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OR-01
INTERFERENCIA DE LA HEMÓLISIS EN LA 
MEDICIÓN DE FÁRMACOS EN ATELLICA 
(SIEMENS®)

María Del Carmen Porrino Herrera, Inés Rodríguez Sánchez, 
Miriam Valverde Troya, Gema Soriano Bueno, José De La 
Torre Fernández, María Monsalud Arrebola-Ramírez.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez-Málaga.

Introducción: Los analizadores de bioquímica actuales 
no sólo nos informan de forma objetiva del grado de hemólisis 
de cada muestra analizada, sino que también nos alertan de 
la posible interferencia de la misma en el resultado obtenido 
si se supera el umbral establecido para cada parámetro.

Objetivo:
1. Conocer la concentración de hemoglobina a partir de 

la cual la interferencia de la hemólisis en la medición 
de los fármacos que realizamos en nuestro labora-
torio es analíticamente significativa.

2. Verificar la información suministrada por el fabricante 
en relación al índice de hemólisis (IH).

Material y método: Se realiza un estudio de verificación 
de los IH según el Procedimiento para el estudio de la inter-
ferencia por hemólisis, bilirrubina y turbidez y para la verifi-
cación de los índices de hemólisis, ictericia y lipemia, de la 
comisión de metrología y sistemas analíticos de la SEQC 
(2013). Con el hemolizado ajustado a 10 g/dL de hemoglo-
bina, se preparan:

a) Pool de muestras con diferentes concentraciones de 
fármacos.

b) Muestra control: 0.050 mL de agua destilada + 0.950 
mL del pool de muestras (0 g/L de interferente).

c) Muestras problema: diluciones seriadas con agua 
destilada del hemolizado (diluciones ½ a partir de la 
solución primaria), obteniendo interferentes teóricos 
de 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.3125 y 0,15625 g/dL de 
hemoglobina. Se añadió 0.050 mL de cada hemoli-
zado a 0.950 mL del pool de muestras (dilución 1/20, 
5% de cada interferente), lo que resultarían concen-
traciones teóricas de hemoglobina de 500, 250, 125, 
62.5, 31.25, 15.625 y 7,8125 mg/dL respectivamente.

En todas las muestras, se analizaron el IH y los niveles 
de 6 fármacos (paracetamol, litio, fenobarbital, fenitoína, 
vancomicina y valproato) en el analizador de bioquí-
mica Atellica®CH, y la digoxina en el de inmunoquímica 
Atellica®IM. Se midieron por duplicado, calculando poste-
riormente las medias. El IH de nuestros equipos está expre-

sado numéricamente (0 a 6), correspondiendo cada valor a 
un rango de concentración de hemoglobina.

La cuantificación de la interferencia se realizó expre-
sando el resultado como porcentaje de la diferencia entre 
el resultado de la muestra control y las muestras problema. 
La interferencia se consideró analíticamente significativa 
cuando superó el límite de error admisible establecido por 
el fabricante (10%).

Se elaboró una tabla donde se registraron las medias de 
las concentraciones, reflejando junto a ellas el porcentaje de 
interferencia, así como el IH obtenido y el IH umbral teórico 
a partir del cual el fabricante indica que hay interferencia.

Resultados: La hemólisis produce una interferencia 
positiva únicamente en el paracetamol (14.5%) a partir de 
la concentración más alta de interferente, equivalente a un 
IH=3.

Conclusiones:
1. Hasta un IH=3, el único parámetro que se ha visto 

interferido es el paracetamol, lo que coincide con la 
información proporcionada por el fabricante.

2. Aunque el fabricante indica que la fenitoína se ve 
afectada a partir de un IH=3, no se ha detectado en 
nuestro estudio.

3. Ampliaremos nuestro estudio hasta un IH=6 para 
completar la verificación de la información del fabri-
cante y poder ajustar nuestros criterios de rechazo.

OR-02
ALGORITMO BIOQUÍMICO PARA EL SCREENING 
DEL CÁNCER DE COLON

Juan Bayo Calero1, Miguel Ángel Castaño López2, Jacobo 
Díaz Portillo3, Pedro Casado Monje1, Elena Bonet Estruch2, 
Francisco Navarro Roldán4.

1Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Hospital Infanta 
Elena, Huelva; 3Hospital Universitario del INGESA, Ceuta; 
4Universidad de Huelva, Huelva.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer 
cáncer con mayor incidencia en España, siendo el segundo 
por mortalidad. La mortalidad puede disminuirse mediante 
programas de diagnóstico temprano basados en sangre 
oculta en heces y colonoscopia, con sus limitaciones y 
complicaciones. En los últimos años se han desarrollado 
diferentes algoritmos para mejorar el screening.

El objetivo de este estudio es obtener un algoritmo 
basado en la determinación de biomarcadores sanguíneos 
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con la suficiente eficacia para la detección precoz de cáncer 
de colorrectal.

Material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo 
de corte transversal, se incluyeron a 221 personas que se 
sometieron a una colonoscopia. 45 pacientes presentaron 
CCR (64% estadios 0-I-II y 36% estadio III-IV) y el grupo 
control 176 pacientes sin lesiones orgánicas de carácter 
maligno.

A todos los pacientes se les determinó la calprotec-
tina fecal (CPF), hemograma completo, CEA, CA 125, CA 
19.9, CA 72.4, Cyr-61, Calprotectina sérica (CPS), ferritina, 
8-hidroxideoxiguanosina (8OHdG), receptor del factor de 
crecimiento epidermal (EFGR) y Lipocalin asociado a la 
gelatinasa neutrofila (NGAL).

Análisis estadístico
El análisis estadístico fue realizado con el programa 

R Commander 3.6.1 y se emplearon los test estadísticos 
adecuados para cada variable.

Para el modelo diagnóstico se utilizó la regresión logís-
tica multivariante con el método paso a paso (de atrás hacia 
delante) según el criterio de Akaike para la selección de las 
variables predictoras.

Resultados: El 51.6 % de la muestra eran hombres. La 
mediana de edad media era de 63 años (RIC: 49-77). La 
edad no presentaba diferencias significativas entre hombres 
(p=0.07). No hubo diferencias por sexo entre los pacientes 
con cáncer. El IMC presentaba diferencias entre sexos 
(p<0.001), siendo mayor en los hombres que las mujeres. No 
se encontraron diferencias con respecto al hábito tabáquico, 
obesidad, consumo de carne, consumo de alcohol y ejercicio 
físico en los distintos grupos.

El análisis multivariante permitió la construcción de 
un modelo de regresión logística binaria con 4 variables 
independientes. Presentando una R2 Nagelkerke=0.656 y 
un AUC=0.94, con un mayor rendimiento en hombres 0.966 
(0.91-0.99) que en mujeres 0.905 (0.84-0.96). Modificando 
el punto de corte, el algoritmo alcanza una sensibilidad del 
96.4% con una especificidad del 79.7% en los hombres, y 
de 94.1% y 83.1% respectivamente en las mujeres para un 
punto de corte de 0.2317.

Conclusiones: Aunque la sensibilidad, especificidad 
y valor predictivo de los marcadores individuales fueron 
insuficientes para su uso como biomarcadores, su combina-
ción en un algoritmo diagnóstico permitía discriminar entre 
pacientes de CCR y controles con un AUC superior al 90%, 
por lo que podría ser utilizado para cribado poblacional en 
rutina clínica.

La ecuación predictora fue utilizada para detectar los 
casos de CCR frente a sujetos sanos y pacientes con enfer-
medades digestivas relacionadas de naturaleza benigna. 
Como resultado se obtuvo una sensibilidad media próxima 
al 95%, con una buena especificidad.

De confirmarse los resultados obtenidos en poste-
riores estudios de validación multicéntricos, las ecuaciones 
obtenidas permitirían realizar un diagnóstico más rentable 
que el actual test de cribado basado en la SOH, con la consi-
guiente reducción de colonoscopias.

OR-03
APLICACIÓN DE POINT-OF-CARE TESTING 
(POCT) EN POBLACIÓN DIANA DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS HOSPITALARIO

Marta Jiménez Barragán1, Catalina Sánchez Mora1, Sandra 
Fuentes Cantero2, Salomón Martín Pérez1, Ismael Almazo 
Guerrero1, Antonio León Justel1.

