFE para la confirmación del tipo de clon secretado.

realización del árbol genealógico se recomienda el estudio
en familiares directos por riesgo de ser portadores de la

827

alteración.

DETECCION DE LA MUTACIÓN PATOGENICA EN EL GEN

828

SDHB EN UNA PACIENTE DIAGNOSTICADA DE
PARAGANGLIOMAS RECIDIVANTES
RODRÍGUEZ VALLE, A.; MIRAMAR GALLART, M.; IZQUIERDO

RODRIGUEZ MANOTAS, M.; NOGUERA MOYA, O.; CAÑAS BELLO,

ÁLVAREZ, S.; CALVO MARTÍN, M.; TRINCADO AZNAR, P.; BOCOS

D.; FERNANDEZ MIÑANO, C.; JIMENEZ JIMENEZ, B.; LLORCA

TERRAZ, P.; ROBLEDO , M.;

ESCUIN, I.;

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET-ZARAGOZA -

Servicio Análisis Clínicos- Hospital Vega Baja - Orihuela

ZARAGOZA
El diagnóstico de TBC en líquidos pleurales utilizando
INTRODUCCION
Los

Feocromocitoma

técnicas no invasivas como el cultivo o la tinción para BAAR
son

tumores

productores

de

posee baja sensibilidad.

catecolaminas que se originan en la médula adrenal pero, un

Actividades de adenosín desaminasa (ADA) bajas en

10% de ellos se localiza en las células cromafines

derrames linfocíticos excluyen virtualmente el diagnóstico

extradrenales, denominándose Paragangliomas (PGL). A

de TBC, pero valores elevados justifican la realización de
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biopsia pleural, con una sensibilidad muy superior. Nuestro

totales, con una vida media de 10días. Su función en el

objetivo sería reducir el número de pacientes candidatos a

organismo, aunque desconocida, no es vital.

ser

sometidos

a

esta

prueba

diagnostica.

Para

ello

La succinilcolina que llegan a la placa motora del músculo

quisiéramos hacer uso de un paralelismo que podría existir

esquelético, se une allí a la proteína receptora de la

respecto a la determinación de isoenzimas de ADA.

acetilcolina y despolariza prolongadamente la membrana

Los aumentos de ADA en la pleuritis tuberculosa son

postsináptica, causando relajación muscular.

debidos a aumentos en ADA2. La relación ADA1/ADAt

En los casos de tasa de CHE baja (hepatopatías, cirrosis,

mejora el resultado diagnóstico en términos de sensibilidad,

intoxicación por insecticidas organofosforados) ó CHE

especificidad y eficacia.

atípica (siendo las más habituales las debidas al gen atípico:

Material y métodos: hemos revisado líquidos pleurales

A, gen fluoruro: F y gen silente: S) la droga suministrada se

recibidos entre 2005 y 2008. La determinación de ADA se

hidroliza con una cinética más lenta por la CHE, llegando

efectuó en un analizador automático Dimension RXL Max™

una

(Siemens Medical Solutions Diagnostics) utilizando reactivo

Acetilcolinesterasa AchE, por lo que es capaz de producir

“Test Combination®” para determinación de ADA (UI/L)

una parálisis duradera.

(BioSystems). La cuantificación de leucocitos por L de

Objetivos

dosis

mayor

al

SNC

donde

se

localiza

la

líquido pleural se realizó a través de un sistema contador

Realizar un estudio genético de la colinesterasa sérica a

hematológico ADVIA® 2120 (Siemens Medical Solutions

través de su actividad enzimática bajo la acción de dos

Diagnostics). Se aplicó el cálculo de regresión de Passing-

inibidores, el fluoruro sódico y la dibucaina, para efectuar un

Bablok.

screening pre-operatorio.

Resultados:

representando

el

logaritmo

decimal

del

Material y métodos

recuento linfocitario de los líquidos pleurales frente a la

Se utilizan muestras de sueros en tubo de gelosa y como

actividad de ADA total (ADAt, UI/L) se pondría de manifiesto

sustrato la butiriltiocolina, cuya hidrólisis produce butirato y

la aportación de otras estirpes celulares al valor del ADAt,

tiocolina, reduciendo esta última el hexacianoferrato(III) a

algunas de las cuales no son propias de sangre periférica

hexacianoferrato(II) produciéndose una disminución de la

(macrófagos) y aportan la mayor contribución a este

absorbancia a 404nm proporcional a la actividad enzimática.

parámetro en los derrames tuberculosos (ADA2):

También se determina el porcentaje de inhibición de la

n=14; r=0.928; m=24.205(16.280 a 33.035); b=-13.5(-39.2 a

enzima en presencia de dos inhibidores (la dibucaina y el

6.6)

fluoruro) como nº dibucaina y nº fluoruro.

Con menor actividad de ADAt para el mismo recuento de

Estas determinaciones se han realizado en LX20, aeroset.

linfocitos, aparecen otras muestras:

Resultados

n=53; r=0.594; m=9.514(7.360 a 12.734); b=-3.4(-11.3 a 2.5)

Para establecer nuestros valores de referencia se hizo un

Se podría hacer un paralelismo con la cuantificación de

estudio poblacional con 2281 individuos.

actividad/separación de isoenzimas de ADA:

Del total de pacientes procesados desde 1977 (9780,

1.

correspondientes a 2474 familias) 3879 fueron clasificados

Para un mismo número de linfocitos, se podrían

diferenciar las muestras con valores elevados de ADAt del

como variante genética normal y 5901 como atípicos.

resto, al igual que ocurriría si el ADA2 se encontrase

De los 6162 pacientes de la Comunidad Valenciana (1570

elevado: disminuiría la relación ADA1/ADAt, ya que el ADA1

familias) 3761 tienen genes atípicos, de los 3753 pacientes

proviene de la población linfocitaria fundamentalmente.

de fuera de la comunidad (904 familias) 2283 tienen genes

2.

atípicos.

Paradójicamente, se produce un escaso nivel de

correlación de la segunda distribución de puntos lo que se

Conclusiones

podría deber a la presencia de una subpoblación que

Con este estudio se confirma que se pueden obtener el

constatamos

genotipo

como

derrames

con

predominio

polimorfonuclear.

a

través

de

datos

fenotípicos

(actividad

enzimática), utilizando técnicas analíticas clásicas del
laboratorio de bioquímica clínica, rápidas, económicas y con

829

resultados de utilidad para el clínico.

DETERMINACIÓN DEL GENOTIPO DECOLINESTERASA

830

SÉRICA A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN DE SU
ACTIVIDAD ENZIMÁTICA.

DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA: A PROPÓSITO DE UN

Mayo de Andrés, S.; Mendoza Cid, J.; Khazooz del Castillo, T.; Gil

CASO

Minguillón, C.; Sancho Andreu, M.;

ITURRIAGA HERAS, S.; ALVAREZ RUEDA, A.; CONSTANSO

Hospital Universitario Dr. Peset - Valencia

CONDE, I.; VAZQUEZ MOURIN, L.; RODRIGUEZ PEDREIRA, M.;
HOSP. JUAN CANALEJO (A CORUÑA) - A CORUÑA

Introducción
La

colinesterasa

(CHE)

es

una

enzima

plasmática,

Introducción:

sintetizada principalmente en el hígado y presente en otros

La diabetes insipida nefrogenica (DIN) es un desorden poco

órganos y tejidos (materia blanca del SNC, páncreas,

frecuente

corazón…), constituye el 0.01% de las proteínas plasmáticas

Caracterizado por la insensibilidad a la accion de la

de

tipo

hereditario

que

afecta

al

riñon.

vasopresina u hormona antidiuretica (ADH), y que cursa con
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poliuria

abundante,

hipostenuria,

con

osmolaridad

y

El reto es identificar con la máxima antelación los casos de

densidad baja de orina. Existen dos tipos de DIN:

pancreatitis para que se pueda instaurar precozmente

Tipo I, ligada al sexo, con alteraciones en el gen codificador

tratamiento adecuado que evite la evolución de casos

del Receptor de la Vasopresina (Xq28).

tipificados como pancreatitis agudas leves, a graves.

Tipo II, autosómica recesiva o dominante, con mutaciones

Esta evolución se da en un 20% de los casos, con mortalidad

en el gen que codifica la Acuaporina 2.

de un 30%

Caso Clínico:

Objetivo:

Varón lactante de 2 meses que ingresa en UCI de Pediatría

laboratorio de urgencias (LAC) relativos a pancreatitis

por Deshidratación Hipernatrémica. Madre diagnosticada de

agudas. Nuestro protocolo en casos de amilasa elevada

Valorar

los

resultados

emitidos

desde

el

Diabetes Insípida Nefrogénica, padre asmático. En los

incluye la realización de calcio como test reflejo, que junto

controles gasométricos se objetiva Hipernatremia con

con los leucocitos y la edad, son criterios de gravedad

valores de [Na] = 155-164 meq/l. Siendo confirmados estos

M y M: Amilasas solicitadas a LAC durante un año N=15419,

valores en el Laboratorio con valores superiores a 155 meq/l

se seleccionaron las superiores a 500 UI/ml pedidas desde el

en sucesivas determinaciones séricas. En todo momento

Servicio de Urgencias.

existe normalidad en los niveles de Potasio. Siendo la

Valoramos dos criterios de gravedad de Ranson al

función renal, controlada mediante el nivel de Urea y

diagnóstico (edad >55 y leucocitosis >16000); evolución a

Creatinina, normal. Sin presencia de Hipercalcemia o

las 24 y 48 h; amilasa pancreática y lipasa.

Diabetes Mellitus. Y ausencia de tratamiento que pudiera

Análisis estadístico: Excel

alterar el equilibrio electrolítico.

Resultados:

En la orina se obtuvieron densidades constantes de 1.000,

37 amilasas mayores de 500 UI solicitadas desde urgencias

con osmolalidades urinarias inferiores a 300 mOsm/kg.

que suponen un: 0,24% del total 15419

También se realizó la determinación de la Vasopresina

Al diagnóstico:

sérica, encontrándose un valor de 72.0 pg/ml (valor de

Valor medio amilasa=1898 (mediana: 1575, máx 9568 y

referencia <7.6 pg/ml).

mín 505)

Además, en las analíticas maternas destaca también la

Calcio medio=9,1 (mediana: 9,2, máx= 10,3 y mín= 6,2)

presencia de hipernatremia, aunque más moderada, con

Promedio

osmolalidad sérica elevada y densidad/osmolalidad urinaria

máx=29400, mín=6290)

de

leucocitos

=13751

(mediana:11755,

reducidas.

Promedio porcentaje de neutrófilos= 83,62 (mediana:86,9,

El estudio genético reveló alteraciones en el gen AVPR2 del

máx=96,3, mín=40,6)

cromosoma Xq28, relacionadas con la Diabetes Insípida

A las 24 horas:

Nefrogénica de tipo I.

Amilasa media=789,2 (mediana: 588, máx= 4834 y mín=

Conclusión:

11,7)

A la vista de todos estos datos: hipernatremia, densidad

Amilasa pancreática media=799,4 (mediana=561, máx= 728

urinaria reducida y antecedentes familiares, se procede al

mín=151)

estudio de una posible Diabetes Insípida Nefrogénica.

Lipasa media= 894,75 (mediana: 568,5, máx= 4095, mín=

Aparecen

107)

además

osmolalidades

urinarias

reducidas.

Ausencia de insuficiencia renal, hipercalcemia, hipokaliemia

A las 48 horas:

o Diabetes Mellitus. Y no toma ningún fármaco que pueda

Amilasa media=120,44 (mediana:74, máx=561, mín=35)

alterar el equilibrio electrolítico.

Análisis porcentual:

El

siguiente

paso

es

determinar

la

Vasopresina,

Al diagnostico:

encontrándose valores muy elevados, lo que indica un fallo

100% de los pacientes presentaron calcios normales

en el receptor hormonal, y descarta una deficiencia en su

leucocitosis >16000: 11 pacientes (29.7%)

producción (Diabetes insípida Central).

edad>55: 26 pacientes (70.27%)

Finalmente se encuentra la asociación genética entre la

Ambos criterios de gravedad (leucocitos y edad): 5

patología del paciente y la patología materna.

pacientes (13.51%)

831

por encima del valor de referencia.

DIAGNOSTICO PRECOZ DE LA PANCREATITIS AGUDA.

pancreatitis de repetición, ninguno evolucionó a cuadro

EVOLUCION A CRITICIDAD

grave que precisase ingreso en unidad de críticos.

A las 48 h sólo el 13,5% de los pacientes presenta amilasa
Aunque en tres de los casos (8.1%) se produjeron

RODRIGUEZ

VAZQUEZ,

P.;

RODRIGUEZ

PEDREIRA,

M.;

Conclusiones: Una respuesta rápida y adecuada del LAC es

ITURRIAGA HERAS, S.; CONSTANSO CONDE, I.; VAZQUEZ

decisiva para el diagnóstico y tratamiento precoz esencial

MOURIN, L.; ALVAREZ RUEDA, A.; RIVAS LOMBARDERO, M.;

para el buen pronóstico de la enfermedad. La posibilidad de

laboratorio hospital juan canalejo - A CORUÑA

programar test reflejos reduce el tiempo de respuesta y
asegura

la

realización

de

determinados

parámetros

Introducción: La pancreatitis aguda, cuya patogenia incluye

independientemente de la práctica, experiencia y criterio

una fuerte respuesta inflamatoria, es un cuadro que puede

del operador

producir fallo multiorgánico.
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832

833

DROGAS, APNEA Y RABDOMIOLISIS

EFECTOS SOBRE EL STRESS OXIDATIVO DEL TRATAMIENTO

MARTÍNEZ LÓPEZ, R.; SIMARRO RUEDA, E.; ESTESO PERONA,

CON

M.; HERNÁNDEZ POVEDA, G.; NAVARRO CASADO, L.;

RESPIRATORIAS (CPAP) EN PACIENTES CON SÍNDROME DE

COMPLEJO HOSPITALARIO Y UNIVERSITARIO DE ALBACETE -

APNEAS OBSTRUCTIVAS DEL SUEÑO (SAOS).

ALBACETE

FERNÁNDEZ RAMOS, A.; GARCIA DELGADO, R.; GARCIA

PRESIÓN

POSITIVA

CONTINUA

EN

VIAS

SEGOVIA, S.; ENGUIX ARMADA, A.; CARDONA , F.; TINAHONE ,
La rabdomiolisis es un síndrome clínico-bioquímico que

F.; MURRI , M.; LENDINEZ RAMIREZ, A.; ALCAIDE TORRES, J.;

resulta de la alteración de la célula muscular, con liberación

HOSPITAL CLÍNICO VIRGEN DE LA VICTORIA MÁLAGA -

de su contenido al plasma. Actualmente, los factores

MÁLAGA

causales

más

frecuentes

de

rabdomiolisis

aguda

no

traumática en nuestros hospitales son el etilismo y el abuso

El SAOS es un factor de riesgo vascular probablemente

de drogas, que actúan en muchas ocasiones de forma

debido a un fenómeno de hipoxia/reoxigenación celular. La

combinada.

hipoxia crónica nocturna causada por el SAOS aumenta el

Creemos

de

interés

comunicar

un

caso

provocado por la ingestión de tóxicos, pero en el que se han

estres oxidativo, aumentando la peroxidación de lípidos de

asociado además otros factores.

membrana disminuyendo el potencial de acción de la

Se trata de un varón de 42 años, deportista, con historia de

membrana mitocondrial, induciendo la producción de

dependencia a opiáceos, y diagnosticado de diversos

especies reactivas de oxígeno (ROS) y disminuyendo los

trastornos psiquiátricos en seguimiento por Salud Mental,

antioxidantes como el glutatión reducido.

remitido

al

Servicio

de

Urgencias

por

insuficiencia

Medimos por citometría de flujo la reducción del estrés

respiratoria aguda severa y bajo nivel de conciencia,. A la

oxidativo en leucocitos tras un mes de tratamiento con CPAP

exploración presenta mal estado general, escalofríos (36º),

en pacientes con SAOS severo.

hipotensión (70/50 mmHg), pupilas poco reactivas e

Se estudiaron 21 pacientes obesos con SAOS severo pre y

isocóricas y somnolencia (Glasgow 12). Analíticamente

post tratamiento con CPAP. A todos los pacientes se les

destaca acidosis mixta de predominio metabólico, creatinina

realizó determinaciones en leucocitos de sangre periférica

5.1 mg/dL, urea 77 mg/dL, potasio 7.4 mEq/L, AST 439 UI/L,

de ROS, el contenido de glutatión reducido y la peroxidación

LDH 1875 UI/L y CK 17955 UI/L. El cribado multidroga

de los lípidos por citometría de flujo.

cualitativo en orina (INSTANT-VIEW®) fue positivo para

Mediante técnicas de citometría de flujo comparamos el

morfina, benzodiacepinas y fenciclidina. No se realizó

estado oxidativo de neutrófilos (N), monocitos (M) y

análisis

la

linfocitos (L) en 21 pacientes con SAOS severo antes y

autoadministración de codeína y tranxilium® unas 20 horas

confirmatorio.

El

paciente

confirma

después del tratamiento. Los resultados expresados como

antes, sin fines autolíticos. Sometido a diálisis, no respondió

medida de intensidad de fluorescencia (IMF) fueron:

a la administración repetida de naloxona y flumazenilo, con

GSH (Glutatión reducido) IMF pre L:81,62; GSH IMF post

empeoramiento clínico que obligó a intubación e ingreso en

L:166,15; GSH IMF pre M: 222,80; GSH IMF post M:479,67;

la UCI. La evolución de la insuficiencia renal fue favorable, y

GSH IMF pre N:203,14; GSH IMF post N:457,79; GSH IMF pre

paralela a la mejoría del trastorno de conciencia y del estado

leucocitos

general.

totales:321,45.

totales:153,81;

GSH

IMF

post

leucocitos

En este caso se observa un hecho característico de la

ROS (especies reactivas de oxígeno) IMF pre L:90,55; ROS

rabdomiolisis:

factor

IMF post L:48,91; ROS IMF pre M: 188,87; ROS IMF post

etiopatogénico. En efecto, la actividad muscular excesiva es

M:102,09;ROS IMF pre N:122,16; ROS IMF post N:68,61;

una causa frecuente de rabdomiolisis aguda no traumática, y

ROS IMF pre leucocitos totales:116,24; GSH IMF post

el paciente solía realizar un esfuerzo físico intenso

leucocitos totales:64,61.

diariamente.

la

actuación

Además,

el

de

más

abuso

de

de

un

codeína

y

H2O2 IMF pre L:23,29; H2O2 IMF post L:15,15; H2O2 IMF

benzodiacepinas se han incriminado en la génesis de la

pre M: 45,98; H2O2 IMF post M:32,40; H2O2 IMF pre

rabdomiolisis, contribuyendo la inmovilidad secundaria del

N:34,78; H2O2 IMF post N:21,70; H2O2 IMF pre leucocitos

paciente durante un tiempo prolongado. Asi mismo, una de

totales:31,37; H2O2 IMF post leucocitos totales:21,37.

las complicaciones más graves del abuso de fenciclidina es la

PMM (potencial de membrana mitocondrial) IMF pre

rabdomiolisis,

efecto

L:15,32; PMM IMF post L :20,61; PMM IMF pre M: 30,27;

secundario con la venlafaxina y la olanzapina, medicación

PMM IMF post M:40,27; PMM IMF pre N:21,78; PMM IMF

habitual del paciente. No nos consta el consumo de

post N:27,72; PMM IMF pre leucocitos totales:20,39; PMM

fenciclidina, pero si que Dobupal retard® puede causar un

IMF post leucocitos totales:26,40.

y

también

está

descrito

este

falso positivo en esta técnica de diagnóstico rápido.

Los resultados mostraron una disminución en la producción
de ROS y un aumento en el glutatión reducido así como en el
potencial de membrana mitocondrial que traduce una
disminución del estrés oxidativo.
El tratamiento con CPAP disminuye el stres oxidativo y por
tanto el riesgo vascular en pacientes con SAOS. La citometría
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de flujo es una técnica eficaz para medir el estado oxidativo

835

en leucocitos en el SAOS
EMBOLISMO GRASO. VACUOLAS GRASAS EN ORINA. CASO
834

CLÍNICO
ÁLVAREZ RUEDA, A.; CONSTANSO CONDE, I.; ITURRIAGA

EL SÍNDROME DE GILBERT EN EL DIAGNÓSTICO

HERAS, S.; VÁZQUEZ MOURÍN, L.; RODRÍGUEZ PEDREIRA, M.;

DIFERENCIAL EN LAS HIPERBILIRRUBINEMIAS AISLADAS.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F.;

ZUÑIGA CABRERA, A.; PINEDA CISCAR, E.; CUENCA DALMAU, E.;

COMPLEJO HOSPITALARIO JUAN CANALEJO, A CORUÑA -

GUERRERO ESPEJO , A.;

AVILÉS

HOSPITAL DE LA RIBERA - ALZIRA (VALENCIA)
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Gilbert se caracteriza por la

El embolismo graso se define como la presencia

existencia de una hiperbilirrubinemia no conjugada crónica,

de partículas de grasa a nivel microscópico

que aparece en ausencia de enfermedad hepática o

sistémico.Las causas más frecuente son las

hemolítica. Se asocia a episodios de ictericia moderada

fracturas múltiples de huesos largos y de

debida a la disminución de la actividad de la enzima uridina-

pelvis.Los síntomas suelen presentarse entre 24

difosfo-glucuronosiltransferasa (UGT-1), responsable de la

y 72 horas tras el traumatismo.

eficiente excreción biliar de bilirrubina. El análisis del gen

La tríada clásica, consiste en disnea,

que codifica para esta enzima, localizada en el brazo largo

confusión mental y exantema petequial.

del cromosoma 2 (2q37), ha mostrado una asociación entre

Presentamos un caso clínico en el que el apoyo

mutaciones en el gen que codifica la enzima UGT-1

del laboratorio ha servido para ratificar la

(UGT1A1)

sospecha clínica de un embolismo graso.

y

determinadas

hiperbilirrubinemias

no

conjugadas, como el síndrome de Gilbert o el síndrome de

CASO CLÍNICO.

Crigler-Najjar tipo II. En la mayoría de los pacientes con

MOTIVO DE INGRESO: Politraumatizada.

síndrome de Gilbert se ha descrito la existencia de variantes

ANTECEDENTES PERSONALES Sin interés

en el promotor del gen UGT1A1. La caja TATA del promotor

ENFERMEDAD ACTUAL

del gen tiene la estructura (A[TA]6TAA), mientras que en los

Paciente de 19 años que sufre accidente de

individuos con síndrome de Gilbert, existe un par de bases

tráfico, presentando a la llegada del 061 bajo

adicional, presentando, por lo tanto, 7 repeticiones TA

nivel de conciencia e inestabilidad

(A[TA]7TAA) en lugar de las 6 correspondientes. La

hemodinámica. Precisa intubación orotraqueal y

presencia de este par de bases adicional se ha asociado con

se traslada al Hospital Juan Canalejo, siendo

los niveles incrementados de bilirrubina que muestran estos

ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva.

pacientes. En la población española, el 10 % de sujetos son

EXPLORACIÓN

homozigotos mutados (TA7/TA7) y el 50 % son portadores

Al ingreso presenta TA 75/40 FC 114pm y mala

heterozigotos de un alelo de 7 repeticiones.

perfusión periférica. Llama la atención la

OBJETIVO: Evaluar la utilidad de la detección del síndrome

defensa abdominal, así como una pelvis inestable

de Gilbert para un adecuado diagnóstico diferencial en casos

con deformidad en miembros inferiores.

de hiperbilirrubinemia aislada.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

MATERIALES Y MÉTODOS: Se aisló ADN genómico a partir

Hemograma: Hemoglobina 7.9gr/dl hematocrito

de leucocitos de sangre periférica en pacientes con

22.9%, Plaquetas 325.000/mm3,leucocitos

hiperbilirrubinemia

19900/mm3.

aislada

empleando

como

kit

de

Extracción Qiagen DNA Blood Mini Kit. Posteriormente se

Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, iones

amplificó la región del promotor del gen UGT1A1 y el

normales..

producto de la PCR se secuenció utilizando un ABI Prism

Coagulación: Tiempo de protrombina 27.1seg.,

Genetic Analyzer 3100 (Applied Biosystems).

TPTA 74.2seg.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La hiperbilirrubinemia

TAC Craneal (48 y 72 horas) Sin alteraciones

aislada, sin alteración de las demás pruebas de función

TAC Toraco-abdomino-pélvico: Contusión pulmonar

hepática es típica de la enfermedad hemolítica, eritropoyesis

bilateral. Hematoma perirrenal. Líquido libre

ineficaz o alteraciones aisladas del metabolismo de la

abdominal y en fondo de saco de Douglas. Fractura

bilirrubina. La determinación en los pacientes afectos de si

de ala iliaca, y ramas ileo e isquiopubianas

tienen o no el Síndrome de Gilbert es fundamental a la hora

dchas.y de rama isquiopubiana izqda.

de realizar un correcto diagnóstico diferencial. De los 20

Rx Miembro inferior izqdo: Fractura diafisaria de

pacientes analizados, 10 fueron heterocigotos (TA6/TA7), 6

tibia y peroné

fueron homocigotos (TA7/TA7) y sólo cuatro presentaban

EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS

una

Se trata de una paciente inestable, que precisa

hiperbilirrubinemia

aislada

relacionada

eritropoyesis ineficaz o anemia hemolítica.

con

cirugía urgente por sangrado activo abdominal y
posterior estabilización de fracturas por
Traumatología. Como complicación durante el
ingreso presenta episodio de hipoxemia,
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taquicardia, taquipnea y agitación psicomotríz.

837

Con la sospecha de embolismo graso, se solicita
al Laboratorio valoración de grasas en

ENFERMEDAD DE WILSON : A PROPÓSITO DE UN CASO

orina.Tras tinción con Sudán III y Azul de Nilo

Vázquez Mourín, L.; Alvarez Rueda, A.; Ulloa Gutierrez, M.;

, se objetivan vacuolas grasas. Este hallazgo

Iturriaga Heras, S.; Rodriguez Pedreira, M.; Constanso Conde, I.;

apoya la alta sospecha clínica y el cuadro se

CHU Juan Canalejo - A Coruña

interpreta como embolismo graso.
CONCLUSIONES.:

INTRODUCCIÓN

La contribución del Laboratorio es útil para

La enfermedad de Wilson es un trastorno autosómico

confirmár este cuadro de difícil diagnóstico,

recesivo causado por mutación en el gen ATP7B ,cuyo

aunque no existen pruebas específicas.

producto es una ATPasa transportadora de cobre ligada a

Las tinciones para grasas en orina, esputo y

membrana .Las manifestaciones clínicas se deben a la

sangre, pueden detectar grasa libre o en

toxicidad del cobre ,y principalmente afectan al hígado y

macrófagos, pero su negatividad

SNC.
CASO CLÍNICO

836

Paciente varón de 36 años que acude al Servicio de
Urgencias por presentar trastornos del movimiento.

ENFERMEDAD DE WHIPPLE. PRESENTACIÓN DE UN CASO

Como

FERNÁNDEZ ANDREU, M.; CUESTA RODRÍGUEZ, M.; OUGNOU ,

crónica de 9 años de evolución con hipertensión portal y

M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;

varices

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

hemorragia gastrointestinal y encefalopatía hepática) ;así

antecedentes

personales

esofágicas(varios

destacan

ingresos

en

hepatopatía

Digestivo

por

como varios episodios de agresividad con diagnóstico de
INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Whipple es una rara

episodios paranoides.

enfermedad sistémica que afecta preferentemente al tracto

El paciente inicia un cuadro progresivo de trastornos del

gastrointestinal. Otras partes del cuerpo que pueden verse

movimiento con temblor que le impide la deambulación

afectadas son las articulaciones, el corazón, el sistema

desde cuatro o cinco meses antes del ingreso.

nervioso y el cerebro, los pulmones, los ojos y la piel. La

En las pruebas de laboratorio realizadas se observa

enfermedad de Whipple ocurre principalmente en hombres

alteración de la coagulación(elevación de TP,TTPA y cociente

de edad madura. Esta enfermedad es causada por una

TTPA),elevación de GOT y LDH y niveles inferiores a la

infección por el microorganismo Tropheryma whippleii. Los

normalidad de ceruloplasmina y cobre séricos y elevación de

síntomas de la enfermedad de Whipple incluyen fiebre,

cobre en orina de 24 horas.

oscurecimiento de la piel, articulaciones inflamadas y

Estos datos de laboratorio junto a la presencia de un anillo

dolorosas y diarrea. La malabsorción grave causa pérdida de

corneal de Kayser-Fleischer y a la sintomatología clínica

peso y anemia. Otros síntomas frecuentes son dolor

llevan al diagnóstico de enfermedad de Wilson.

abdominal, tos y dolor al respirar. Sin tratamiento, la

CONCLUSIONES

enfermedad es progresiva y mortal.

La

OBJETIVO: Presentar un caso de Enfermedad de Whipple

apoceruloplasmina lleva a un catabolismo excesivo y a

que se dio en nuestro hospital.

niveles sanguíneos bajos de ceruloplasmina .Los niveles de

PACIENTE Y MÉTODO: Varón de 47 años que presentó al

cobre en suero suelen ser más bajos de lo normal en virtud

ingreso fiebre, dolor abdominal, diarrea, dolor y tumefacción

de las bajas concentraciones séricas de ceruloplasmina ,la

articular e hiperpigmentación facial, síntomas que llevaba

cual fija normalmente más del 90% del cobre sérico.A

padeciendo desde hacía 6-8 meses y cuyo caso estaba siendo

medida que avanza la enfermedad aumentan los niveles de

estudiado.

cobre sérico no ligado a ceruloplasmina ,lo que ocasiona la

RESULTADOS: Los datos del laboratorio fueron: albúmina

acumulación de este elemento en higado y cerebro sobre

2,5 g/dL (3,2-5,0 g/dL), PCR 76 mg/L (0,0-8,0 mg/L),

todo ,dando lugar a síntomas hepáticos,neurológicos y

hemoglobina 9,4 g/dL (14-18 g/dL), Fe sérico 15,8 g/dL (60-

psiquiátricos,como en el caso que presentamos.

incorporación

defectuosa

de

cobre

en

la

160 g/dL), Zn sérico 45,0 g/dL (60,0-150,0 g/dL). Estos

Muchos de estos síntomas son frecuentes en otras

resultados reflejaron la malabsorción intestinal con déficits

enfermedades y pueden provocar un diagnóstico erróneo o

de Fe y Zn y como consecuencia anemia. La biopsia intestinal

un retraso en el diagnóstico,como en el caso que nos

confirmó la infección por Tropheryma whippleii. Tras

ocupa,que llevaba 9 años con afectación hepática sin filiar.

tratamiento antibiótico con trimetoprima, sulfametoxazol y

Se sospechará enfermedad de Wilson cuando un paciente

ceftriaxona y la administración de suplementos dietéticos, la

de 40 años o menos se presenta con cualquier síntoma

evolución fue favorable.

hepático o neurológico.El retraso en el diagnóstico supone

CONCLUSIONES: La enfermedad de Whipple es una

un

enfermedad que tarda en diagnosticarse ya que los síntomas

enfermedad.

empeoramiento

notable

en

el

pronóstico

de

la

aparecen con lentitud y en etapas. Con el tratamiento
antibiótico adecuado el paciente mejora rápidamente, pero
la recuperación completa de los tejidos puede requerir más
de 2 años de tratamiento para prevenir una recaída.
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838

estudio genético que sólo se solicita en un bajo % de casos en
nuestro estudio aunque es significativo en la mitad de ellos.

ESTERILIDAD MASCULINA: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE
LOS ESPERMIOGRAMAS CON AZOOSPERMIA,

839

CRIPTOZOOSPERMIA Y OLIGOZOOSPERMIA SEVERA EN
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS EN NUESTRO HOSPITAL

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE

ACEVEDO LEÓN, D.; VALLECILLO HERNÁNDEZ, J.; MURRIA

GLUCOSA E IONES Na+ y K+ SÉRICO EN FUNCIÓN DEL

ESTAL, R.; GARCÍA-FUSTER GONZÁLEZ-ALEGRE, M.; VENTURA

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA EXTRACCIÓN Y

GAYETE, J.; PRATS PARDO, I.; SANCHO ANDREU, M.;

CENTRIFUGACIÓN DE LA MUESTRA

SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

Luis Lima, S.; Sánchez Ovejero, C.; Orozco Abril, R.; Barbero

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET (VALENCIA)

Cancelo, C.; Lara Lara, B.; Gomez Gerique, J.;
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - SANTANDER

OBJETIVO:
Estudiar la frecuencia de las oligozoospermias severas (< 5

INTRODUCCIÓN: Cobra cada vez más importancia en

millones de spz/mL) de los seminogramas realizados en

determinaciones analíticas la consideración de los errores

nuestro

preanalíticos y entre éstos es de especial relevancia el

laboratorio

y

analizar

las

causas

de

las

Criptozoospermias y Azoospermias.

retraso en la centrifugación de muestras, ya que la

MATERIAL Y MÉTODO:

coexistencia de los elementos formes de la sangre con el

Hemos estudiado 1673 seminogramas, desde marzo de

plasma puede alterar la determinación de parámetros como

2005 a febrero de 2008, adoptando los criterios de la OMS de

glucosa, Na+ y K+.

1999. Se han revisado posteriormente 44 Historias Clínicas.

OBJETIVOS: Evitar errores preanalíticos en puntos de

RESULTADOS:

extracción periférica, intra y extra hospitalaria, asegurando

De los 1673 espermiogramas realizados, 156 (9.3 %) fueron

una correcta determinación de glucosa Na+ y K+ en suero,

estudios post-vasectomía (PV), y los 1517 (90.7 %) restantes

estudiando la variación de estos parámetros en función del

por

tiempo transcurrido entre la extracción y la centrifugación.

infertilidad

(I);

de

estos

últimos,

presentaron

oligozoospermia severa 155 (10.2 %), incluyendo 46 casos

MATERIAL Y MÉTODOS: Se obtuvo de forma aleatoria, y por

(29.7 %) de Azoospermia y 16 (10.3 %) de Criptozoospermia.

duplicado, 92 muestras sin hemólisis, ictericia o lipemia. Se

En cambio, de los 156 PV, presentaron Azoospermia 126

formaron

(80.8 %), 22 (14.1 %) Criptozoospermia y 8 (5.1 %)

características demográficas e igual tamaño muestral (n=

Oligozoospermia severa. La media de edad fue de 41 años

46) En una se comparó la concentración basal de glucosa

(24-57) en PV frente a los 32 (17-47) en el caso de I;el

(GOD-PAP, Advia 2400® inder), Na+ y K+ (Advia 2400®) en

volumen del eyaculado varió poco, con medias de 3.1 (0.6-7)

sueros obtenidos tras un tiempo de espera estándar

mL en PV frente a 2.9 (0.1-8)mL en I. El número de estudios

extracción–centrifugación de 30 minutos, con los valores de

realizados en el tiempo, fue en PV de 1 (71 %), 2 (24 %), 3

una segunda muestra, del mismo paciente, tras un tiempo

(3%), y 4 (2 %), realizándose el 23 % en los primeros 90 días,

de espera de 2h a TªC ambiente. En la otra se repitió el

el 33.3 % entre 90 y 180 días, el 18 % entre 180 y 365 días y

proceso, si bien el tiempo de espera fue de 4h. Los datos se

el 5.7 % >365 días. En el caso de I los estudios realizados

trataron estadísticamente con el programa Medcalc®,

fueron 1 (65 %), 2 (29 %) y 3 (6%).

realizándose análisis de regresión de Passing-Bablock, y

De los 62 seminogramas por I con Cripto-azoospermia, se

comparación de datos apareados mediante t de Student.

dos

poblaciones

de

estudio

con

similares

revisaron 44 Historias Clínicas, clasificando las posibles

RESULTADOS: Se observaron variaciones estadísticamente

causas en 3 factores:

significativas pero clínicamente no relevantes de las

-

Pre-testicular

(endocrino):

1

hipogonadismo

concentraciones medias de Na+ y K+, tanto a las 2 como a las

hipogonadotrófico, en tto. con HCG;

4 horas, respecto a las basales. Sí se encontraron diferencias

- Testicular: 25 (57 %): 3 de causa congénita (12 %): 2 sdes.

estadísticamente significativas y clínicamente relevantes de

Klinefelter y 1 Delección del cromosoma Y. 2 Aplasias de

la concentración media de glucosa a las dos horas respecto a

céls.

(8%).7

la basal, con una disminución de 7,1702 mg/dl (P < 0,0001) a

Criptorquidias (28 %). 6 Varicoceles (24 %).2 Atrofias

las 2 horas y de 14,5319 mg/dl (P < 0,0001) a las 4 horas.

testiculares (8%). 2 Post-Quimioterapia + Radioterapia (8%)

Asimismo, se observa que la disminución de glucosa a

por L.Hodgkin.2 Traumatismos (8%).1 Tto. Corticoideo +

ambos tiempos no depende de la concentración basal de la

ginecomastia

misma.

germinales

(Sertoli

Only

(4%).1ADVP+HIV(4%).

Syndrom):

Otras

anomalías:

ausencia de vesículas seminales, pene curvo, teste en

CONCLUSIONES:

ascensor, malformación de conductos deferentes: 5 (20 %).

determinación de Na+ y K+ en suero, no es crítico, en cuanto

Según

los

resultados,

para

la

- Post-testicular 4 (9%): 1 aspermia, 1 obstrucción pos-

a significación clínica, el tiempo transcurrido antes de la

testicular, 2 ETS.

centrifugación si ésta es menor de 4 horas. En el caso de la

Las 14 Historias restantes eran incompletas o anodinas.

glucosa, se ve una disminución significativa a ambos

CONCLUSIONES:

tiempos de demora en la centrifugación. Sería recomendable

Es muy importante elaborar una buena historia clínica:

por tanto, el uso de centrífugas en los puntos de extracción

examen completo de genitales, estudio hormonal y de

periférica que vayan a demorar la entrega de las muestras al

enfermedades sistémicas, ecografía y biopsias testiculares y,

laboratorio.
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840

841

ESTUDIO COMPARATIVO DEL EFECTO DE DIFERENTES

ESTUDIO PILOTO DEL EFECTO DE FENOFIBRATO EN

ANTICONVULSIONANTES EN LOS NIVELES SÉRICOS DE

PACIENTES CON ENFERMEDAD DE HÍGADO GRASO NO

CALCIO.

ALCOHÓLICA

MARTÍNEZ LABORDE, C.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; RAMOS

VARGAS GALLEGO, C.; MAESO CANO, E.; de LÓZAR de la VIÑA,

CORRAL, R.; LAMUÑO SÁNCHEZ, D.; OUGNOU , M.; FERNÁNDEZ

A.; HERNANDO ORDEN, L.; GÓMEZ GONZALEZ, P.; PÉREZ-

RODRÍGUEZ, E.;

CARRERAS , M.; COLINA , F.; DÍAZ RUBIO, P.; FERNANDEZ

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

MIRANDA, C.;
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE - MADRID

Introducción
Los

fármacos

utilizados

en

anticonvulsionantes
el

tratamiento

de

son
crisis

ampliamente

INTRODUCCIÓN: La dislipemia y la resistencia insulínica son

epilépticas,

dos factores de riesgo importantes en la enfermedad del

convulsiones y neuralgias. Se ha descrito en la bibliografía

hígado graso no alcohólica (EHGNA).

que el tratamiento crónico con Fenitoína (FEN), Fenobarbital

OBJETIVO: Evaluar el efecto del tratamiento con fenofibrato

(FB) y Carbamacepina (CAR) tanto en monoterapia como en

en la evolución analítica e histológica de pacientes con

politerapia produce un descenso significativo de los niveles

EHGNA.

séricos de calcio (Ca).

MATERIAL Y MÉTODOS: 16 pacientes consecutivos con

Objetivo

EHGNA, confirmada histológicamente, tratados durante 48
con

semanas con 200 mg/día de fenofibrato. En todos ellos se

anticonvulsionantes en monoterapia sobre los niveles

Observar

los

efectos

del

tratamiento

crónico

efectuó una biopsia pre y post-tratamiento para análisis

séricos de calcio en el área sanitaria de Toledo.

histológico y se siguió la evolución analítica cada tres meses.