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital 
General de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: El hacinamiento en los Servicios de 
Urgencias Hospitalarios (SUH) es una realidad a nivel 
mundial, independientemente del modelo sanitario de cada 
región. Una de las causas identificadas es el tiempo total de 
estancia del paciente en este servicio.

Entre los períodos de tiempo determinantes, encon-
tramos el comprendido entre la primera atención médica 
y el alta efectiva del paciente del SUH (con destino planta 
de hospitalización, Unidad de Observación o domicilio), 
conocido como disposition-decision time (DDT) y prolon-
gado muchas veces por el tiempo de obtención de resul-
tados analíticos.

Una herramienta cada vez más empleada buscando la 
obtención más rápida de resultados analíticos es el proce-
samiento de muestras en dispositivos Point-of-Care Testing 
(POCT).

Los objetivos de este estudio son:
• Verificar la reducción de DDT al procesar las 

muestras de una cohorte de pacientes con prioridad 
intermedia (P3 en el sistema de triaje Emergency 
Severity Index) de nuestro SUH, utilizando.

• POCT vs analizadores del laboratorio central.
• Verificar la no modificación del destino de estos 

pacientes, empleando POCT vs analizadores del 
laboratorio central.

Material y métodos: Durante febrero de 2020, reali-
zamos un estudio prospectivo aleatorizado por grupos en 
nuestro SUH para evaluar el impacto del POCT en DDT. Se 
evaluaron 171 pacientes P3 adultos atendidos por los princi-
pales motivos de consulta en ese período en P3 (patolo-
gías respiratoria y genitourinaria) de nuestro SUH y con 
necesidad de pruebas incluidas en un perfil analítico sencillo 
(hemograma, creatininemia, uremia, natremia, kaliemia, 
urianálisis, gasometría y/o Ratio Internacional Normalizada). 
Se establecieron dos grupos: intervencionista (análisis en 
POCT del SUH) y control (análisis en laboratorio central).

Con el test de Shapiro-Wilk se examinó la distribución 
de la variable cuantitativa (DDT); al resultar no normal, se 
aplicó el test de Mann-Whitney para comprobar si, entre 
ambos grupos, existían diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p <0,05). La variable categórica dicotómica (destino 
del paciente) se analizó empleando el test chi-cuadrado (χ2) 

(p <0,05).
El análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS.
Resultados: Los resultados se expresan en mediana 

[rango intercuartílico] para la variable cuantitativa, y en 
recuento (porcentaje) para la variable cualitativa:
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Total (n: 171)  Intervención 
(n: 83) Control (n: 88) p

DDT 
(minutos)

144,0
[100,0-206,0] 

101,0
[70,5-139,0]

190,5
[143,5-237,0] 0,001

Destino 
paciente     

Domicilio 160 (93,57%) 78 (93,98%) 82 (93,18%)
1,000

Observación 11 (6,43%) 5 (6,02%) 6 (6,82%)

Los resultados mostraron diferencias significativas (p: 
0,001) en DDT entre ambos grupos, mientras que no las 
hubo (p: 1,000) en el destino al alta.

Conclusiones: Hallamos una reducción significativa de 
DDT de 89,5 minutos al utilizar POCT, sin diferencias signi-
ficativas en el destino de los pacientes entre ambos grupos.

Así, creemos que el uso de POCT en P3 del SUH puede 
ser una herramienta adecuada para reducir los tiempos y 
contribuir a disminuir el hacinamiento, sin alterar el destino 
al alta de Urgencias.

De todos modos, más estudios son necesarios y la 
aplicación de POCT en un SUH requiere la validación previa 
de la intervención en ese entorno concreto.

OR-04
ESTUDIO DE LAS CÉLULAS DE ALTA 
FLUORESCENCIA EN LOS DERRAMES SEROSOS 
MALIGNOS

María del Carmen Esteban de Celis, Ricardo Rubio Sánchez, 
Marta Giménez Blanco, Mariagracia Zárate, María del Mar 
Viloria Peñas.

Hospital Virgen de Valme, Sevilla.