Material y Métodos

Las determinaciones de laboratorio incluyeron: perfil

Se realizó un estudio retrospectivo de 821 pacientes a los

hepático (AST, ALT, FA, GGT), perfil lipídico (TG, COL total,

que se les solicitó la determinación de los niveles de FEN, FB

COL-HDL, COL-LDL) ambos llevados a cabo en el equipo

y CAR junto a Ca durante 2007, comparados frente 999

MODULAR-ANALYTICS (ROCHE), Apo-A y Apo-B ( BHERING

pacientes que no recibían tratamiento con ninguno de ellos.

Nephelometer Analyzer II), glucosa, insulina (IMMULITE

Los fármacos y el nivel de Ca fueron determinados en los

2000, Siemens) y homocisteína (IMX-Abbott). El índice de

autoanalizadores Axsym® (Abbott) y Modular Hitachi®

resistencia insulínica se determinó por el método HOMA

(Roche Diagnostic). El tratamiento estadístico se realizó con

(Homeostasis Modell Asessment). El análisis estadístico

el programa MedCalc® (versión 9.2).

incluyó para la comparación de variables cuantitativas pre y

Resultados

post.-tratamiento los tests de Student y Wilcoxon, así como

La prueba de Kolmogorov-Smirnov mostró que la variable

el test de McNemar para las variables categóricas.

Ca seguía una distribución normal para un intervalo de

RESULTADOS:

confianza del 95%. La media de edad fue de 51,3 (0-96) para

disminución significativa de TG (162±96 vs. 131±70

los pacientes en tratamiento con anticonvulsivantes y de

mg/dl,p=0.03), glucosa (105±12 vs. 97±12 mg/dl.,p<0.001),

55,9 (1-95) para los pacientes considerados control. La

FA (176±76 vs. 114±42 UI/l,p<0.001) y GGT (90±79 vs. 55±41

prueba t-student mostró diferencia significativa en los

UI/l,p=0.01), así como un aumento de Apo-A (140±25 vs.

niveles de Ca de los pacientes en monoterapia con los

161±31 mg/dl,p=0.04).

Tras

el

tratamiento

se

observó

una

anticonvulsivantes en estudio (p<0,05). La media para los

La insulina y el HOMA mostraron una clara disminución

niveles de Ca en los pacientes sin tratamiento fue de

aunque no significativa (19.2±12.4 vs. 15.1±5.5 UI/ml) y

9,33±0,43 y para pacientes tratados con CAR fue de

(5.1±3.4 vs. 3.6±1.2) respectivamente,(probablemente la

9,21±0,51 (t=-3,642 DF=1236 P<0,0001), en pacientes

falta de significación sea debida al número reducido de

tratados con FEN la de 8,56±0,88 (t=-21,510 DF=1349

pacientes). Por otra parte, se observó una disminución del

P<0,0001) y en pacientes tratados con FB de 9,08±0,57 (t=-

número de pacientes con aminotransferasas elevadas (ALT:

5,612 DF=1108 P<0,0001).

93.7% vs. 62.5%,p=0.02; AST: 50% vs. 18.7%,p=0.02)tras el

Conclusión

tratamiento. La homocisteína no mostró un aumento

Nuestro estudio confirmó que el tratamiento crónico con

significativo como cabría esperar en el tratamiento con

FEN, FB y CAR en monoterapia produce un descenso

fenofibrato, debido a que los pacientes recibieron una dieta

significativo de los niveles séricos de calcio, siendo el

enriquecida con ácido fólico. El estudio histológico tras el

tratamiento con FEN el que se asocia a una mayor

tratamiento reveló una disminución significativa del grado

disminución de los niveles de calcio.

de degeneración balonizante de los hepatocitos, pero no
hubo cambios en el grado de esteatosis, inflamación y
fibrosis.
CONCLUSIÓN: El tratamiento con fenofibrato mejora el
perfil hepático, la dislipemia y la resistencia insulínica en
pacientes con EHGNA, aunque sus efectos en la histología
son mínimos.
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843

EVALUACIÓN

DEL

CLASIFICADOR-ALICUOTADOR

"OLA

EVOLUCIÓN DEL PROTEINOGRAMA EN UN MIELOMA

2500" (OLYMPUS)

MÚLTIPLE

Bermudo Guitarte, F.; Pascual Gómez, J.; Urbano Ramos, M.;

GARCÍA CLAVER, A.; RAMOS CORRAL, R.; RODELGO JIMÉNEZ, L.;

Valle Jiménez, M.; Tacchi , C.; Gascón Luna, F.;

VIDALES PÉREZ, C.; CUESTA IBÁÑEZ, L.; RIVERA SANTOS, L.;

Hospital "Valle de los Pedroches" - Pozoblanco

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

Introducción: Los clasificadores-alicuotadores de tubos son

INTRODUCCIÓN

equipos cada vez más necesarios en la fase preanalítica

El mieloma múltiple (MM) consiste en una proliferación

intra-laboratorio. La plataforma OLA 2500 (Olympus)

anormal

recepciona, distribuye, alicuota y archiva muestras. Hemos

inmunoglobulinas (Ig) de carácter monoclonal. Es frecuente

evaluado las prestaciones del equipo y su rendimiento en la

en edades avanzadas y se manifiesta clínicamente a través

práctica diaria en comparación con los datos teóricos

de lesiones osteolíticas, insuficiencia renal y anemia.

de

células

B

diferenciadas

secretoras

de

suministrados por el fabricante.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material y métodos: Hemos cronometrado el tiempo que

Mujer de 75 años diagnosticada de mieloma múltiple Ig A

tarda en distribuir las gradillas de carga usando los siete

tipo lambda (IgA?) en abril de 2007 a la que se solicita

diferentes tipos de tubo que empleamos en nuestro

análisis inmuno-bioquímico al finalizar el tratamiento (tto)

laboratorio (3 tubos de suero diferentes, hemograma,

con dexametasona a altas dosis. Se realiza proteinograma en

coagulación, VSG y orina) y el tiempo empleado en alicuotar.

suero

Mediante el software propio del equipo se ha contabilizado

CAPILLARYSTM (SEBIA) e inmunofijación de suero en equipo

el número de tubos que manipula como promedio,

HYDRASYS® (SEBIA). La cuantificación de inmunoglobulinas

atendiendo al total de tubos primarios, alícuotas, sectores de

se lleva a cabo en nefelómetro IMMAGE800® (BECKMAN).

mediante

electroforesis

capilar

en

un

equipo

clasificación y carga de trabajo en diferentes franjas

RESULTADOS

horarias.

Tras el tratamiento, el proteinograma en suero es

Resultados: El tiempo medio en pasar los tubos desde la

aparentemente normal, con ligera elevación en alfa-1 (8.3%)

gradilla de carga hasta la de clasificación ha sido: Tubos de

y alfa-2 (14.0%) y discreta hipogammaglobulinemia (10.1%),

suero (7s); Tubo de hemograma (5s); Tubo de coagulación

siendo la concentración total de proteínas normal (6.24g/dl).

(6s); Tubo de VSG (5s); Tubo de orina: (7s); Alícuota: (9s).

La cuantificación de Ig muestra una disminución de los

Los resultados se aproximan a los referidos por el fabricante

valores iniciales, especialmente en la IgA (de 1300 a 209

(4,6s por tubo y 8,3s por alícuota). Las diferencias de tiempo

mg/dl). En IFE se observan dos bandas monoclonales

obtenidas se relacionan con la distribución de las gradillas

correspondientes a IgA? y IgG?.

de clasificación, lo que influye en el recorrido que los brazos

CONCLUSIONES

robóticos tienen que realizar, siendo la clasificación más

El tratamiento del MM puede dificultar el seguimiento de la

rápida cuanto más cerca de la cadena distribuidora se sitúan

enfermedad mediante proteinograma sérico debido a la baja

las gradillas. En nuestro laboratorio, el promedio diario de

concentración

clasificación es de 1.232 tubos primarios (231 bioquímica,

modificar el tipo de proteína monoclonal secretada siendo

150 inmunología, 15 técnicas especiales, 210 hemogramas,

necesaria una IFE en suero en este tipo de pacientes para

49 coagulaciones, 94 VSG, 86 orinas y 397 archivo) más 87

confirmar el diagnóstico.

de

Ig.

Además,

el

tratamiento

puede

alícuotas. El ritmo horario de entrada de tubos se eleva
progresivamente desde las 8,30 horas (muestras de

844

hospitalización), con un pico de 307 tubos a las 11,00
(muestras extrahospitalarias) y otro de 335 tubos a las 13,00

EXPERIENCIA EN EL CONTROL BIOQUÍMICO DE UN

coincideindo con el comienzo del archivo de tubos ya

AUTOTRASPLANTE PARATIROIDEO SUBCUTÁNEO: A

procesados.

PROPÓSITO DE UN CASO.

Conclusiones: El rendimiento del clasificador-alicuotador

GARCIA RUANO, A.; BERRUGUILLA PEREZ, E.; CERVANTES

OLA 2500 en la práctica diaria se aproxima a los valores

MUÑOZ, I.; MARTINEZ LOPEZ, M.; PERAN MESA, F.; GARRIDO

teóricos propuestos por el fabricante. La velocidad del

TORRES-PUCHOL, F.;

equipo evita los cuellos de botella en la recepción de

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES -

muestras.

GRANADA

La

robotización

preanalítica

ha

mejorado

significativamente la trazabilidad y nos ha permitido
disminuir la pérdida de tubos intra-laboratorio, facilitando

El

la distribución de la carga de trabajo y automatizando el

complicación grave de la insuficiencia renal crónica (IRC).

archivo histórico de muestras

Los mecanismos últimos de la hiperfunción paratiroidea en

hiperparatiroidismo

secundario

representa

una

pacientes continúan siendo investigados en profundidad.
Tres factores son objeto de controversia: hipocalcemia, bajas
tasas de calcitriol e hiperfosfatemia. El efecto subsiguiente
es la hipertrofia de las células paratiroideas seguidas de
proliferación celular. El aumento de tamaño glandular
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paratiroideo es el elemento fundamental responsable de la

METODOLOGÍA:HPLC.RESULTADOS:CASO 1:Varon 71 años

hipersecreción de hormona paratiroidea. El control médico

fallecido.Rx

del

determinadas catecolaminas.CASO 2:Mujer 52 años,Rx

hiperparatiroidismo

secundario,

aún

siendo

TAC.Feocromocitoma

suprarrenal

dcho.No

rigurosamente llevado, suele estar acompañado de un

MIGBI.

aumento en la incidencia de complicaciones evolutivas que,

g/24h.METANEFRINAS:3657,5g/24h.1)Feocromocitoma

en un número importante de casos, hace recomendable la

vesical

paratiroidectomía.

pericárdico.2)Paraganglioma

Una

de

las

complicaciones

más

NE:61,19g/24h.A:21,02g/24h.DA:261,18
operado,con

recidiva

de

feocromocitoma

epicárdico

sobre

arteria

frecuentes de esta técnica es el hipoparatiroidismo. Aunque

pulmonar.3)Paraganglioma

éste habitualmente es transitorio, en ocasiones se hace

derecho.4)Fecromocitoma

persistente

del

izquierdo-paraganglioma-sospecha de men en estudio.CASO

metabolismo difíciles de tratar médicamente. El tratamiento

3.Varon 71 años.Rx RMN.Paraganglioma lumbar derecho

ideal y definitivo del hipoparatiroidismo sería el trasplante

NE:52g/24h.E:7,6g/24h.DA:219g/24h.METANEFRINAS:

de tejido paratiroideo.

1122g/24h.CASO 4:Varon 43 años RxTAC.Feocromocitoma

dando

lugar

a

complejos

trastornos

lumbar
infiltrante cortex suprarrenal

Presentamos un caso de una paciente de 30 años afecta de

infiltránte

Insuficiencia

NE:435g/24h.E:395g/24h.DA:122,5g/24h.METANEFRINA

Renal

Crónica

Terminal,

sometida

a

cortex

suprarrenal

izdo.

hemodiálisis, en la que los niveles de PTH evolucionaron de

S

manera creciente hacia un hiperparatiroidismo secundario

MIBGI.Feocromocitoma retroperitoneal con metástasis en

severo de difícil control medicamentoso, que recomendó la

higado(8

paratiroidectomía total y reimplante de 11 fragmentos de

mediastino.NE:3311,06g/24h.E:1976,7g/24h.DA:224g/24

glándula paratiroidea en músculos de la cara anterior del

h.

antebrazo derecho. Tras ello se normalizan los niveles de

METANEFRINAS:16576g/24h.

7052,2g/24h.CASO
lobulo

5:Varon

dcho

y

6

57

años.

lobulo

izdo)bazo

PTH. En controles sucesivos se detecta una nueva elevación

CASO

del nivel de PTH por lo que tienen que realizar exérisis

retroperitoneal.

quirúrgica de 6 nódulos comprobándose una importante

NE:582,72g/24h.E:85,54g/24h.DA:279,84g/24h.

6:Varon

69

años.Rx

Rx
y

TAC.Feocromocitoma

disminución de la PTH.

METANEFRINAS:5582,4g/24h.OTROS

En este caso podemos ver como con el autotrasplante se

DIAGNOSTICARON

consigue una regulación adecuada del metabolismo fósforo-

SUPRARRENALES.(METANEFRINAS,8886

cálcico en el periodo de un año. Transcurrido este tiempo se

RESPECTIVAMENTE

detectan niveles de PTH muy por encima del rango de

NORMALES)CONCLUSIONES:

normalidad debido a la hiperfunción de los implantes

presentados muestran prevalencia alta en varones y edades

trasplantados, haciendo necesaria la extirpación de parte de

entre 40 y 70 años. Localización variable, predominando

los nódulos y la restauración del tratamiento adecuado para

paragangliomas.Todos ellos con cifras altas de metanefrinas,

el hiperparatiroidismo secundario.

y mayor variación de catecolaminas durante el proceso de

2

CASOS

DE
Y

CATECOLAMINAS
Los

SE

ADENOMAS
Y

2257g/24h

FRACCIONADAS
feocromocitomas

diagnostico y tratamiento.Todos con diagnóstico precoz y
845

cirugía,evolucionaron bien y siguen en observación por el
especialista correspondiente. Insistimos en la importancia

FEOCROMOCITOMA. CASUÍSTICA DURANTE 2 AÑOS EN EL

de la interrelación entre Clínicos y laboratorio de bioquímica

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET.

en beneficio de médico y paciente.

SERVICIO DE BIOQUÍMICA
*SERVICIO DE A. DIGESTIVO

846

BOCOS TERRAZ, P.; IZQUIERDO ALVAREZ, S.; RODRIGUEZ VALLE,
A.; POLO MOYANO, P.; ALVAREZ LÓPEZ, A.; BANCALERO FLORES,

FRACASO RENAL AGUDO Y ACIDOSIS LÁCTICA POR

J.; *MILLASTRE BOCOS, J.;

ANTIDIABÉTICO ORAL (METFORMINA).

H.U. MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

HDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ, C.; MARTÍNEZ MANZANAL,
R.; GARCÍA LACALLE, C.; GALLAR RÚIZ, P.;

INTRODUCCIÓN:El feocromocitoma es un tumor de células

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M.;

cromafines,poco frecuente que produce,almacena y segrega

HOSPITAL SEVERO OCHOA - LEGANÉS

catecolaminas

y

(comprobación

no

suele

existir

postmortem).La

sospecha

clínica
y

Introducción: La Metformina (M) es un hipoglucemiante

mortalidad presentada, y que la mayoría sean curables

oral muy utilizado en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2.

quirúrgicamente

necesita

alta

el

Presentamos un caso de acidosis láctica(AL) en un paciente

otros

diabético en tratamiento con M, sin deterioro previo de la

OBJETIVO:Describir

función renal, que presentó una insuficiencia renal aguda

las características de los feocromocitomas diagnosticados

(IRA) secundaria a deshidratación por un cuadro de

por

gastroenteritis.

diagnóstico.Proceden

de

no

morbilidad

médula

órganos(Zuckerland:paragangliomas).
cifras

de

demorar
adrenal,

catecolaminas/metanefrinas

y

elevadas,

confirmados anatomopatológicamente y tratados en el

Caso clínico: Hombre de 62 años con DM2 de dos años de

Servicio correspondiente,(años 2006 a 2007).MATERIAL Y

evolución en tratamiento con M, acude a urgencias por

MÉTODOS:Revisión de Hª Clínicas y determinación de

episodio de cinco días de evolución de diarrea. En los

catecolaminas

últimos días ha notado disminución de la diuresis, se

fraccionadas

y

metanefrinas

en

orina.
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objetiva fracaso renal agudo con anuria, acidosis metabólica

hepatitis

(AM) acompañada de hipotensión arterial. En la analítica de

mantenidas y Ag HBs positivo. 25 años después de la

urgencias destacaban: Glu= 237 mg/dl, Urea= 289 mg/dL,

primoinfección,

Crea= 13.10 mg/dl, Na= 136 mEq/l, K= 5.8 mEq/l, Gasometría

negativizándose el Ag HBs y apareciendo anticuerpos anti

venosa: PH= 7.03, HCO3-= 5.6 mmol/l. A las seis horas de su

HBs en incrementos progresivos.

B,

con

transaminasas

el

paciente

ligeramente

cura

elevadas

espontáneamente,

llegada a la urgencia ingresó en la unidad de cuidados

Discusión: Entre el 25-50% de las hepatitis B agudas,

intensivos con los diagnósticos de IRA secundaria a

evolucionan a crónicas, en caso de primoinfección antes de

deshidratación por gastroenteritis aguda, e hiperpotasemia

los 5 años de edad, y sólo un pequeño porcentaje de estas 1-

secundaria a insuficiencia rena (IR). Ante la presencia de AM

2% anual curan espontáneamente. Este caso representa ese

con anión gap elevado se sospecha de acidosis láctica (AL)

escaso porcentaje de pacientes, que sin tratamiento, solo

en el contexto de IRA y tratamiento con M, por lo que se

con un control y vigilancia de los marcadores, aclara el virus

solicita al laboratorio la determinación de ácido láctico que

tras un largo periodo de cronicidad.

resultó elevado: 19.10 mmol/l. Se realizó tratamiento de
hemodiálisis venosa continua, tras la cual se consiguió

848

mejoría clínico analítica. En 72 h el paciente pasó de tener
una Crea de 13.10 a 1.20 mg/ dl y un ácido láctico de 19.10 a

HIPERALDOSTERONISMO HIPERRENINÉMICO: A

1.00 mmol/l.

PROPÓSITO DE UN S. DE GITELMAN

Discusión y conclusiones: La patogenia de AL asociada a M,

Pacheco Delgado, M.; Morales Garcia, L.; Prieto Menchero, S.;

no es del todo conocida, tiende a ocurrir únicamente en

Hospital de Fuenlabrada - Fuenlabrada

coexistencia con determinados factores: IR, EPOC, etc.
Debido a la clínica poco específica que presentan estos

INTRODUCCIÓN:

pacientes el tratamiento precoz del cuadro es fundamental

comienzan la historia clínica mediante la anamnesis y la

para reducir la elevada mortalidad. La función más

exploración física del paciente, los del laboratorio clínico

importante del especialista de laboratorio es aportar valor a

intervenimos a través de los resultados de las pruebas o de

la prueba informada, incorporando a tiempo real otras

la solicitud de la misma. Presentamos un caso clínico, donde

pruebas que puedan ayudar al diagnóstico clínico, para esto

emitimos

es imprescindible identificar al paciente de forma única en

diagnóstico, a partir de la verificación de una solicitud de

el tiempo. Nuestro laboratorio dispone de una valiosa

estudio de la función mineralocorticoide.

un

Así

como

informe

los

de

profesionales

laboratorio

clínicos

sugiriendo

el

herramienta como es la historia única por paciente, lo que

CASO CLÍNICO: Niño de 4 años, de raza gitana, que acude al

nos permite sospechar situaciones especiales como este

hospital por sensación de mareo. Refiere fiebre y vómitos. El

caso, donde la determinación de ácido láctico ayudó al

día anterior había sido valorado en este centro por atropello.

diagnóstico de AL que debuta como una IRA en un paciente

Al alta el niño estaba asintomático y sólo presentaba

diabético en tratamiento con M y función renal previa

policontusiones. A la exploración física, muestra equimosis

normal.

periorbitaria derecha y una herida en el tercio superior de la
pierna derecha. El resto de la exploración es anodina. En la

847

analítica de rutina presenta hipopotasemia como hallazgo e
ingresa para estudio.

HEPATITIS B CRÓNICA: ACLARAMIENTO DEL VIRUS TRAS

P. COMPLEMENTARIAS: Bioquímica (sangre): K:2,4mEq/L,

UNA EVOLUCIÓN DE 25 AÑOS

Na:134mEq/L, Cloro:93mEq/L, Ca:9,1mg/dL, P:3,3mg/dL,

GUILLEN SANTOS, R.; TENORIO ABREU, A.;

Urea:26mg/dL, Cr:0,6mg/dL, Magnesio:1.1mg/dL, Actividad

HOSPITAL CARLOS III (MADRID) – ALPEDRETE

Renina

Plasmática:4.0ng/mL/h

Gasometría

venosa:

Aldosterona:69

pH:7.49,

HCO3:30

pg/mL.
mmol/L.

Caso clínico: Paciente de 5 años, acude a urgencias por

Hemograma: normal. Bioquímica (orina tiempo controlado):

presentar síntomas de astenia, nauseas y vómitos. Se

Na:113mEq/L,

realizan pruebas bioquímicas y serológicas para estudio

Fosfato:132mg/dL,

vírico. El informe bioquímico indicó elevación de las

hormonal normal. Diagnóstico por imagen: normal.

K:48mEq/L,Cl:123mEq/L,
Osmolalidad:

Calcio<5mg/dL,

789mOsm/Kg.

Estudio

transaminasas, y la serología vírica presentó el Ag HBs

DISCUSIÓN:

positivo. Precisa de tratamiento con gamma globulina

sintomatología muy inespecífica de mareo y algún vómito

inespecífica.

aislado e hipopotasemia, que en pruebas complementarias

Juicio clínico: Hepatitis B aguda.

vemos

Evolución: Se le realizaron pruebas (Hepatoesplenografía,

hiperaldosteronismo hiperreninémico. Estos datos, junto

biopsia hepática y gammagrafía) que demostraron un daño

con la ausencia de HTA, la no ingesta de diuréticos y la

hepático moderado. Tras el alta, se instaura tratamiento con

normalidad en pruebas de imagen, sugieren un diagnóstico

vitaminas del complejo B y vitamina C, mientras que se le

de

retiró el tratamiento con gammaglobulina inespecífia.

determinación de iones en orina (aumento de la excreción

Seinstauró un programa de seguimiento periódico anual

de Na, K y Cl e hipocalciuria), junto con la hipomagnesemia,

para la vigilancia de las transaminasas y marcadores víricos

determinan el diagnóstico de S. de Gitelman.

que

Nos

está

encontramos

asociada

pseudoaldosteronismo:

a

S.

ante

alcalosis

Bartter/S.

un

niño

con

metabólica

Gitelman.

e

La

de hepatitis B. Los resultados de este seguimiento

CONCLUSIÓN: El S. de Gitelman es una tubulopatía distal

demostraron un estado crónico de portador del virus de la

hereditaria, AR. El diagnóstico puede retrasarse hasta la

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

421

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

edad adulta, ya que los pacientes suelen mantenerse

850

asintomáticos durante largos períodos de tiempo. En
nuestro caso, la consulta por traumatismo evidenció la

HIPERNATREMIA EXTREMA SECUNDARIA A

presencia de hipopotasemia. El análisis secuencial y

DESHIDRATACIÓN SEVERA

pormenorizado de los resultados, integrados en la historia

Rodríguez Pedreira, M.; Constanso Conde, I.; Díez Vázquez, M.;

clínica, nos permitió sugerir el diagnóstico.

Rivas Lombardero, M.; Pedregal Arias, B.; Martínez Vázquez, V.;
CHU Juan Canalejo - A Coruña

849
INTRODUCCIÓN: La ingesta hídrica es fundamental para la
HIPERAMONEMIA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON

correcta homeostasis y conservación de las funciones

LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (L.L.A.) TRATADO CON

fisiológicas, por ello la restricción de líquidos tiene una

ASPARAGINASA. A PROPÓSITO DE UN CASO.

importante repercusión en el estado de salud, y estos efectos

Atance Gozalo, M.; Pérez Rodríguez, D.; Baeza Mínguez, J.;

son más llamativos en niños y ancianos, debido a las

Asensio Antón, J.; Otero de Becerra, J.;

peculiaridades propias de cada una de estas etapas vitales.

Hospital Niño Jésus - Madrid

En el caso que presentamos a continuación se pone de
manifiesto

cómo

la

deshidratación

puede

llegar

a

Introducción:

comprometer la función renal y tener consecuencias a nivel

La L.L.A. es una neoplasia frecuente en la edad pediátrica. La

neurológico.

L-Asparaginasa (L-Asp) es un fármaco incluido en los

PACIENTE: La paciente es una mujer de 82 años que ingresa

protocolos de tratamiento de esta enfermedad. Cataliza la

por deterioro del estado general. Existe un ingreso previo

hidrólisis enzimática de los aminoácidos (aa) asparagina y

reciente

glutamina a ácido aspártico y glutámico respectivamente,

broncopatía crónica agudizada y otros antecedentes no

liberando amonio. Las células normales son capaces de

relevantes para la historia actual. Tras este último ingreso la

producir asparagina, pero las células blásticas no. Se produce

paciente presenta síntomas depresivos y se niega a comer y

un

suero,

beber durante 5 días. A la exploración presenta un bajo nivel

disminución de la síntesis proteica, de ADN, ARN y por tanto,

de conciencia, signos de deshidratación cutáneo-mucosa y

apoptosis de las células blásticas.

pupilas anisocóricas. Desde el Servicio de Urgencias piden a

Caso clínico:

este Laboratorio determinación de creatinina, urea, glucosa,

descenso

de

asparagina

y

glutamina

en

Niña de 2 años diagnosticada de L.L.A. B común en
tratamiento

según

protocolo

PHETEMA,

en

fase

por

infección

respiratoria

en

el

marco

de

sodio y potasio, así como una hematimetría.

de

RESULTADOS:Sodio: 183.00 mEq/l(135-145) (Comprobado

inducción, con asparaginasa y otros agentes citostáticos. El

técnicamente y en otra muestra del mismo paciente),

día después de la administración de L-Asp presenta una

Potasio: 3.5 mEq/l(3.5-5.00), Creatinina: 2.68 mg/dl (0.6-1.2)

concentración de amoniaco en suero de 653 mol/L, en una

y urea: 255 mg/dl. En la hematimetría destaca un

muestra con heparina de litio no hemolizada, procesada

hematocrito de 55.20% (36-45), hematíes 5.69 millores/mm3

inmediatamente después de su centrifugación, y obtenida

(4-4.8).

por cateter venoso central con reservorio subcutáneo

hemoconcentración, debida a la restricción de líquidos antes

implantado (Porta-cath). Se utilizó un método enzimático,

mencionada.

Todos

estos

resultados

compatibles

con

glutamato deshidrogenasa, en un autoanalizador Synchron

CONCLUSIÓN:

LXi 725 de Beckman Coulter. Otros datos analíticos de

La paciente presenta hipernatremia extrema (valores casi

interés fueron: GOT: 23 U/L, GPT: 122 U/L y GGT: 25 U/L. Se

incompatibles con la vida), así como una insuficiencia renal

recomendó solicitar amonio en L.C.R. en la próxima punción

secundaria también a la falta de líquidos, que también

lumbar que se realizara. El amonio en L.C.R. era 14 mol/L,

explica la hemoconcentración. La paciente fue tratada con

este valor normal concordaba con que la paciente no

rehidratación y expansión de volumen, siendo refractaria

presentaba alteraciones neurológicas.

hasta el tratamiento con desmopresina. Posteriormente se

Conclusión:

produjo una hiponatremia iatrogénica debida al anterior

La hiperamonemia en este caso no se correlacionaba con

tratamiento, superada ésta hasta el estado actual de la

clínica de encefalopatía, pero sería un dato importante a

paciente, en el que se ha revertido la insuficiencia renal, el

tener en cuenta, en pacientes tratado con L-Asp, con cuadros

deterioro del nivel de conciencia y los niveles iónicos. En las

de alteración neurológica, ya que la forma neutra (NH3),

pruebas

mayoritaria

comprobar una atrofia cerebral, en posible relación con

a

pH

básico,

atraviesa

la

barrera

de

imagen

complementarias

se

ha

podido

hematoencefálica.

instauración de síntomas seniles, que han desembocado en

El nivel de amonio en suero podría ser una medida indirecta

una situación de extrema severidad. La comunicación por

de la actividad del fármaco, y de sus resistencias mediadas

parte del laboratorio con la máxima celeridad de este tipo de

por anticuerpos anti-asparaginasa.

valores extremos puede ser crítica para el resultado final en
situaciones como la presente.
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momento del nacimiento de una membrana colodión que se
descama durante las primeras semanas de vida, dejando una

HIPOGAMMAGLOBULINEMIA E INMUNOGLOBULINA G

descamación generalizada, de gran tamaño y coloración

KAPPA EN UN PACIENTE CON LEUCEMIA LINFOIDE

oscura, localizadas de forma predominante en las flexuras.

CRÓNICA.

La cara suele estar afectada siendo frecuente el ectropión

RAMOS CORRAL, R.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; GARCÍA CLAVER, A.;

(párpados hacia afuera), eclabium (labios) y pabellones

VALOR MORENO, M.; RIVERA SANTOS, G.; CUESTA IBÁÑEZ, L.;

auriculares dismórficos. Las palmas y las plantas muestran

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

hiperqueratosis

variable,

pudiendo

producirse

constricciones. A nuestra consulta de Consejo Genético es
INTRODUCCIÓN: La Leucemia Linfoide Crónica (LLC) es un

remitida una niña de un año de edad diagnostica al nacer de

trastorno de linfocitos morfológicamente maduros y se

Ictiosis Lamelar (bebe colodion) y confirmado recientemente

manifiesta por la acumulación progresiva de estas células en

por biopsia cutánea desde el Servicio de Dermatología

la sangre, médula ósea y tejido linfático. El recuento de

infantil del hospital solicitándose el estudio genético y el

linfocitos en la sangre generalmente es superior a

posterior consejo genético familiar.

15.000/mm3 con un inmunofenotipo característico (células

OBJETIVOS: Valoración de los resultados del estudio

B positivas CD5 y CD23) presentándose principalmente en

genético molecular del gen TGM1 responsable de la ictiosis

pacientes de mediana edad y ancianos. Se ha documentado

Lamelar Congénita autosómica recesiva y, elaboración de un

hipogammaglobulinemia frecuentemente en pacientes con

consejo genético familiar para la paciente.

LLC,

generalmente

debido

a

la

disminución

de

MATERIAL Y METODOS: Se extrajeron 10ml de sangre en

Inmunoglobulina (Ig) M seguido de IgG e IgA, y que menos

EDTA a la paciente y se tramitó su envío al Centro de

de un 1% de estos enfermos presentan asociada una

Análisis Genéticos (Zaragoza) para el estudio de mutaciones

gammapatía monoclonal.

en el gen TGM1, donde procedieron a la extracción de ADN

MATERIAL Y MÉTODOS: Varón de 50 años con linfocitosis

de la muestra remitida, para poder amplificar y secuenciar

hallada en analítica rutinaria, al que se le solicita un análisis

los exones codificantes (exones 2-15) del gen TGM1 y de las

inmuno-bioquímico. La electroforesis capilar (EC) se realizó

regiones circundantes exón-intrón.

en un equipo CAPILLARYS™ (SEBIA). Las Ig fueron

RESULTADOS: Se encontraron dos mutaciones: una deleción

cuantificadas en un nefelómetro IMMAGE® (BECKMAN) y la

en heterocigosis de 7 pares de bases (c.882-888del7) del gen

Inmunoelectroforesis (IEF) en suero se llevó a cabo en un

TGM1 que cambia la pauta de lectura creando un codón de

equipo HIDRASYS® (SEBIA).

STOP prematuro en la posición 327 de la proteína (p.

RESULTADOS: En la EC del suero se observa una

Asp294GlufsX327)

hipogammaglobulinemia (2,4%) e hiperalbuminemia (75,1

IVS6+1G>A, en el intrón 6 del gen TGM1 que altera la región

%) con una concentración de proteínas totales normal (6,15

de splicing de dicho exón.

y

una

mutación

en

heterocigosis

g/dl). La cuantificación sérica de Igs y de las cadenas ligeras

CONCLUSIONES: Ambas mutaciones encontradas en la

(Kappa (?) y Lambda (?)) está muy disminuida con respecto

muestra de la paciente dan como resultado una proteína

a los valores normales. (IgG: 183 mg/dl; IgM: 17,7 mg/dl;

truncada o una disminución del RNAm y, aunque sólo la

IgA: 14,1 mg/dl; ?: 175 mg/dl y ?: 48 mg/dl). En la IEF del

primera ha sido previamente descrita asociada a la

suero se observa una banda monoclonal de Ig G ?. La biopsia

enfermedad, siendo altamente patogénica la naturaleza de

de la médula ósea confirmó que se trataba de una LLC de

ambas mutaciones quedaría confirmado el diagnóstico. Tras

células B en progreso.

explicación a los padres de la paciente del resultado se les

CONCLUSIONES: La realización de IEF a los pacientes con

recomienda el estudio en ellos para poder emitir un correcto

LLC, incluso en presencia de hipogammaglobulinemia y por

consejo genético.

ello, de la ausencia de banda monoclonal en la EC,
complementaría el diagnóstico de gammapatía monoclonal.

853
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INFLUENCIA DEL TIPO DE EJERCICIO FÍSICO Y DEL GRADO
DE ENTRENAMIENTO SOBRE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS

ICTIOSIS LAMELAR CONGENITA: DIAGNOSTICO GENETICO

GENERALES

MOLECULAR DE DOS MUTACIONES EN EL GEN TGM1

Valcárcel Piedra, G.; Cruz Iglesias, E.; Terrados Cepeda, N.;

RODRÍGUEZ VALLE, A.; MIRAMAR GALLART, M.; CALVO

Venta Obaya, R.;

MARTÍN, M.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; ZUBIRI , B.; MADERO

Hospital San Agustín - Avilés

BARRAJÓN, P.; HERNÁNDEZ CHARRO, B.;
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET-ZARAGOZA -

Las variaciones de los valores plasmáticos de algunas

ZARAGOZA

magnitudes bioquímicas tras la práctica de ejercicio físico
(EF) son atribuidas a cambios de volumen en los

INTRODUCCION: Ictiosis es el término médico que describe

compartimentos

un grupo de enfermedades de la piel, que se caracterizan por

concentraciones hormonales y a pérdida de volumen por el

una cornificación en la capa superior de la piel. La Ictiosis

sudor. La extensión del cambio puede depender de factores

Lamelar es una enfermedad congénita que afecta a 1 de cada

como el grado de entrenamiento o tipo de ejercicio.

300.000 recién nacidos. Se caracteriza por la presencia en el

Objetivo
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Evaluar la influencia del EF según la masa muscular

encefalopatía y la hipotonía, y en algunos casos, muerte

implicada y del grado de entrenamiento, sobre los cambios

temprana. Los ácidos grasos almacenados en los tejidos son

plasmáticos

observados

bioquímicos

utilizados por la célula para la producción de energía. La

generales,

eliminando

efecto

utilización de esta energía, varía de tejido a tejido, además

en

parámetros

el

posible

de

hemoconcentración/dilución (HC) debido al EF.

de estar directamente relacionada con el estado metabólico

Material y métodos

del organismo. El músculo cardiaco y el esquelético son los

Se analizaron muestras de suero de 2 grupos de deportistas,

que más dependen de los ácidos grasos como fuente de

15 remeros y 15 ciclistas (17±2 y 21±1 años), extraídas en

energía. La principal oxidación de ácidos grasos que se

dos momentos de la temporada deportiva (baja y alta carga

efectúa en los tejidos, proviene de los triacilglicéridos

de entrenamiento), antes y 30 minutos tras una prueba de

almacenados en el tejido adiposo, los cuales son liberados

esfuerzo. Se determinaron glucosa (GL), urea, creatinina

por la acción de la lipasa de triacilglicéridos. Una vez

(CRE), ácido úrico (U), perfil lipídico (PL), proteínas totales

liberados

(PT) y albúmina (ALB) en un analizador Modular Analytics

transportados por el torrente sanguíneo hasta el citoplasma

(Roche Diagnostics).

de los hepatocitos, en donde son activados por la acil-CoA

Se corrigió la HC en las muestras post-ejercicio de acuerdo a

Sintasa y se incorporan al ciclo de la betaoxidación, de

los cambios observados en la hemoglobina y el hematocrito.

donde se obtiene la energía. Cuando falla este forma de

Resultados

obtención de energía tenemos las manifestaciones clínicas

Con el EF se observó una tendencia general a la elevación en

de esta enfermedad, como las hipoglucemias (la glucosa es

los parámetros bioquímicos generales: GL, PT y ALB

una

(p=0,001), CRE y U (p=0,001), en ambos grupos y momentos

(obtención de energía del músculo), hepatomegalia, etc...

de

fuente

los

de

adipocitos,

energía

los

ácidos

inmediata),

la

grasos,

son

rabdomiólisis

de la temporada. No se observan diferencias en los niveles

MATERIALES Y MÉTODOS: En un paciente diagnosticado de

basales de éstos a lo largo de la temporada.

VLCAD se determinan la CPK, la creatinina y urea en suero

En remeros y ciclistas se produjo una elevación del

en un DIMENSION Rxl Max en distintos ingresos provocados

colesterol total (CT, 4,2-6,6% p=0,01 y p=0,001) en parte

por crisis energéticas desencadenadas por situaciones de

como consecuencia de la elevación del HDL (4,0-5,3% p=0,01

estrés como infecciones o traumatismos.

y p=0,05). La elevación más significativa se observa en los

CPK: Método Oliver y Rasselki modificado

triglicéridos (31,8-89,2% p=0,001 y p=0,05). Estos cambios

CREATININA: método Jaffé modicado

son independientes del tipo de ejercicio y del grado de

BUN: Método ureasa/glutamato deshidrogenasa

entrenamiento, cuyo efecto se refleja más en los niveles

RESULTADOS: Se obtienen valores de CPK elevados en todas

basales, con una disminución del CT como consecuencia de

las ocasiones, en uno de los ingresos, la cifra de CPK se eleva

la disminución del LDL (p=0,05) sólo en los ciclistas.

hasta valores de 61780 U/L (valores normales 5-195). la

Conclusiones

creatinina y urea en el momento de esta determinación dan

El EF agudo produce una elevación significativa de los

como resultado: 0,70 mg/dl (valores normales 0,6-1,2 en

niveles plasmáticos en la mayoría de las magnitudes

adultos) y 58.00 mg/dl(10.00-50.00) respectivamente

bioquímicas generales con independencia del tipo de

CONCLUSIÓN:El laboratorio detecta la posibilidad de

ejercicio, periodo de entrenamiento y fenómenos de HC,

insuficiencia renal secundaria a rabdomiólisis. Las cifras de

probablemente como consecuencia del mayor trabajo

normalidad que se informan son referidas a adultos, por lo

muscular y aumento de procesos catabólicos.

que este dato estaba pasando desaparecibido. En los niños,

El entrenamiento intenso regular provoca una disminución

al existir menos masa muscular las cifras de creatinina que

de los niveles plasmáticos de las magnitudes implicadas en

deben alertar de pérdida de función renal son mucho

el metabolismo energético como GL, PL, PT.

menores, por lo que a pesar de que sus cifras no parezcan
patológicas, en realidad están escondiendo un proceso de

854

daño renal desencadenado por la rabdomiólisis reflejada por
unas cifras muy elevadas de CPK. El tratamiento de la VLCAD

INSUFICIENCIA RENAL SECUNDARIA A RABDOMIÓLISIS EN

pasa por la alimentación estructurada en el tiempo, con

UN TRASTORNO DE LA BETAOXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS

ingestas cada 3 o 5 horas.

GRASOS DE CADENA MUY LARGA
Rodríguez Pedreira, M.; Díez Vázquez, M.; Vázquez Mourín, L.;
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Constanso Conde, I.; Alvarez Rueda, A.;
CHU Juan Canalejo - A Coruña

LIPOSOMAS DE CITARABINA EN LCR.
Díaz Díaz, S.; López Guío, M.; Asensio Antón, J.; Castillo Robleda,

INTRODUCCIÓN:

La

deficiencia

del

enzima

AcilCoA

deshidrogenasa de cadena muy larga es conocida como

A.; Del Castillo Cuervo-Arango, L.; Valdemoro González, M.;
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús - MADRID

VLCAD, por sus siglas en ingles. Consiste en un defecto en el
metabolismo mitocondrial de los ácidos grasos y es un

INTRODUCCIÓN.

trastorno autosómico recesivo situado en el brazo largo del

La Citarabina es un análogo de nucleósido de pirimidina

cromosoma 17. Algunas de las manifestaciones clínicas de

utilizado como antineoplásico que actúa específicamente en

esta enfermedad son la cardiomiopatía hipertrófica, la

la fase S del ciclo celular. Es uno de los principales fármacos

hepatomegalia,

empleados en el tratamiento de la LMA. Se emplea en

rabdomiólisis,

mioglobinuria,

la
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profilaxis meníngea de leucemias y tumores así como en

2)Por alteraciones en los genes TUBA3 y DCX; 3) la causada

tratamientos para la consolidación en pacientes con LLA.

por mutaciones en el gen ARX (lisencefalia ligada al Cr.X con

La Citarabina liposomal es una nueva formulación de

agenesia del cuerpo calloso (XLAG).A nuestra consulta es

citarabina

remitido un paciente desde el servicio de Neuropediatría del

encapsulada

multivesiculares

en

(DepoFoam)

partículas
que

lipídicas

actúan

como

un

hospital de 2 años que presenta retraso psicomotor,

reservorio de liberación controlada. La administración

epilepsia y sordera bilateral en relación con un trastorno de

intratecal de esta formulación permite una dosificación

la migración neuronal agiria-paquigiria, solicitándose el

menos frecuente ya que su acción es más prolongada.

estudio genético de LIS1 y posterior consejo genético

CASO CLÍNICO.

familiar.

Paciente de 9 años, sexo femenino, diagnosticada de

OBJETIVOS: Estudio del gen LIS1 y emisión de un consejo

meduloblastoma

genético familiar.

con

diseminación

leptomeníngea

en

recaída refractaria. Acude periódicamente al Hospital de día

MATERIAL Y METODOS: Se extrajeron 10ml de sangre en

para recibir tratamiento con citarabina liposomal y control

EDTA al paciente y se envío al Instituto de Genética Humana

de su patología de base. Las peticiones analíticas que se

de la Universidad de Friburgo (Alemania) para el estudio de

realizan de son: hemograma, gasometría, bioquímica sérica,

gen Lis1. Posteriormente se extrajeron 5ml de sangre con

estudio bioquímico, citológico y celular de LCR.

heparina de litio para realizar el estudio citogenético en

MATERIAL Y MÉTODOS.

nuestro servicio y descartar un Sd. de Miller- Dieker: cultivo

El contaje celular de LCR se realizó en cámara de Fuchs-

en sangre periférica, técnica de bandas GTG en 20 metafases

Rosenthal al microscopio óptico de forma manual con

e Hibridación in situ fluorescente (FISH) en 20 metafases

posterior tinción con líquido de Türk para la diferenciación

utilizando la sonda de secuencia única LSI1 (17p13.3)

de los leucocitos.

RESULTADOS: Mediante el Estudio Molecular se halló una

El estudio citológico se llevo a cabo por medio de

deleción en heterocigosis de los exones 10 y 11 del gen LIS1,

concentración por citocentrífuga y posterior tinción May

lo que confirmó el diagnóstico clínico de Lisencefalia Clásica

Grünwald-Giemsa y observación al microscopio óptico.

Tipo 1 que presentaba el paciente. Mediante el estudio

También se realizó el estudio bioquímico del LCR (glucosa y

citogenético se obtuvo una Fórmula Cromosómica: 46, XY

proteínas)

ish 17p13.3 (LSI1 x 2) que se corresponde con un cariotipo

RESULTADOS.

masculino normal.

En el examen al microscopio óptico del LCR en fresco, se

CONCLUSION: El estudio genético de Lisencefalia Tipo 1 de

observan hematíes y estructuras esféricas de distintos

nuestro paciente se debe a una deleción heterocigota de los

tamaños de morfología no hematológica ni tumoral. Se

exones 10 y 11 del gen LIS1 demostrada exclusivamente por

consultó la historia clínica objetivándose que la paciente

técnicas moleculares, ya que mediante FISH no pudo

estaba en tratamiento con citarabina liposomal. Por lo tanto,

detectarse la pérdida exclusiva de los dos exones. A

el aspecto de estas esferas es compatible con liposomas que

continuación para poder emitir un consejo genético correcto

no se observan post-citocentrifugación.

se ha procedido al envío a Friburgo de sangre de ambos

CONCLUSIONES.
Es

progenitores del paciente para descartar que ninguno de

imprescindible

para

el

laboratorio

el

correcto

cumplimiento del impreso de solicitud por parte del clínico.

ellos sea portador de una deleción quedando pediente el
consejo genético a la espera de dicho resultado.

Especialmente los datos de diagnóstico y tratamiento del
paciente, lo que facilita la labor del facultativo de laboratorio

857

856

LITIASIS DE URATO AMÓNICO : UN CASO CLÍNICO
Vázquez Mourín, L.; Díez Vázquez, M.; Alvarez Rueda, A.;

LISENCEFALIA TIPO 1: ESTUDIO MOLECULAR Y

Iturriaga Heras, S.; Rodriguez Pedreira, M.; Constanso Conde, I.;

CITOGENETICO DEL GEN LIS1 EN UN PACIENTE DE 2 AÑOS

CHU Juan Canalejo - A Coruña

DE EDAD
RODRÍGUEZ VALLE, A.; MIRAMAR GALLART, A.; CALVO MARTÍN,

INTRODUCCIÓN

M.; BASSECOURT SERRA, M.; IZQUIERDO ÁLVAREZ, S.; LÓPEZ

Los cálculos de urato amónico eran muy frecuentes hasta el

PISÓN, F.;

siglo XX ,particularmente en niños con litiasis vesical

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET-ZARAGOZA -

,debido a malnutrición.

ZARAGOZA

Actualmente son muy infrecuentes .Las causas de su
formación

han

cambiado

y

son

diversas

,aunque

INTRODUCCION: La Lisencefalia es una enfermedad rara

habitualmente aparecen dos o más factores en el mismo

(incidencia

paciente ,y además está favorecida por procesos patológicos

de

1/100.000

nacimientos),

en

la

que

encontramos un “cerebro liso” por ausencia total o parcial

que conducen a estasis urinario.

de circunvoluciones debido a una alteración en la migración

CASO CLÍNICO

neuronal durante la embriogénesis. La lisencefalia Tipo 1 y

Paciente varón de 38 años que tiene antecedentes de dos

sus variantes pueden clasificarse según su origen genético:

hospitalizaciones por sendos episodios de cólico nefrítico en

1) por deleción en el gen LIS1 (cromosoma 17) que codifica

Noviembre y Diciembre de 2006 .Además presenta HTA

la proteína LIS1(Lisencefalia aislada y Sd. de Miller-Dieker);

,dislipemia ,frecuentes infecciones urinarias y espondilitis
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anquilosante(en tratamiento con ciclos de Infliximab

CONCLUSIONES. La expresión Y = 3.0339 X – 1.3013,

intravenoso).

calculada en la Unidad de Urolitiasis del Hospital Ramón y

Se realiza seguimiento en las Consultas de Litotrícia Renal.

Cajal para manejar cálculos infectivos mixtos, es válida, y

En Julio de 2007 nos remiten al Laboratorio una muestra

aclara la situación del paciente. El cálculo comenzó con la

para realizar análisis ,obteniéndose el siguiente resultado :

litiasis más común en el varón adulto (OxCa-M(3)), el

Abundantes cálculos de superficie lisa ,forma irregular

paciente sufrió una primoinfección con un germen no

,color blanco-grisáceo que pesa 0.25 gramos.

ureolítico, dando lugar a cristalización rápida (FCC(4))

En la composición del cálculo se observan indicios de

alrededor del núcleo primario. Más tarde se coinfectó con un

oxalato cálcico y urato amónico.

germen ureolítico con lo que los anillos formados en esta

CONCLUSIONES

etapa serían FCC(4) + FAM(5). La última capa es de FAM (5)

Los cálculos de urato amónico tienen en la actualidad una

puro 100% de lo que se deduce que sólo persistía el germen

frecuencia muy baja en los países occidentales ,y los factores

ureolítico, que indica reagudización de las infecciones

de riesgo han cambiado siendo su origen más predominante

anteriores.

las

infecciones

urinarias

,diátesis

gotosa

,obesidad

,enteropatías o abuso de laxantes .La malnutrición sigue

859

siendo un factor significativo en países en vías de desarrollo.
MALARIA Y SEROLOGIA VIH
858

García Arata, M.; Alonso Sanz, M.; Jaqueti Aroca, J.; García
Martínez, J.; Prieto Menchero, S.;

MACROCÁLCULO EN GEODA

Hospital de Fuenlabrada. Laboratorio Análisis – Fuenlabrada

Gutiérrez Fernández, C.; Ortega Pavón, J.; Del Rey Sánchez, J.;
Callejas Franco, M.; Sáez Garrido, J.; Ávila Padilla, S.; Ripoll

Mujer de 36 años, natural de Nigeria que viene a urgencias

Sevillano, E.; Burgos Revilla, F.;

por fiebre, malestar, mialgias generalizadas, cefalea, vómitos

Hospital Universitario Ramón y Cajal - Madrid

y dolor abdominal. Refiere haber estado 15 días en su país y
haber regresado hace una semana. Se le ingresa con el juicio

CASO CLÍNICO. Varón de 73 años que acude por hematuria

clínico de síndrome febril en probable relación con malaria.

de 4 meses de evolución y al que tras pruebas diagnósticas

Se solicitan parásitos en sangre, que son informados como

habituales se encuentra: anulación funcional del riñón

formas

derecho, hidronefrosis del riñón izquierdo y litiasis vesical

microbiología. Recibe tratamiento para malaria, y a los dos

que ocupa la práctica totalidad de la vejiga, decidiéndose

días del ingreso, se recibe el resultado de serología VIH

cirugía inmediata. El cálculo, una vez extraído, se remitió a

positiva. La técnica utilizada es un EIA de 3ª generación y el

la Unidad de Urolitiasis del Hospital Ramón y Cajal.

resultado obtenido es superior al rango máximo de medida

compatibles

con

parásitos,

a

confirmar

en

del analizador. El confirmatorio de VIH (inmunoblot),
MÉTODO. Se procedió a lavado (suero salino fisiológico),

realizado con la misma muestra tiene un resultado

secado (estufa 37ºC) y dimensionado del cálculo. El estudio

indeterminado, recomendándose repetir la determinación.

se realizó según protocolo seleccionando diversas lijas al

El confirmatorio de VIH realizado en una muestra recogida

agua

distinta

un mes después, da un resultado negativo, aunque la

granulometría, utilizando una secuencia de lijado de 250,

serología sigue siendo positiva, por lo que se recomienda

500, 1000 y 4000. El lijado se finalizó cuando se llegó al

repetir la determinación pasado un mes para descartar

centro en dos dimensiones del cálculo, en el que se supuso

definitivamente la infección por VIH. A los 2 meses de este

estaba contenido el núcleo primario de formación. Cada una

diagnóstico, en una 3ª muestra, tanto la serología como

de las capas obtenidas se fotografió, y se procedió al análisis

confirmatorio de VIH son negativos. El resultado confirma

con el espectofotómetro Spectrum BX de Perkin Elmer®.

que se trataba de un falso positivo HIV en la 1ª muestra por

RESULTADOS. El cálculo es esferoidal (5,7 x 5,7 x 4,7 cm) de

reacción cruzada con infección palúdica concurrente. No

135 gramos. Al término del lijado se observan el núcleo, de

existen evidencias serológicas de infección por VIH, su

color pardo-oscuro, y 6 anillos de crecimiento bien

patrón serológico es compatible con paciente seronegativo

diferenciados en la gama del ocre-blanquecino. En el análisis

para VIH. Los problemas que se presentan en el diagnóstico

de las capas se obtiene: Núcleo de OxCa-M(3), con

de la infección por el VIH son similares a los de otras

frecuencia de vibración característica a 780 cm-1. Las

pruebas de diagnóstico serológico, sin embargo en el VIH

siguientes capas, numeradas en orden de crecimiento:

adquieren mayor importancia por las consecuencias y la

cm-1 % FCC(4) %FAM(5)

trascendencia clínica de la infección. Las causas de falsos

CAPA 1 1035 100 0

positivos (FP) son variadas y dependen básicamente de dos

CAPA 2 1030 84 16

elementos: las condiciones derivadas del paciente y la

CAPA 3 1025 74 26

técnica (antígenos y principio técnico empleado) El aumento

CAPA 4 1012 38 62

en la solicitud de la determinación del VIH lleva a

CAPA 5 1005 15 85

situaciones de difícil manejo clínico que obliga a diversificar

de

carburo

de

silicio

STRUERS®

de

CAPA 6 1003 0 100
(3)Oxalato

Cálcico

las estrategias diagnósticas y en los métodos de cribado,
Monohidratado

Cálcico (5)Fosfato Amónico Magnésico

(4)Fosfocarbonato

seguimiento serológico de infección VIH, al menos durante
dos o tres semanas y a la utilización de otros marcadores
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serológicos de infección VIH ante resultados positivos

DISCUSION

débiles. Una práctica recomendable es la repetición de la

Se describen 4 casos de LMAM5,inmunofenotipos aberrantes

detección de anticuerpos en otro suero del paciente,

CD56+

recogido en distinto momento temporal. A veces los FP son

reordenamientos del gen MLL son una de las más frecuentes

temporales

alteraciones moleculares detectadas en LMA y relacionadas

o

pueden

obedecer

a

la

ingestión

de

determinadas sustancias.

y con alteraciones citogenéticas concretas.Los

con subtipos monocíticos ,en nuestros casos demuestra en 3
de los 4 descritos.Una excepción al pronóstico precario de

860

los reordenamientos

MLL,es el caso de los niños con

t(9,11),que parecen tener mejor pronóstico(2de nuestros
"MARCADOR NATURAL KILLER ABERRANTE EN LEUCEMIA

pacientes)

MIELOIDE AGUDA MONOCITICA INFANTIL"
Castillo Robleda, A.; de Miguel de Santos, L.; Abad Acha, L.;

861

Valdemoro Gonzalez, M.; Garcia Rodriguez, P.; del Castillo
Cuervo-Arango, M.;

METAHEMOGLOBINEMIA ADQUIRIDA EN LACTANTE EN

HOSPITAL NIÑO JESÚS – MADRID

URGENCIAS
JIMENEZ LACOSTA, J.; ANDRES OTERO, M.; LOPEZ ALCUTEN, F.;

INTRODUCCION

LOZANO BLESA - Zaragoza

En los niños más del 90% de las Leuc.Mieloides son agudas.El
mieloblasto patológico suele coexpresar CD34.CD117yHLA-

La metahemoglobina (MHb) es una dishemoglobina. El

DR, junto aCD13 y CD33 ;a veces marcadores linfoides como

hierro del grupo hemo que en la hemoglobina (Hb) esta en

son el TDT,CD2,CD7,CD19 y CD56,que condicionarían el

estado ferroso, Fe II, en la MHb esta oxidado, Fe III, y esto

denominado “fenotipo aberrante”.CD56 es una glicoproteína

hace que no pueda unirse al oxigeno (O2).

expresada predominantemente en células NK.En LMA el

La MHb, ademas de ser incapaz de transportar O2 tambien

CD56 ha sido identificado en aproximadamente el 20% de los

desplaza la curva de disociacion de la hemoglobina a la

casos, generalmente en asociación con el tipo M5 FAB, y con

izquierda, con lo que la oxihemoglobina cede peor el O2 a

alteraciones citogenéticas como t(8,21) y reordenamientos

los tejidos.

del gen MLL.

Al existir sustancias oxidantes en la sangre, siempre existe

PACIENTES Y RESULTADOS.

una pequeña proporcion de MHb que se produce de forma

En un periodo de cuatro años(2004-2008) han sido

fisiologica. Existen mecanismos fisiológicos para reducir los

diagnosticados cuatro casos de LMA M5 ,CD56+, MPO- en

agentes oxidantes en sangre y prevenir la formación de

pacientes pediátricos. Dos eran de sexo masculino y dos

MHb, además del sistema de la diaforasa que transforma la

femenino, con edades comprendidas entre 15 meses y 16

MHb en Hb. En la metahemoglobinemia adquirida por

años.Dos de los pacientes presentaban linfadenopatías y

agentes químicos, se incrementa la velocidad de oxidación

petequias

de la Hb y asi se excede la capacidad enzimática para reducir

al

diagnóstico,

los

cuatro

pacientes

hepatomegalia, uno esplenomegalia y otro hipertrofia

la MHb en Hb.

gingival.Ninguno infiltración del SNC.Tres de los cuatro

Los toxicos mas comunes son las anilinas, fármacos

pacientes

al

(dapsona o cloroquina), anestésicos como la benzocaina,

diagnóstico(>30 x 109/L), dos trombopenia y anemia ( Hb<

conservantes alimentarios NaNO2, o los nitraos y nitritos

10g/dl)Todos con blastos en sangre periférica.Dos de ellos

presentes en verduras y agua contaminada.

con

un

recuento

alto

de

leucocitos

presentaron coagulopatía severa al inicio.

Existen varios factores que predisponen a los lactantes a

MORFOLOGÍA

esta intoxicación: el mayor porcentaje de Hb fetal, que es

En los frotis,se observan unos blastos de gran talla,núcleo

mas fácilmente oxidada; la inmadurez, menor cantidad y

redondeado

actividad de enzimas reductoras; la poca acidez del jugo

o

arriñonado,con

una

relación

núcleo/citoplasma variable, citoplasma basófilo, nucleolos

gástrico

evidentes y ausencia de bastones de Auer.La tinción de

transforman los nitratos en nitritos, mas oxidantes, y por

Mieloperoxidasa fue negativa y la Acetato alfa-naftil

ultimo

positiva.Fueron clasificados como LMA M5 (Fab).

metabolica. El tratamiento consiste en oxigenoterapia y

INMUNOFENOTIPO

agentes reductores.

Todos expresaban CD56,y sólo un caso CD7.Los cuatro

Caso clínico.

que
la

permite

mayor

el

desarrollo

posibilidad

de

de

bacilos

desarrollar

que

acidosis

expresaban marcador mieloide CD33 y tan sólo dos el CD13

Un lactante de meses que acude a urgencias por cianosis

y CD65.

peribucal y crisis de apnea con perdida de conciencia, los

Los cuatro marcan el CD4 y sólo uno CD14.No expresaban

padres no refieren posibilidad de intoxicación, sí la toma de

CD34,HLADR ni MPO

pure de verduras almenacenado durante 48 h.

BIOLOGIA MOLECULAR 3 casos con reordenamientos del gen

Se le determino una gasometría y una cooximetria. Tras el

MLL y uno sin alteraciones.

tratamiento estandar los valores de MHb se normalizaron a

TRATAMIENTO

Todos

recibieron

quimioterápia

según

las pocas horas.

protocolo BFM-98.Todos alcanzaron la remisión completa,

Resultados.

dos

pH

7,409

7,386

pO2

46,8

52,9

de

ellos

progenitores.

recibieron

transplante

alogénico

de
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pCO2

27,5

28,4

descendido a 249 mg/dl, mientras que la proteinuria de

sO2

92,4

80,7

Bence-Jones ha aumentado tras finalizar el tratamiento.

O2Hb

61,9

79,6

Continúa en seguimiento por el servicio de Hematología.

COHb

0,1

1,0

Conclusión: A pesar de que el MM IgD ? tiene un curso

MeHb

32,9

0,4

agresivo (supervivencia <1 año en el 60% de los casos) en el

HHb

5,1

19,0

caso descrito el paciente se encuentra en estadío I de Durie y

Conclusiones.

Salmon

En los casos de cianosis con pO2 y saturación de O2

afectación de órganos. La electroforesis capilar ha sido

normales es importante realizar la cooximetria para valorar

decisiva para detectar este componente monoclonal.

(mieloma

indolente),

sin

sintomatología

ni

la posible presencia de metahemoglobinemia u otras
dishemoglobinemias.

863

862

MONITORIZACIÓN

DEL

TRATAMIENTO

CON

METOTREXATO EN UNA PACIENTE CON LEUCEMIA AGUDA
MIELOMA MÚLTIPLE IgD : CASO CLÍNICO

LINFOBLÁSTICA Y HETEROCIGOSIS C677T EN LA MTHFR: A

Muñoz García, M.; Cervera Acedo, C.; Asensio Montañés, E.;

PROPÓSITO DE UN CASO

Vicente Caro, B.; Sánchez Molina, I.; Borque De Larrea, L.;

RODELGO JIMÉNEZ, L.; LAMUÑO SÁNCHEZ, D.; OUGNOU , M.;

Hospital San Pedro - Logroño

RAMOS CORRAL, R.; MARTÍNEZ LABORDE, C.; FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, E.;

Introducción:

El

mieloma

múltiple

(MM)

es

una

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

enfermedad maligna causada por proliferación de células
plasmáticas que compromete la médula y los huesos, y

INTRODUCCIÓN:

causa deterioro de la función renal. La incidencia de MM

La Leucemia aguda linfoide es una de las indicaciones del

tipo IgD es baja (<2%) y la aparición de cadenas ? es más

tratamiento con metotrexato (MTX) a altas dosis, lo que

frecuente que las ?. Su diagnóstico es complicado. Por ello

hace necesario la monitorización del fármaco. La acción del

deben

buena

MTX es la inhibición de la dihidrofolato reductasa, lo que

sensibilidad analítica y gran capacidad de resolución, como

reduce la disponibilidad del ácido tetrahidrofólico e inhibe

la electroforesis capilar (Capillarys, Sebia Hispania).

la síntesis del ácido desoxitimidílico, que es el elemento

Caso clínico: Hombre de 69 años remitido a la consulta de

indispensable del ADN. Esta actividad es contrarrestada por

Hematología por su médico de cabecera para estudio de

la leucovorina, cuya finalidad es reducir la toxicidad en

trombopenia leve detectada en una analítica de rutina.

células normales. Teniendo en cuenta que la citotoxicidad

Hallazgos de laboratorio:

del MTX depende de la concentración del fármaco alcanzada

Hemograma: Hb de 17.4 g/dl ; plaquetas de 99000/l; serie

y el tiempo de exposición, la terapia de rescate se instaura

blanca y VSG normales.

cuando los niveles plasmáticos del fármaco son superiores a

Bioquímica y coagulación: normales

10 mol/L a las 24 horas, a 1 mol/l a las 48 horas o a 0.1

Proteinograma: en la electroforesis capilar se observan 2

mol/L a las 72h.

componentes monoclonales (CM) identificados mediante

MATERIAL Y MÉTODOS:

utilizarse

técnicas

electroforéticas

con

inmunofijación como IgD ? en la región ß-2 y ? libre en la

Presentamos el caso de una niña de 9 años que ingresa por

región ?.

sospecha de enfermedad linfoproliferativa maligna. El

Proteinuria de Bence-Jones positiva. En la inmunofijación

hemograma presentaba 39.600 leucocitos/ul, observándose

de la orina se detecta un CM de 138 mg/dl. que corresponde

al microscopio 1% segmentados, 15% linfocitos y 84% de

a cadena ligera ? libre (CLL).

blastos. En el estudio bioquímico destaca la elevación de

Inmunoglobulinas en suero: IgG = 581 mg/dl (normal: 840-

LDH (2533 mU/ml) encontrándose los demás parámetros

1600), IgA = 31 mg/dl (normal: 90-395), IgM = 14 mg/dl

dentro de los límites normales.

(normal: 48-220), IgD = 546 mg/dl (normal: <15).

La médula ósea es diagnóstica de Leucemia Aguda

Cadenas ligeras en suero: ? = 157 mg/dl (normal: 200-440),

Linfoblástica de alto riesgo, por lo que se inicia el

? = 151 (normal: 110-240).

tratamiento según protocolo LAL/SHOP-2005.

Aspirado de médula ósea: MO normocelular con infiltración

La determinación de MTX se llevó a cabo en un analizador

por un 17, 5 % de células plasmáticas, una de ellas

TDXFLX® (Abbott Laboratories).

multinucleada.

RESULTADOS:

Serie ósea: se observan cambios degenerativos pero no

En las determinaciones de metotrexato realizadas durante

lesiones osteolíticas.

las 72 horas post-infusión se obtuvieron valores del fármaco

Otras pruebas complementarias: sin interés.

siempre superiores a 0.40 mol/l, lo que sugiere eliminación

Con los datos anteriores el paciente es diagnosticado de

reducida del fármaco y, por tanto, aumento de la toxicidad.

Mieloma Múltiple IgD ? Bence Jones estadío IA. Se inicia

Se realizó estudio del polimorfismo genético para la enzima

tratamiento

metiltetrahidrofolato

de

quimioterapia

según

protocolo

VAD

reductasa

(MTHFR)

siendo

(Vincristina/ Adriamicina/ Dexametasona), desde Julio 2005

heterocigoto C/T en la posición 677, lo que produce una

a Julio 2007 con buena respuesta. Los niveles de IgD han

disminución de la actividad enzimática, y por tanto del
metabolismo del metotrexato.
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CONCLUSIONES:

RODÉS, J., GUARDIA, J., Medicina Interna. Páginas 2227-

Debido a que la prevalencia de aparición de esta mutación

2229. Tomo II. 2ª Ed. Editorial Masson. Barcelona. 2004.

en estado heterocigoto en la población es muy elevada
(45.5%) y que su presencia conlleva una mayor toxicidad del
fármaco,

es

polimorfismo

recomendable
de

la

el

estudio

genético

metiltetrahidrofolato

865

del

reductasa

PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH : UN CASO CLÍNICO

(MTHFR)para modificar el protocolo de tratamiento.

Vázquez Mourín, L.; Canedo Gómez, A.; Iturriaga Heras, S.;

864

CHU Juan Canalejo - A Coruña

Constanso Conde, I.; Rodriguez Pedreira, M.; Alvarez Rueda, A.;

NEFRITIS

TUBULO

INTERSTICIAL

SECUNDARIA

A

INTRODUCCIÓN

FÁRMACOS (NTI. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

Es la vasculitis más frecuente en niños ,afecta a pequeños

Peraita Ezcurra, M.; Mula Rey, M.; Donoso Navarro, M.; Salazar

vasos .Su etiología es desconocida ,aunque está relacionada

Mosteiro, J.;

con infecciones ,fármacos ,exposición al frío y picaduras de

Hospital Universitario Puerta de Hierro - Madrid

insectos.

Introducción

Se caracteriza por presentar púrpura palpable ,artritis o

La NTI es un síndrome clínico que cursa con insuficiencia

artralgias ,dolor abdominal o hemorragia gastrointestinal y

renal aguda, fiebre, malestar, rash, eosinofilia (10-30% de los

afectación renal.

Está mediada por IgA.

casos según autores), proteinuria y eosinofiluria (20-40% de

CASO CLÍNICO

los casos según autores).

Niño de 10 años que acude al Servicio de Urgencias

La

etiología

de

la

NTI

puede

ser

farmacológica,

inmunológica, infecciosa o idiopática.

pediátricas presentando vómitos, dolor abdominal ,fiebre y
hematuria.

Dentro de las NTI secundarias a fármacos, las más

En la analítica realizada se observa leucocitosis con

frecuentes son las secundarias a antibióticos betalactámicos

neutrofilia ,bioquímica normal y en orina se observa

y antiinflamatorios no esteroideos.

hematuria(80-90 hematíes/campo) y proteinuria(150mg/dl).

El

diagnóstico

Histológicamente

definitivo
se

es

encuentra

la
un

biopsia

renal.

infiltrado

celular

Se realiza cultivo de orina ,que es negativo ,así como en el
exudado peritoneal.

mononuclear intersticial, es decir, la inflamación está

El paciente es intervenido quirúrgicamente con diagnóstico

limitada a túbulo e intersticio respetando glomérulo y vasos,

de peritonitis apendicular, que evoluciona favorablemente.

y dicho infiltrado está compuesto por linfocitos, monocitos y

Dos días antes de recibir el alta refiere la aparición de

ocasionalmente células plasmáticas.

exantema máculo-papuloso eritematoso no pruriginoso en

Presentación del caso clínico

el tronco.

Varón de 83 años, en tratamiento con vancomicina,

Al día siguiente de recibir el alta se presenta en Urgencias

rifampicina, doxiciclina y ceftriaxona, durante 1 mes, por

por extensión del exantema a MMII y aparición de lesiones

endocarditis sobre válvula protésica.

purpúricas en piernas y presencia de hematuria.

Comienza con insuficiencia renal aguda (creatinina 2.4

En la analítica realizada al ingreso se observa anemia

mg/dL, llegando hasta 3.3 mg/dL) y malestar general.

,trombocitosis y hematuria(más de 100 hematíes/campo)

Ante la sospecha de NTI se realiza estudio de laboratorio,

con proteinuria(75mg/dl) .En analíticas posteriores destaca

encontrándose

la elevación de urea y creatinina ,con valores altos para su

eosinofilia

y

piuria

asintomática

con

eosinofiluria (% de eosinófilos >1% de los leucocitos totales)

edad ,así como elevación de IgA e IgM y positividad para VEB

Se decide no hacer biopsia dada la situación clínica del

.Los hematíes eran dismórficos.

paciente y se retira el tratamiento antibiótico, presentando

CONCLUSIONES

una mejoría clínica y analítica, con creatinina al alta de 1.9

Se trata de un niño que ha sido diagnosticado de Púrpura de

mg/dL.

Schönlein-Henoch, vasculitis más frecuente en la infancia.

Conclusiones

En este caso la presentación no ha sido la típica ,ya que las

El estudio de la eosinofiluria por parte del laboratorio es de

alteraciones gastrointestinales y renales han precedido a la

suma importancia para el diagnóstico de NTI en pacientes

púrpura ,dificultando el diagnóstico.

cuya situación clínica desaconseje realizar biopsia renal,

La afectación renal marca la gravedad ,dando un peor

como soporte en la toma de decisiones terapéuticas, ya que

pronóstico a la enfermedad .

en la mayoría de los casos se trata de una insuficiencia renal

Los datos de laboratorio que pueden aparecer en esta

reversible.

enfermedad son leucocitosis moderada ,anemia secundaria a
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PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE.

PRECIPITACIÓN CON PEG 6000 COMO HERRAMIENTA

A PROPÓSITO DE UN CASO.

PARA LA DETECCIÓN DE FALSOS POSITIVOS EN LA

ORTEGA PAVON, J.; GUTIERREZ FERNANDEZ, C.; SUTIL BAYO, R.;

DETERMINACIÓN DE TROPONINA I: DOS CASOS CLÍNICOS.

MUÑOZ MALO, T.; GIL LUEZAS, A.; RIPOLL SEVILLANO, E.;

MARTÍNEZ LABORDE, C.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; RAMOS

SERVICIO BIOQUIMICA CLINICA. HOSPITAL UNIVERSITARI -

CORRAL, R.; LAMUÑO SÁNCHEZ, D.; OUGNOU , M.; FERNÁNDEZ

MADRID

RODRÍGUEZ, E.;
COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

INTRODUCCIÓN.

Las

porfirias

son

un

grupo

de

enfermedades causadas por deficiencias de las enzimas de la

Introducción

vía biosintética del grupo hemo y se heredan de forma

La Troponina I es una proteína que comúnmente se

autosómica dominante. La porfiria aguda intermitente (PAI)

encuentra en el tejido muscular. El isotipo cTnI, presente en

es la porfiria aguda más frecuente en la mayoría de los

el músculo cardiaco, puede detectarse en el torrente

países y se debe a una deficiencia de porfobilinógeno

circulatorio entre 4 y 6 horas después de un infarto agudo de

desaminasa (EC 4.3.1.8) con una reducción aproximada de

miocardio (IAM) permaneciendo sus niveles elevados

su actividad del 50%. Suele ser asintomática, si bien algunos

durante

factores externos como el estrés (infecciones), hormonas

persistentemente elevados no concordantes con el conjunto

(progesterona),

fármacos

(barbitúricos,

7-10

días.

La

presencia

de

resultados

antiepilépticos,

de pruebas complementarias realizadas y en ausencia de

sulfamidas y metamizol) y/o dieta (alcohol, dieta baja en

sintomatología clínica puede deberse a la presencia de

hidratos de carbono) pueden desencadenar una crisis

anticuerpos heterófilos, tales como anticuerpos anti-ratón

precipitando su diagnóstico.

(HAMA) y a la unión inespecífica a proteínas.

CASO CLÍNICO. Mujer de 32 años que acude al SU por

Objetivos

presentar cuadro de dolor abdominal difuso de 2 semanas

Presentamos dos casos clínicos de dos pacientes para los

de evolución asociado a sensación nauseosa y vómitos

que fue solicitada la determinación de cTnI por el método

ocasionales. El dolor no se relaciona con la ingesta y mejora

del polietilenglicol (PEG 6000, 30 min, 3500 rpm) ante la

con la deposición. No presenta antecedentes personales a

sospecha de un falso positivo.

destacar y como ttos. previos una gran batería de fármacos:

Caso clínico 1

metamizol,

Varón de 24 años que ingresa por fiebre, tos y dolor

domperidona,

omeprazol,

paracetamol

y

lactulosa.

torácico. Ante la sospecha de miocarditis y riesgo de

RESULTADOS. En las pruebas bioquímicas destacan iones

arritmias, el Servicio de Cardiología solicita monitorización

bajos Na 125 mM/L, K 3.3 mM/L, Cl 88 mM/L, además de una

continua durante 24 horas, sin presentar alteraciones

GGT 91 U/L y Amy 167 U/L. Se hace una interconsulta con

electrocardiográficas. Se realiza curva enzimática con

gastroenterología para valorar una posible colelitiasis sin

elevación persistente de cTnI con CK y CK-MB normales. Se

descartar una posible porfiria ya que la orina es de color

solicita realizar nuevas determinaciones de cTnI con el

rojizo. Se hace la determinación de ALA, PBG, porfirinas

método del polietilenglicol.

totales, uroporfirinas y coproporfirinas en orina de 24 horas,

Caso clínico 2

con los siguientes resultados: ALA 51.2 mg/24h (1.50-7.50),

Mujer de 75 años que ingresa por ICC. A pesar de ser una de

PBG 112,2 mg/24h (0-3.40), porfirinas totales 595 ug/24h

las causas de elevación de los valores de cTnI, se solicita la

(15.0-300.0),

determinación con el método del polietilenglicol.

uroporfirinas

329

ug/24h

(<50)

y

coproporfirinas 266 ug/24h (<250). Pruebas de imagen

Resultados

normales.

La determinación de cTnI por el método del PEG produjo

CONCLUSIONES. Dados los resultados obtenidos se confirma

resultados diferentes en los dos casos. En el primero se

el diagnóstico de porfiria aguda intermitente, sobre todo por

confirmó la existencia de un falso positivo al disminuir el

los valores tan elevados de ALA y PBG ya que las porfirinas

nivel de cTnI de 3.44 a 0.41 ng/ml. En el segundo caso no se

no son tan específicas. Este caso se suma a los múltiples

obtuvo una variación significativa de los valores de cTnI

descritos en la bibliografía de PAI desencadenada por

entre los resultados previos (2.54, 1.98, 2.52, 2.42 ng/ml) y

Metamizol, que plantea la necesidad de instaurar un

los obtenidos por el método del polietilenglicol (2.30, 1.92,

protocolo en el cual, a todos los pacientes que se les vaya a

2.04, 1.90 ng/ml).

tratar con éste fármaco por primera vez, se le determinen al

Conclusión

menos PBG y ALA, lo que repercutiría directamente en el

La detección de cTnI por el método de polietilenglicol

beneficio del paciente.

supone una herramienta muy útil para descartar posibles
falsos positivos en aquellos pacientes que presenten valores
persistentemente

elevados

de

cTnI

en

ausencia

de

sintomatología clínica y datos analíticos concordantes.
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PRESENTACIÓN DE UN NUEVO CASO DE DIABETES

PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTITOXOPLASMA

MELLITUS NEONATAL

GONDII E INCIDENCIA DE TOXOPLASMOSIS AGUDA EN

Diaz Diaz, R.; morales Garofalo, L.; Aguirre Encinas, O.;

GESTANTES DEL ÁREA DE SALUD DE LEÓN

Ceamanos Montañes, C.;

ANTORANZ ALVAREZ, N.; VALVERDE ROMERO, E.; ZAPICO

Hospital Virgen del Camino - Pamplona

PEREZ, M.; SANTIUSTE CUE, M.; DIAZ LOZANO, M.; TORRES
RIVAS, H.;

Fundamento y objetivos. La Diabetes Mellitus Neonatal

HOSPITAL DE LEON - LEON

(DMN) representa un raro trastorno que cursa con
hiperglucemia en el primer mes de vida, de una duración

Objetivo

mínima de 2 semanas y que precisa de tratamiento

Determinar

insulínico para su control.

Toxoplasma gondii en gestantes de nuestra área geográfica y

Presentamos un caso que cumplía los criterios mencionados

la incidencia de toxoplasmosis aguda primaria durante el

y cuya evolución clínica,

embarazo.

la

prevalencia

de

anticuerpos

frente

a

todavía indeterminada, no orienta claramente hacia una

Materiales y método

forma concreta de DMN.

Estudio retrospectivo en el que se analizó la presencia de

Observaciones clínicas. Niña de 11 días de vida que es

anticuerpos específicos frente a T. gondii en los sueros de

llevada al servicio de urgencias por pérdida ponderal del 15

2331

%

los

laboratorio entre enero y diciembre de 2007. Se estudió la

antecedentes personales, un bajo peso al nacimiento (CIR:

presencia de IgG e IgM antitoxoplasma, las determinaciones

40 semanas de edad gestacional con peso de 2460 gr); a la

se realizaron empleando el sistema Freedom EVO Clinical

exploración física, marcada desnutrición con deshidratación

(Tecan) para la predilución automática de muestras y el BEP

del 12 %, neurológico alterado y respiración de Kussmaul.

III System (Dade Behring) en la incubación y lectura del

Exploraciones complementarias: a nivel sérico, glucosa de

inmunoensayo. Para el diagnóstico de toxoplasmosis aguda,

1314 mg/dL con sodio de 124 mmol/L, pH 7,07, pCO2 21

a las gestantes con IgM e IgG positivas se les investigó la

mmHg, HCO3 – 6 mmol/L, exceso de bases –22. Tira reactiva

avidez de la IgG en un laboratorio externo. En aquellas que

de orina: glucosuria 4/4, cetonuria 3/4, densidad 1010.

presentaban únicamente positiva la IgM se solicitó una

Punción lumbar normal (salvo importante glucorraquia),

segunda muestra que se estudió en paralelo con la primera

serie ósea, función pancreática exocrina, aminoácidos en

para detectar las variaciones en los títulos de IgG.

e

irritabilidad

importante.

Destacan,

entre

mujeres

embarazadas

procesados

en

nuestro

sangre y

Resultados

orina, y ecografía abdominal y cerebral, normales. Función

Un 78.9% de las 2331 gestantes estudiadas presentaron IgG

pancreática endocrina: Insulina 1 _U/mL (VN: 5-30), péptido

negativa.