Introducción: El análisis de los líquidos biológicos 
es esencial en la investigación diagnóstica de muchos 
pacientes y requiere un enfoque multidisciplinar con análisis 
bioquímico, microbiológico y anatomopatológico. Los 
derrames malignos se caracterizan por ser líquidos de tipo 
exudativo con presencia de células neoplásicas malignas. 
La citometría de flujo utilizada en el Laboratorio de Urgen-
cias permite identificar las células de alta fluorescencia (HF), 
que se caracterizan por poseer una elevada relación núcleo-
citoplasma y un alto contenido en ácidos nucleicos. Las 
células de HF incluyen las células neoplásicas, pero también 
las mesoteliales, las reactivas y los macrófagos. El objetivo 
del estudio fue evaluar la utilidad del recuento de células de 
HF en el diagnóstico de derrames serosos malignos.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de los líquidos ascíticos (LA) y pleurales (LP) analizados 
en el analizador Sysmex XN (Roche Diagnostics) durante 
10 meses (septiembre 2020 - junio 2021). Se incluyeron 
los líquidos con más de 50 células/mm3 y un porcentaje de 
células de HF igual o superior al 5%. La etiología neoplá-
sica de los líquidos se estableció mediante la identificación 
de células neoplásicas en el estudio anatomopatológico. La 
sensibilidad se analizó mediante la curva de la Caracterís-
tica Operativa del Receptor (ROC), utilizando para ello el 
programa estadístico MedCalc v.18.9.

Resultados: Se incluyeron 181 líquidos biológicos, 

siendo 107 LA y 74 LP. Del total de líquidos analizados, 64 
(35,4%) correspondían a derrames de origen neoplásico; 
7 pacientes oncológicos no tenían estudio anatomopatoló-
gico del líquido y fueron diagnosticados con posterioridad al 
análisis del líquido en el Laboratorio de Urgencias.

Los pacientes no oncológicos con un porcentaje de 
células de HF superior al 10% presentaron los siguientes 
diagnósticos: 23 cirrosis alcohólica, 12 insuficiencia cardíaca 
congestiva, 3 pancreatitis y 7 casos correspondientes a otras 
patologías.

Según el análisis estadístico realizado, el punto de corte 
del 10% en las células de HF, el más utilizado por los labora-
torios, presenta una sensibilidad del 50,8%, mientras que el 
punto de corte del 5% tiene una sensibilidad del 86,2%.

Conclusión: El análisis de líquidos biológicos en el 
Laboratorio de Urgencias permite una primera orienta-
ción diagnóstica rápida, aportando información relevante y 
complementaria a los resultados de las pruebas de imagen y 
al estudio anatomopatológico.

La implantación de la citometría de flujo en el manejo 
de derrames serosos puede ser útil en la identificación 
de células neoplásicas y, sobre todo, como herramienta 
de apoyo al Servicio de Anatomía Patológica a la hora de 
priorizar el estudio de los líquidos. Para ello sería interesante 
diseñar un algoritmo propio con un punto de corte específico 
en el porcentaje de células de HF que permitiera optimizar 
el flujo de trabajo.

La comunicación del porcentaje de células de HF 
hubiera permitido sospechar una etiología neoplásica en 
los 7 pacientes anteriores, enviando el líquido al Servicio 
de Anatomía Patológica para su estudio y permitiendo un 
diagnóstico más rápido.

OR-05
EXPERIENCIA EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 
TRAS IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBA “SODIO 
CORREGIDO” EN HIPERGLUCEMIAS SEVERAS

Josefina Martínez Mayordomo, Ana Cerezo Nicolás, Javier 
Torres Hernández, José Ángel López Albaladejo, Fuensanta 
López Marín, María Luisa González Moral.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La hiponatremia (natremia sérica < 135 
mmol/L) es la alteración electrolítica más frecuente en los 
pacientes hospitalizados. No obstante, su relevancia real 
radica en el incremento de morbimortalidad que asocia en 
todos los pacientes ingresados.

Dada su importancia, es necesario inicialmente confirmar 
que la hiponatremia es real descartando las causadas por 
solutos osmóticamente activos (glucosa), que, a partir de 
concentraciones elevadas, dará lugar a hiponatremias hiper-
tónicas más marcadas a nivel clínico.

Objetivos: El objetivo principal fue evaluar si la prueba 
incorporada “Sodio Corregido por Hiperglucemia”, utili-
zando la fórmula recomendada en las guías de práctica 
clínica (GPC) más recientes, ajustaba las concentraciones 
de sodio de forma más exacta; eliminando así la influencia 
que la glucosa (intervalo 400 – 1000 mg/dL, rango de mayor 
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relevancia clínica y cuyos efectos sobre el sodio son más 
acentuados) ejerce en la natremia de nuestra población de 
estudio.