C: 0,1 ng/mL (VN:0,5-3). Estudios de autoinmunidad:

La seroprevalencia de anticuerpos IgG antitoxoplasma fue

anticuerpos anti-islote y anti-insulina negativos.

del 21.1%

Evolución clínica: tras lograrse la estabilización metabólica

Del total de embarazadas analizadas un 20.38% presentó

de la cetoacidosis en la unidad de cuidados intensivos

IgG positiva e IgM negativa por lo que se consideraron

neonatales se inició nutrición enteral a débito contínuo y

infecciones antiguas adquiridas antes del embarazo.

perfusión de insulina rápida a razón de 0,03 U/kg/hora (0,7

En el 3.3% de las gestantes seropositivas (16/491) se

U/kg/día) que hubo que incrementar hasta un máximo de

detectaron anticuerpos tipo IgM. En 15 de ellas no hubo

0,06 U/kg/hora (1,44 U/kg/día). Las necesidades de insulina

seroconversión, ni aumento significativo del título de

disminuyeron hasta 0,09 U/kg/día comenzándose, tras

anticuerpos, ni presencia de IgG de baja avidez. Sólo una

lograrse un equilibrio en las cifras de glucemia, con

gestante presentó un perfil compatible con toxoplasmosis

nutrición fraccionada en 12 tomas (día 32). Con un peso de

aguda por cuadruplicación del título de IgG en dos muestras

3000 gr (día 50) se pasó a 7 tomas y se inició insulina de

separadas 15 días y estudiadas en paralelo.

acción intermedia (0,09 U/kg/día).

Conclusiones

Comentarios: el caso presentado cumple los criterios

El 78.9% de las gestantes estudiadas fueron seronegativas y

exigibles para el diagnóstico de DMN aunque comparte

por lo tanto susceptibles a la infección lo que demuestra la

características tanto de la forma permanente (cetoacidosis,

importancia del cribado serológico de las embarazadas ya

deshidratación

que permitirá adoptar medidas profilácticas con el fin de

importante)

como

de

la

transitoria

(CIR,

bajos

requerimientos iniciales de insulina y precocidad en del

evitar la primoinfección y por lo tanto la infección
congénita.

debut) siendo la evolución el único parámetro que nos

La valoración aislada de IgM antitoxoplasma presenta

permitirá establecer el tipo exacto de DMN.

escasa utilidad en el diagnóstico de infección aguda ya que
puede perdurar durante meses e incluso años. Así, en
nuestro estudio, fue considerada como residual en el 87.5%
de los casos por lo que también es necesario determinar la
avidez de IgG o estudiar la seroconversión en muestras
seriadas.
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La incidencia de toxoplasmosis aguda fue del 0.043%.
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QUERATITIS POR ACANTHAMOEBA.- A PROPOSITO DE UN
CASO.

PSEUDO-TUMOR POR MICOBACTERIUM GENAVENSE EN

RUIZ COSANO, F.; CERVANTES MARIN, A.; HEREDIA GALVEZ , B.;

PACIENTE INFECTADO POR VIH.

MAESO CARBONELL , A.; SICILIA PIÑERO, J.; PIQUERAS RUBIO, J.;

ZUÑIGA CABRERA, A.; NAVARRO HERVAS, M.; GONZALVO

H. UNIVERSITARIO SANTA MARIA DEL ROSELL - CARTAGENA

BELLVER, F.; GUERRERO ESPEJO, A.;
HOSPITAL DE LA RIBERA - ALZIRA (VALENCIA)

INTRODUCCION:
El género Acanthamoeba incluye protozoos unicelulares de

Introducción:

Micobacterium

genavense

es

una

la clase rizópodos, tipo ameba, no patógenas y ubicuas,

micobacteria atípica, un agente patógeno ubícuo presente

habitan en agua dulce y suelo; también se ha encontrado en

en todos los continentes y que se ha aislado en el tracto

bañeras, piscinas, sumideros de agua, aguas estancadas, e

digestivo de sujetos sanos. En pacientes inmunodrepimidos

incluso comensal en la cavidad oral del hombre. Pudiendo

por infección por VIH puede dar lugar a infecciones

actuar como oportunista en ocasiones.

diseminadas. La claritromicina y la azitromicina son

Las acanthamoebas pueden causar queratitis infecciosas en

actualmente, entre los antimicrobianos conocidos, los que

portadores de lentes de contacto blandas, con malas

poseen una mayor actividad intrínseca frente a M.

condiciones de higiene y/o limpieza, o bien por su

genavense. Como en el caso de la enfermedad por MAC, el

utilización en piscinas; originando necrosis corneal severa

reestablecimiento de una función inmunológica adecuada

que precisa, no rara vez, de queratoplastia y llegando hasta

mediante un tratamiento antirretroviral eficaz es esencial

la enucleación. Patologia poco común, ha aumentado debida

para la erradicación de M. genavense. El hecho de su tardía

al uso de lentes de contacto, especialmente las de tipo

descripción se debe a que si las micobacterias en general

blando.

requieren condiciones especiales para su cultivo, M.

CASO CLINICO:

genavense es aun más exigente, no creciendo en medio

Mujer de 21 años portadora de lentes de contacto blandas,

sólido, necesitando, además, 8 semanas para su crecimiento

refiere trabajar en un balneario; las molestias se iniciaron

en medio líquido. Por tanto, las técnicas de Biología

tras tomar contacto con aguas recicladas procedentes del

Molecular son esenciales para su detección y diferenciación

mar. Acude a la consulta de Oftalmología con dolor en ojo

de las demás especies de micobacterias.

derecho,

CASO CLÍNICO: Varón de 39 años con infección por VIH

inflamatoria

hospitalizado por deterioro del estado general y pérdida

punteada sin secreciones. Considerado inicialmente como

acusada de peso (12kg en 10 meses), no febril y que refiera

una queratitis por virus del herpes, recibió tratamiento con

dolores abdominales. Se realiza una tomodensitometría

Aciclovir, Fluormetolona y Ofloxacino.

abdominal

que

revela

la

presencia

de

donde

se

observa

estromal

infiltración

superficial,

con

de

aspecto

queratopatía

formaciones

Días después acude a Urgencias por un cuadro de fotofobia,

ganglionares múltiples en la zona mesentérica y una masa

dolor y enrojecimiento ocular, persistiendo e incluso

infiltrante de 8 cm de diámetro de aspecto homogéneo y

incrementándose las molestias y los hallazgos patológicos

centro hipodenso. La analítica en sangre apuntaba hacia un

cornéales: mayor queratopatía punteada, pseudodentritas e

síndrome de carácter inflamatorio con unos niveles de

infiltración e infiltrados perineurales (perineuritis).

fibrinógeno en sangre de 4,83 g/l, una VSG de 126 mm/h, y

Se solicita estudio histopatológico y microbiológico por

unos niveles de proteína C reactiva de 85 mg/l. Presentaba

sospecha de queratitis amebiana, remitiendo muestras de

un estado acusado de inmunosupresión con unos niveles

un scraping de la superficie corneal. Inicialmente se

muy bajos de linfocitos T CD4 (27/mm3) y una carga viral de

comunica negatividad en las pruebas, aconsejando la

VIH baja 235 copias/mL.

remisión de muestras del depósito guarda lentillas, solución

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se tomó una biopsia del

conservante y las lentillas, para análisis microscópico

tumor mesentérico y el examen histopatológico concluyó

directo (negativo) y envío a un laboratorio de referencia

que se trataba de una masa homogénea, no necrosada, sin

para la realización de PCR.

estructura

linfoide

y

constituida

únicamente

por

El resultado obtenido en el liquido de deposito tras la

macrófagos, y se observó la presencia de bacterias ácido-

detección por amplificación de ADN resulto positiva,

alcohol resistentes. Se procedió a la extracción de ADN

confirmándose

empleando el kit de Qiagen DNA Mini kit y se identificó a la

Acanthamoeba en ojo derecho, pautándose tratamiento con

micobacteria presente empleando el test de INNO-LiPA

Isetionato de Dibromopropamidina, Clorhexidina 0,02% y

Mycobacteria v.2 (Innogenetics) que marcó para M.

antibiótico

genavense. Como comprobación el producto amplificado de

Gramicidina), lo que consigue la remisión del cuadro clínico

la PCR se secuenció y resultó ser idéntico a la región

en los días posteriores.

espaciadora comprendida entre el 16S y el 23S del M.

CONCLUSIONES:

genavense (GenBank número de acceso Y14183).

la

sospecha

oftálmico

de

queratitis

(Neomicina

+

aguda

por

Polimixina

+

El diagnóstico y tratamiento tardío de la queratitis por
Acanthamoeba es constante en estos casos debido a la
escasa incidencia y su confusión con las producidas por
herpes simple, fúngicas o bacterianas; lo que hace que el
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diagnóstico etiológico se retrase, hasta descartar las

CONCLUSIÓN: El caso presentado demuestra el pronóstico

anteriores posibilidades. Se asocia al uso de lentes de

desfavorable del sarcoma embrionario cuando no es posible

contacto blandas y a su conservación. Esto refrenda que el

resecar el tumor y la ineficacia de la quimioterapia en su

uso de lentes de contacto blandas constituye un factor de

curación.

riesgo, estimándose que aumenta 10-15 veces el riesgo de
contraer infección por Acanthamoeba si se usan durante

873

toda la noche.
SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO: A PROPÓSITO DE
872

UN CASO
MARTÍNEZ LABORDE, C.; RODELGO JIMÉNEZ, L.; RAMOS

SARCOMA EMBRIONARIO (INDIFERENCIADO) HEPÁTICO.

CORRAL, R.; LAMUÑO SÁNCHEZ, D.; OUGNOU , M.; FERNÁNDEZ

PRESENTACIÓN DE UN CASO

RODRÍGUEZ, E.;

FERNÁNDEZ ANDREU, M.; GARCÍA CLAVER, A.; OUGNOU , M.;

COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO - TOLEDO

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.;
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD - TOLEDO

INTRODUCCIÓN: El Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM)
es un trastorno de baja incidencia asociado a pacientes

INTRODUCCIÓN: El sarcoma embrionario (indiferenciado)

tratados con neurolépticos. Se presenta aproximadamente

hepático

ocurre

entre 0.4-2.4% de los pacientes, apareciendo los síntomas en

predominantemente en niños y jóvenes en las dos primera

el 66% de los casos durante la primera semana de

décadas de la vida y supone un 13% de todos los tumores

tratamiento. El diagnóstico previo más frecuente de los

hepáticos en la edad pediátrica. La presentación clínica

pacientes que sufren un SNM es esquizofrenia y trastorno

típica es una masa abdominal que puede ser acompañada

afectivo bipolar. Entre los factores que favorecen la

por dolor, y en algunos casos con síntomas sistémicos, tales

aparición de este trastorno están el uso de neurolépticos de

como fiebre, pérdida de peso y vómitos. Este tumor se

máxima

caracteriza por presentar elementos mesenquimales sin

politerapia con neurolépticos y la asociación de estos con

ningún tipo de diferenciación. La inmunohistoquímica es

antidepresivos tricíclicos o antiparkinsonianos. Entre las

positiva para vimentina y alfa 1 antitripsina u otros

alteraciones

clínicas

antígenos mesenquimatosos. No hay evidencia que la

hipertermia,

rigidez

quimioterapia sola o en combinación con radioterapia

hipocalcemia, rabdomiolisis (60% de los casos) y fallo renal

puedan curar este tumor, por lo que se considera una

(30% de los casos).

es

una

neoplasia

rara,

que

potencia

(halopedirol,

más

flufenazina,

frecuentes

muscular,

se

etc),

la

encuentran:

hipo o hipernatremia,

neoplasia de pronóstico desfavorable si no se puede resecar

OBJETIVO: Presentamos el caso clínico de un paciente

completamente dicho tumor.

tratado en el servicio de nefrología de nuestro Hospital

OBJETIVO: Presentar un caso de una neoplasia hepática rara

que ingresa por sospecha de Síndrome Neuroléptico

que se dio en nuestro hospital en Julio 2007 como es el

Maligno.

sarcoma embrionario.

MATERIAL Y MÉTODOS: Mujer de 63 años remitida a

PACIENTE Y MÉTODO: Paciente saharaui de 9 años que

nuestro Hospital con un cuadro de varios días de evolución

presentaba al ingreso distensión abdominal, vómitos,

de debilidad en los miembros inferiores con caídas

deshidratación, desnutrición. La masa abdominal era de

reiteradas y deterioro del estado general. En la exploración

grandes dimensiones y abarcaba todo el hemiabdomen

física la paciente presenta hipertermia (PA: 115/70, FC 86

derecho.

oliguria,

lpm, Tª 38.5 ºC). En el estudio bioquímico se observó

dificultad respiratoria progresiva y aumento del tamaño del

insuficiencia renal (Urea 103 mg/dL y Creatinina 3,18

tumor.

mg/dL), hiponatremia (127 mEq/L), hipocalcemia (6,8

RESULTADOS: Al ingreso los resultados bioquímicos de la

mEq/L) y la elevación de la CK (163.320 mU/mL). Las

paciente indicaban una hiponatremia grave (121 mEq/L),

determinaciones bioquímicas se llevaron a cabo en un

alcalosis metabólica hipoclorémica, bilirrubina total y

Autonalizador Vitros® 350 (Ortho-Clinical Diagnostic).

Posteriormente

presentó

anemia,

directa elevadas (3,60 y 1,49 mg/dL, respectivamente), lipasa

CONCLUSIONES: A pesar de la baja incidencia de este

5675 U/L, amilasa 467 mU/mL, hipertransaminasemia,

síndrome,

hipoalbuminemia, LDH 885 mU/mL, CA-125 93,5 U/mL, CA

tratamiento

19-9 364,9 U/mL. El informe anatomopatológico de la masa

sintomatología

hepática derecha determinó que el tumor estaba constituido

(hipertermia, hiponatremia, hipocalcemia, rabdomiolisis e

por

células

fusiformes,

con

núcleos

los

antecedentes

con

psiquiátricos

neurolépticos

clínica

y

los

junto

acompañado
datos

de

al

de

la

laboratorio

hipercromáticos

insuficiencia renal), deben hacernos pensar en el Síndrome

(vimentina y desmina positivos) compatible con sarcoma

Neuroléptico Maligno como diagnóstico más probable,

embrionario (indiferenciado). La paciente fue empeorando a

incluso en ausencia de rigidez muscular.

pesar de que las enzimas pancreáticas se normalizaron:
bilirrubina 11,05 mg/dL, GOT 918 mU/mL, GPT 145 mU/mL,
hipoalbuminemia,

LDH

1855

mU/mL.

Se

874

inició

quimioterapia con vincristina y adriamicina dada la

SINDROME DE SCHNITZLER: A PROPÓSITO DE UN CASO.

imposibilidad de reducción quirúrgica, pero no se objetivó

De Haro Muñoz, T.; Blanco Martín, S.; Sánchez Navarro, M.;

reducción en el tamaño. La paciente falleció.

Samaniego Sánchez, C.;

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452
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Introducción: El criterio diagnóstico para el síndrome de
Schnitzler

consiste

en

erupción

urticarial

cutánea,

SOSPECHA DE QUILURIA. IMPORTANCIA DEL
LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO.

componente IgM monoclonal y como mínimo dos de los

ORTEGA PAVON, J.; GUTIERREZ FERNANDEZ, C.; CORTES

siguientes síntomas: fiebre, artralgia, dolor de huesos,

DURAN, J.; FERNANDEZ CODEJON, O.; PALACIOS GASOS, M.;

nódulos linfáticos palpables, hepato o esplenomegalia, VSG

RIPOLL SEVILLANO, E.;

elevada,

SERVICIO BIOQUIMICA CLINICA. HOSPITAL UNIVERSITARI -

leucocitosis

y

manifestaciones

radiológicas

anormales de los huesos.

MADRID

Objetivo: Aportar un caso de síndrome de Schnitzler en una
paciente de 62 años, atendida y seguida en nuestro Centro

INTRODUCCIÓN. La quiluria es un síndrome clínico definido

durante un periodo de 3 años.

como la presencia de quilo en la orina, debido al paso de

Caso Clínico:

Mujer de 62 años, acude a su médico de

líquido linfático a las vías urinarias por obstrucción de los

cabecera por raquialgia generalizada, con predominio en

conductos linfáticos. Es un síndrome frecuente en zonas

columna cervical y lumbar.

tropicales donde es endémica la infección por un parásito

Antecedentes personales: Intervención quirúrgica en mama

del orden de los nematodos, Wuchereria bancrofti, que

derecha

con

produce la enfermedad conocida como filariasis (otros

y

agentes son Brugia sp.). Fuera de la zona geográfica de

por

carcinoma,

quimioterapia

y

hace

20

radioterapia.

años,

Remisión

tratada
completa

seguimiento anual por mamografía.

endemia, la quiluria es una enfermedad rara y presenta otras

Exploración física: se aprecia hiperlordosis lumbar con

causas, como pueden ser malformaciones en el sistema

espinosas positivas. No tumefacción de partes blandas. No se

linfático.

aprecian nódulos reumatoideos. Movilización de rodilla

CASO CLÍNICO. Mujer de 13 años de nacionalidad española

limitada. No signos neurológicos. Resto normal.

que acude al SU por inflamación genital, refiriendo escozor y

Se solicita analítica general con los siguientes datos:

molestias importantes. Refiere historia de 9 años de

Bioquímica (glucosa 96 mg/dl, urea 39.7mg/dl, creatinina 0.7

evolución de orina de aspecto lechoso e inflamación genital

mg/dl, ácido úrico 5.9 mg/dl, GOT 22 U/L, GPT 12 U/L,

que ha ido progresivamente en aumento con períodos de

colesterol total 166 mg/dl, proteína C reactiva 0.42 mg/dl,

remisión, habiendo sido estudiada por pediatría, infecciosas,

factor reumatoide 9.0 UI/L, marcadores tumorales normales.

urología y endocrinología, con diagnóstico de ITU y tratada

Hemograma normal. VSG 1ª h 36; 2ª h 71. Se solicita al

con antibióticos sin remisión completa de los síntomas. En

servicio de medicina nuclear gammagrafia ósea con rastreo

su exploración física destaca la inflamación del clítoris así

de cuerpo completo con informe normal y remite al servicio

como una leve asimetría en el grosor de los miembros

de Reumatologia con orientación clínica de raquialgia.

inferiores.

2 meses mas tarde, la paciente acude presentando lesiones

RESULTADOS. La analítica sanguínea es completamente

máculo-papulosas en antebrazos y extremidades inferiores

normal. La orina es lechosa con una tira que indica: 20

acompañadas

de

Eri/uL, 25 Leu/uL, proteínas 400 mg/dL y nitritos positivos.

presentación súbita y tiene carácter recurrente. Los

de

Al microscopio se observa hematuria moderada, intensa

episodios urticariales no ceden con antihistamínicos y

bacteriuria y una leucocituria masiva que impide la

precisa corticoides. La enferma es remitida a la consulta de

diferenciación celular. La bioquímica de orina muestra unos

Dermatología Analítica: perfil tiroideo, estudio de parásitos,

TG de 1559 mg/dL y un COL de 19 mg/dL, con lo que se le

hemograma

C1q

diagnostica quiluria y sospecha de infección por filaria. La

disminuido, aumento de proteinas totales, disminución del

prueba de parásitos en heces es negativa y las pruebas de

cociente albumina/globulina y aumento moderado de la

imagen son todas normales excepto la linfogammagrafía

VSG.

y

isotópica, que confirma la existencia de patología, no siendo

crioaglutininas) normales. Se realiza biopsia de lesiones con

posible localizar el nivel donde se localiza la fístula. La

el informe diagnóstico de urticaria crónica. La paciente se

paciente acudirá a Cirugía Pediátrica para proseguir el

remite a la consulta de Alergia. Informe: urticaria crónica y

estudio.

y

fiebre.

El

bioquímica

Autoanticuerpos

cuadro

cutáneo

normales,

(ANA;

ENA;

es

destacan

ANCAS;

ACA

sensibilización sin expresión clínica a anisakis.

CONCLUSIONES. Ante una orina de aspecto lechoso, que no

Se sigue evolución en consulta de Dermatología y se

aclara con la centrifugación y que presenta una discrepancia

solicitan:

y

notoria entre la detección de leucocitos por la tira y el

proteinograma. El perfil electroforético muestra una banda

cultivo

sedimento (son linfocitos que no dan reacción con la

monoclonal

por

esterasa), debe realizarse un estudio de lípidos de la muestra

inmunotipificación como IgM kappa. Cadenas ligeras en

que confirme o descarte una quiluria. En este caso, el

orina negativo. La paciente pasa a revisión en consulta de

análisis de orina automatizado con tiras reactivas no ha sido

Hematología. En la actualidad se mantiene estable con

útil, lo que exige la presencia de especialistas cualificados y

tratamiento con antiinflamatorios y antihistamínicos

entrenados en la detección de interferencias y alteraciones

Diagnóstico: Síndrome de Schnitzler.

del sedimento.

en

de
región

las

lesiones
gamma

urticariales
identificada
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TRIMETILAMINURIA (SÍNDROME DE OLOR A PESCADO):

TUBULOPATÍA DISTAL HEREDITARIA: A PROPÓSITO DE

DESCRIPCIÓN DE UN CASO

DOS CASOS DE SD. DE GITELMAN

LLINARES TELLO, F.; ALMENAR BONET, M.; TORREGROSA

GIL DEL CASTILLO, M.; MARTINEZ VILLANUEVA, M.; CASAS

QUESADA, M.; SEGRELLES LLORET, M.; CLARI MOMPO, R.;

PINA, T.; NOGUERA VELASCO, J.; MARTINEZ HERNANDEZ, P.;

MOLINA GARCIA, J.;

ANALISIS CLINICOS - EL PALMAR

HOSPITAL MARINA BAIXA - VILLAJOYOSA
El síndrome de Gitelman es una tubulopatía distal de
INTRODUCCIÓN: La trimetilaminuria es una enfermedad

herencia autonómica recesiva, cuyo diagnóstico puede

metabólica

infrecuente,

retrasarse hasta la edad adulta, ya que los pacientes se

caracterizada por un defecto del sistema enzimático

autosómica

recesiva

muy

pueden mantener asintomáticos durante largos períodos de

(flavinmonooxigenasa 3) que interviene en la oxidación de

tiempo. Su tratamiento consiste en suplementos orales de

la trimetilamina (TMA) en TMA N-óxido (TMAO). Esto

potasio y magnesio, así como también se ha descrito la

provoca la elevación de TMA que confiere un fuerte olor a

utilidad de los diuréticos ahorradores de potasio

pescado podrido a la orina, sudor, aliento y secreciones

Se presenta el caso de dos hermanos, varón de 16 años y

vaginales.

mujer de 24 años:

OBJETIVO: Contribuir a la difusión de este síndrome poco

El varón debuta con cuadro de debilidad muscular intensa

común

generalizada de predominio en extremidades inferiores. En

mediante

la

descripción

del

tercer caso de

trimetilaminuria publicado en España.

las exploraciones complementarias destaca potasio sérico

CASO CLÍNICO: Varón de 58 años que consulta por mal olor

1.4 mEq/L, magnesio sérico 1.2 mg/dl, ECG con onda T

corporal, acentuado en espacios cerrados y tras ejercicio

aplanada, orina de 24 horas: sodio de 390, potasio de 180.9,

intenso. Aprecia el malolor desde hace unos 15 años y ello le

cloro de 465 mEq/L, calciuria de 45 mg/24h CPK 500. El

ha llevado a seguir una higiene obsesiva e incluso a rechazar

paciente precisó aporte importante de potasio i.v. y oral y

un ascenso laboral por implicar su ubicación en un despacho

espironolactona (diurético ahorrador de potasio) para

compartido.No presentaba antecedentes familiares. Como

disminuir las pérdidas renales.

antecedentes

personales

destacaba

tratamiento

farmacológico.

sin

La mujer debuta poco tiempo después con debilidad en

alergias

extremidades inferiores y ocasionalmente mialgias tanto en

conocidas. El exámen físico no reveló nada anormal y los

ejercicio como en reposo. Se detecta potasio de 2.07 mEq/L,

estudios de laboratorio (hemograma, enzimas hepáticos y

magnesio sérico 1.3 mEq/l, renina muy elevada, en orina de

urianálisis) se encontraban dentro de los límites normales.

24 horas sodio de 269.8, potasio de 60.8, magnesio de 38, y

Ante la sospecha clínica de síndrome de olor a pescado se

calciuria de 14 mg. Fue tratada con potasio y magnesio

solicitó la determinación de trimetilaminuria.

orales así como espironolactona.

No

hiperuricemia
presentaba

El protocolo específico requirió la recogida de tres muestras

El seguimiento de los hermanos reveló una hipopotasemia e

seriadas de orina: tras seguir una dieta normal, entre las 4 y

hipomagnesemia mantenida en el tiempo, circunstancias

8 horas después de comer al menos 300 g de pescado

por las que se procedió a estudio genético-molecular de

marino, y entre las 9 y 16 h de la ingesta. Las muestras se

Síndrome de Gitelman de la familia. Los hermanos

conservaron acidificadas y congeladas hasta su posterior

presentan mutación del gen SCL12A32, por lo que se

análisis en un laboratorio especializado. El método analítico

confirma dicho síndrome de naturaleza hereditaria, y ambos

consistió en una cromatografía de gases con espectrometría

progenitores son portadores sanos.

de masas. Los resultados obtenidos se detallan en la tabla

Conclusión: es de suma importancia la monitorización

siguiente:

conjunta del potasio y magnesio séricos no solo basalmente,

TMA libre TMAO %Oxidación

sino durante el tratamiento, ya que el aporte exógeno a su

(mmol/mol creatinina) (V ref: 95-98)
Dieta normal:

79,7

32,8

vez
29,1

puede

provocar

mayores

pérdidas

renales

y/o

intestinales, por un efecto rebote y agravar el cuadro clínico.

4-8 h ingesta pescado: 178,6

371,7

67,5

Así se podría ir ajustando las dosis de potasio y magnesio

9-16 h ingesta pescado:160,5

551,5

77,5

administrados para evitar descompensaciones en estos

Tras eliminar o disminuir en la dieta los alimentos de los

elementos.

que deriva la TMA (yema de huevo, hígado, riñón, legumbres
guisantes, pescados de agua salada y mariscos) el paciente

878

refiere marcada disminución del olor y mejoría de su vida
socio-laboral.
CONCLUSIÓN:

UTILIDAD
Considerando

los

graves

problemas

CLÍNICA

DE

LA

INMUNOFIJACIÓN

DE

PROTEÍNAS EN EL DIAGNOSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLE.

psicosociales que pueden derivar de esta enfermedad, es

CASO CLÍNICO: PACIENTE CON GAMMAPATÍA BICLONAL

importante tenerla presente para diagnosticarla de manera

EN CADENAS LAMBDA

precoz contribuyendo a mejorar la calidad de vida de estos

DEL MORAL GONZALEZ, J.; HERNANDEZ MIRA, G.; BARROS

pacientes.

FONTES, I.;
HOSPITAL SANTA LUZIA DE ELVAS - ELVAS (PORTUGAL)
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INTRODUCCIÓN: Actualmente disponemos de una batería

aumento,de magnitud variable,de la B-Triptasa en suero

de pruebas que nos establecen con bastante precisión el

detectable a los pocos minutos,con un pico máximo en 1-

diagnóstico diferencial de mieloma múltiple. Comenzando

2h.Además,por su producción casi exclusiva en mastocitos,la

por el aumento de las proteínas totales y el característico

triptasa total contribuye al seguimiento y prevención de

pico mielómico en la zona gamma del proteinograma, así

cuadros agudos en mastocitosis.

como la cuantificación de inmunoglobulinas y cadenas

CASOS CLÍNICOS:Presentamos dos casos de anafilaxia en los

ligeras (en suero y orina) y concluyendo el diagnóstico

que

definitivo con el mielograma (aumento significativo de

Pharmacia),muestras de suero extraídas durante y tras los

plasmocitos en médula ósea,) y la inmunofijación proteica.

cuadros agudos considerándose normales valores<13,5ug/l.

analizamos,por

inmunoensayo(UniCAP

de

La inmunofijación es crítica para la diferenciación entre un

CASO Nº1:Mujer de 28 años que tras cirugía por fístula

aumento monoclonal o policlonal de las inmunoglobulinas.

perianal

OBJETIVOS: Presentación de un caso de biclonalidad en

hipotensión,dificultad respiratoria y edema de labios y

cadenas lambda.

lengua

MATERIAL Y MÉTODOS:Análisis realizados en elHospital de

antiHA.Analítica:IgE total:690kU/l,Triptasa:19,6 ug/l y 3,8

Elvas. Proteínas Totales (Cobas Integra 400), Proteinograma

ug/l(Urgente y a las 48h)e sIgE al látex 1,38kU/l.Pruebas

(Hydrasys,

y

cutáneas para látex:6x6 mm.El resto de pruebas específicas

cadenas ligeras (Nefelometro BN ProSpec, Siemens).Análisis

habituales así como el test de exposición con látex(guante y

enviados al exterior: Inmunofijación de proteínas (Clínica Dr

cutáneo

JChaves-Lisboa) y Mielograma (Hospital dos Capuchos-

además haber sufrido episodios leves de urticaria de

Lisboa).

contacto por guantes de látex.A pesar de que las pruebas

RESULTADOS: Paciente A.J.O.de sexo masculino con 73 años,

cutáneas y de exposición fueron negativas,el juicio clínico

remitido desde el centro de salud de Elvas para consulta de

fue

Medicina Interna del hospital refiriendo dolores muy fuertes

HIPERSENSIBILIDAD AL LATEX considerándose que la

en la región de cresta iliaca y lumbar. Se observa en los

paciente desarrolló el episodio debido a la mayor exposición

análisis

al alergeno sufrida durante la intervención.

Sebia)

realizados

Cuantificación

en

este

Inmonoglobulinas

Servicio

un

aumento

de

presenta

un

controlado

con

oral)resultaron

ANAFILAXIA

cuadro

brusco

de

adrenalina,corticoides

negativas.La

GRAVE

paciente

PEROPERATORIA

y

refiere

POR

desproporcionado de las proteínas totales con un valor de

CASO Nº 2:Varón de 51 años que estando en cama,comienza

14.9 gr/dL (albúmina 2.6 gr/dL) sin daño renal aparente

con una sensación de prurito generalizado con posterior

(Urea y Creatinina normales) y anemia (10,6 g/dl) de origen

edema facial,eritema,mareo,visión borrosa y sensación de

no ferropénico. Realizados análisis tres semanas después se

dificultad respiratoria.Se trata con adrenalina y Urbason

observa

y

remitiéndose posteriormente a Urgencias Hospitalarias

agravamiento de la anemia (8,6), un proteinograma con un

donde se le diagnostica de reacción anafiláctica.El paciente

pico monoclonal que representa el 72,2% de las proteinas (vs

no relaciona el proceso con ningún factor desencadenante

15,9

de

aunque refiere un episodio de urticaria aguda nueve años

inmunoglobulinas de IgG 11700 mg/dl, IgA 69 mg/dl e IgM

antes.Análisis:IgE total:273kU/l y Triptasa:13,3 ug/l,13,4

26 mg/dl, Kappa 42 mg/dl y lambda 3070 mg/dl. La

ug/l, 14,7 ug/l y 17,2ug/l(urgencias,a1 mes y a los 9 y 15

proteinuria de Bence Jones reflejó una lambda de 31.50

meses).El juicio clínico fue:SHOCK ANAFILÁCTICO SOBRE

mg/dl y 2.31 mg/dl de Kappa.La inmunofijación confirmÓ el

POSIBLE MASTOCITOSIS DE BASE acudiendo en la actualidad

patrón IgG lambda y con el hallazgo, detectable por este tipo

al Servicio de alergología para completar estudio.

%

un

de

aumento

de

albumina)

proteinas

y

una

totales

(16,6)

cuantificación

de análisis del patrón biclonal en cadenas lambda. El

CONCLUSIONES:La triptasa ofrece información sobre la

mielograma revela un alto porcentaje de plasmocitos en

activación y carga mastocitaria corporal.Está descrita su

medula ósea (93%)

utilidad

CONCLUSIÓN:

La

imposibilidad

de

cuantificar

la

biclonalidad hace que la inmunofijación sea el método de

clínica

en

anafilaxia,mastocitosis

y

ciertas

hemopatías mieloides y para valorar severidad en enf.
alérgica y respuesta a tratamiento.

elección para identificar compocomponentes monoclonales
por su mayor resolución y rapidez y es crítica para la

880

ddiferenciación entre un aumento monoclonal o policlonal
de las inmunoglobulinas.

UTILIDAD DE LA TRIPTASA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
MASTOCITOSIS SISTÉMICA Y SU CORRELACIÓN CLÍNICA

879

CON LA BIOPSIA DE PIEL.

UTILIDAD DE LA TRIPTASA EN CUADROS DE ANAFILAXIA,

Palacios, B., Rodríguez, M., Groiss Buiza, J.

Santos Morano, A., Gordillo Benítez, Mª I., Vicente DomínguezA PROPÓSITO DE DOS CASOS.

SECCIÓN

Oujo Izcue, M.; Casado Rey, P.; Pereira Weizenhöfer, C.; Mariño

ALERGIAS. HOSPITAL INFANTA CRISTINA DE BADAJOZ.

DE

FÁRMACOS,

BIOQUÍMICA

ESPECIAL

Y

Valiño, G.; Requeijo Pascual, R.; Outón Soto, A.;
Hospital Xeral-Cíes (C.H. Universitario de Vigo - Vigo

INTRODUCCIÓN.

INTRODUCCIÓN:Las triptasas son proteasas que se localizan

acúmulo de mastocitos en la piel. Tiene distintas formas

en los gránulos mastocitarios y,en pequeñas cantidades,en

clínicas y su etiología es desconocida.

La mastocitosis es una enfermedad caracterizada por un

los basófilos.En las reacciones anafilácticas se produce un
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La triptasa es una proteasa que se encuentra en poca

la respuesta inflamatoria sistémica. La PCT deriva de una

cantidad en basófilos y en mayor cantidad en mastocitos.

prohormona la cual consta de 141 residuos de aminoácidos.

Tiene dos fracciones: a y ß. En las mastocitosis sistémicas se

La ruptura de esta produce la procalcitonina, un polipéptido

produce una elevación de la triptasa total.

con 116 aminoácidos y con un peso molecular de 13 kD;

OBJETIVO.

situada en el centro de este polipéptido se encuentra la

Determinar la evolución de un paciente con mastocitosis

calcitonina, una molécula pequeña con solo 32 aminoácidos.

sistémica mediante la determinación de la triptasa en suero

La

y ver si hay correlación clínica entre las concentraciones de

katacalcina o CCP-1 o péptido-1 carboxiterminal de

la triptasa y las biopsias de piel.

calcitonina,

MATERIAL Y MÉTODOS.

aminoprocalcitonina o terminal amino con 57 aminoácidos.

molécula

tiene

dos

constituido

terminales:
por

21

el

denominado

aminoácidos

y

el

Se miden los niveles totales de triptasa de todas las

Las infecciones del tracto respiratorio de la comunidad e

proformas (a y ß-triptasa) por el ensayo ImmunoCAP

intrahospitalarias representan un importante problema en

Tryptase Conjugate 50 en el sistema ImmnunoCAP 250 de

salud pública. Además de los signos y síntomas y de los

Pharmacia.

hallazgos radiológicos, suelen utilizarse ciertos marcadores

El

método

que

utiliza

este

equipo

es

un

fluoroenzimoinmunoensayo.

glóbulos blancos y procalcitonina (PCT). La IL-6 es una

RESULTADOS.
Paciente

bioquímicos, como proteína C reactiva (PCR), recuento de
glucoproteína segregada por los macrófagos, células T,

varón

diagnósticado

por

Dermatología

de

células

endoteliales

y

fibroblastos.

Localizado

en

el

mastocitosis del adulto difusa se le deriva a Hematología,

cromosoma 7, su liberación está inducida por la IL-1 y se

donde le piden determinación de la triptasa en suero

incrementa en respuesta a TNFa. Es un pirógeno endógeno

(Agosto 2006): 100 g/l (valores de referencia < 13.5 g/l).

que estimula en la hipófisis la producción de ACTH.

Se le pone tratamiento con corticoides y en Noviembre del

Interviene en la producción de inmunoglobulinas, en la

2006 se le pide una nueva determinación de la triptasa: 6.87

diferenciación de linfocitos B, activa a los linfocitos T

g/l. Se le añade el interferon al tratamiento y en Marzo del

citotóxicos, células plasmáticas, modula la hematopoyesis y

2007 vuelve a la consulta de Dermatología donde se le hace

es la responsable, junto con la IL-1, de la síntesis de

una nueva biopsia de piel que refleja urticaria pigmentosa,

proteínas de fase aguda.

que coincide con una nueva subida de la triptasa hasta 72.3

El Objetivo de este estudio es el análisis en el líquido pleural

g/l, lo que significa que el interferon no le está haciendo

de la Procalcitonina para el diagnóstico diferencial del

efecto y se suspende. A continuación se le manda al Centro

origen infeccioso de la efusión, y su correlación con

de Referencia Nacional de Mastocitosis Sistémica, el

citoquinas como la IL-6 y el cociente IL-6/PCT.

Hospital Virgen del Valle, en Castilla La Mancha, para que le

Material y Métodos

adecuen el tratamiento. Y allí lo valoran como un estado

El estudio comprendió 130 pacientes en los que se procesó

leve eliminándole los corticoides y dejándole sólo un

en paralelo líquido pleural y suero. Fueron clasificados en 4

tratamiento sintomático (cromogllicato disódico). A los 5

grupos diagnósticos dependiendo del origen del derrame: I)

meses (Febrero 2008) se le vuelve a aumentar la triptasa en

Infeccioso n=39, II) Paraneoplásicos n=35, III) Trasudados

suero: 86.9 g/l, mostrándose todavía actividad de la

n=40, IV) Exudados miscelánea n=16. A todas las muestras

enfermedad.

se les realizó PCT (KRIPTOR), e interleuquina-6 IL-6

CONCLUSIONES.

(INMULITE-200)

Los niveles de triptasa en suero nos permiten seguir la

DIAGNOSTICS.

SIEMENS

MEDICAL

SOLUTIONS

evolución o el seguimiento del paciente con mastocitosis

Resultados

sistémica.

La PCT mostró diferencia estadísticamente significativa en

Los

niveles

de

triptasa

en

suero

se

correlacionan

clínicamente con los resultados de las biopsias de piel.

el grupo de Exudados miscelánea con respecto al de
exudados infecciosos (p=0.0250), la IL-6 mostro diferencia
significativa en todos los casos (II p=0.0015, III p=0.0011, IV

881

p= 0.0126), no obstante, el valor diagnóstico mejoraba
notablemente al comprobar el cociente IL-6/PCT, donde la

UTILIDAD DIAGNOSTICA DE LA PROCALCITONINA EN EL

significación fue en todos los casos significativa (II p= 0.013,

ESTUDIO DEL DERRAME PLEURAL

III p= 0.0008, IV p= 0.0144). Los cocientes Líquido

Vizcaíno Gangotena, L.; San José Capila, M.; Valdes Cuadrado,

pleural/Suero (LP/S) no aportan en ningún caso mejoría en el

L.; González Barcala, F.; Garrido Outeiro, M.; Mora , T.; Paz

diagnóstico. Así mismo el estudio de la curva ROC demostró

Fernandez, M.;

como mejor parámetro el cociente IL-6/PCT, que para un

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Com - Santiago

valor de corte de >191534, presentaba una sensibilidad de

de Compostela

66.7% y una especificidad de 85.4%, un +LR de 4.40 y un –LR
de 0.42. La IL-6 y la PCT, para valores de corte de >11.5

Introducción

pg/mL y 0.09 ng/mL respectivamente demostraron una

La procalcitonina (PCT) es un marcador de infección

sensibilidad de 66.7 y 56.8%, una especificidad de 55.6 y

bacteriana

63.1%, un +LR de 1.51 y 1.54 y un –LR de 0.60 y 0.69.

altamente

específico

y

sensible.

Permite

diferenciar infecciones bacterianas severas de infecciones

Conclusión

virales o cualquier otra patología no bacteriana que dispare
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Si bien la IL-6 muestra diferencias estadísticamente

el clínico responsable permitieron establecer las pruebas

significativas en todos los grupos diagnósticos con respecto

analíticas para obtener el diagnóstico con la máxima rapidez

a los exudados miscelánea, el valor diagnóstico mejora

y poder instaurar el tratamiento apropiado.

sensiblemente al realizar el cociente con la PCT, en que se

2.Las lesiones cutáneas pueden preceder al diagnóstico de

aprecia asimismo una diferencia significativa con respecto a

enfermedad pancreática ;la confirmación diagnóstica de esta

los

pruebas

paniculitis debe ir seguida de un despistaje ,incluso en

independientemente. La determinación aislada de PCT no

índices

diagnósticos

de

las

dos

pacientes asintomáticos ,mediante determinación en el

aporta gran eficiencia diagnóstica en el origen infeccioso del

suero de niveles enzimáticos y marcadores tumorales, junto

derrame, así como los cocientes LP/S de ambas pruebas.

con las pruebas

882
VALOR AÑADIDO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO:A

DIAGNÓSTICO
INFERTILIDAD

PROPÓSITO DE UN CASO DE PANICULITIS PANCREÁTICA.

883

Y

TRATAMIENTO

DE

LA

AZNAR OROVAL, E.; SANMARTIN JIMÉNEZ, O.; MARTÍNEZ
LAPIEDRA, M.; ILLUECA BALLESTER, C.; SANTOS CORÉS, J.;

ACTIVIDAD Y RESULTADOS DEL LABORATORIO DE LA

MAIQUEZ RICHART, J.;

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA -

OUJO IZCUE, E.; RODRIGUEZ PEREZ, D.; CASADO REY, P.;

VALENCIA

MARIÑO VALIÑO, R.; REQUEIJO PASCUAL, R.; LABANDEIRA
MARTINEZ, A.;

INTRODUCCIÓN:

HOSPITAL XERAL-CÍES (C.H. UNIVERSITARIO DE VIGO) -

La paniculitis pancreática o necrosis grasa pancreática se

VIGO

caracteriza por la aparición de nódulos eritematosos.
Clínicamente es indistinguible de otras paniculitis como el

INTRODUCCIÓN:

eritema nudoso , pero los hallazgos histopatológicos son

La unidad de reproducción asistida de nuestro centro se

característicos y constituyen la base del diagnóstico. La

creó en el año 2001. Desde entonces se realizan en ella

importancia de esta entidad radica en que las lesiones

técnicas

cutáneas preceden a las manifestaciones digestivas de la

inseminación artificial con semen de donante (IAD), técnicas

afectación pancreática, que puede permanecer asintomática

de fecundación in Vitro (FIV/ICSI) y biopsia testicular.

o manifestarse tardíamente. El interés del caso reportado

OBJETIVOS:

de

inseminación

artificial

conyugal

(IAC),

surge a raíz de la obtención de un valor analítico

Evaluar la evolución de la carga de trabajo y los resultados

inusualmente anormal por parte del Laboratorio en un

obtenidos en los últimos siete años tanto en programas de

paciente en régimen ambulatorio, y al que se le efectuaron

IAD como FIV.

pruebas adicionales de valor añadido para establecer el

PACIENTES Y MÉTODOS:

diagnóstico.

En el periodo 2001-2007 se han realizado 341 ciclos de IAD

CASO CLÍNICO:

y 1769 ciclos de FIV a mujeres cuya edad media es de 35,22

Mujer de 75 años remitida al Servicio de Dermatología de

años

nuestro

convencionales de estimulación ovárica.

hospital

por

un

cuadro

de

paniculitis

en

[21-43]

y

que

han

seguido

los

protocolos

extremidades inferiores, de 10 meses de evolución. Astenia

Los criterios de inclusión para IAD son los descritos en la

desde hace 3-4 semanas. Ausencia de fiebre y de pérdida de

literatura: Pacientes con azospermia y/o enfermedades

peso. RX de tórax y Mantoux normales. Hallazgos analíticos:

potencialmente transmisibles.

Leucocitos 7.800/mm3. Hb 7,68 gr/dl. VCM 65 fl, Plaquetas

La técnica de ICSI se realiza en los casos en los que ha

450.000/mm3.Hemostasia normal. Hierro 8 mgr/dl. IST 1,6%.

habido fallo previo de FIV convencional o factor masculino

Ferritina 12 ng/ml. LDH 330UI/L. Amilasa 49U/L, Lipasa 7400

severo como causa de infertilidad.

U/L. Tripsina >250 ng/ml. CEA 4,7 ng/ml. CA-19.9 3400 U/ml.

Los ovocitos son obtenidos mediante punción folicular

alfa-1 Fetoproteína 3,5 ng/ml .Ca-50 123 U/mL Biopsia de

guiada por ecografía y las muestras de semen se recogen por

piel con el diagnóstico AP de paniculitis pancreática.

el método convencional o por biopsia testicular. Para la

Gastroscopia: Pólipo de 4 cms en unión a cuerpo y antro de

técnica de IAD se utilizan muestras congeladas procedentes

aspecto irregular con diagnóstico AP de adenocarcinoma.

de banco de semen.

TAC con páncreas normal, y masa de 11 cms en lóbulo

RESULTADOS:

hepático derecho con diagnóstico AP de metástasis por

Año

adenocarcinoma.

gestación/ciclo=14,28%);120

La

paciente

inició

tratamiento

con

quimioterapia. En la actualidad, la paciente continua
recibiendo

tratamiento

activo

y

de

soporte

de

su

enfermedad tumoral, sin aparecer hasta el momento

2001:14

IAD

?

2

gestaciones(tasa

punciones

de

FIV

de
?

23

gestaciones(19,2%)
Año 2002:35 IAD ? 5 gestaciones(14,28%);218 punciones de
FIV ? 71 gestaciones(32,6%)

síntomas clínicos de afectación pancreática.

Año 2003:43 IAD ? 9 gestaciones(18,6%);267 punciones de

CONCLUSIONES :

FIV ? 91 gestaciones(34%)

1.La información clínica detallada de la petición de análisis

Año 2004:41 IAD ? 5 gestaciones(12%);279 punciones de

y la comunicación telefónica del Servicio de Laboratorio con

FIV ? 75 gestaciones(26,8%)
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Año 2005:55 IAD ? 16 gestaciones(29%);290 punciones de

En

FIV ? 70 gestaciones(24,14%)

espermiogramas de los cuales un 22.5% correspondieron a

Año 2006:61 IAD ? 9 gestaciones(14,75%);280 punciones de

pacientes menores de 30 años, un 55.1% entre 30 y 37 años y

FIV ? 106 gestaciones(37,85%)

22.5% mayores de 37 años.

este

periodo

se

realizaron

un

total

de

568

Año 2007:92 IAD ? 15 gestaciones(16,3%);315 punciones de

El volumen del eyaculado fue > o = 2 ml en el 82.4% de las

FIV ? 110 gestaciones(34,92%)

muestras.

CONCLUSIONES:

En cuanto a la concentración espermática el 7.09%

La actividad asistencial en nuestro centro continúa

presentaba azoospermia y el 31.9% oligozoospermia (<0.10

aumentando observándose un incremento más estable tras

espermatozoides/mL).

el período inicial 2001-2003. Esto se debe en gran medida a

La motilidad espermática (grados a+b) fue mayor o igual al

haber alcanzado el límite de la capacidad asistencial de la

50% en el 36.4 %, y la del grado (a) superó el 25% en 22.6% de

unidad en las condiciones actuales siendo la lista de espera,

las muestras.

en este momento de aproximadamente un año.

Si tenemos en cuenta las últimas recomendaciones de la

Asimismo, las tasas de gestación se mantienen en torno al

OMS en el diagnóstico de la teratozoospermia (más del 15%

16-17% para los ciclos de IAD y 35% para FIV.

de espermatozoides con atipias) las muestras con esta

Actualmente está pendiente de ejecución el traslado de la

alteración representa el 19.9%.

unidad a una nueva área con mayor dotación para poder

Encontramos oligoespermia en un 29.4% en el grupo de

cubrir la creciente demanda asistencial y disminuir así las

menos de 30 años, un 50.6% en el tramo de 30 a 37 años y

listas de espera.

20% en mayores de 37 años, astenozoospermia en un 22.1%
en el grupo de menos de 30 años, un 55.4% en el tramo de 30

884

a 37 años y 22.5% en mayores de 37 años y teratozoospermia
en un 17.1% en el grupo de menos de 30 años, un 57.3% en el

ALTERACIONES EN LOS SEMINOGRAMAS REALIZADOS EN

tramo de 30 a 37 años y 25.6% en mayores de 37 años.

UNA UNIDAD DE ANDROLOGÍA

Conclusiones

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO PLASENCIA

La alteración que se presentó con mayor frecuencia fue la

VICENTE RAMOS, F.; FUENTES SERRADILLA, E.; JIMENEZ

oligoastenozoospermia

ALVARO, M.; MENGOTTI FERNANDEZ DE LOS RIOS, T.; MARTIN

astenozoospermia

ONCINA, J.; MUÑOZ DEL REY, J.;

teratozoospermia 19.9%.

con

63.6%,

un

79.6%,

seguida

oligozoospermia

de

la

31.9%

y

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO - PLASENCIA
885
Introducción
La organización Mundial de la Salud (OMS) considera que

ANÁLISIS DE LA CALIDAD SEMINAL EN EL AREA SANITARIA

existe infertilidad masculina cuando hay una alteración del

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE

seminograma fundamentalmente de la calidad seminal,

CANDELARIA

definida por la concentración de espermatozoides, la

MARTÍN FERNÁNDEZ DE BASOA, C.; CONDE HERNÁNDEZ, E.;

movilidad y la morfología, asociada a alteraciones propias

CARRETERO PÉREZ, M.; GARCÍA COBALEDA, I.; GONZÁLEZ

del líquido seminal.

PÉREZ, I.;

Objetivo

HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELAR

Estudio retrospectivo y descriptivo de las muestras de

- SANTA CRUZ DE TENERIFE

semen analizadas en la unidad de andrología de nuestro
laboratorio.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Material y métodos

El análisis básico del sémen es la primera y principal

Se analizaron un total de 568 muestras de semen en el

herramienta para el estudio de la fisiopatología de la función

periodo comprendido entre Enero de 2004 hasta Diciembre

testicular en el adulto y para identificar causas de

de 2007.

infertilidad, problema que afecta aproximádamente al 15%

Las muestras son obtenidas por masturbación después de 3-

de las parejas en edad reproductiva y cuya prevalencia es

4 días de abstinencia y entregadas directamente por el

cada vez mayor, lo que conlleva un aumento en la demanda

paciente junto con una encuesta que nos informa sobre la

de este tipo de estudios.

hora de recogida de la muestra y el periodo de abstinencia,

El objetivo de nuestro trabajo fue analizar la calidad

todo ello imprescindible para la interpretación de los

seminal de todas las muestras procesadas en nuestro

resultados.

laboratorio durante el periodo de un año.

Los

parámetros

analizados

fueron:

volumen

(mL),

MATERIAL Y MÉTODO

concentración de espermatozoides (mill/mL), movilidad (%)

Estudio observacional retrospectivo de todos los resultados

y morfología entre otros.

de los espermiogramas realizados en la Unidad de Fertilidad

Los criterios de referencia utilizados en el análisis fueron los

del Servicio de Análisis Clínicos de nuestro Hospital en el

de la OMS del año 1999.

año 2007 (excluyendo controles post-vasectomía)

Los datos han sido analizados con SPSS v.15.

Los parámetros analizados fueron: Volumen (mL), pH,

Resultados

Viscosidad, Recuento celular (millones/mL), Movilidad (%) y
Morfología (%).
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Los seminogramas fueron realizados según los criterios

células y tejidos humanos. En ella, se insta a la comunidad a

establecidos por la Organización Mundial de la Salud

disponer de un marco unificado para desarrollar una gestion

(O.M.S.) en el año 1999; utilizándose: Cámara de Makler

de la calidad. Además, hay una ley èspañola del 22 de

para recuento y movilidad espermática y, Tinción de

noviembre de 1988 sobre técnicas de reproducción asistida,

Papanicolau Modificada y los Criterios Estrictos de Kruger

modificada el 22 de noviembre de 2003, en la que no se

para la valoración de la morfología.

abordan temas como la calidad.

El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico

PLANTEAMIENTO

SPSS 15.0 para Windows.

Por

RESULTADOS

recomendaciones, hay una acreditación internacional (ISO)

encima

de

los

esquemas

nacionales

de

Durante el año 2007 se realizaron un total de 379

cuyos estándares se ven como los “gold standard” de la

espermiogramas. La edad media de los pacientes fue de 33

calidad. Las normas que actualmente se utilizan para

años (rango: 16-57 años). El 64,2% presentaron un volumen

certificar o acreditar un laboratorio clínico son aplicables

entre 2 y 5 mL, y el 66,6% una viscosidad normal. El intervalo

también en el laboratorio de FIV).

de pH más frecuente fue el comprendido entre 7,1 y 7,9

Los criterios para definir estos estándares se establecen a

(80,8%). Sólo un 28,5% de las muestras cumplían los criterios

partir del análisis de los resultados que arrojan los

de normalidad de la O.M.S., el resto presentaban las

indicadores. Los indicadores son cifras que nos indican la

siguientes alteraciones:

utilización, la cantidad, la eficiencia y la efectividad de las

- Teratozoospermia 18%.

actividades y servicios ofrecidos y muestran la evolución en

- AstenoTeratozoospermia 15%.

el tiempo de una dimensión de la calidad a partir de un

- OligoAstenoTeratozoospermia 14,5%.

proceso o de una actividad. Cada laboratorio debe marcar

- Azoospermia ó Espermatozoides aislados 9%.

sus propios indicadores.

- Astenozoospermia 7%.

Actualmente el indicador más utilizado es la tasa de

- OligoTeratozoospermia 6%.

gestación. Incluir solamente este criterio tiene varios

- Oligozoospermia 1,5%.

problemas como la exclusión de pacientes no idóneos para

- OligoAstenozoospermia 0,5%.

mantener una alta tasa, la aceptación de mayor riesgo de

Se estudió la posible relación entre edad/pH/viscosidad y la

embarazos múltiples, la hiperestimulación de la mujer o la

presencia de Oligo/Asteno/Teratozoospermia pero no se

recomendación de ciclos de fecundación asistida cuando

observaron

esta puede no ser necesaria.

diferencias

estadísticamente

significativas

(p<0,05) entre ninguno de los grupos.

A continuación se proponen otros indicadores:

CONCLUSIONES

Primarios:

El sémen de nuestros pacientes tiene un intervalo de pH

Registros de CO2 y temperatura de incubadores, frigoríficos

mucho más ácido que el que establece la bibliografía como

y placas calefactoras, de pH de los medios de culcultivo, de

intervalo de referencia.

lote de medios de cultivo y material fungible; grado de

Las alteración más frecuente es la Teratozoospermia.

cumplimiento del registro en las historias clínicas; el
cumplimiento del manual de procedimiento; calidad en el

886

aire del laboratorio; limpieza, cuidado del equipamiento y
seguridad del laboratorio; y la propia evaluación del

CALIDAD EN EL LABORATORIO DE FECUNDACION IN

laboratorio y protocolos clínicos.

VITRO.

También hay una serie de indicadores intermedios como:

Catón Sanz, B.; Tutor Cosín, E.; Viejo Diaz, M.; Ramos Esteban,

Tasa de hiperestimulaciones ováricas, tasa de fertilización,

J.; García González, L.; Zapata Maríñez, P.; Poncela García, M.;

calidad embrionaria,

Complejo asistencial de Burgos. Hospital General Y - Burgos

tasa de implantación, tasa de división embrionaria, tasa de
blastocistos, supervivencia de embriones criopreservados,

INTRODUCCION

tasa de embarazos múltiples y, por último pero no menos

La calidad y sus sistemas de gestión son hoy en día uno de

importante, el grado de satisfacción del paciente.

los pilares de nuestra profesión. La situacion en los

La

laboratorios clinicos está establecida pero no así en los

imprescindible para un adecuado control de la calidad.

laboratorios de Fecundación In Vitro (FIV.

CONCLUSIÓN

necesidad

de

auditorías

internas

y

externas

es

ANTECEDENTES

Se propone en general adoptar un estándar internacional

Muchos países tienen organismos que se encargan de

para evaluar correctamente y mejorar el servicio del

acreditar laboratorios de FIV. En general, son organismos

laboratorio

responsables de autorizar y ofrecer recomendaciones para la

internacional a los tratamientos de infertilidad tendría la

práctica de procedimientos de reproducción asistida tras la

indiscutible ventaja de unificar normas nacionales y

colaboración con asociaciones científicas expertas en

desarrollar un consenso sobre lo que supone que un

fertilidad. Pero lo que ofrecen son normas independientes y

laboratorio de FIV alcance una determinada calidad.

de

FIV.

La

adaptación

de

un

estándar

con alto grado de subjetividad.
La situación en España es la siguiente: el 31 de marzo de
2004 la UE publicó una directiva relativa al establecimiento
de normas de calidad y de seguridad para el trabajo con
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA EL RECUENTO DE

ESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA EN PACIENTES DE

ESPERMATOZOIDES MÓVILES PROGRESIVOS EN

LA UNIDAD DE REPRODUCCIÓN. REGULACIÓN A TRAVES

MUESTRAS DE SEMEN CAPACITADAS PARA INSEMINACIÓN

DEL ESTRADIOL.

ARTACHO

ESTEBAN

MARAÑON PRAT , Y.; SACRISTAN ENCISO, B.; VERGARA PRIETO,

CHINCHILLA

E.; JIMENEZ GARCIA, M.; SANTOS MORANO, A.; VICENTE

REINOSA,

RODRIGUEZ,

A.;

M.;

ESPASA

LLORCA

TOLÓN,

SEMPERE,

A.;

L.;

CHINCHILLA, V.;
HOSPITAL

DOMINGUEZ-PALACIOS, B.;

GENERAL

UNIVERSITARIO

DE

ALICANTE

-

ALICANTE

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ BADAJOZ

INTRODUCCIÓN:

INTRODUCCIÓN:

Dada la elevada carga asistencial de nuestro Laboratorio de

La estimulación ovárica controlada se consigue a través de

semen, nos planteamos automatizar el análisis de las

la utilización de fármacos que permiten conseguir el

muestras capacitadas (por swim-up) para inseminación

crecimiento y la maduración de varios folículos ováricos

artificial.

controlando de esta manera el proceso de ovulación. El

OBJETIVO:

Estradiol es uno de los parámetros utilizados en la

Comparar los resultados obtenidos para el recuento de

regulación de este proceso, realizándose determinaciones

espermatozoides móviles progresivos por dos métodos:

seriadas cada 48 horas a partir del sexto día del inicio de la

Método 1 (visual al microscopio óptico) y Método 2

estimulación, estimándose que cada folículo produce al

(obtenidos con un sistema automático).

menos 250 pg/ml de estradiol.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Los criterios para desencadenar la ovulación y proceder a la

Analizamos 83 muestras por ambos métodos, expresando

punción ovárica requieren la presencia de valores de

los resultados en millones de espermatozoides móviles

estradiol por encima de 1000 pg/ml y tres o más folículos

progresivos/mL (REP).

con un tamaño mayor de 18 mm medido por control

Método 1: análisis visual que se realizó en cámara de

ecográfico, mientras que la cancelación del ciclo se produce

Makler, con microscopio Olympus en contraste de fases.

por baja respuesta si los niveles de estradiol son inferiores a

Método 2: análisis automático mediante el sistema ISAS

750 pg/ml y presenta menos de 3 folículos mayores de 15

versión1 (España) con cámara fotográfica Basler , empleando

mm o por hiper- respuesta si los niveles de estradiol son

el mismo microscopio y cámara que para el análisis visual.

superiores a 5000 pg/ml y presenta más de 20 folículos

Para la comparación de métodos utilizamos la prueba de

mayores de 15 mm.

Passing-Bablok.

OBJETIVOS:

RESULTADOS:

El objetivo de este estudio fue determinar la efectividad de

Obtuvimos un coeficiente de correlación de 0.972 al

este control a través del estradiol mediante la clasificación

comparar los resultados obtenidos por ambos métodos. Los

de las pacientes en estos tres grupos.

datos obtenidos para la ecuación de la recta de regresión,

MATERIAL Y METODOS:

fueron los siguientes:

Se estudiaron 200 ciclos seleccionados entre Enero y

Método 2 = -1.46 (IC 95 % -3.65 a 0.58) + 1.131 (IC 95 %

Diciembre del año 2007.

1.061 a 1.194) x Método 1.
Estratificamos

los

resultados

La determinación del estradiol se llevó a cabo en un
y

comparamos

ambos

métodos en el grupo con REP por debajo de 40 mill/mL,

autoanalizador Access de Beckman Coulter mediante un
inmunoensayo quimioluminiscente.

obteniendo un coeficiente de correlación de 0.903. Los datos

El análisis de los resultados se llevó a cabo en el paquete

obtenidos para la ecuación de la recta de regresión, fueron

estadístico SPSS 12.0.

los siguientes:

RESULTADOS:

Método 2 = -1.44 (IC 95 % -5.70 a 1.33) + 1.150 (IC 95 %

De los 200 ciclos analizados en 134 (67%) se consiguió una

0.990 a 1.333) x Método 1.

estimulación ovárica controlada exitosa. 64 pacientes (32%)

CONCLUSIONES:

presentaron cancelación por baja respuesta y tan solo 2

·La correlación entre ambos métodos resultó aceptable,

pacientes (1%) presentó cancelación por hiper-respuesta.

aunque no encontramos diferencias sistemáticas constantes,

CONCLUSIONES:

sí encontramos diferencias proporcionales; por lo que los

La determinación del estradiol supone un factor muy

resultados obtenidos por ambos métodos no resultaron

importante en el control del proceso de estimulación

intercambiables.

ovárica, evitando la administración de la terapia de forma

·Al estratificar y considerar REP por debajo de 40 mill/mL,

incontrolada en pacientes con baja respuesta y permitiendo

no encontramos diferencias sistemáticas constantes ni

la cancelación por hiper-respuesta de forma inmediata.

proporcionales; por lo que los resultados obtenidos por
ambos métodos podrían resultar intercambiables en este
rango.
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889

Se

seleccionaron

hemolizadas

ni

muestras

lipémicas

y

de
las

gran

volumen,

no

determinaciones

se

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL METODO MANUAL Y El

realizaron con intervalo menor de 2 horas de diferencia en

AUTOMATICO (SCA) APLICADOS EN EL CALCULO DE LA

los dos aparatos.

MOVILIDAD Y DEL RECUENTO ESPERMATICO
ANHICHEM

ANHICHEM,

S.;

GARCIA

Se llevó a cabo un estudio estadístico de regresión lineal por

RODRIGUEZ

,

A.;

SANTOTORIBIO CAMACHO, J.; GUERRERO , J.;

mínimos cuadrados y gráficos de Bland y Altman con la
ayuda de la hoja de trabajo Microsoft Excel®.

Hospital Universitario Virgen del Rocio - Sevilla

RESULTADOS
El valor obtenido para la pendiente de la recta de regresión

Introducción: el SCA ( Sperm Class Analyzer )es un

ARCHITECT® vs. AXSYM® fue de 0,82 con una ordenada en

programa informático diseñado con le fin de hacer un

el origen de -0,17 y un coeficiente de correlación de Pearson

estudio básico de semen, esta compuesto por los siguientes

r=0,954.

módulos : Movilidad , Morfología ,Concentración. En nuestro

Al ajustar la recta de regresión al 0 de ordenada en el

servicio de bioquímica hacemos un estudio manual de esos

origen, el factor de conversión obtenido fue: TOXO G

tres módulos junto al estudio automatizado ( SCA) usando el

ARCHITECT® = TOXO G AXSYM® x 0,8214.

microscopio

y

un

aparato

de

recuento

manual

de

La gráfica de Bland-Altman mostró, en la mayoría de casos,

espermatozoides.

valores superiores en AXSYM® destacando algunos casos de

Material y métodos: se analizó 130 muestras de semen de

diferencias entre los dos superiores a 2 desviaciones

hombres con problemas de esterilidad ,en el periodo de

estándar en valores altos (>70 UI/mL para AXSYM®).

octubre 2007 a enero 2008, los pacientes provienen del

Señalar el hallazgo de 5 casos (6%) de discrepancias

servicio de urología del hospital Virgen de rocío y también

cualitativas, en 3 de ellos las muestras pasaron de positivas

de los ambulatorios de la provincia de Sevilla. Se hizo un

en AXSYM® a indeterminadas en ARCHITECT®, en uno de

análisis manual junto al automatizado de concentración y

indeterminado a negativo y en otro de negativo a

movilidad espermático.

indeterminado.

Análisis estadístico: se hizo un estudio descriptivo y otro

CONCLUSIÓN

comparativo de los resultados de cada método , en los cuales

La correlación entre los dos analizadores para el ensayo

se calculo la media y el rango intercuartilico y el coeficiente

estudiado es buena. El porcentaje de determinaciones

de correlación de Person.

cualitativamente diferentes, con no ser muy alto, sugiere

Conclusiones: Existe un alta concordancia entre el análisis

que, en caso de determinaciones seriadas (gestantes) sería

automatizado ( Sperm Class Analyzer ) y el manual. Por

deseable, mantener la tecnología de partida y completar con

tanto se puede decir que son métodos intercambiables

ella el estudio serológico antes de implantar una sola
tecnología.

890
891
ESTUDIO DE CONCORDANCIA ENTRE DOS TÉCNOLOGÍAS
PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IGG ANTI

ESTUDIO DE CORRELACION ENTRE LOS METODOS COBAS E

TOXOPLASMA (AXSYM vs. ARCHITECT i2000SR)

411 25-OH-VITD3, LIAISON 25-OH-VITD3 Y LIAISON 25-

Almirall Garbayo, C.; Ramos Hernanz, E.; Abarca Cidón, E.;

OH- VITD TOTAL PARA LA DETERMINACION

Hospital de Madrid Sanchinarro - Madrid

CUANTITATIVA DE LA 25-OH-VIT D
MARTÍNEZ MANZANAL, R.; GARCÍA LACALLE, C.; HERNANDO DE

OBJETIVOS

LARRAMENDI MARTÍNEZ, C.;

La importancia de los estudios de concordancia en análisis

HOSPITAL SEVERO OCHOA - LEGANÉS

serológico se multiplica, porque pequeñas variaciones en los
valores del nuevo analizador pueden hacer que un resultado

A.Introducción: Las formas más importantes de la vitamina

pase de ser positivo a indeterminado o incluso negativo con

D (VitD) son la vitD3 y la VitD2; que se convierten en el

la trascendencia que esto tiene para los grupos de pacientes

hígado en 25-OH-VitD, considerado el mejor indicador del

objeto de estudio.

estado nutricional de VitD. Clínicamente su determinación

Nuestro objetivo fue realizar un estudio comparativo, de

es importante en el control de las alteraciones metabólicas

concordancia, entre los analizadores AXSYM® y ARCHITECT

del calcio y como factor implicado en determinados

i2000SR®, ambos de ABBOTT DIAGNOSTICS® para la

procesos neoplásicos

determinación de anticuerpos IgG anti Toxoplasma gondii.

B.Objetivo: Correlación de los resultados entre los métodos

MATERIAL Y MÉTODOS

Cobas e 411 25-OH-vitD3 (M1), Liaison 25-OH-vitD3 (M2)y

Se midieron anticuerpos IgG anti Toxoplasma gondii en 80

Liaison

muestras de suero de pacientes nuestro hospital de modo

cuantitativa de la 25-OH-VitD

25-OH-vitDtotal

(M3)

para

la

determinación

paralelo en los dos instrumentos mencionados. El AXSYM®

C. Material y Métodos:

emplea

C.1 M1: Procedimiento del método: Inmunoensayo por

una

tecnología

de

enzimoinmunoanálisis

de

micropartículas (MEIA) mientras que el ARCHITECT®

eletcroquimioluminiscencia.

emplea

Inmunoanalizador Cobas e 411. Características teóricas del

inmunoanálisis

micropartículas (CMIA).

quimioluminiscente

de

Instrumentación:

ensayo (CTE); Sensibilidad analítica: 4ng/ml. Imprecisión:

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

442

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

CV=

6.6–8.6%,

para

un

rango

de

concentraciones

comprendido entre 22.7 – 74.2 ng/ml. Intervalo de
linealidad: 4-100 ng/ml.
C.2

M2:

homogeneidad), vitalidad y movilidad progresiva.
RESULTADOS

Procedimiento

quimioluminiscente.

(1992-1999), evaluando volumen, número, morfología (ITZ y

del

método:

De las muestras estudiadas el 54% correspondían a

Autoanalizador

pacientes con neoplasia testicular, el 27% a neoplasias

Liaison . CTE; Sensibilidad analítica: 7.0ng/ml Imprecisión:

hematológicas, el 8% a sarcomas, el 2% a tumor cerebral, 2% a

Para un rango de concentraciones comprendido entre 5.8-

cáncer de colon, 2% a cáncer de próstata y el 5% restante a

35.0 ng/ml se obtuvo una repetibilidad de (CV= 7.7-12.7 %) y

otros tumores no filiados.

reproducibilidad

de

Instrumentación:

Inmunoensayo

(CV=11.6-25.0

%).

Intervalo

de

linealidad: 7.0-150 ng/ml
C.3

M3:

Procedimiento

En el estudio comparativo entre las neoplasias testiculares y
hematológicas, encontramos que el 66% de los tumores

inmunoensayo

testiculares presentan un ITZ >=1,6, mientras que solo un

Autoanalizador

36% de las neoplasias hematológicas superan este valor

Liaison . CTE; Sensibilidad analítica: <4ng/ml Imprecisión:

(p=0,03). Además, el 79% de los tumores testiculares

Para un rango de concentraciones comprendido entre 4.5-

presentan una homogeneidad <30% frente al 59% de las

87.3 ng/ml se obtuvo una repetibilidad de (CV= 3-6 %) y

neoplasias hematológicas. En cuanto al recuento de

reproducibilidad de(CV= 6-11%)

espermatozoides es mayor en las neoplasias testiculares que

C.4 Suero pacientes: Se midieron 50 muestras de suero de

en las hematológicas y encontramos azoospermia en el 40%

pacientes, recogidas y manejadas a 4ºC ,por los tres

de los sarcomas, frente al 8% en el resto de las neoplasias

métodos.

(p=0,001).

quimioluminiscente.

del

método:

Instrumentación:

C.5 Paquete estadístico: SPSS versión 10.0 para Windows.

Entre los tumores testiculares, no se observan diferencias

D. Resultados: Análisis de concordancia: De acuerdo con los

en los parámetros estudiados, salvo en la movilidad que

criterios de Landis y Koch ,la correlación entre los tres

encontramos astenozoospermia en el 92% de los seminomas,

métodos

mientras que el resto de los tumores germinales presentan

estudiados

es

muy

buena

(

p<0.05,

CCI=

0.9196;(0.8754-0.9506) ) analizando 50 muestras con

astenozoospermia en un 57% (p=0,02).

concentraciones comprendidas entre 4.35-150 mg/dl. Para

DISCUSIÓN

bajas concentraciones el M3 tiene una concordancia

En los últimos años el número de muestras a criopreservar

moderada( p<0.05, CCI= 0.5737 (0.2468-0.7834) ) frente al

ha aumentado debido a la mayor supervivencia de los

M2 y subtancial ( p<0.05, CCI= 0.6463;(0.3521-0.8243) )

pacientes

frente al M1

reproducción asistida (ICSI) y a que la legislación permite la

oncológicos,

al

desarrollo

de

técnicas

de

E. Conclusiones: En general observamos una buena

criopreservación indefinida. Puesto que estas muestras

concordancia entre los tres métodos (M1 , M2 y M3 ). En

tienen

valores bajos los métodos M3 y M1 son mejores para

recomendable. Actualmente, no se conoce de forma

aquellos pacientes con depósitos de Vit D bajos, debido a su

definitiva cómo afecta la patología neoplásica a la calidad

mejor sensibilidad y poder discriminante.

seminal siendo este tipo de estudios de gran interés.

892

893

ESTUDIO DE LA CALIDAD SEMINAL EN LOS PACIENTES

ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA DE LOS ESPERMATOZOIDES

ONCOLÓGICOS QUE SOLICITAN CRIOPRESERVACIÓN

CAPACITADOS POR GRADIENTES DE DENSIDAD EN EL

ROMERO ALFONSO, A.; CAMBERO MORATALLA, O.; FERNÁNDEZ

HOSPITAL DE ELCHE

CANTELI, P.; ROMERO LIGO, L.; BETHANCOUR , F.; MARCOS

GARCIA ASENJO, N.; FAJARDO GIMÉNEZ, M.; ROMERO REYES, L.;

GONZALEZ, M.;

EL KHATTABI , N.; PINEDA CISCAR, E.; SANTOS ROMERO, A.;

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS - MADRID

HOSPITAL DE ELCHE - ELCHE

INTRODUCCIÓN
El

paciente

oncológico

una

finalidad

reproductiva,

su

estudio

es

INTRODUCCIÓN
desarrolla

infertilidad

como

La capacitación espermática son los cambios fisiológicos

consecuencia de alteraciones sistémicas, del eje hipotálamo-

que sufre un espermatozoide de forma natural para adquirir

hipofisario y del entorno tisular testicular. El objetivo de

la capacidad de fecundar el óvulo. Los espermatozoides tras

este trabajo es la valoración de los parámetros seminales en

ser eyaculados no poseen esta capacidad, aunque la

pacientes oncológicos y su relación con la patología

adquieren en el aparato reproductor femenino cuando se

neoplásica de base.

encuentran atravesando el moco cervical.

MATERIALES Y MÉTODOS

OBJETIVO

Se revisaron retrospectivamente los registros de pacientes

Estudiar la morfología de los espermatozoides capacitados

en edad fértil, diagnosticados de enfermedad neoplásica,

en el laboratorio mediante gradientes de densidad y ver si

sometidos a criopreservación seminal, previa a tratamiento

existe una mejora en la morfología y el índice de

con radioterapia, quimioterapia y/o cirugía. Se analizaron

teratozoospermia (ITZ) respecto a la misma muestra de

193 muestras desde noviembre del 2000 hasta enero del

semen antes de la capacitación (seminograma basal).

2008 y se estratificaron en función de la neoplasia de base.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se efectuó el estudio seminal según la normativa de la OMS

Rev Lab Clin. 2008;1 Supl 1: S1-S452

443

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 Junio 2008

Para capacitar los espermatozoides se usó la técnica de

(metabolito fisiológico) a otras 4 muestras ocasiona una

gradientes

disminución media del pH de 7.35 a 5.33 y una disminución

de

densidad.

El

objeto

es

obtener

una

preparación final donde se hayan aislado el mayor número

estadísticamente significativa de las medias de movilidad

de espermatozoides con alta movilidad, aislados de los

progresiva, del 59% al 3% (p = 0.001).

espermatozoides no viables, células y restos celulares. Los

Conclusiones. Se ha encontrado una disminución muy

gradientes usados fueron al 90% y al 45% de la casa

significativa de la media de la movilidad progresiva de los

comercial Life Global. Se utilizó el procedimiento rápido de

espermatozoides en las muestras estudiadas al aumentar y

tinción o Diff-Quick para ver las morfologías de los

al disminuir el pH. Estos resultados pueden ayudar a la

espermatozoides observando la preparación al M.O con un

comprensión de los efectos de las variaciones del pH “in

objetivo de inmersion 100x y la cámara de Mackler para el

vivo”:

cálculo del REM con un objetivo 20x . Se analizaron un total

bacterianas, infecciones por tricomonas o por tratamientos

de 43 muestras de semen capacitado.

farmacológicos. Estos efectos se pueden llegar a relacionar

RESULTADOS

con los casos de infertilidad que se producen en estas

Se evaluaron los resultados con el programa SPSS 14.0 para

situaciones clínicas.

durante

la

fase

premenstrual,

por

vaginitis

WINDOWS, usando como test un ANOVA de un factor
observándose que existen diferencias estadísticamente

895

significativas entre las muestras de semen antes y después
de la capacitación. En el semen capacitado, se observó un

ESTUDIO DE LOS MARCADORES BIOQUÍMICOS SEMINALES,

aumento de las formas normales de los espermatozoides y

CITRATO, FRUCTOSA Y CARNITINA EN EL EXAMEN DEL

un descenso de las formas anormales así como también

LÍQUIDO SEMINAL.

disminuía el índice de teratozooespermia lo que quiere decir

Martín Rodríguez, L.; Iglesias García, R.; Del Río Martín, M.;

que mejoraba el número de anomalías por espermatozoide

Alonso Castillejos, N.; Calvo Antón, B.; Aguado Aguado, P.;

CONCLUSIÓN

Arranz Peña, M.;

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las

Hospital Universitario Río Hortega - Valladolid

muestras de semen basal y capacitado con una mejora
evidente para los parámetros estudiados en las muestras

INTRODUCCIÓN

capacitadas.

los

Según datos de la SEF (“Sociedad Española de Fertilidad”) la

espermatozoides una vez capacitados está directamente

causa más frecuente de infertilidad es la esterilidad

relacionada con un mayor poder fecundante de la muestra

masculina. El examen del líquido seminal es la primera

de semen.

solicitud que realizan los clínicos para descartar esta causa.
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Evaluar la aportación de información de los marcadores

La

mejora

de

la

morfología

de

OBJETIVO
bioquímicos, citrato, fructosa y carnitina en el estudio del
ESTUDIO DE LAS VARIACIONES DE LA MOVILIDAD

plasma seminal.

PROGRESIVA (a+b% OMS) DE LOS ESPERMATOZOIDES A

MATERIALES Y MÉTODOS

DIFERENTES pHs CON UN METODO C.A.S.A.

Pacientes y diseño del estudio

Fernández Fernández, P.; Gutiérrez Agulló, M.;

Se estudiaron 314 espermiogramas de pacientes con una

Aulesa Martínez, C.;

media de edad de 35 años (16-67), que acudieron al Hospital

Hospital Universitario Vall d'Hebron - Barcelona

Universitario Río Hortega entre los años 2006 y 2007. Los
pacientes fueron divididos en dos grupos según cumplieran

Introducción. El semen se deposita en el fondo de saco de la

o no el criterio de motilidad de la OMS (43% y 57%

vagina, donde se pueden producir cambios fisiológicos o

respectivamente).

patológicos en el pH. Para estudiar los efectos de estos

Análisis estadístico

cambios de pH en la movilidad de los espermatozoides,

Las variables continuas se describieron como media ± DS,

hemos querido reproducir estas variaciones “in vitro”.

mientras que las cualitativas lo fueron mediante frecuencias

Objetivo. Estudiar los cambios de movilidad espermática en

y porcentajes. El test de Kolmogorov-Smirnov se ha usado

relación a la variación del pH del semen “in vitro” mediante

para determinar la normalidad de las distribuciones. Para

un sistema automatizado de análisis de semen.

estudiar la asociación entre variables cualitativas se utilizó

Material y métodos. Se analizaron 9 muestras de sémenes

la prueba de Chi cuadrado con test exacto de Fischer cuando

normales procedentes de pacientes de consultas externas

las condiciones lo requirieron. Para estudiar las diferencias

del servicio de Esterilidad mediante un sistema automático

entre medias se utilizaron la U de Mann-Whitney. El nivel

de análisis de semen (Computer Assisted Semen Assay -

de significación se consideró para una p= 0.05. El programa

CASA). Se utilizaron cámaras de contaje desechables Leja

estadístico utilizado es el SPSS 15.0.

(profundidad 10 mm).

RESULTADOS

Resultados. La adición de solución saturada de bicarbonato

Las concentraciones medias de citrato (22.87 ?s 23.55

a 5 muestras de semen causa un aumento medio del pH de

mmol/L, n = 314, p: no significativa) y de fructosa (9.23 ?s

7.12 a 10.0 y también una disminución estadísticamente

9.06 mmol/L, n = 314, p: no significativa) no fueron

significativa de las medias de la movilidad progresiva (a+b%

significativamente más bajas en el grupo con una menor

OMS) del 49% al 2% (p = 0.001). La adición de ácido cítrico

movilidad de espermatozoides siendo la concentración
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media del marcador carnitina (264.96 ?s 292.46 mol/L, n =

Media 39,47 con IC del 95% entre 29,73 y 49,22. / Mediana

314, p = 0.05) significativamente más baja en este grupo

de 19,00 . / Desviación Estandar de 52,28 / Rango: 258,80,

pero con la limitación de que su valor se encuentra dentro

con Minino: 0 y un Máximo: 258,80 y un Rango Intercuartil

de los valores de referencia (250-620 mol/L).

de 54,10 / Kurtosis: 3,18

La asociación de los distintos marcadores como variables

Percentiles de la distribución (millones/ml): Q.5: 0,0 Q.10:

cualitativas

0,0 Q.25: 2,9 Q.50: 19,0 Q.75: 57,0 Q.90: 128,24 Q.95: 159,68

con

la

movilidad

espermática,

sólo

fue

significativa para la carnitina con una p = 0.001.

Según el diagrama Box-Plot los valores extremos son:

CONCLUSIONES

Valores altos (millones/ml): Caso 44: 258,80 Caso 125:

En nuestra muestra de pacientes sólo la concentración de la

196,67 Caso 122: 184,60 Caso 84: 178,00 Caso 104: 162,9

carnitina se correlaciona con el porcentaje de motilidad

Valores bajos: Casos con ausencia de espermatozoides.

observada al realizar el examen del líquido seminal. Los

CONCLUSIONES:

resultados del estudio concuerdan con los valores medidos

nacionalidades no muestra diferencia apreciable en cuanto

por Lewis-Jones y col, el cual no observó correlación entre

al computo medio de recuento por ml. La poblacion tiene

fructosa y calidad del semen. La evaluación de los

una distribucion, según las graficas del Histograma y de las

Los

resultados

en

el

estudio

por

marcadores bioquímicos de las glándulas sexuales ha sido

Curvas de Normalidad con asimetra negativa, como asi lo

cuestionada y podría considerarse obsoleta.

indica el valor del Kurtosis. Seria conveniente realizar un
estudio poblacional tomando como muestra de referencia la

896

poblacion sana, para evitar posibles sesgos de selección.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SEMINOGRAMAS DURANTE UN

897

PERIODO DE 10 MESES EN EL AREA DE SALUD II DE
MURCIA (CARTAGENA)

ESTUDIO GENÉTICO DE PAREJAS CON ESTERILIDAD O

RUIZ COSANO, F.; NIETO SANCHEZ, C.; ORANTES CASADO DE

INFERTILIDAD

AMEZUA, F.; SAHUQUILLO FRIAS, L.; DOMENECH PERIS, A.;

García González, E.; Alcaine Villarroya, M.; García Rodriguez,

VIVERO BOLEA, G.;

B.; Bassecourt Serrá, M.; Calvo Martín, M.;

H. UNIVERSITARIO SANTA MARIA DEL ROSELL - CARTAGENA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

INTRODUCCION:

Objetivos:

El seminograma es el estudio de la muestra seminal más

Estudio

importante para evaluar la fertilidad masculina. Se analizan

infertilidad; estudio de microdeleciones del cromosoma

parámetros como el pH, el volumen, la licuefacción, la

Yq11

viscosidad, el recuento (por ml y total), la motilidad, la

oligoastenospermicos);

viabilidad y la morfología.

asociadas con trombofilia: mutación del Factor V Leiden

cromosómico
a

varones

en

parejas
estériles

mutaciones

con

esterilidad

o

(azoospérmicos,
más

frecuentes

OBJETIVOS:

(R506Q, exón 10), gen de la protrombina (mutación

Se clasifican los seminogramas analizados en función del

G20210A); gen de la metilen tetrahidrofolato reductasa

recuento espermático por ml según las normas de la OMS; y

(MTHFR) (mutación C677T), en mujeres con antecedentes

se

familiares o con 3 o más abortos.

realiza

un

estudio

comparativo

por

nacionalidad

(Española / Extranjera) de los pacientes

Material y métodos:

MATERIALES Y METODOS:

Se estudian 305 parejas con esterilidad y 241 con

Se analizaron un total de 130 seminogramas en un periodo

infertilidad. El estudio cromosómico se realiza por cultivo de

de 10 meses, se categoriza según recuento espermatico/ml

los linfocitos de sangre periférica con técnicas habituales y

que califican al semen en valores normales, que deben estar

bandas GTG. Las deleciones del Y se realizan mediante la

por encima de 20 millones/ml. Si el valor se encuentra por

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con diferentes

debajo se clasifica según el número de espermatozoides de

STS, los genes de las regiones AZFa, AZFb y AZFc. La

la siguiente manera:

trombofilia se realiza en 104 mujeres mediante PCR

Oligozoospermia moderada: entre 10 y 20 millones/ml

específica y análisis en AUTO-LIPA “INMUNOGENETICS” por

Oligozoopermia severa: entre 0.1 y 10 millones/ml

inhibición con oligonucleótidos específicos inmovilizados en

Azospermia: ausencia de espermatozoides.

tiras de análisis.

RESULTADOS:

Resultados:

Estudio por nacionalidades; de las 130 muestras analizados,

Parejas con esterilidad: se han encontrado 16 varones con

97 corresponden a pacientes de nacionalidad española, y el

cromosomopatías: 7 S. de Klinefelter, 5 translocaciones

resto, 33, son de nacionalidad extranjera. Españoles: Media

13;14, uno 46, XY t(8;17) y 3 con polimorfismos; en las

42,66 millones/ml; Extranjeros: Media 42,93 millones/ml.

mujeres aparecen 3 polimorfismos. Se encuentran 4 varones

En el estudio de categorías según recuento espermático:

donde no aparece amplificación para la región AZFc.

Poblacion normal (> 20 mill/ml): 46%; Poblacion con

Parejas con infertilidad: una mujer con translocación 3;4,

Oligoospermia

otra con translocación 6;7; 2 inversiones del cromosoma 9

moderada:

12%;

Poblacion

con

Oligoospermia Severa: 27%; Poblacion Azoospermica: 15%.

una en un varon y otra en una mujer. La mutación para el

El analisis del recuento/ml el el global de la población con

gen de la MTHFR aparece en 14 pacientes en homocigosis y

SPSS, se obtienen los siguientes resultados (millones/ml):

en 47 en heterocigosis. La mutación del Factor V Leiden
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aparece en una paciente como heterocigoto. La mutación del

Por otro lado no se evidencian cambios significativos en la

gen de la protrombina aparece en 5 pacientes como

movilidad, morfología ni vitalidad.

heterocigoto, en 4 de ellos aparece conjuntamente como

La

heterocigoto para la mutación MTHFR.

descongelación

Conclusiones:

porcentaje en los pacientes que desarrollan azoospermia

Tanto en los estudios de esterilidad como en los de

después del tratamiento.

infertilidad encontramos resultados similares en cuanto a

DISCUSIÓN

supervivencia
es

de
de

los
un

espermatozoides

70%,

manteniéndose

tras
este

cromosomopatías que los descritos en la bibliografia.

La criopreservación de muestras de semen junto al

Estos hallazgos permiten dar un Consejo Genético a las

desarrollo de las técnicas de reproducción asistida (ICSI)

parejas y recomendar el estudio a familiares.

aumentan la probabilidad de tener descendencia. Además, la

El porcentaje de deleciones encontradas es inferior al

supervivencia de los pacientes oncológicos es cada vez

descrito en otros grupos quiza debido a una mala selección

mayor y el riesgo de azoospermia, en pacientes en edad

de los pacientes.

fértil, tras el tratamiento es aproximadamente de un 30%.

El estudio de trombofilia es recomendable pues aunque el

Por lo tanto, es de gran importancia el desarrollo de bancos

porcentaje de pacientes con las mutaciones en homocigosis

de semen con garantías de calidad así como el desarrollo de

es bajo, este conocimiento supone ventajas tanto para la

estudios que relacionen la influencia del tratamiento

paciente como para la identificación de familiares afectos, la

antineoplásico con la infertilidad. En este trabajo se

mayoría de ellos asintomáticos.

presentan los resultados preliminares de un estudio más
amplio que se está llevando a cabo en el H.U. La Paz.

898
899
ESTUDIO PILOTO DE LA CALIDAD SEMINAL PRE Y POSTTRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO EN EL BANCO DE SEMEN

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS ESPERMIOGRAMAS DE

DEL HU LA PAZ

FERTILIDAD REALIZADOS EN EL AÑO 2007 EN EL AREA

Fernández Canteli, P.; Sanz Hernández, S.; Moreno Galindo, B.;

SANITARIA LLERENA-ZAFRA

Romero Alfonso, A.; González Varea, C.; Montejo Gadea, J.;

Benítez Fuentes, J.; Baz Alonso, M.; Bueno Llarena, M.; , .;

Hospital Universitario La Paz - Madrid

Laboratorio Complejo Hospitalario Llerena-Zafra - Llerena

INTRODUCCIÓN

Introducción y objetivo

La supervivencia a determinadas neoplasias ha aumentado

Aproximadamente, un 33% de los problemas de esterilidad

en los últimos años. La posibilidad de desarrollar infertilidad

son de causa masculina. El estudio inicial del varón es

como consecuencia del tratamiento ha llevado a la Sección

simple, y marca las directrices a seguir para la posterior

de Andrología del H. U. La Paz a ofrecer a estos pacientes la

evaluación de las parejas que acuden a una consulta de

posibilidad de criopreservar el semen para su posterior uso

esterilidad.

en técnicas de reproducción asistida. El objetivo de este

El objetivo de nuestro trabajo fue determinar en el

estudio es analizar la calidad seminal antes y después del

transcurso de un año la incidencia de alteraciones en los

tratamiento antineoplásico.

espermiogramas realizados en nuestra área.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material y métodos

Se revisaron retrospectivamente los registros de 42

Se revisaron un total de 103 espermiogramas de fertilidad

pacientes en edad fértil, diagnosticados de enfermedad

realizados en el año 2007. De ellos, 29 (28.0%), procedían de

neoplásica, sometidos a criopreservación seminal, previa a

la consulta de urología, 47 (46.0%) de Ginecología, y 27 (26.0

tratamiento con radioterapia, quimioterapia y/o cirugía. El

%), de Consultas de Planificación familiar. El diagnóstico

estudio post-tratamiento se realizó pasados de uno a tres

inicial constaba en menos del 40% de las peticiones.

años tras la terapia. Se efectuó el estudio seminal según la

Los parámetros analizados, fueron: Volumen, viscosidad,

normativa de la OMS (1992-1999), evaluando volumen,

licuefacción, pH, recuento, movilidad, morfología y vitalidad.

número, morfología (ITZ y homogeneidad), vitalidad y

Los valores de referencia utilizados fueron los del manual

movilidad progresiva.

OMS-99 del análisis de semen

RESULTADOS

Resultados

El 52% de las muestras estudiadas correspondían a

De

neoplasias testiculares, el 31% a hematológicas y el 17%

correspondieron a varones de entre 30 y 39 años.

los

103

espermiogramas

realizados,

61

(59.2%),

restante a otros tumores.

El 86.4% de las muestras presentaron un volumen superior a

Tras

2 ml, el 92.2% tenían un pH entre 7.5 y 8, con licuefacción

el

tratamiento antineoplásico encontramos una

disminución en el número total de espermatozoides (test de

completa en el 95.0% de los casos.

Wilcoxon; p=0,02). La oligozoospermia aumenta de un 31% a

Se detectó un bajo volumen de muestra en 13.6% de las

un 53% tras el tratamiento; del mismo modo, se observa un

muestras, no pudiendo determinar si se trataba de recogida

incremento de un 2% a un 26% de pacientes con

incompleta en todos los casos.

azoospermias (p=0,001). Estos cambios son independientes

29 estudios (28.1%), cumplían los criterios de normalidad de

de la calidad inicial del semen (índice kappa=0,329 con

la OMS.

p=0,037), así como del diagnóstico.

Entre las muestras patológicas:
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En cuanto al recuento, 30 pacientes (40.5%)

De las muestras recibidas, el 90 % procedían de la consulta

presentaban oligozoospermia, 1 (1.3%) criptozoospermia, y 3

-

de ginecología, el 9% de la consulta de urología y el 1% de la

(4.0%), azoospermia.

unidad de daño medular.

-

En cuanto a la movilidad, 59 muestras (79.7%),

Respecto a las características macroscópicas, el 95% eran de

tenían astenozoospermia.

color blanco, y el 5% de color amarillo opalescente. En el 18%

-

Considerando patológica la presencia de menos de

la licuefacción fue incompleta. La viscosidad fue ligeramente

un 14% de formas con morfología normal, encontramos que

aumentada en el 5% de las muestras y en el 29% aumentada.

49 muestras (66.2%) presentaban teratozoospermia.

Respecto al pH el 99% fue alcalino y sólo el 1% tenía pH

Se realizó test de vitalidad en todas las muestras,

menor de 7.2. El 32% de los estudios fueron oligospérmicos.

encontrando necrozoospermia (Vitalidad < 50%) en un 22.3%

Respecto a las características microscópicas, en el 17% de

del total de estudios.

los estudios se observó una oligozoospermia (de ellas el 31%

Las combinaciones patológicas más frecuentes fueron

fueron consideradas falsas oligozoospermias) y el 4% fueron

oligoastenoteratozoospermia

azoospermias. En el 12% de los estudios se observó un

(23.3%)

y

astenoteratozoospermia (17.47%)

aumento celular y en el 6% se evidenció una leucospermia.

Conclusiones

En el 3% de los espermiogramas se encontró una positividad

De los estudios realizados, algo más del 70% no cumplían

para

los criterios de normalidad de la OMS

movilidad, el 4% de los estudios tuvieron una movilidad

anticuerpos

antiespermatozoides.

Respecto

a

la

La alteración más frecuente en los espermiogramas

grado a =25%, el 14% movilidad a+b =50% y el 82%

estudiados en nuestra área durante el último año, fue la

astenozoospermia. Con menos del 15% de formas normales

oligoastenoteratozoospermia (23.3% del total de estudios),

se encuentra el 49% de los pacientes. Por último, el estudio

seguido de astenoteratozoospermia (17.4%) y astenospermia

de la vitalidad se realizó en el 94% de las muestras (71) y

(16.5%), lo cual difiere de otras series realizadas en otros

sólo el 6% la vitalidad fue normal (=75% vivos). Si realizamos

centros hospita

la vitalidad solamente cuando el % de inmóviles supera el
50% (47 muestras), según las recomendaciones de la OMS,

900

sólo el 2% están dentro de la normalidad establecida.
CONCLUSIONES

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS ESPERMIOGRAMAS

-Se encuentran alteraciones en todos los parámetros

REALIZADOS EN EL AREA SANITARIA VIII DE ASTURIAS

estudiados

LLORENTE TORRES, A.; MICHELENA GOROSABEL, E.; PINTO

-La alteración más frecuente es la necrozoospermia (98% de

SIERRA, I.; GONZALEZ VILANOVA, M.;

los estudios), seguido de la astenozoospermia (82%) y

HOSPITAL VALLE DEL NALON - LANGREO

teratozoospermia (49%).

INTRODUCCIÓN

referencia de la OMS-99.

-El 9% de las muestras fueron normales según valores de
A partir de los resultados del análisis de semen no podemos
predecir nunca si un determinado hombre puede ser padre

901

biológico o no, sin embargo puede darnos información
acerca de problemas en los órganos genitales de varón. El

ESTUDIO RETROSTECTIVO DE PACIENTES ANALIZADOS EN

análisis del semen puede por tanto ser usado para enfocar la

EL LABORATORIO DE FERTILIDAD DEL HOSPITAL VIRGEN

investigación continuada de la infertilidad.

MCARENA DE SEVILLA

OBJETIVOS
Describir

ARROBAS VELILLA, T.; BLAZQUEZ ROJAS, L.; PEREZ PEREZ, A.;
las

alteraciones

observadas

en

los

espermiogramas realizados en el transcurso de un año, en la

SANCHEZ POZO, C.; GOBERNA ORTIZ, R.;
HOSPITAL VIRGEN MACARENA - SEVILLA

sección de esterilidad de nuestro laboratorio.
MATERIAL Y METODOS

Objetivos:Estudiar diferentes parámetros evaluados en

De enero a diciembre 2007 se recibieron 80 muestras de

muestras de semen en el laboratorio de fertilidad en una

semen para estudio de fertilidad, de las cuales 4 fueron

población y período de tiempo determinado.

rechazadas,

abstinencia

Material y métodos:Contamos con un total de 643 muestras

inadecuada. Los pacientes tenían una edad comprendida

de semen de pacientes que son derivados de consultas de

entre 19-61 años, con una media de 34 años.

urología o ginecologia/esterilidad desde junio 2007 hasta

Se

porque

estudiaron

viscosidad,

eran

incompletas

características

licuefacción,

pH

o

macroscópicas
y

volumen

(aspecto,
(mL))

y

enero de 2008.Las muestras en primer lugar son sometidas a
un

análisis

microscópicas (concentración (mill/mL), células redondas

macroóscopico(viscosidad,aspecto,agregación,peso,volumen

(mill/mL),

,color y Ph)y posteriormente se procedía al análisis

leucocitos

(mill/mL),

anticuerpos

anti-

espermatozoides (Mar-Test), movilidad (%), morfología (%) y

microscópico

vitalidad (%), según criterios de la Organización Mundial de

concentración,vitalidad,motilidad

y

y/o

un

la Salud (OMS 1999). El análisis estadístico se realizó usando

recuento

móviles(gradientes

de

el SPSS 11.0.

densidad o swim-up en función de la calidad de la

RESULTADOS

muestra)Debemos tener en cuenta que nuestra población no

de

realizando

un

espermatozoides

espermiograma
mart-test)

bàsico(

es una población "normal",sino pacientes en estudio por
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otras consultas y derivados a nuestro laboratorio para su

muestra de semen por participante, que fue analizada según

posterior analisis.

criterios OMS y por un único observador bajo estricto

Resultados:Realizamos

el

control de calidad durante un periodo consecutivo de 12

programa spss para windows v.12.0 en el que calculamos

meses. . Del cuestionario se seleccionan los datos de

valores medios y porcentaje de muestras que cumplen una

consumo de tabaco, alcohol y Cannabis y se analizó su

serie de características. El mayor porcentaje de muestras de

relación con los parámetros seminales mediante test no

semen

paramétricos (Kruskall-Wallis).

se

un

estudio

corresponde

estadístico

con

con

viscosidades

normales(79%),volumen entre 2 y 6 ml (58%)aspecto
opalescente(85%),(50%)

mart-test

RESULTADOS

negativo(96%),a

El porcentaje de jóvenes fumadores fue del 33,3% y el 21,7%

priori,características macroscópicas de buena calidad,es

de la población consumía alcohol de manera regular. Entre

decir,podríamos clasificar a la mayoría de nuestros pacientes

los fumadores el 68,9% consumía, además, Cannabis. Para los

como muestras con características macroscopicas dentro de

bebedores se observo una reducción no significativa en el

la normalidad.Con respecto los resultados del analisis

número de espermatozoides (ß=-1,08, p=0,6), mientras que

microcópico,la concentración media es de 46.94 millones de

entre los fumadores la disminución en el número de

espermatozoides/ml y tras realización de un REM 65

espermatozoides

millones de espermatozoides/ml.

p=0,057),

Las mayoria de las alteraciones morfológicas estudiadas son

consumidores de Cannabis (ß=-1,37, p=0,037).

por

y

orden

decreciente

cabeza(38%),cuello(18,53%),cola(9,5%)y

efecto

fue
que

mayor
se

y
vio

significativa
acentuado

(ß=-1,30,
entre

los

CONCLUSION

gota(2,15%).Con

Encontramos una asociación de carácter negativo entre

respecto a motilidad progresiva,el valor medio es 43%,y

hábitos de vida considerados poco saludables (consumo de

después del REM 48%, con diferencias no estadisticamente

tabaco, alcohol y Cannabis) y el número de espermatozoides

sigificativas al igual que ocurre con no progresivo 16 %y

en el eyaculado, siendo el consumo de porros la variable que

después

presenta la asociación más fuerte.

del

Rem

19%

e

inmóviles

41%

y

33%respectivamente.El 45% de pacientes tiene una vitalidad
>70%,y

un

82%

de

pacientes

tienen

un

índice

de

903

teratozoospermia >1.6 .Pacientes con movilidad a + b
>50%son mas del 58%.

HORMONAS SEXUALES COMO INDICADORES DE LOS

Conclusiones:Las muestras de semen estudiadas en este

PARAMETROS DEL LIQUIDO SEMINAL.

período

AVIVAR OYONARTE, C.; DURAN SALAS, I.; GOMEZ AVIVAR, M.;

son

de

macroscópica,vitalidad
excepción

del

alto

buena
y
indice

concentración,calidad

progresividad
de

acepatble

teratozoospermia

a
que

GONZALEZ RAYA, A.; IBAÑEZ MOYA, A.; BENAYAS BELLIDO, P.;
HOSPITAL DE PONIENTE - EL EJIDO - ALMERIA

presentan. Apenas existe infertilidad de tipo immunologico

Area Integrada de Laboratorios E. Pública Hospital de

en nuestra población

Poniente – Almería

902

INTRODUCCION:
Las hormonas desempeñan un papel vital en la iniciación y

HABITOS DE VIDA Y CALIDAD SEMINAL EN JOVENES.

mantenimiento de la función reproductiva masculina ;

DURAN SALAS, I.; AVIVAR OYONARTE, C.; CASTILLO LOPEZ, J.;

aunque todavía no se conoce de forma clara , cómo la

ARAGON ALBILLO, M.; CASTILLA ALCALA, J.;

variabilidad en los niveles de algunas de las hormonas

ALMERIA FECUNDACION IN VITRO - ALMERIA

sexuales masculinas puede afectar a la calidad seminal del

Unidad de Reproducción “Almería FIV “ , Hospital Virgen del

hombre.

Mar - Almería

OBJETIVOS:

INTRODUCCION :

calidad seminal y poder proseguir con estudios mas

Conocer los valores hormonales como predictores de
Existen estudios estudios que intentan relacionar la calidad

avanzados de los efectos de los diruptores estrogénicos (DE)

seminal con la exposición medioambiental y hábitos de vida

sobre las hormonas y la calidad seminal .

, pero la mayoría de ellos se refieren a poblaciones no

MATERIAL Y METODOS:

regladas y sesgadas .

Un total de 380 jóvenes, con una edad media de 20,75 (18-

OBJETIVO:

24 años), representativos de la población juvenil sana del

Analizar si el consumo de tabaco, alcohol y Cannabis se

sureste de España, sin antecedentes en salud reproductiva ;

correlaciona con los parámetros seminales en una población

fueron informados de los objetivos de la investigación

juvenil, desconocedora de su salud reproductiva.

propuesta;dieron su consentimiento para participar; se les

MATERIAL Y METODOS

realizó un amplio cuestionario epidemiológico; se les tomó

Un total de 380 jóvenes, con una edad media de 20,75 años

una muestra de sangre y una otra de semen ; el liquido

(18-24 ), representativos de la población juvenil del sureste

seminal fué analizado según criterios OMS , y por un único

de España, sin antecedentes en salud reproductiva , fueron

observador bajo estricto control de calidad durante un

informados de los objetivos de la investigación propuesta y

periodo consecutivo de 12 meses.

dieron su consentimiento para participar. Se les realizó un

Las Determinaciones Hormonales :FSH, LH, testosterona y

amplio cuestionario epidemiológico y se recogió una

SHBG

se
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determinaron

mediante

ensayo

de
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inmunofluorescencia (Delfia), estradiol por (RIA-Pantex) y la

embarazos en función de la edad de la mujer fueron 9.7%,

Inhibina B por ELISA (Serotec, UK).

8.5%, 9.0% y 7.3% respectivamente. Y para la edad del

RESULTADOS:

hombre fueron 9.6%, 10.5%, 9.1% y 5.5%.

Los parámetros hormonales de nuestra población la sitúan

Para comparar los embarazos con el REM en el semen

dentro de la normalidad, Testosterona (V. Medio 24.9 nmol/l

capacitado se realizaron 4 grupos; <5, 5-10, 10-20 y >20

( 9.2-59) Md 23.8 ); SHBG(V. Medio 30.3 nmol/l (6-74), Md

millones/mL. Los porcentajes obtenidos son 1.3%, 10.9%,

29.5 ) LH (V. Medio .4.1 UI/L (1.2-11) Md 3.8 ) FSH ( V. Medio

11.4% y 8.8% respectivamente. Hay diferencia significativa

3.1 UI/L (0.4-10.6) Md 2.8 ) .

entre el primer grupo y los otros 3 grupos, y una ligera

En el protocolo de estudio se incluyó la determinación de

diferencia entre los grupos 2, 3 y el grupo de recuentos >20

Inhibina B (Valor medio 173,6 pg/ml, mediana 163 pg/ml,

millones/mL.

rango 1-425 pg/ml), la cual parece ser el marcador mas

CONCLUSIONES

sensible de entre los parámetros bioquímicos utilizados, ya

Las tasa de embarazo con recuentos <5 millones/mL es casi

que tanto el número total de espermatozoides (p = 0,038; ß

nula y hace disminuir los porcentajes globales de IAC. Los

1.57 ) como el recuento de formas móviles (p = 0,050 ß 1.6 )

REM ente 5-20 millones/mL son los que mejor pronóstico

se asociaron con mayores niveles de inhibina B.

tienen para obtener embarazo.

CONCLUSIONES

Al realizar una IAC hay que tener en cuenta la edad tanto de

1) Se observa una asociación entre los niveles plasmáticos

la mujer como del hombre, a edades >40 años los

de Inhibina B y la concentración de espermatozoides con un

porcentajes de embarazo disminuyen.

incremento de 1,57 millones, así como con la movilidad de
1,60 millones de espermatozoides móviles.

905

2) No se observa ninguna asociación estadísticamente
significativa entre ambos parámetros seminales, referidos a

INFLUENCIA DEL REM EN LA TASA DE EMBARAZO

recuento y movilidad y las demás hormonas sexuales

MARTÍN FERNÁNDEZ DE BASOA, C.; CARRETERO PÉREZ, M.;
CONDE HERNÁNDEZ, E.; GARCÍA COBALEDA, I.;

904

HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELAR
- SANTA CRUZ DE TENERIFE

INFLUENCIA DEL RECUENTO DE ESPERMATOZOIDES
MOVILES EN EL SEMEN CAPACITADO, LA EDAD DE LA

Introducción

MUJER Y LA EDAD DEL HOMBRE EN LA TASA DE

La Recuperación de espermatozoides móviles ó REM, tiene

GESTACIONES MEDIANTE IAC.

como

ALBERICIO PORTERO, J.; GONZÁLEZ HEVIA, J.; SÁNCHEZ

espermatozoides con movilidad tipo “a” y “b” que se

PARRILLA, M.; GARCÍA AGUIRRE, S.; GARCÍA CASTAÑÓN, S.;

recuperan de un eyaculado, con objeto de considerar ó no la

GONZÁLEZ IRAZABAL, Y.;

Inseminación Intrauterina. En nuestro hospital, se calcula

H. MIGUEL SERVET - ZARAGOZA

mediante el Método de los gradientes de densidad, que tiene

finalidad

determinar

el

número

real

de

como fundamento el hecho de que los espermatozoides de
OBJETIVO

mejor calidad y movilidad migran al medio de mayor

La Inseminación artificial conyugal (IAC) es hoy por hoy una

densidad. Es una técnica más laboriosa, pero se consigue una

herramienta de uso prácticamente cotidiano en los centros

mayor y mejor recuperación de los espermatozoides de

de reproducción asistida en los que se realizan un alto

máxima calidad.

número de ciclos anuales.

Objetivo

Dos objetivos del estudio:

Evaluar la influencia del REM sobre el porcentaje de

-Valorar la relación entre la tasa de gestación mediante

gestaciones conseguidas mediante Inseminación Artificial

inseminaciones conyugales (IAC) y las edades de la pareja

Intrauterina.

(del

Material y Métodos

hombre

y

de

la

mujer)

y

el

recuento

de

espermatozoides móviles (REM) en el semen capacitado.

Analizamos un total de 155 casos comprendidos entre Julio

-Establecer unos parámetros mínimos de indicación de la

y Diciembre del 2007. Siguiendo los criterios de la

IAC.

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) se establecieron

MATERIAL Y METODO

dos grupos de estudio: REM >30% (“buenos capacitadores”) y

Estudio retrospectivo de 1267 ciclos de IACs realizados en el

REM <30% (“malos capacitadores”) y se relacionaron con la

Hospital Miguel Servet en 2006 y 2007. Las IACs fueron

positividad en el test de embarazo.

realizadas en parejas con edades comprendidas entre 21-43

Los datos se obtuvieron a partir del SIL, Open Lab de Abbott

años para las mujeres y 25-54 para los hombres.

y se analizaron mediante el programa estadístico SPSS 15.0

El REM expresado en millones/mL fue obtenido tras realizar

para Windows.

swim-up a las muestras seminales.

Resultados

El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS

La tasa de “buenos capacitadotes” fue del 75,5%.

versión 13.0.

De los 155 casos estudiados, 18 presentaron un test de

RESULTADOS

embarazo positivo (11,6%); 14 de ellos con REM >30%.

Para las parejas sometidas a IACs, se establecieron grupos

En el análisis de los datos no se observa significación

de edad; <30, 30-35, 35-40 y >40 años. Las tasas de

estadística (p=0,81)
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Conclusiones

- La población presenta una exposición importante a

-Se confirma que el Método de los gradientes de densidad

plaguicidas organoclorados y esta se asocia con una menor

es una buena técnica para la capacitación del semen.

cantidad y movilidad de los espermatozoides en el

-Los resultados obtenidos en cuanto a tasa de embarazo son

eyaculado.

similares a los descritos en la bibliografía.

-Estos resultados podrían colaborar a explicar algunas

-El resultado del REM no es determinante para lograr un

teoría de la Hipótesis Medioambiental de los disruptores

embarazo ya que éste depende de muchos otros factores

endocrinos y su relación con el Síndrome de Disgenesia

(edad

Gonadal (SDG) , pronosticado por Skakebaet en el año 1992.

materna,

patología

adyacente,

factores

psicológicos…).
907
906
PUESTA A PUNTO Y VALORES DE REFERENCIA DE LA
LA EXPOSICION A PLAGUICIDAS SE ASOCIA CON EL

DETERMINACIÓN DE ZINC EN PLASMA SEMINAL POR

RECUENTO ESPERMÁTICO .

ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

AVIVAR OYONARTE, C.; DURAN SALAS, I.; CASTILLA ALCALA, J.;

Gutiérrez Agulló, M.; Fernández Fernández, P.; Somolinos Pérez,

OLEA SERRANO, N.; FERNANDEZ CABRERA, M.;

M.; Ferrer Costa, R.; Rodríguez González, C.;

HOSPITAL DE PONIENTE - EL EJIDO - ALMERIA

Aulesa Martínez, C.;

Area Integrada Laboratorios. Empresa Pública Hospital de

Hospital Universitario Vall d'Hebron - Barcelona

Poniente.-Almería
Introducción. En la próxima (5ª) edición del Manual de
OBJETIVO

Laboratorio de la OMS para el examen del semen humano se

Analizar el grado de exposición a un grupo seleccionado de

recomienda sustituir la determinación de ácido cítrico por la

plaguicidas organoclorados e investigar la asociación entre

determinación de zinc como marcador de función prostática.

los parámetros seminales y la exposición ambiental de la

Así, se ha puesto a punto en nuestro laboratorio la

población de estudio.

determinación de la concentración de zinc en plasma

MATERIAL Y METODOS

seminal para su próxima introducción en el seminograma.

Un total de 380 jóvenes, con edad media 20,75 (18-24

Objetivo. Validar el método para la determinación de zinc

años), representativos de la población juvenil sana del

en plasma seminal mediante espectroscopía de absorción

sureste de España, sin antecedentes en salud reproductiva ;

atómica y estimar un intervalo de referencia en una muestra

fueron informados y dieron su consentimiento para

de individuos con seminograma normal.

participar,

se

les

realizó

un

amplio

cuestionario

Material y Método. Se han procesado 110 muestras de

epidemiológico , una toma de sangre y una muestra de

semen procedentes del servicio de esterilidad, de las cuales

semen que se analizó según criterios OMS y por un único

34 eran normales según los criterios de la OMS (grupo A) y

observador y bajo estricto control de calidad.

76 no cumplían estos criterios (grupo B). La determinación

Se determinaron 18 plaguicidas en suero según protocolo

de la concentración de zinc se llevó a cabo en un

analítico para xenobióticos lipofílicos ;extracción líquido–

espectrómetro de absorción atómica Perkin-Elmer AAnalist

líquido de compuestos liposioblubles , purificación y análisis

800 con atomización mediante llama de acetileno-aire.

cuantitativo/cualitativo mediante cromatografía de Gases

Resultados. El límite de detección fue de 0,02 mg/L y la

con detector de captura electrones (GC/DCE)

linealidad de la técnica se comprobó hasta 640 mg/L, siendo

RESULTADOS

458 mg/L la concentración más alta hallada en una muestra.

Los cálculos de los valores de los plaguicidas se han

Los

realizado considerando: i) sólo los valores superiores al

oscilaron entre un 3 y un 8%, mientras que el CV interensayo

límite de cuantificación (>LC) y expresando los resultados en

fue del 5%. Para evaluar el efecto de la matriz, se realizaron

ng/ml de suero y ng/g de lípido, y ii) asignando valor de cero

análisis de calibración con estándares de referencia y con el

a las concentraciones <LC. El número medio de residuos

método de adición de patrón, no hallándose diferencias

detectados por individuo fue de 11 (1-17) ,la totalidad de las

entre ambos métodos. El coeficiente de correlación de

muestras contenía al menos un plaguicida ; uno de los más

Pearson con la concentración de ácido cítrico fue r = 0.850, p

frecuentemente

= 0.001. Se comprobó la normalidad de la distribución del

encontrados

fueron

del

grupo

de

endosulfán..

coeficientes

de

variación

intraensayo

obtenidos

grupo A (Kolmogorov, p>0.05) con media x = 5.3 e intervalo

La presencia de endrín y endosulfán-sulfato se asoció

2.12-10.2

significativamente

medias

con

un

menor

número

de

espermatozoides en el eyaculado (p=0,018; ß=-1,56 y

mol/eyaculado
de

ambos

(95%).

grupos

Las

concentraciones

mostraron

diferencias

significativas (t de Student, p<0.05).

p=0,003; ß= -1,74, respectivamente). Además, se observó

Conclusiones. Los datos técnicos obtenidos indican que el

una caída significativa en 1,56 (p=0,04) y 1,72 (p=0,01)

proceso analítico para determinar la cantidad de Zn (mg/L)

millones

se

en plasma seminal por absorción atómica es robusto y fiable.

compararon los individuos con residuo cuantificable de

de

espermatozoides

móviles,

cuando

Se ha establecido el valor de 5.3 mol/eyac (intervalo 2.12-

endrín y endosulfán-sulfato, con aquellos en que no los

10.2 mol/eyac al 95%) como valor provisional de referencia

tenían.

en nuestra población. Las diferencias en la concentración de

CONCLUSION

zinc entre los dos grupos y la correlación de la concentración
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de zinc con el ácido cítrico validan la utilidad de esta nueva

909

magnitud introducida en el seminograma.
SEMEN HUMANO: INFLUENCIA DE LA EDAD EN EL
908

PORCENTAJE DE FORMAS MOVILES Y EN EL NUMERO DE
ESPERMATOZOIDES.

RECUENTO DE ESPERMATOZOIDES Y VOLUMEN

MURIA BAILACH, J.; CID ESPUNY, J.; LLOVE

TESTICULAR .

T LOMBARTE, M.; JARDI BAIGES, A.; CENTELLES SERRANO, M.;

DURAN SALAS, I.; AVIVAR OYONARTE, C.; CASTILLO LOPEZ, J.;

CORTELL ORTOLA, M.;

ARAGON ALBILLO, M.; CASTILLA ALCALA, J.;

Hospital "Virgen de la Cinta" - Tortosa

ALMERIA FECUNDACION IN VITRO - ALMERIA
Unidad de Reproducción “ Almería FIV " , Hospital Virgen

Introducción: La Organización Mundial de la Salud (OMS)

del Mar – Almería

en el estudio de la fertilidad del semen humano recomienda
junto a otros parámetros, el estudio de la movilidad con el

INTRODUCCION :
La

porcentaje de formas móviles (a formas movilidad activa, b

exploración

andrológica

es

importante

para

el

formas progresivas, c formas no progresivas, d formas

diagnóstico de la capacidad reproductiva del varón, Se

inmóviles) y el recuento de espermatozoides en millones

conoce que existe una fuerte correlación entre el volumen

por centímetro cúbico.

testicular y el número de espermatozoides la talla pequeña

Objetivo:

(volumen <12 ml) pueden indicar una insuficiencia de

influencia que pudiera tener la edad de un individuo en la

epitelio seminífero, pero hay pocos estudios que lo

movilidad y el número de sus espermatozoides.

estudio

retrospectivo

para

determinar

la

relacionen con concentración espermática.

Materiales y métodos: La muestra utilizada procede de los

OBJETIVOS :

espermiogramas analizados en Servicio de Análisis Clínicos

Uno de nuestros objetivos es relacionar el volumen

del Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta en 2006, que

testicular y la cuenta espermática como un indicador de las

fueron 175, de este grupo se excluyeron las muestras cuyo

constantes seminales

recuento de espermatozoides era inferior a 30 millones por

MATERIAL Y METODOS

centímetro cúbico, muestras con oligospermia , quedando

Se ha estudiado una muestra de 380 voluntarios con edades

un total de 84 muestras.

entre 18-24 años (media 20.7), representativos de la

En microscopio óptico se determinó el recuento de

población

espermatozoides

juvenil

sana

del

sureste

de

España,

sin

antecedentes en salud reproductiva . Se contó con la

mediante

cámara

de

Mackler

y

el

porcentaje de formas móviles (formas móviles a+b).

información siguiente: a) cuestionario epidemiológico; b)

El intervalo de edad de los pacientes esta comprendido

muestra de sangre y c) muestra de semen. Las muestras de

entre 17 y 50 años(media=32 a.; D.S.=6,915 a.), se hicieron

semen fueron analizadas según criterios OMS, por un único

dos grupos, uno de 17 a 32 años y el otro de 33 a 50 años. El

observador y bajo estricto control de calidad durante 12

intervalo

meses.A la mayoría de ellos se le realizó una exploración del

espermatozoides de los pacientes esta comprendido entre

aparato genitourinario siguiendo las recomendaciones de la

34 y 92 % formas móviles (media=67 %; D.S.=12,725 %), se

OMS-Se

hicieron dos grupos de 34 a 67 % y de 68 a 92 %.

categorizan

las

anomalías

encontradas.

La

de

porcentaje

de

movilidad

de

los

estimación del volumen testicular se realiza con persona en

El intervalo de recuento de espermatozoides fue de 30 a 185

posición recumbente, estirando la piel escrotal sobre el

millones por c.c.(media= 71M; D.S.=35,658 M), se hicieron

testículo dejando el epidídimo a un lado, entonces el

dos grupos, de 30 a 71 y de 72 a 185 millones por c.c..

volumen de cada testículo es comparado con su homólogo,

En el estudio de los datos se aplican pruebas estadísticas de

utilizando el orquidómetro de Prader de madera.

relación y correlación.

RESULTADOS

Resultados: En las tablas de contingencia se aplican las

El tamaño medio para testículo derecho e izquierdo fue de

pruebas

18,5 ml., mediana de 20 ml. ; y en ambos estuvo asociado

significativa para edad*movilidad ni para edad*recuento.

con un incremento de 1,05 millones de espermatozoides por

Pero en las tablas edad*movilidad, el grupo con el

cada ml de aumento (p=0.009): Cuando el tamaño testicular

porcentaje

se reclasificó menor y mayor 12 ml. el decremento fue de

porcentaje de formas móviles) es mas numeroso en el grupo

más de 4,5 millones (p<0,001) .

de menor edad. Esta diferencia no es tan apreciable en las

CONCLUSIONES:
1)El

volumen

de

relación

de

(?2)

formas

no

móviles

se

observa

entre

diferencia

68-92%(mayor

tablas edad*recuento.
testicular

es

predictor

de

la

cuenta

En el estudio de correlación (Spearman) es significativo

espermática en nuestra población (NTE), observándose un

para edad*movilidad (p<0.0001); pero no lo es para

incremento en el numero de espermatozoides del eyaculado

edad*recuento.

proporcional al volumen testicular en ml .

Conclusión: El porcentaje de formas móviles disminuye al

2) En testículos con volumen inferior al estimado como

aumentar la edad. El número de espermatozoides por

mínimo ( 12 ml), el decremento del número de espermas fue

centímetro cúbico no cambia de una manera significativa

muy superior al del incremento en los de tamaño normal.

con la edad, en esta muestra.
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910

una

clasificación

basada

en

cuatro

grandes

grupos:

espermatozoides normales, alteraciones de cabeza, cuello y
VALORAR LA VARIABILIDAD EN LA MORFOLOGÍA

pieza intermedia, y alteraciones de la cola para reducir estas

ESPERMÁTICA EN FUNCIÓN DEL OBSERVADOR.

diferencias.

BURGOS ALVES, M.; MACHADO GALLAS, M.; GARCÍA SALAS, J.;
NÚÑEZ RAMOS, R.; RUIZ ESPEJO, F.; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, P.;
H.U.VIRGEN DE LA ARRIXACA - EL PALMAR
INTRODUCCIÓN: La falta de exactitud en los resultados de
análisis básicos de semen es un problema urgente. Esto es
debido a la falta de una estandarización global y detallada de
los métodos para el análisis seminal. Es fundamental que el
personal que realice el examen esté bien entrenado. La
morfología vista con el microscopio no es la real del
espermatozoide vivo, sino una imagen creada por nosotros.
Usando métodos estandarizados y controlados, podemos
minimizar las fuentes de error dependientes de la técnica y
centrar los esfuerzos en la clasificación de la morfología.
OBJETIVO: Evaluar las diferencias en la evaluación de la
morfología espermática producidas por el observador.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluó la morfología de tres
extensiones semen de diferentes pacientes de la sección de
hormonas del H.U. Virgen de la Arrixaca por seis
observadores distintos. Se realizó la tinción de Spermac®
(staining method for human spermatozoa) y se estudió la
morfología con un microscopio y un objetivo de 100x sin
contraste de fases con aceite de inmersión.
Cada

espermatozoide

sin

“defectos”

morfológicos

es

definido como ideal. Todas las formas límite o dudosas se
clasificaron como defectuosas. El espermatozoide ideal
según la OMS (1999) tiene una cabeza de forma oval y
contorno regular con un acrosoma (40-70% del área de la
cabeza) y una región más oscura posterior. La relación
largo/ancho de la cabeza debe estar entre 1.5-1.75. Sólo una
cola, no enrollada, rota ni doblada sobre sí misma. La pieza
intermedia debe ser algo más ancha.
RESULTADOS: Los resultados obtenidos fueron:
Muestra 288: E. normales, media = 7(SD: 3.7); defectos de
acrosoma: media = 21(SD: 14.4); alteraciones de la pieza
intermedia, media = 36(SD: 21.1); cabezas amorfas, media =
30 (SD: 13.5); cabezas dobles, media = 2 (SD: 1.3);
microcabezas, media = 5 (SD: 5).
Muestra 289: E. normales: media=8 (SD: 3.6); defectos de
acrosoma, media= 23 (SD: 6.6); alteraciones de la pieza
intermedia, media= 39 (SD: 21.2); cabezas amorfas, media=
9

(SD:

6.3);

cabezas

dobles,

media=

2

(SD:

0.7);

microcabezas, media= 8 (SD: 10.2).
Muestra 292: E. normales, media= 6 (SD: 2.7); defectos de
acrosoma, media= 17 (SD: 7.5); alteraciones en la pieza
intermedia, media= 36 (SD: 15.3); cabezas amorfas, media=
29 (SD: 17.8); cabezas dobles, media= 2 (SD: 0.7); dobles
colas, media= 2 (SD: 1.7); microcabezas, media= 5 (SD: 3.8).
CONCLUSIONES: Estandarizar la morfología espermática es
una tarea difícil y laboriosa, que incluye un buen
conocimiento del espermatozoide ideal. En nuestro caso, la
amplia clasificación de las alteraciones, produce grandes
variaciones en el porcentaje de éstas. Sin embargo no se
producen

grandes

variaciones

al

catalogar

al

espermatozoide como ideal. Sería recomendable realizar
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857, 830, 831,
837, 810
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CONTRERAS MARTÍNEZ M.
COPERIAS ZAZO J.
CORDOBA CHICOTE C.
COROMINAS VILARDELL A.
COROMINAS VILARDELL C.
CORRAL DEL NAVARRO S.
CORRAL GAYO C.
CORTE ARBOLEYA Z.
CORTELL ORTOLA M.
CORTES CARMONA A.
CORTES DURAN J.
CORTES GONZÁLEZ M.
CORTES MORA P.
CORTES RIUS M.
COSTA ROMERO M.
COTO COTALLO D.
CRESPO SANJUAN J.
CREUS MOLINS A.
CRIADO GÓMEZ L.
CRIADO LLUELLES A.
CRUCEYRA VENTIN A.
CRUZ IGLESIAS E.
CRUZ P.
CRUZ PLACER M.
CUADRADO CENZUAL M.
CUADRADO CENZUAL M.
CUADRADO GALVÁN E.
CUENCA DALMAU E.
CUESTA IBAÑEZ L.
CUESTA RODRIGUEZ M.
CUSI SANCHEZ V.

266
372, 375
390, 631, 365,
401
381, 368
568
488
081, 617
814, 819, 056
392, 909, 106
528, 523
875, 173
339
163
406
508
508
662, 491, 187
387
066, 323, 356,
578, 550, 423,
331
643, 658
283, 262
853, 806, 056
305
704, 703
283
283, 262
547
834, 473, 436
826, 141, 843,
851, 787
822, 560, 570,
836, 569, 336,
346
545, 242

D
DAIMIEL FERNANDEZ E.
DANÉS ZURDO S.
DASTIS ARIAS M.
DAVIDSON M.
DAVILA GONZALEZ I.
DAYALDASANI KHIALANI A.

DE BENITO CORDON L.
DE BLAS BRAVO I.
DE CORDOVA M.
DE HARO MUÑOZ T.
DE JUAN JIMENEZ I.
DE LA CERA MARTINEZ T.
DE LA CRUZ CORTES J.
DE LA CRUZ MARTIN P.
DE LA FUENTE E.
DE LA FUENTE MATEO P.
DE LA FUENTE REDONDO J.
DE LA IGLESIA IÑIGO S.
DE LA PEÑA CARRETERO L.
DE LA SEN FERNANDEZ M.
DE LA TORRE CALZADA M.
DE LA VEGA PRIETO M.
DE LAMO MUÑOZ M.
DE LOZAR DE LA VIÑA A.
DE LUCAS RAMOS P.
DE LUIS ROMAN D.

712, 074
540
459, 461
088
438
048, 192, 683,
783, 745, 239,
146, 071, 059,
032, 237
478
333
305
874, 133
445
189, 404, 396
614
196, 014
706
465
431
160
272
825
689
744
010
561, 841
437
450, 471

DE MIGUEL DE SANTOS L.
860, 807
DE PAULA GONZALVEZ D.
777
DE PAULA RUIZ M.
444, 547
DE SANDE MEDEL F.
121
DE SOUZA FIRMO F.
590
DEBAL CERVERA F.
380
DEL CASTILLO ACEDO DEL OLMO E.
659
DEL CASTILLO CUERVO-ARANGO L.
855
DEL CASTILLO CUERVO-ARANGO M.
860, 807
DEL CORRAL NAVARRO S.
142
DEL HOYO P.
791
DEL MORAL GONZALEZ J.
878, 607, 405
DEL POZO LUENGO S.
359, 752, 774,
708
DEL REAL LLORENTE E.
606
DEL REY J.
665
DEL REY SANCHEZ J.
364, 019, 858,
371, 173, 217
DEL RIO MARTIN M.
198, 558, 895
DEL VALLE PEREZ R.
130, 122, 131
DELGADO BERTOLIN B.
682, 726
DELGADO L.
079
DELGADO PECELLIN C.
024
DELGADO SANZ J.
642, 295
DELMIRO MAGDALENA A.
006, 286, 332,
DELMIRO MAGDALENA A.
525, 695, 716,
791, 809, 715,
661, 484, 328,
040, 041
DELMIRO MAGDALENA N.
499
DIAZ ANCHEZ B.
055
DIAZ DIAZ R.
516, 597, 799,
868, 517, 482,
064, 116
DÍAZ DÍAZ S.
855, 539, 226
DIAZ ENRIQUEZ M.
347
DIAZ GARCIA R.
615, 610, 487
DÍAZ GOMEZ M.
148
DÍAZ LAGARES A.
629
DÍAZ LÓPEZ A.
327, 345
DIAZ LOPEZ Y.
283, 262
DIAZ LOZANO M.
504, 869, 511,
563, 138
DIAZ MENCIA M.
557
DIAZ MONTILLA E.
714, 595, 696,
493
DIAZ PORTILLO J.
577, 419
DÍAZ RUBIO E.
458
DIAZ RUBIO P.
695, 841
DIAZ SANTAELLA S.
506, 530, 249,
479
DÍAZ TORRES J.
512, 494, 533
DÍAZ-LAGARES A.
619
DÍAZ-RUBIO GARCÍA M.
207
DÍAZ-RUBIO GARCÍA P.
484, 328, 040
DIEZ DE LOS RIOS CARRASCO M.
783, 745, 683,
145, 146, 087,
765, 756, 179
DIEZ FUENTES M.
744
DIEZ LIESA R.
278
DIEZ SAINZ B.
661
DIEZ VAZQUEZ M.
061, 850, 854,
857
DOLADE BOTIAS M.
429
DOLZ GIMENEZ S.
442, 445
DOMENECH PERIS A.
183, 896, 777,
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DOMENECH SANTASUSANA M.
DOMINGO A.
DOMINGO ANDRÉS M.
DOMINGUEZ GIL M.
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ Y.
DOMINGUEZ LOPEZ J.
DOMINGUEZ PEREZ P.
DOMINGUEZ Y.
DOMINGUEZ-GIL HURLE A.
DONDERIS TORRENS S.
DONLO GIL C.
DONOSO E.
DONOSO NAVARRO M.
DORES MARTINHO P.
DORTA RAMOS T.
DOSDA GONZÁLEZ M.
DOSIL LAGO V.
DOT BACH D.
DRECIC . M.
DRECIC C.
DREÇIT M M.
DUARTE MONTEIRO A.
DUBERT PEREZ M.
DUEÑAS J.
DUQUE ALCORTA M.
DURAN GARCIA M.
DURAN SALAS I.

425, 254, 220,
001, 424, 565
111
409
450
501, 534, 535
229
789
197
077
212
654, 288, 265,
312, 241, 289,
224, 108
519, 531, 521,
172
319
864, 070
607, 405
699, 757, 790
723, 109, 110
069, 034, 044
091
126, 132
691, 420, 407
224
654, 598, 265,
312
010
752, 620, 369
273
728
546
704, 703, 724
527
573, 211, 902
903, 906, 908

E
EGEA CAPARRÓS J.
EGUILEOR GURTUBAI M.
EL KHATTABI N.
ELORZA DEL CAMPO I.
ELORZA DEL CAMPO M.
ENCINAS MADRAZO A.
ENGUIX ARMADA A.
ERKIAGA TELLERIA S.
ESCANERO MARCÉN J.
ESCOBEDO FONTANET M.
ESCOLA J.
ESCUDERO FERNÁNDEZ J.
ESPALLARGA MOYA C.
ESPAÑA BARRADA R.
ESPÁRRAGO RODILLA M.
ESPARZA DEL VALLE C.
ESPARZA VALLE C.
ESPASA SEMPERE A.
ESPEJO LOPEZ F.
ESPELOSÍN ORTEGA E.
ESPI MARTINEZ F.
ESTEBAN CARDEÑOSA E.
ESTEBAN DE LA TORRE A.
ESTEBAN GONZALEZ R.
ESTEBAN RODRIGUEZ A.
ESTEBAN SALAN M.

682, 726
018, 402
893, 046
311, 306
299, 310
548
302, 462, 833,
696, 714, 649,
693, 595, 493
776
156
718
181, 182
574
738
366, 376, 391,
792
152
299
553
887
584, 485, 152
744, 011
199
445
444
775
887, 374
760

ESTELA BURRIEL P.
ESTESO PERONA M.
ESTEVE POBLADOR S.
ESTEVEZ MUÑOZ J.
ESTRADA .
ETXEBERRIA OTAEGI M.
EYO GONZÁLEZ A.
EZQUIETA ZUBICARAY B.

102
153, 352, 639,
832, 455, 416,
353, 340, 256
009, 090, 393
355, 076
283, 262
079
776
291, 270
435

F
FABIANI F.
FÁBREGAS BROUARD M.

061
734, 735, 699,
757, 790, 110
FAJARDO GIMÉNEZ M.
069, 893, 034,
035, 037, 044,
046, 091
FALOMIR SALCEDO P.
374
FARINHA B. R.
092
FARRE MASIP C.
545, 242
FARRE PONS J.
496
FATAS VENTURA M.
528, 497, 231,
522, 520, 523
FATELA CANTILLO D.
689
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ P.
676, 203
FERNANDEZ ANDREU M.
822, 560, 234,
249, 570, 872,
836, 569, 346
FERNÁNDEZ BAO A.
606, 566
FERNANDEZ BAO L.
304
FERNANDEZ CABRERA M.
573, 211, 906
FERNÁNDEZ CALLE P.
759, 672, 786,
622, 417, 892,
898
FERNÁNDEZ CASTRO C.
543, 570, 569,
625, 626, 583
FERNANDEZ CODEJON O.
875, 173
FERNANDEZ DAVI R.
410
FERNANDEZ DE LOS RIOS MARTIN A.
815
FERNANDEZ DE MIGUEL M.
449
FERNANDEZ DOMINGUEZ L.
340
FERNANDEZ FATOU B.
739, 700, 052
FERNANDEZ FERNANDEZ J.
189, 326
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ P.
397, 894, 907
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ S.
240
FERNÁNDEZ GARCÍA M.
291, 270
FERNÁNDEZ GÓMEZ J.
574
FERNANDEZ GONZALEZ M.
335, 552, 334,
557
FERNÁNDEZ HERMIDA-CADAHÍA E.
733
FERNANDEZ MILLARES V.
327, 345
FERNANDEZ MIÑANO C.
828
FERNANDEZ MIRANDA C.
841
FERNÁNDEZ MONTAÑA P.
286, 809, 041
FERNANDEZ NOGUEIRA A.
727, 663
FERNANDEZ PANEQUE S.
087, 247, 145,
239, 071
FERNANDEZ PUENTE J.
732
FERNÁNDEZ PUNTERO B.
680, 694
FERNANDEZ QUERO M.
085, 086
FERNANDEZ R.
447
FERNANDEZ RAMOS A.
302, 833, 696,
214, 215
FERNANDEZ RODRIGUEZ C.
379, 692, 490,
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432, 408
822, 560, 370,
506, 530, 012,
234, 249, 543,
570, 725, 755,
779, 782, 793,
820, 863, 867,
872, 873, 836,
840, 784, 741,
754, 569, 625,
626, 583, 548,
479, 336, 346,
047
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ F.
835
FERNANDEZ SAN JOSE P.
180, 547
FERNANDEZ SANCHEZ L.
162, 205
FERNANDEZ SANTAMARINA I. 615
FERNANDEZ SANTANDER A.
454, 437
FERNÁNDEZ SEGOVIANO P.
444
FERNÁNDEZ SUÁREZ M.
579, 238, 100,
118
FERNANDEZ ZAMORANO A.
712, 074
FERNANDEZ-BERGES D.
077
FERNANDEZ-CHACON DE LUCAS T.
257, 298
FERNANDEZ-RIEJOS P.
575
FERNANDEZ-VARO G.
137
FERRANDO GOSP F.
266, 804, 775
818
FERRANDO MONLEON S.
436
FERRÉ MASFERRÉ M.
403, 271, 271
FERREIRA DE ALMEIDA M.
092
FERREIRA REDONDO L.
155, 161
FERREIRO ARGUELLES M.
304
FERREIRO ARTIME N.
191, 007
FERREIRO FERNÁNDEZ B.
435
FERREIROS DOMINGUEZ M.
727, 663
FERRER CABANES M.
690
FERRER COSTA R.
406, 203, 907
FERRER DAUDER M.
731, 730, 608,
280
FERRER DUFOL A.
201, 803, 178
FERRUELO ALONSO A.
444
FIGUERAS VILALTA M.
204
FIGUEROA CELMA P.
277
FILELLA PLA X.
574
FOLGADO MARCELINO M.
083
FOLLANA VÁZQUEZ A.
033
FOLLANA VÁZQUEZ A.
036
FORMOSO LAVANDEIRA D.
252, 268, 227,
016
FORNS X.
137
FORT GALLIFA I.
718, 392
FORTUNA OLIVA V.
219, 193
FRAGA BERMUDEZ J.
028
FRAGOSO RECIO M.
486, 492, 648,
514, 230
FRANCO LOVACO A.
688
FRANQUELO GUTIERREZ R.
767, 497, 065,
231, 522, 520
FRANQUELO MORALES P.
065
FRANQUESA RABAT J.
111
FREIRE CORBACHO A.
624, 669, 653
FREIXA MARTIN J.
747
FUENTE SOUVIRON E.
093, 688, 082
FUENTES FERRER M.
321
FUENTES SERRADILLA E.
129, 382, 507,
884, 383, 377,
245, 176
FUSTER LLUCH O.
352, 442, 455
FERNANDEZ RODRIGUEZ E.

FUSTER O.

467

G
GABRIEL F.
Gª-CHICO SEPÚLVEDA M.
GACIMARTÍN GARCÍA M.
GAGO GOMEZ M.
GALAN ORTEGA A.
GALBIS MARTÍNEZ L.
GALERA MORENO G.
GALERA MORENO G.
GALLAR RÚIZ P.
GALLART BLANCO M.
GALLEGO AGULLÓ M.
GALLEGOS MARMOLEJO M.
GAMAZO NAVARRO* S.
GAMBINO Y.
GÁMEZ GÓMEZ G.
GAMEZ GOMEZ I.
GARAY MIRALLES M.
GARCÉS LATASA J.
GARCIA CERRADA M.
GARCÍA SOLAESA V.
GARCIA ** J.
GARCÍA AGUIRRE S.
GARCÍA ALDA M.
GARCÍA ALDOMAR S.
GARCIA ALONSO J.
GARCIA ARATA I.
GARCÍA ARATA M.
GARCÍA ARÉVALO C.
GARCÍA ARIAS M.
GARCIA ASENJO N.

314, 307
259
007
772
079, 567
761
298
257
846
657
427
098
456, 451
546
253
080, 243
369
422
617
457
434
904
022
809
326
647
859
581
191, 007
084, 893, 139,
034, 035, 037,
044, 046, 652
GARCIA BERROCAL B.
222, 235, 258
GARCIA CABALLERO F.
509, 713, 778
GARCIA CALVO A.
172, 195, 194,
112, 223
GARCÍA CAÑAS A.
286, 499
GARCIA CASTAÑON S.
325, 026, 029,
045, 063, 290,
293, 329, 388,
418, 749, 800,
430, 373, 428,
386, 399, 322,
274, 282, 067,
068, 095, 005,
904
GARCÍA CERRADA M.
081, 700
GARCIA CLAVER A.
822, 560, 141,
725, 826, 872,
843, 851, 787,
336
GARCÍA COBALEDA I.
885, 905
GARCÍA CONSUEGRA I.
791
GARCIA DE BURGOS M.
529, 581, 500
GARCÍA DE GUADIANA ROMUALDO L.
163
GARCÍA DE JALÓN COMET A.
330, 337
GARCIA DE LA TORRE A.
714, 214, 302,
696, 693, 595,
493
GARCIA DELGADO R.
833
GARCÍA DÍAZ C.
303
GARCIA ERCE J.
816
GARCIA FERNANDEZ P.
372, 375
GARCÍA FERRÁNDIS X.
433
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GARCIA FREAN L.
GARCIA GAMIZ M.
GARCIA GARCIA C.
GARCIA GARCIA F.
GARCÍA GARCÍA M.
GARCIA GONZALEZ A.
GARCIA GONZALEZ E.

GARCÍA GONZÁLEZ L.
GARCÍA IGLESIAS C.
GARCÍA IRURE J.
GARCÍA J.
GARCIA LACALLE C.
GARCIA LOPEZ L.
GARCIA MALPARTIDA K.
GARCÍA MARCOS M.
GARCIA MARTINEZ J.
GARCIA MAYO S.
GARCÍA MORALES V.
GARCÍA NIMO L.
GARCÍA PACHECO S.
GARCÍA PANYELLA M.
GARCIA PELLITERO A.
GARCIA PEREA A.
GARCÍA PEREA M.
GARCÍA PERELA I.
GARCIA PEREZ C.
GARCÍA PICAZO L.
GARCIA PUEYO G.
GARCIA RIBERA M.
GARCIA RIO F.
GARCIA RIVERA M.
GARCIA ROCAMORA M.
GARCIA RODRIGUEZ A.
GARCIA RODRIGUEZ B.

GARCIA RODRIGUEZ P.
GARCIA RUANO A.
GARCIA SAGREDO J.
GARCIA SALAS J.
GARCIA SAN MARTIN D.
GARCÍA SAN MARTÍN M.
GARCIA SAN VICENTE B.
GARCIA SANCHEZ M.
GARCIA SARDINA R.
GARCIA SEGOVIA S.
GARCIA SOLAESA V.
GARCÍA ULLÁN L.

727, 663
813, 400, 761
441, 632, 244
427
066, 686, 578,
331
338
029, 051, 068,
045, 290, 293,
329, 388, 418,
749, 897, 800,
430, 373, 428,
386, 399, 363,
330, 274, 095,
005
886
477
630
296
660, 891, 846,
401
489, 228
073
492, 514, 230
647, 859
398, 287, 292,
260, 823, 605,
202, 184, 185
805
008
477
691, 420
669, 624
584, 815, 485
152
532
327, 345
758
477, 483
747, 711
103
613
585
726
889
650, 602, 325,
026, 029, 045,
054, 897, 322,
067, 290, 293,
329, 388, 418,
766, 430, 373,
428, 386, 363,
330, 337, 274,
282
860, 807
585, 844
665
359, 737, 743,
752, 708, 717,
360, 348, 910
172, 195, 194
223, 058
264, 279
212
311, 335, 306,
310, 061, 553
833, 696, 693
438, 258, 670,
632, 107, 094
457

GARCIA UNZUETA M.

335, 552, 542,
334, 174, 576,
557
GARCÍA VALCÀRCEL M.
770
GARCÍA YUN P.
081
GARCÍA-BLANCH G.
066, 578, 550,
331
GARCÍA-FUSTER GONZÁLEZ-ALEGRE D.
612
GARCÍA-FUSTER GONZÁLEZ-ALEGRE M.
838
GARCIA-VALDECASAS BERMEJO M.
024
GARCIA-VALDECASAS GAYO S.
415, 797, 702
GARÍN FERNÁNDEZ N.
006, 180, 286,
332, 809, 499,
134, 190, 040,
041
GARNACHO GAYARRE N.
252, 268, 227,
016
GARRE MELGAREJO G.
620, 273
GARRIDO CHERCOLES A.
572
GARRIDO OUTEIRO M.
881, 792
GARRIDO TORRES-PUCHOL F.
844
GASALLA HERRAIZ J.
378, 365
GASCÓN LUNA F.
842, 414
GASPAR BLAZQUEZ M.
338
GASSIOT CORDOMÍ P.
042, 496, 013
GASSO CAMPOS M.
594, 117, 468,
636, 637, 294,
149, 154
GAZULLA ABIO J.
811
GEA MALPICA T.
093, 688, 082,
GIL CALVO M.
629
GIL DEL CASTILLO M.
210, 877, 717,
199, 206, 175
GIL FOURNIER B.
040
GIL LUEZAS A.
866
GIL MIGUEL M.
722, 747, 711
GIL MINGUILLÓN C.
829, 821, 324
GIL MONTALBAN E.
070
GIL RUIZ M.
524
GIMENEZ A.
665
GIMENEZ ALARCON M.
528, 767, 478,
497, 065, 231,
520, 523
GIMENEZ GENOVES M.
753
GINE BENAIGES R.
448
GINER RUIZ P.
140
GIRALT GRATACÒS I.
540
GISBERT FABREGAT R.
106
GOBERNA ORTIZ R.
738, 367, 031,
901, 546, 575
GODINO GARCÍA A.
033, 036
GOMEZ ARBONES X.
657
GOMEZ ARNAIZ A.
174
GOMEZ AVIVAR M.
903
GÓMEZ BARTOMEU F.
361
GÓMEZ CASALS V.
821
GOMEZ DE LA CAMARA A.
742
GOMEZ DE LA TORRE R.
814
GOMEZ DE OÑA C.
728
GOMEZ GALLEGO F.
454, 437
GOMEZ GARCIA A.
623, 476
GOMEZ GERIQUE J.
335, 552, 839,
732, 542, 334,
061, 498, 697,
553
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GOMEZ GOMEZ A.
GOMEZ GONZALEZ P.
GOMEZ PERALTA F.
GÓMEZ RIOJA R.
GÓMEZ RODRÍGUEZ A.
GOMEZ ROLDAN C.
GOMEZ TOURIÑO I.
GONÇALVES M.
GONZÁLEZ A.
GONZÁLEZ ÁLVAREZ M.
GONZÁLEZ ÁLVARO I.
GONZÁLEZ BARCALA F.
GONZÁLEZ BORRACHERO M.
GONZÁLEZ BUENO V.
GONZALEZ BUITRAGO J.
GONZALEZ COLMENERO E.
GONZÁLEZ CORREA J.
GONZALEZ DE BUITRAGO J.
GONZALEZ DE MARIA V.
GONZALEZ DELGADO P.
GONZALEZ ESTECHA M.
GONZALEZ FERREIRA S.
GONZALEZ GALARRAGA C.
GONZÁLEZ GARCÍA M.
GONZÁLEZ GARGALLO J.
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ A.
GONZÁLEZ HEVIA J.
GONZALEZ HIGUERAS E.
GONZALEZ IRAZABAL Y.

GONZALEZ LANDA J.
GONZALEZ LOPEZ A.
GONZALEZ LOPEZ F.
GONZÁLEZ LÓPEZ J.

GONZALEZ LOPEZ M.
GONZALEZ LOPEZ P.
GONZALEZ MACIAS J.
GONZALEZ MAO M.
GONZALEZ MARTINEZ I.
GONZALEZ MENDEZ M.
GONZALEZ MENDIA I.
GONZALEZ MORALES M.
GONZALEZ NAVARRO J.
GONZALEZ OLLER C.
GONZÁLEZ OLLER G.
GONZALEZ PEREZ I.
GONZALEZ RAYA A.
GONZALEZ REVALDERIA J.
GONZALEZ RODRIGUEZ C.
GONZALEZ ROMARIS E.

GONZALEZ SAGRADO M.
GONZALEZ SANTAMARIA M.
GONZALEZ SASTRE F.

726
841, 328
580
759, 672, 786,
571, 622, 417
545
416, 353, 153
653
537
619
452
055
881
687, 590, 002
512
235, 258
615
614
105, 155, 115,
161
457
825
338, 321, 343
009
572
606
433
629
904
478
063, 068, 026,
766, 602, 095,
904, 290, 293,
329, 388, 418,
430, 373, 428,
386, 399, 363,
330, 337, 274,
282, 005
581
646, 246, 221
212
156, 168, 171,
591, 600, 601,
604, 592, 593,
556, 166, 169,
170, 124, 125
518
642, 295
582
727, 158, 663
369
697
222, 666, 115,
094, 632, 457
163
689
243
253
885
080, 903
338
031
156, 168, 171,
591, 600, 601,
604, 592, 593,
556, 166, 169,
170, 124, 125
450, 471
704
099

GONZALEZ TAMAYO R.
GONZALEZ VALVERDE C.
GONZÁLEZ VAREA C.
GONZALEZ VILANOVA M.
GONZALEZ VILLALBA M.
GONZALEZ-ABAD M.
GONZALEZ-LAMUÑO D.
GONZALVO BELLVER F.
GORDILLO ÁLVAREZ J.
GORDILLO ALVAREZ-VALDÉS J.
GORDILLO BENITEZ B.
GORDILLO BENÍTEZ M.
GOROSTIDI PULGAR A.
GORRO CAELLES J.
GRAELLS FERRER M.
GRANADA .
GRANADA YBERN M.
GRANIZO DOMINGUEZ V.
GRIJALBA UCHE A.
GROISS BUIZA J.
GUADALIX IGLESIAS S.
GUAITA MARTINEZ M.
GUARDIOLA SALMERÓN M.
GUARDIOLA VICENTE J.
GUASP TICHELL L.
GUERRERO ESPEJO A.

GUERRERO J.
GUERRERO MONTAVEZ J.

GUERRERO NAVARRETE N.
GUILLEN PEREZ J.
GUILLEN SANTOS R.
GUILLÉN TUNICA D.
GUIMARÃES T. J.
GUINDEO CASASÚS M.
GUIRAL V.
GUISADO RASCO A.
GUIX P.
GURRERO MONTÁVEZ J.
GUTIERREZ A.
GUTIÉRREZ AGULLÓ M.
GUTIERREZ FERNANDEZ C.
GUTIERREZ FORNÉS C.
GUTIERREZ G.
GUTIERREZ LIZARRAGA M.
GUTIERREZ LOBATO B.
GUTIERREZ MENENDEZ M.
GUZMAN CERDEÑO M.
GUZMÁN FULGENCIO M.

825, 586, 587,
559
023
898
900, 748, 384,
357
315, 316
476, 539
801
870
498
552
617, 880
181, 182, 052
519, 531, 521
385
374
079
567, 568
788
630, 209, 172,
058
880
561
224
339
093, 082
278, 361, 513,
431
009, 144, 453,
870, 834, 473,
393, 436, 355,
127, 128
889, 031
618, 677, 686,
678, 638, 097,
104, 085, 768,
086
713, 778, 509
338
847
219, 193
092
448
314, 307
085, 086
297
599
297
397, 894, 676,
907
364, 866, 875,
858, 371, 173
349
296, 409
597, 671, 773,
780, 656, 544,
167
727, 663
160, 448, 232,
233, 049, 062
518
525

H
H. DE LARRAMENDI MARTÍNEZ C.
365, 378
HDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ C.
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HERBELLO HERMELO P.
HEREDIA GALVEZ B.
HERNADO LARRAMENDI C.
HERNANDEZ ALVAREZ E.
HERNÁNDEZ BELLO F.
HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ M.
HERNANDEZ CERCEÑO M.

HERNANDEZ CHARRO B.
HERNANDEZ GARCIA G.
HERNANDEZ GARCIA M.
HERNANDEZ HERNANDEZ J.
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ M.
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ R.
HERNANDEZ MIJARES A.
HERNANDEZ MILÁN B.
HERNANDEZ MIRA G.
HERNANDEZ POVEDA G.
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ N.
HERNANDEZ SANCHEZ A.
HERNÁNDEZ TEJEDOR A.
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ L.
HERNANDEZ VILLALON A.
HERNANDEZ VILLEN M.
HERNANDO DE LARRAMENDI C.

846, 631
338
871, 777, 236,
254
660, 401
648
427, 395
815
105, 222, 621,
666, 475, 101,
115, 258, 670,
107, 094
852
668
545, 242
582
207, 275, 742
770
073
476, 539
878, 607, 405
352, 153, 832
015, 526
457
661
776
105, 621, 235,
101, 115
231

165, 240
HERNANDO DE LARRAMENDI MARTINEZ C.
390, 891
HERNANDO ESPINILLA A.
130, 131, 122
HERNANDO ORDEN L.
006, 275, 561,
796, 841, 795
HERRANZ LÓPEZ M.
659
HERRANZ PUEBLA M.
486, 230, 315,
316
HERRER MAMBRONA P.
622
HERRERA CONTRERAS I.
267
HERRERA DEL REY M.
677, 678
HERRERO BARBUDO C.
319
HERRERO IBAÑEZ A.
443
HERRERO MASCAROS A.
541, 512, 533,
794
HERRERO SANCHEZ M.
155, 161
HIDALGO PEREZ J.
675
HIDALGO RAMIREZ S.
193
HIERRO DELGADO C.
666, 670, 632,
155, 161
HIJANO VILLEGAS S.
577, 419
HOMS SERRADESANFERM R.
722, 711, 589,
562
HORNO OCAÑA M.
397
HORTAS NIETO M.
341
HUGUET BALLESTER J.
690, 197
HURTADO RAMOS J.
611

I
IBÁÑEZ MARCO R.
IBAÑEZ MENCIA A.
IBAÑEZ MOYA A.
IBAÑEZ MOYA I.
IBAÑEZ NAVARRO P.
IBAÑEZ SANTOS J.
IBARZ ESCUER M.
IDOATE CERVANTES I.

536
419
243, 080, 903,
253
339
058
643, 658
671, 773, 780,

IGLESIAS GARCIA R.
IGLESIAS LOZANO P.
IGUAZ PASCUAL F.
ILLUECA BALLESTER C.
INFANTE FONTAN R.
IRANZO MIGUELEZ J.
IRANZO TATAY A.
IRITIA BARTOLOMÉ M.
ISIDORO GARCÍA M.
ISIDRO MARRON P.
ITURRIAGA HERAS S.

ITURZAETA SÁNCHEZ J.
IVARS LÁZARO P.
IZAOLA JÁUREGUI O.
IZQUIERDO ALVAREZ S.

656, 544
198, 501, 534,
558, 895, 535
581
781, 449
882
686
288, 289
139
389
438, 457
596, 555, 464,
470
785, 817, 823,
835, 865, 857,
830, 831, 837,
810
759, 672, 786,
622, 417
266
450, 471
060, 072, 802,
845, 816, 646,
322, 089, 156,
168, 171, 246,
474, 591, 600,
609, 633, 811,
856, 827, 852,
644, 601, 604,
628, 592, 593,
556, 443, 460,
463, 536, 466,
166, 169, 170,
221, 124, 125

J
JAIME MUÑOZ E.
JAQUETI AROCA J.
JARDI BAIGES A.
JARDI BAIGES A.
JIMENEZ ALVARO M.
JIMENEZ ALVARO M.

704, 736
859, 647
392, 909, 718,
106
507, 884, 245,
176, 129, 382,
383, 377
JIMENEZ GARCIA M.
888
JIMENEZ GILA A.
243, 080
JIMENEZ GONZALEZ A.
389
JIMENEZ GUTIERREZ C.
039, 750, 025
JIMENEZ JIMENEZ B.
828, 413
JIMENEZ JIMENEZ C.
278
JIMENEZ JIMENEZ J.
165, 240
JIMENEZ JIMENEZ L.
024
JIMENEZ LACOSTA D.
201, 721, 178
JIMENEZ LACOSTA J.
861
JIMENEZ LOBO C.
660, 401
JIMENEZ LOSA L.
631
JIMENEZ MACHADO M.
509
JIMENEZ MACHADO R.
713, 778
JIMENEZ MENA F.
052
JIMENEZ POVEDANO W.
088
JIMENEZ ROMERO O.
308
JIMENEZ SOUSA M.
491, 729, 684,
662, 301, 187
JIMENEZ TORRES R.
509, 713, 778
JIMENEZ W.
137
JIMENEZ-MENA VILLAR F.
700
JORBA CABESTANY O.
053
JORBA CASTANY O.
057
JORDAN GONZALEZ DE CHAVES E.
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JORDAN TORRENT A.
JORRIN MORENO A.
JOU J.
JUAREZ GARCIA M.
JULI ARQUÉS C.
JULIÀ SANCHIS M.
JUNCÁ PIERA J.
JURADO ROGER A.

395, 427
091
174
409
135
039, 750, 025
078, 075, 616
567
272

K
KETTANI HALABI I.
KHAZOOZ DEL CASTILLO T.

135
829, 762

L
LA FEN M.
LABANDEIRA MARTINEZ A.
LABIÓS M.
LABORA LORIZ A.
LABRADOR GOMEZ P.
LAFUENTE E.
LAMAS RUA-FIGUEROA A.
LAMELO ALFONSIN A.
LAMPON FERNANDEZ N.
LAMUÑO SANCHEZ D.

LAPORTA MARTÍN P.
LARA ARENAS J.
LARA LARA B.
LARA NAVARRO E.
LARGO CABRERIZO E.
LASIERRA DIAZ P.
LASIERRA MONCLUS A.

LATORRE GARCES V.
LAUZURICA VALLDEMOROS R.
LAVIN GOMEZ B.
LÁZARO CASTILLO J.
LÁZARO NARANJO M.
LEAL SÁNCHEZ C.
LEGAZ ARRESE A.
LEIVA JIMENEZ R.
LENCINA HERNÁNDEZ M.
LENDINEZ RAMIREZ A.

015, 526
883
314, 307
264
382, 383, 377
305
723, 790
287
653, 792, 669,
624, 733
755, 754, 370,
779, 863, 867,
873, 840, 784,
741
433
149
174, 839, 801,
732
075, 201, 721,
616, 362
729, 684, 662,
301, 187
616
650, 325, 029,
051, 054, 060,
063, 072, 290,
293, 329, 344,
388, 418, 749,
766, 602, 430,
373, 428, 386,
363, 322, 330,
337, 274, 208,
067, 068, 095,
026
721, 362, 075,
616
381, 368
311, 306, 310,
061, 576, 553,
557
386
488
457
633
294, 267
690
462, 833, 714,
649, 302, 595,
493

LEON ARROYO* A.
LEON JUSTEL A.
LEON MOYA V.
LIEBANA ZAMORANO P.
LILLO MUÑOZ J.
LLAURADO A.
LLINARES IBOR I.
LLINARES TELLO F.
LLOMPART ALABERN I.
LLOP FURQUET G.
LLOPIS DIAZ M.
LLORCA ESCUIN I.
LLORCA TOLÓN L.
LLORENTE ALONSO M.
LLORENTE TORRES A.
LLORENTE UJADO A.
LLOVET LOMBARTE M.
LLOVET RODRIGUEZ P.
LOPES F.
LOPEZ ALCUTEN F.
LOPEZ ALCUTEN P.
LÓPEZ AZORÍN F.
LOPEZ BARBA J.
LÓPEZ BARBERÁ R.
LOPEZ BENITO M.
LOPEZ BRAOS J.
LÓPEZ CRIADO A.
LOPEZ DE ARBINA GASPAR J.
LOPEZ DIAGO L.
LOPEZ ESCAMEZ L.
LOPEZ ESPIÑEIRA E.
LOPEZ ETXANIZ I.
LOPEZ FERNANDEZ F.
LOPEZ GALERA R.
LOPEZ GARCIA L.
LOPEZ GOMEZ J.
LOPEZ GOMEZ V.
LOPEZ GUIO E.
LÓPEZ GUÍO M.
LOPEZ GUTIERREZ A.
LOPEZ HALDON J.
LÓPEZ IBOR B.
LÓPEZ JIMÉNEZ A.
LOPEZ JIMENEZ E.
LOPEZ LACOMBA D.
LOPEZ LAGO A.
LOPEZ LAZARENO N.
LOPEZ MINGUEZ J.
LOPEZ MUÑOZ M.
LÓPEZ ORTEGA R.
LOPEZ PEÑAS D.
LÓPEZ PISÓN F.
LOPEZ RIQUELME N.
LOPEZ RUIZ A.
LOPEZ URRUTIA FERNANDEZ A.

441, 434
677, 678, 618,
638, 599, 104,
086
441, 456, 475,
451, 434, 244
642, 295
636, 765, 783,
745, 756, 637
305
333
281, 876, 634
147
794, 541, 512,
494, 533
308
828, 413
887
323
900, 748, 384,
357
093, 082
718, 392, 106,
909
808
515
861
721
320
577, 419
492, 514
788, 789
272
180, 499, 190,
041
264, 279
794, 541, 494
253
685
018
292, 260
203
808, 205
121
304, 606, 566
807
855, 539, 226
130, 762
085, 086
703
006, 742, 499
275
647
366, 376, 391
719
121
114
042, 013
119
856
084, 037, 069,
333, 139, 034,
035, 044, 091
073

142
LOPEZ VALTIERRA M.
003, 679
LOPEZ YEPES M.
510, 354
LOPEZ-ESCRIBANO H.
297
LOPEZ-URRUTIA FERNANDEZ A.
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LORA PABLOS D.
LORENCE PRADO D.
LORENTE ALEGRE P.
LORENTE BALANZA J.
LORENTE MARTINEZ F.
LORENTE TOLEDANO F.
LORENZO COMIN I.
LORENZO MEDINA M.
LORENZO ROMO C.
LOZANO VERA V.
LÓZAR DE LA VIÑA A.
LUCENA SERRANO M.
LUCHA LÓPEZ O.
LUIS LIMA S.

701, 740, 705,
488, 022
742
356
480, 309
444
443, 474, 466
438
276, 277
668
457
794
661
655, 316
329, 330, 337
335, 839, 801,
732, 334, 697

M
M FARINHA R.
MACHADO GALLAS M.
MACHADO LINDE M.
MACIÀ MONTSERRAT M.
MACIAS BLANCO C.
MACIAS MARQUES M.
MADERO BARRAJÓN P.
MAESO CANO E.
MAESO CARBONELL A.
MAFFIOTTE ORAMAS E.
MAIQUES CAMARERO M.
MAIQUEZ RICHART J.
MAIZ SUAREZ D.
MALILLOS PEREZ D.
MALLA PEREZ E.
MALUMBRES SERRANO S.
MANCHA MOLINA F.
MANTECAS PIÑUELA J.
MANZANARES SECADES C.
MAR MEDINA C.
MARAÑON PRAT Y.
MARCAIDA BENITO G.
MARCOS B.
MARCOS GONZÁLEZ B.
MARCOS GONZALEZ M.
MARÍN IGLESIAS R.
MARÍN SORIA J.
MARIÑO HERNÁNDEZ E.
MARIÑO VALIÑO G.
MARIÑO VALIÑO R.
MARQUES P.
MARQUES SILVA H.
MARQUES SILVA L.
MARQUES VALLS T.
MARQUEZ LAFFON I.
MARQUEZ LIETOR E.
MARQUILLES FIGUERES E.
MARRUPE MARRUPE B.
MARTI GONZALEZ R.
MARTIAÑEZ RODRIGUEZ J.
MARTIN A.
MARTÍN AGUILA A.

710, 709
359, 737, 743,
752, 708, 910
358
317
768, 638
083
852
332, 561, 695,
841, 040
871
147, 050
469, 440
480, 882, 554,
309, 276, 277
252, 227
283, 262
664
429, 368
618, 677, 678,
097, 085, 086
400
217, 019
760, 771, 772
888, 739, 617,
081
114, 288, 241,
289, 224
792
624, 733
892
350
027
567
879, 610, 487
883
537, 515, 481
674
674
545, 242
507
275, 525, 716,
715, 661, 484
111
006, 328
554, 276, 277
472
706
668, 049, 062

MARTIN ALFARO R.
MARTIN BALLESTEROS B.

160, 668
311, 306, 310,
061, 553
MARTIN CALDERON J.
465
MARTÍN CASANUEVA M.
791
MARTÍN CASTILLO C.
422
MARTÍN CORDERO P.
700
MARTÍN FERNÁNDEZ DE BASOA C.
885, 200, 905
MARTIN GARCIA A.
093, 688, 082
MARTÍN HERNANDEZ B.
011, 744
MARTÍN JIMENEZ M.
458
MARTIN ONCINA J.
129, 884, 245,
176, 382, 383,
377
MARTÍN PÉREZ C.
809
MARTIN RODRIGO M.
483
MARTIN RODRIGUEZ E.
172, 630
MARTIN RODRIGUEZ L.
198, 558, 895
MARTÍN RUIZ S.
770
MARTÍN SALIDO E.
341, 614
MARTÍN SANTOS T.
148
MARTIN SEISDEDOS C.
105, 621, 101,
244
MARTÍN ZAPATERO E.
111
MARTINEZ ALARCON J.
538
MARTINEZ BRU C.
747, 140
MARTÍNEZ CAMEO N.
474, 443
MARTÍNEZ CARO L.
444
MARTÍNEZ CARRETERO C.
014
MARTINEZ CASADEMONT M. 403, 387, 271
MARTINEZ CORTES M.
070
MARTINEZ COSUELO S.
204, 562, 099,
564, 603, 722,
711, 589, 140,
188, 098
MARTINEZ DE ARTOLA V.
516
MARTÍNEZ DE OSABA MADARIAGA M.
574
MARTINEZ FIGUEROA S.
099, 564, 098
MARTINEZ GARCIA J.
582
MARTINEZ GARCIA M.
338
MARTINEZ GASCON L.
236
MARTINEZ GIL C.
300
MARTINEZ GONZALEZ M.
396
MARTINEZ HERNANDEZ P.
877, 774, 206,
210, 320, 359,
707, 737, 743,
752, 751, 708,
620, 360, 369,
273, 348, 199,
175, 910
MARTINEZ ILLAMOLA S.
213, 387, 203
MARTINEZ INGLES J.
220, 183
MARTINEZ IRIBARREN A.
658, 496, 042,
013
MARTÍNEZ J.
447
MARTÍNEZ LABORDE C.
370, 755, 779,
782, 793, 863,
867, 873, 840,
784, 741, 754
MARTINEZ LAPERCHE C.
623, 476
MARTÍNEZ LAPIEDRA M.
882
MARTINEZ LARA E.
149, 154
MARTINEZ LLAMAS M.
577, 419
MARTINEZ LOPEZ J.
774
MARTINEZ LOPEZ M.
585, 844, 103
MARTINEZ LOPEZ R.
340, 832, 455
MARTINEZ M.
307, 314
MARTINEZ MANZANAL R.
390, 891, 846,
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365, 378
528, 478, 497,
522, 520, 523
MARTINEZ MORILLO E.
189, 038, 004
MARTINEZ MUÑOZ I.
613, 571
MARTÍNEZ P.
717
MARTINEZ PARDO M.
824
MARTINEZ PORCAR C.
453
MARTINEZ RIAZA C.
153
MARTINEZ ROMERO R.
154
MARTINEZ ROS C.
210, 175
MARTINEZ RUIZ R.
505
MARTINEZ S.
137
MARTINEZ SAGASTI F.
162
MARTINEZ SERRANO R.
209
MARTINEZ TRIGUERO M.
073
MARTINEZ VAZQUEZ V.
673, 260, 605,
817, 850, 048a
MARTÍNEZ VILLALBA C.
035
MARTÍNEZ VILLANUEVA C.
380
MARTINEZ VILLANUEVA M.
877, 206, 210,
359, 752, 708,
360, 199, 175
MARTINEZ-BRU C.
406
MARZO ALONSO C.
657
MASIA MONDEJAR J.
416, 353
MASÓ RIPOLL M.
397
MATAS JURADO M.
145, 146
MATAS M.
305
MATEO J.
575
MATIAS FERNANDEZ J.
457
MATIES PRATS M.
746
MAURI DOT M.
586, 587, 559
MAYO DE ANDRES S.
829, 762, 821,
324
MAYORAL FERNANDO M.
764, 763
MAYORAL RODRIGUEZ M.
134, 151, 190
MAZA CASTILLO M.
579, 627, 100,
118
MC GOVERN M.
771, 772
MEDINA CORPAS M.
294, 267
MEDINA GONZALEZ L.
347, 824
MEDINA VEGA L.
744, 148, 011
MEDRANO CAMPILLO P.
599
MENAO GUILLEN S.
201, 803, 178
MENCHEN HERREROS A.
793, 822, 346,
725, 336
MÉNDEZ GONZÁLEZ J.
099, 564, 603,
098
MENDOZA CID J.
829, 324, 130,
131, 122
MENENDEZ-RIVAS M.
476
MENGOTTI FDEZ. DE LOS RIOS T.
507
MENGOTTI FERNANDEZ DE LOS RIOS T.
884, 245, 176,
129, 382, 383,
377
MERINO A.
296, 409
MERINO BELTRAN DE HEREDIA F.
264, 279
MERINO GONZÁLEZ A.
636, 637
MESA BRIOSO M.
584
MESA CRUZ V.
412, 411
MICHELENA GOROSABEL E.
900, 748, 384,
357
MIGUEL FERNANDEZ D.
404, 508, 396,
MILLAN PEREZ R.
505
MILLAN R.
706
MILLASTRE BOCOS J.
246, 609, 221,
MARTINEZ MEDINA M.

845
039, 750, 025
719, 812, 813
266, 818
003, 679
856
474, 811, 827,
852, 443, 460,
466
MIRANDA NICOLÁS I.
180, 134, 190,
151
MIRAVALLES GONZALEZ E.
338, 547, 180,
286, 444, 809,
499, 134, 190,
151, 041
MIRETE BACHILLER S.
777
MODAMIO CHARLES P.
567
MOLANO MATEOS J.
472
MOLINA GARCIA J.
281, 876
MOLINA GARCIA R.
634
MOLINA HUELVA M.
815, 584, 485,
152
MOLINA RODRÍGUEZ V.
457
MOLINA SANTIAGO J.
611
MONREAL MARQUIEGI J.
580
MONREAL MARQUIEGUI J.
588
MONSERRAT MARTINEZ F.
380
MONTEJO GADEA J.
898
MONTEJO GONZÁLEZ J.
525, 716, 715,
484
MONTERDE JUNYENT J.
403, 271,
MONTERO BARRERAS L.
580
MONTERO MARQUEZ M.
236, 254
MONTES JIMENEZ L.
689
MONZO INGLES V.
654, 265, 312
MORA BERMUDEZ T.
733
MORA BRUGUES J.
099, 564, 603,
098
MORA CORCOVADO R.
712, 613, 074
MORA MARUNY C.
540
MORA MESA A.
043
MORA T.
881
MORACHO LÓPEZ M.
100
MORAIS FERREIRA P.
105, 258, 621,
666, 434, 244,
101
MORAL ELICHE A.
594, 294, 149
MORALES ELIPE V.
645, 259
MORALES GARCIA L.
159, 848, 647
MORALES GAROFALO L.
516, 597, 799,
868, 517, 482,
064, 167
MORALES INDIANO C.
429, 568, 381
368
MORALES L.
415, 797, 702
MORALES RUIZ M.
088
MORAN O.
706
MORENO DE ACEVEDO YAGÜE P.
186
MORENO GALINDO B.
898
MORENO GARCÍA J.
342, 151
MORENO MARTINEZ A.
304, 606, 636,
637, 566
MORENO MORENO J.
485
MORENO NOGUERO E.
731, 730, 608,
280
MORILLAS ARIÑO C.
073
MORO ORTIZ A.
261, 698, 043
MOROTE VICIANO N.
037
MOYANO AYUSO C.
238
MINCHINELA GIRONA J.
MINGO DELGADO L.
MIRA FORNÉS Y.
MIRABEL GIL J.
MIRAMAR GALLART A.
MIRAMAR GALLART M.
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MUGUETA URIAQUE M.
MULA REY M.
MUÑIZ MARTIN C.
MUÑOZ ALEGRE M.
MUÑOZ ARRONDO R.
MUÑOZ C.
MUÑOZ CACHO P.
MUÑOZ CALERO M.
MUÑOZ COLMENERO A.
MUÑOZ DEL REY J.
MUÑOZ GARCÍA M.
MUÑOZ LOZANO M.
MUÑOZ M.
MUÑOZ MALO T.
MUÑOZ MORENO M.
MUÑOZ RUIZ C.
MURESAN M.
MURIA BAILACH J.
MURRI M.
MURRIA ESTAL R.
MURUZABAL SITGES V.
MUSA MARTÍN N.

629
864
155, 161
805
209
015, 526
174
613, 571, 074
645, 538, 259
129, 507, 884,
245, 176
123, 862, 781,
640, 641
700
164
866
491, 301
825
314, 442
392, 909
833
838, 130, 131,
122
250, 251
734, 699, 757,
723, 109, 110

N
NADAL VAZQUEZ I.
NARVAEZ GOMEZ A.
NARVAIZA MARTINEZ R.
NAVAJO GALINDO J.

NAVARRO CASADO L.
NAVARRO DIAZ F.
NAVARRO GONZALES A.
NAVARRO GONZÁLVEZ J.
NAVARRO HERVAS M.
NAVARRO MARTÍNEZ D.
NAVARRO MARTINEZ M.
NAVARRO MORENO M.
NAVARRO OLIVELLA J.
NAVASCUES ORTEGA A.
NAZCO ALBERTOS J.
NIETO BORRAJO E.
NIETO HERNANDEZ M.
NIETO SANCHEZ C.
NOGUEIRA SALGUEIRO P.
NOGUERA MOYA O.
NOGUERA VELASCO J.
NUIN BALDA M.
NUÑEZ RAMOS R.

261
714, 302, 595,
493
640, 641
222, 438, 621,
666, 670, 457,
244, 101, 107,
094
153, 263, 352,
639, 832, 655,
455, 340, 256
281
762, 324
744, 011
870
713
509
459, 555, 596,
452, 461, 464,
470, 439
770
630
427, 395
318
468
896, 565, 001
668, 049, 062
828, 413
210, 877, 774,
620, 199, 206,
175
058
359, 752, 751,
708, 620, 369,
273, 910

O
OBAYA ESTRADA S.

OCAÑA PEREZ E.
OCETE MOCHÓN D.
OCETE MOCHON M.

117, 468, 149
108
654, 769, 598,
265, 312
OCHOA ÁVILA E.
078
OCHOA CALERO M.
525, 716, 715,
484
OCON SANCHEZ P.
527, 192, 071
OLALLA ALVARO C.
788, 789
OLARTE OLARTE I.
640, 641
OLAZABAL EIZAGUIRRE I.
776
OLEA CARRASCO M.
048, 032, 237,
683, 247, 145,
146
OLEA SERRANO N.
573, 211, 906
OLITE ANSOAIN I.
020
OLIVAN OSAMBELA P.
338, 321, 343
OLIVARES CARRERAS M.
010
OLIVARES SALAZAR C.
323
OLIVER ESCALONA C.
093, 082
OLIVER SÁEZ P.
759, 672, 786,
622, 417
OLIVERA B.
015
OLMOS MARTINEZ J.
582
ONTAÑÓN RODRÍGUEZ J.
153, 225, 455,
256
ORANTES CASADO DE AMEZUA F.
896, 394, 284,
285
ORDEN MARTÍNEZ B.
505
ORDOÑEZ LLANOS J.
057, 053
ORELLANA MIGUEL M.
298, 257
ORGAZ MORALES M.
419
ORGAZ MORALES T.
577
OROZCO ABRIL R.
839, 732
OROZCO BELTRAN D.
541
ORTEGA CARBALLO B.
486, 492, 514,
230
ORTEGA CASTILLO N.
567, 568
ORTEGA CERRATO A.
352, 416, 353,
340, 256
ORTEGA DE HEREDIA D.
162
ORTEGA HEREDIA M.
205
ORTEGA PAVON J.
364, 866, 875,
824, 019, 858,
371, 217
ORTIN* A.
451
ORTIZ ESPEJO M.
299, 311, 498,
697, 306, 310,
732
ORTIZ GARCÍA A.
055
ORTIZ GARCÍA C.
302, 693
ORTIZ MUÑOZ B.
480
OTAMENDI GOICOECHEA I.
630
OTAZUA MENDIZABAL M.
264, 279
OTERO BECERRA J.
539, 226
OTERO DE BECERRA J.
849
OTERO MARTINEZ S.
653
OTERO S.
624, 669
OTERO SANTIAGO M.
733
OUGNOU M.
370, 755, 779,
863, 867, 872,
873, 836, 840,
784, 741, 754,
560
OUJO IZCUE E.
615, 883, 610,
487, 879
OUTÓN SOTO A.
879

553

II Congreso Nacional del Laboratorio Clínico – A Coruña, 4/7 de Junio de 2008

P
PAC SA J.
PACHECO DELGADO M.
PADRÓ MIQUEL A.
PADRON MORALES J.
PADROS FLUVIA A.
PAIS SANCHEZ M.
PAJARES GARCIA S.
PAJUELO GÓMEZ J.
PALACIOS GASOS M.
PALACIOS MARQUES A.
PALACIOS SARRASQUETA M.
PALAFOX GAMIR M.
PALANCA SUELA S.
PALLARES QUEROL E.
PALOMINO MUÑOZ T.
PARAMÉS T.
PARDO CANO L.
PARERA M.
PARES POLLAN L.
PARGUIÑAS NOGUEIRAS E.
PARIENTE RODRIGO E.
PARRA CID T.
PARRA PALLARÉS S.
PARRA PALLARÉS S.
PASCUAL COSTA R.
PASCUAL DE PEDRO M.
PASCUAL DURAN T.
PASCUAL GOMEZ J.
PASCUAL PASCUAL S.
PASCUAL USANDIZAGA P.
PASTOR BARELLAS R.
PASTOR FERRER M.
PASTOR MURCIA Y.
PATO GONZÁLEZ R.
PAULE PEÑASCO B.
PAZ CARREIRA J.
PAZ FERNADEZ J.
PAZ FERNANDEZ M.
PAZ SALDARRIAGA J.
PEDREGAL ARIAS B.
PEDRÓS CUADRILLERO L.
PELEGRÍ SANTOS D.
PELLICENA TABERNERO I.
PELLICENA TABERNERO M.
PELLICER JORGE P.
PELLO GUTIÉRREZ R.
PEÑA C.
PEÑA CAÑAVERAS C.
PEÑA GRANELL E.
PEÑA NAVA R.
PEÑA OLAYA L.
PEÑA P.
PEÑALVER DÍAZ A.
PEÑARROCHA F.
PENEDO PITA M.
PERAITA EZCURRA M.
PERAL CAMACHO I.
PERALVO RODIGUEZ M.
PERAN MESA F.
PEREDA VICANDI A.
PEREDO LÓPEZ B.
PEREIRA MATOS M.
PEREIRA WAIZENHOFER C.

325
848, 647
452, 407
235, 438, 670,
632, 107, 094
410
651
574, 219, 193
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875, 217
634
135, 172, 112,
223
808
445
824, 746
645
674
230
297
207
685
582
469, 440
359, 752, 751,
620, 360, 369,
273
682, 726
438
547, 041
842, 414
472
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349
381, 368
424, 236, 254,
220
753
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366, 376, 391
881, 792, 733
654, 769, 598,
265, 312, 241
850, 048a
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676
463
045
300
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204, 216, 188
762
311, 061
704
120, 136
165
314
227
864
261, 043
768
585, 844
279
548
255
487, 023, 615,

PEREZ A.
PEREZ ARREDONDO C.
PEREZ AYALA M.
PEREZ B.
PÉREZ BALLESTERO P.
PEREZ CONTRERAS M.
PEREZ CUESTA D.
PEREZ DOMINGUEZ C.
PEREZ FUERTES A.
PEREZ GARAY R.
PÉREZ GARCÍA A.
PÉREZ LASALA B.
PEREZ M.
PÉREZ MAROTO F.
PEREZ MARTÍNEZ A.
PÉREZ MARTINEZ B.
PEREZ MARTINEZ J.
PEREZ MARTINEZ M.
PEREZ MORENO M.
PEREZ PASCUAL P.
PEREZ PEREZ A.
PEREZ REMON B.
PEREZ RODRIGUEZ D.
PEREZ RODRIGUEZ G.
PEREZ SACRISTAN B.
PEREZ SALDAÑA R.
PEREZ VALERO V.

PEREZ VICENTE R.
PEREZ-ALIJA FERNANDEZ A.
PEREZ-CARRERAS M.
PEREZ-FLORES I.
PERICH JACKSON D.
PERIS CAMINERO D.
PESCADOR MARTÍN P.
PESQUERA GONZALEZ C.
PI SANCHEZ J.
PICO PICOS M.
PICÓN ROIG I.
PICORNELL A.
PIEDRA LEÓN M.
PINAR LOPEZ M.
PINAR M.
PINEDA CISCAR E.
PIÑEIRO DE LA TORRIENTE O.
PINTO SIERRA I.
PIQUERAS ARGÜELLO J.
PIQUERAS RUBIO J.
PLANELLA DE RUBINAT M.
POLO MOYANO P.

PONCELA GARCÍA M.
PONS CASTILLO A.
PONS J.
PONTON LARREA C.
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409
518
708, 717
305
309
555, 596, 464,
470
288, 289
111
412, 411
701, 740, 705
488, 022
380
627, 389, 100,
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467
492, 514
682
150, 167, 116
416, 353, 153
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392, 718, 106
495, 501, 534,
535, 502, 503
367, 901, 546,
345
657, 658
849
165
319
808
087, 765, 783,
745, 756, 179,
177, 192, 071,
059
563
585, 103
841
205
111
685
162
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349
448, 232, 233,
160, 049
309
297
576, 557
788, 789
314
893, 834, 473,
436
415, 797
900, 748, 384,
357
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871
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060, 246, 344,
609, 802, 845,
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322, 221, 089,
228, 489, 805,
886, 664, 551
639
305
366, 376, 391
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PORRINO HERRERA C.
PORRINO HERRERA P.
PORTELA I.
POSADA GONZALEZ P.
POSTIGO VICENTE M.
POU CLAVE L.
POZO GARCÍA G.
PRADA DE MEDIO E.
PRATS PARDO I.
PRIETO GARCIA B.
PRIETO MENCHERO S.
PRIETO VALTUILLE C.
PUELLES LAHOZ A.
PUENTE LANZAROTE J.
PUERTA FERNÁNDEZ S.
PUERTA JIMENEZ I.
PUERTA LOPEZ C.
PUERTAS LOPEZ C.
PUIG GANAU T.
PUIGGRÒS FONT A.
PULIOL OLSINA M.
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253
515, 481
158
197
203
180
767
838
189, 508, 446,
396, 038, 004,
014
159, 415, 859,
797, 848, 702,
647, 318
701, 740, 705,
022
003, 679
764, 763
595
361, 513, 218
812
400, 761
657
135
027
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QUERALTO COMPAÑO J.
QUESADA ESPINOSA J.
QUÍLEZ AGREDA D.
QUINTANA HIDALGO L.
QUINTANA MARTEL M.
QUINTANILLA MATA M.

216, 204, 188
472
020
232, 233
448
263

R
RADA MARTINEZ R.
RAMAL MUÑOZ R.
RAMAYO BARRIO E.
RAMBERDE IRIMIA I.
RAMILA BERAZA P.
RAMIREZ GARCÍA Y.
RAMÍREZ GARRIDO F.
RAMIREZ ORELLANA M.
RAMIREZ RAMIREZ G.
RAMIREZ RAMIREZ G.
RAMIREZ RUBIO S.
RAMON M.
RAMOS ALVAREZ M.
RAMOS AVILES M.
RAMOS CASTELLANOS J.
RAMOS CORRAL R.

RAMOS ESTEBAN J.
RAMOS HERNANZ E.
RAMOS TERRADES N.
RECASENS ESTERUELAS M.
RECONDO ALTOLAGUIRRE A.

225, 153, 455,
256
770
681
268
760
640, 641, 250,
251
611
623
462, 649, 214,
215
469, 440
297
201, 803, 178
140
457
141, 725, 755,
779, 782, 826,
863, 867, 873,
840, 843, 851,
784, 787, 754,
336
489, 886, 664
704, 746, 890,
736
385
268, 016
720

REDECILLAS EXTREMERA M.
REDONDO GONZÁLEZ O.
REDONDO NIETO S.
REGÀS FORCADELL N.
REGOJO BALBOA C.
REGULEZ URANGA M.
RELLO VARAS L.

REMON HIGUERA C.
RENTERÍA PERAL M.
REPARAZ ANDRADE A.
REQUEIJO PASCUAL R.
RESTITUTO ARANGUIBEL P.
REVERTER J.
RIAÑO RUIZ M.
RIBALTA CASAÑÉ A.
RIBERO CARDOSO J.
RICÓS AGUILÁ C.
RIDAO N.
RIESCO PRIETO M.
RIGO BONNIN R.
RIPOLL SEVILLANO E.

RIU VENTOSA T.
RIVAS LOMBARDERO D.
RIVAS LOMBARDERO M.

RIVEIRO CRUZ M.
RIVERA SANTOS G.
RIVERA SANTOS L.
RIVERO F.
RIVERO MARCOTEGUI A.
RIZO NOBLEDO M.
RIZO NOCEDO M.
ROBERT F.
ROBLEDO M.
ROBLES RODRIGUEZ J.
RODELGO JIMENEZ L.

RÓDENAS GARCÍA V.
RODEÑO ARRAEZ P.
RODRIGEZ FERNANDEZ E.
RODRÍGUEZ BORJA E.
RODRIGUEZ CASTRILLON J.
RODRIGUEZ DIAZ F.
RODRIGUEZ DIAZ P.
RODRIGUEZ ESCUDERO M.

689
579, 389, 238,
118
105, 621, 666,
101, 107, 115
690
150, 167, 116
701
290, 293, 388,
418, 749, 766,
602, 430, 373,
428, 399, 363,
330, 337, 274,
282, 095, 005,
026, 029
673, 398, 287,
292, 260, 605,
202, 184, 185
557
158
879, 883, 023
580, 588
409
723, 109, 734,
735, 699, 790
658
206
397, 406
205
050
691, 464, 420,
439, 407
347, 364, 746,
858, 866, 875,
824, 665, 371,
173, 217, 019
410
292
785, 817, 850,
831, 673, 398,
287, 202, 184,
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733
141, 826, 851,
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209, 058
687
002
164
827
549
826, 560, 141,
370, 725, 755,
779, 782, 793,
863, 867, 873,
840, 843, 851,
784, 741, 787,
754
510, 354
315
260
078
326
527, 177, 192,
659, 239, 247,
145, 146, 059,
727, 663
528, 478, 497,
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522, 520, 523
562, 722, 711,
589
RODRIGUEZ ESPINOSA M.
087, 636, 765,
675, 756, 637,
157, 048, 177,
192, 783, 745,
071, 059, 032
RODRÍGUEZ FREIRE M.
437
RODRÍGUEZ GARCÍA J.
653
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ C.
907
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ T.
160
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO J.
437
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812, 813, 400
RODRIGUEZ M.
880
RODRIGUEZ MANOTAS I.
413
RODRIGUEZ MANOTAS M.
828
RODRIGUEZ MORALES R.
272
RODRÍGUEZ OLIVA M.
738
RODRIGUEZ PACHO C.
469, 440
RODRIGUEZ PEDREIRA M.
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857, 830, 831,
837, 810, 673,
605, 817, 835,
850, 854, 635,
202, 184, 185,
048a
RODRIGUEZ PEREZ D.
883
RODRIGUEZ PIÑERO A.
356, 578, 331
RODRIGUEZ VALLE A.
845, 474, 633,
811, 856, 827,
852, 443, 460,
466
RODRIGUEZ VAZQUEZ P.
785, 831, 673,
398, 287, 292,
817, 048a
ROJO MORENO B.
613
ROLDÁN FELIPE M.
339
ROMAN L.
120, 759, 136
ROMÁN RIECHMANN E.
240
ROMEO ZABALETA D.
728
ROMERA SANTIAGO J.
543, 625, 626,
583
ROMERO AGUILERA M.
538
ROMERO ALFONSO A.
892, 898, 667,
458
ROMERO E.
467
ROMERO GARCIA I.
103
ROMERO IBARRA C.
195, 194
ROMERO LIGO L.
892
ROMERO REYES L.
084, 426, 893,
652, 046,
ROMERO ROMÁN C.
719, 017
ROMERO SOTOMAYOR M.
272
ROMERO ZAMBRANO R.
206
ROS BUCHACA J.
088
ROS LLORENS R.
554, 276, 277
ROSEL SORIA P.
555, 596, 439
ROYO HERNANDEZ R.
803
RUANO GIL M.
066, 578, 550,
331
RUBÍ CERVINO J.
746
RUBIO OLLO I.
701, 740, 776,
705, 488, 022
RUEDA GUTIERREZ M.
701, 740, 705,
488
RUEDA RUA R.
252, 227, 268,
016
RUIZ A.
498
RODRIGUEZ ESPINOSA J.

RUIZ BUDRÍA J.
RUIZ COSANO F.
RUIZ ECHARRI B.
RUIZ ESPEJO F.
RUIZ GALDÓN M.
RUIZ GARCÍA L.
RUIZ GINÉS J.
RUIZ GINES M.
RUIZ GONZALEZ J.
RUIZ GUERRERO O.
RUIZ JULIÁN R.
RUIZ MACIAS R.
RUIZ ROBLES A.
RUS A.
RUS MARTINEZ A.
RUYRA X.

764, 763
871, 896, 236
254
195, 194, 112,
223
910
595
448, 049, 062,
012, 820, 479,
047
793, 506, 530,
012, 820, 479,
047
186
050
690
024, 043, 698
687, 590, 002
164
250, 251
079

S
S PATRÍCIO E.
S RIBEIRO S.
S TUNA D.
SAAVEDRA FARALDO A.
SACO LÓPEZ L.
SACO RODRIGUEZ Y.
SACRISTAN ENCISO B.
SACRISTAN ESCUDERO B.
SACRISTÁN PISÓN C.
SAENZ RAMOS S.
SAENZ VALIENTE P.
SAEZ GARRIDO J.
SAEZ MENDEZ L.
SAEZ PLAZA M.
SAEZ RAMIREZ S.
SAEZ TORMO G.
SAEZ VALIENTE P.
SAEZ-BENITO GODINO A.
SAHUQUILLO FRIAS L.
SAIZ IBAÑEZ F.
SALA GRAU M.
SALA SANJAUME A.
SALAZAR GARCÍA BLANCO M.
SALAZAR J.
SALAZAR MOSTEIRO J.
SALCEDO GARAYALDE E.
SALVADOR VERDÚ A.
SAMANIEGO SANCHEZ C.
SAMPSON E.
SAN JOSE CAPILA M.
SAN JOSE CAPILLA M.
SAN MIGUEL HERNANDEZ A.
SAN MIGUEL HERNÁNDEZ R.
SAN PEDRO GARRIDO A.
SANCHEZ CALVIN M.
SANCHEZ CALVIN T.
SANCHEZ DE ABAJO A.
SANCHEZ DEL CASTILLO M.

710
709
709
651
634
753
888, 739, 617,
081
315, 316
006, 275, 796,
795, 328
395
796, 742
364, 858, 371
225
738
433
654, 769, 598,
265, 312, 108,
380, 010
795
186, 350
183, 424, 896,
565, 425, 254,
220, 001
801
111
308
329, 045
319
864, 070
150, 167, 116
108, 769, 010
874, 133
137
881
366, 376, 391
198, 495
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538
257
298
734, 735, 757,
790, 109, 110
267
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SANCHEZ FERNANDEZ E.
SANCHEZ FORNIELES E.
SÁNCHEZ GODOY L.
SANCHEZ GOMEZ J.
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ J.
SANCHEZ I SALAMI J.
SANCHEZ IGLESIAS S.
SANCHEZ JIMENEZ F.
SANCHEZ LINARES P.
SANCHEZ LOPEZ T.
SANCHEZ MARGALET V.
SÁNCHEZ MOLINA I.
SÁNCHEZ MORA C.
SANCHEZ MORALES L.
SANCHEZ MUÑOZ B.
SÁNCHEZ NAVARRO M.
SANCHEZ OVEJERO C.
SÁNCHEZ PARRILLA M.
SÁNCHEZ PARRILLA R.
SANCHEZ PELLICER P.
SANCHEZ POZO C.
SANCHEZ PRIETO I.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ M.
SANCHEZ SOLLA A.
SANCHEZ VARELA J.
SANCHEZ YEPES M.
SANCHEZ-FRUCTUOSO A.
SANCHEZ-MARGALET V.
SÁNCHEZ-MOLINA ACOSTA I.
SANCHO ANDREU M.
SANCHO CERRO A.
SANCHO RODRIGUEZ N.
SANJUAN GADEA M.
SANJUAN LARIN C.
SANJURJO MARTIN V.
SANMARTI SALA A.
SANMARTIN FENOLLERA L.
SANMARTIN JIMÉNEZ O.
SANTACLARA MANEIRO V.
SANTAMARÍA QUINTANA E.
SANTANA GIL P.
SANTANA RODRIGUEZ A.
SANTES GARCÍA J.
SANTIAGO COMPAN V.
SANTIAGO DORREGO C.
SANTILLANA FLORIANO E.
SANTILLANA FLORIANO S.
SANTIUSTE CUE M.
SANTO QUILES A.
SANTOMÉ COLLAZO J.
SANTOS BENITO F.
SANTOS BENITO M.
SANTOS CORÉS J.
SANTOS DIAZ I.
SANTOS E.
SANTOS GARCÍA V.
SANTOS MONTERO A.
SANTOS MORANO A.

084, 652, 037
509, 778, 713
237, 239, 247
465, 524
069, 091
261
457
367, 532
618, 599
465
546, 738
862
738
186, 350
117, 594, 267,
149, 154
874, 133
335, 552, 801,
542, 334, 839,
732
800, 766, 422,
399, 282, 005,
904
349, 218
825, 587
901, 532
390, 631
846
518
303
480, 309
205
575
250, 251
612, 829, 838,
762, 821, 324,
130, 131, 122
429, 381
737, 743, 717,
359, 707, 752,
708
480
230, 492, 514,
648
412, 411
567
685
882
236, 220, 001
018
448
448
494, 533
540
454, 437
725
336
138, 504, 869,
511, 563
794, 541, 512,
494, 533
719
335, 552, 334
576
882
679
580
054, 060, 063
506
880, 888, 181,
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118
581
084, 426, 893,
652, 046
SANTOS-REY K.
575
SANTOTORIBIO CAMACHO J.
618, 677, 686,
889, 768, 678,
638, 599, 097,
104
SANZ BALSALOBRE R.
716, 715
SANZ CASTRO R.
333
SANZ HERNÁNDEZ S.
898
SANZ IZQUIERDO M.
123, 781, 300
SANZ LOZANO C.
438
SANZ NIETO C.
269
SANZ NIETO M.
283, 262
SANZ RODRIGUEZ M.
712, 074, 571
SARIEGO MUÑIZ C.
326
SARMIENTO NAVARRO M.
788, 789
SARTO GUERRI B.
351
SARVISE BUIL C.
349, 361, 431,
218, 513
SASIETA ALTUNA M.
701, 740, 776,
142, 022
SASTRE ALZAMORA P.
147
SCHINZEL R.
771, 772
SEBASTIÁN SÁNCHEZ B.
395
SEGARRA MEDRANO A.
385
SEGOVIA CUEVAS M.
714, 214, 215
SEGRELLES LLORET M.
876
SEGURA LOPEZ F.
308
SEGURA NOGUERA J.
213
SEIJAS MARTINEZ-ECHEVARRIA V.
365, 378
SENTÍS VILALTA M.
387
SERENTILL CHAVEZ O.
216
SERRA J.
297
SERRANO CATALAN J.
803
SERRANO DE LA CRUZ PARDO L.
345
SERRANO GARBALLO A.
462, 649
SERRANO L.
327
SERRANO LIZANO T.
720
SERRANO MARTINEZ S.
767, 065
SERRANO OSTARIZ E.
633
SERRANO SELVA E.
655
SERRAT ORUS N.
361, 513, 278,
431
SESAR M.
447
SESEÑA DEL OLMO G.
522, 528, 520,
523, 478, 497
SICILIA PIÑERO J.
871
SICILIA PIÑERO J.
777
SIFRE PERELLÓ A.
735, 699, 757,
723, 109, 110
SILES RIVAS E.
149, 154
SILVA J.
096, 307
SILVA T.
481
SILVESTRE TERIEL V.
550
SILVESTRE TERUEL V.
066, 578, 331
SIMARRO RUEDA E.
263, 352, 639,
832, 455, 416,
353, 340, 256
SIMON G.
407
SIMÓN SIMÓN M.
802
SOLA SALABERRI M.
135
SOLÉ ENRECH G.
555, 596, 464,
470
SOLER TORTOSA M.
114
SANTOS RECUERO I.
SANTOS REVUELTA F.
SANTOS ROMERO A.
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SOMOLINOS PEREZ M.
SOPENA MURILLO A.
SORIA LÓPEZ A.
SORIANO RODRIGUEZ P.
SOTORRIO PANDO P.
SOUSA F.
SOUSA P.
SOUTO HERNANDEZ S.
SUÁREZ FUENTETAJA N.
SUÁREZ N.
SUAREZ ORDOÑEZ S.
SUAREZ SANTAMARIA M.
SUST MARTINEZ M.
SUTIL BAYO R.
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UGARRIZA IZAGUIRRE S.
ULIBARRENA ESTEVEZ J.
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TENORIO ABREU A.
TERRADOS CEPEDA N.
TERUEL MUÑOZ C.
TERZAN MOLINA S.
TESAN ROM E.
THEELEN J.
TINAHONE F.
TOBAR IZQUIERDO M.
TOMAS GARCIA M.
TONDO COLOMER M.
TORMO DÍAZ C.
TORNEL OSORIO P.
TORRÃO MENDES A.
TORREALBA RODRÍGUEZ M.
TORREGROSA QUESADA M.
TORREGROSA SANCHEZ R.
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TZE KIONG E.
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VALDEMORO GONZALEZ M.
VALDES CUADRADO L.
VALENCIA ROLDAN C.
VALENTIN CID J.
VALERO LA MADRID C.
VALERO POLITI J.
VALIENTE B.
VALIENTE LÓPEZ L.
VALLADARES GOMEZ C.
VALLDECABRES ORTIZ C.
VALLE BORREGO B.
VALLE JIMENEZ M.
VALLECILLO HERNÁNDEZ J.
VALLEJOS VALLEJOS E.
VALLINA LÓPEZ-DÓRIGA I.
VALOR MORENO M.
VALVERDE CUESTA S.
VALVERDE ROMERO E.
VAÑÓ ANTÓN F.
VANRELL BARBAT C.
VARA GIL F.
VARA PEREZ C.
VARGAS GALLEGO C.
VARGAS LÓPEZ H.
VARO CENARRUZABEITIA N.
VARO PEREZ E.
VARONE C.
VAYÁ MONTAÑA A.
VAZQUEZ MOSQUERA M.
VAZQUEZ MOURIN L.

VAZQUEZ RODRIGUEZ C.
VAZQUEZ TARRIO I.
VEGA PRADO L.
VELA DE TORRES M.
VELA PALMER R.
VENTA OBAYA R.
VENTURA ALEMANY M.
VENTURA ALEMANY R.
VENTURA GAYETE J.
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VERA GUIRAO J.
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VERDE RELLO Z.
VERDÚ GARCÍA M.
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210, 199, 175
639, 655, 339
454, 437
020
186, 350
081, 888, 739,
700, 617, 121
VICENTE ALBIÑANA A.
339
VICENTE CARO B.
123, 862, 300,
250, 251
VICENTE DOMINGUEZ-PALACIOS B.
888, 880, 181,
182, 052
VICENTE RAMOS F.
129, 884, 383,
377, 245, 176
VICENTE SANCHEZ A.
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046
VICIOSO RECIO M.
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VICTORINO MENA A.
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VIDAL PERACHO C.
329, 330, 337
VIDALES PEREZ C.
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VIDAL-RÍOS P.
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VIDART SIMON N.
162
VIEDMA CONTRERAS J.
652, 139
VIEJO DIAZ M.
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VILA DORRÍO B.
008
VILA RODRÍGUEZ I.
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VILA VIDAL M.
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VILANOVA NAVARRO A.
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XICOY CIRICI M.
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YANGUAS BAYONA I.
YERRO ACEVEDO M.
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ZAFRA MEZCUA A.
ZAKARIYA-YOUSEF BREVAL F.
ZAMORA GONZÁLEZ N.
ZAPATA MARÍÑEZ P.
ZAPICO MUÑIZ E.
ZAPICO PEREZ M.
ZARARIYA-YOUSEF BREVAL Z.
ZARO BASTANZURI M.
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ZUBIRI B.
ZUGAZA SALAZAR C.
ZUÑIGA CABRERA A.

229, 077
191
729, 684, 662,
187
886, 551, 489
057, 053
504, 869, 511,
563, 138
007
229, 077
070
852
679
453, 870, 834,
473, 436

W
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