Asimismo, valorar la implicación que supuso para estos 
pacientes la corrección de este parámetro, y, por ende, 
su reclasificación dentro del grado de hiponatremia, en su 
manejo terapéutico.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo 
y unicéntrico realizado en pacientes ingresados con gluce-
mias >400mg/dL y natremias <135 mmol/L, reclutados entre 
marzo-diciembre 2021. Criterios de exclusión: muestras con 
índices lipémicos > 100.

Se elaboró un modelo de regresión lineal univariante 
para estudiar la hiperglucemia (intervalo 400 – 1000 mg/
dL) como variable independiente respecto a la natremia 
(mmol/L) como variable dependiente.

Igualmente, se realizó un segundo modelo de regresión 
lineal para estudiar hiperglucemia frente a natremia calcu-
lada de la prueba incorporada “Sodio Corregido por hiperglu-
cemia” utilizando la fórmula de la Figura 1.

El análisis estadístico se realizó utilizando SPSS V23.0 
y se consideraron como estadísticamente significativos 
aquellos resultados con una p < 0,05.

Resultados: Analizándose datos de 113 pacientes (54% 
hombres) con edad media 78 años (12- 95). Inicialmente, el 
51,8% de pacientes con hiperglucemia >400mg/dL presen-
taban hiponatremia leve o grave.

Se realizó una regresión lineal entre hiperglucemias 
severas (>400 mg/dL) y natremia medida. La recta de regre-
sión fue y = - 0,0243x + 146,77 (r2=0,077 y p < 0,0029).

Por otra parte, la recta de regresión que enfrentaba 
glucemia y sodio calculado de la prueba incorporada fue y = 
6,0*10-6x + 144,26.

Por último, tras la corrección, el 94,83% de pacientes con 
hiponatremia en distinto grado al inicio pasaron a normona-
tremia y el 5,17% restante a hiponatremia leve.

Conclusiones:
• La asociación de hiperglucemia (intervalo 400 – 

1000mg/dL) frente a natremia medida es estadísti-
camente significativa, siendo la pendiente de la recta 
de regresión (m = 0,024) coincidente con el factor de 
corrección que se aplica en la ecuación. Esto nos 
lleva a concluir que la ecuación hace un mejor ajuste 
de la natremia real.

• Con la prueba incorporada eliminamos la influencia 
de la glucosa sobre la natremia puesto que la 
pendiente de la recta de regresión es cercana a 0.

• La implementación de esta prueba supuso un 
cambio muy significativo en la reclasificación y 
manejo según grado de natremia de la mayoría de 
pacientes con hiperglucemia severa.



Autoinmunidad

P-001
ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE ANA 
RECIBIDAS EN NUESTRA POBLACIÓN. ESTUDIO 
DEL PATRÓN CENTROMÉRICO

Mohamed Ali El Hadi Barghout1, Juan López Pérez2, Jorge 
Javier Mannelli Rius2, Carmen Rodríguez Hernández2.

1Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción; 2Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz.

Introducción: Los anticuerpos antinucleares (ANA) 
aparecen fundamentalmente en enfermedades autoinmunes 
sistémicas (EAS) aunque su determinación se incluye 
también en los perfiles de estudio para diferentes enferme-
dades por lo que las solicitudes se han incrementado.

La inmunoflorescencia indirecta (IFI) sobre células HEp-2 
el método de confirmación de referencia para la detección 
de ANA. Se han definido diferentes patrones de tinción 
estandarizados que se correlacionan con especificidades 
concretas. El patrón centromérico (AC-3) se corresponde 
con la presencia de anticuerpos (Ac) anti-centrómero (ACA). 
Éstos, están incluidos en los criterios para la clasificación 
de Esclerosis Sistémica, aunque también se han descrito en 
otras enfermedades.

Los objetivos del estudio fueron:
1. Analizar el número y características de las solicitudes 

de ANA recibidas en nuestros Laboratorios para 
aplicar protocolos de petición adecuados.

2. Analizar la prevalencia y características de los 
patrones AC-3 en nuestra población para determinar 
su valor clínico.

Material y métodos: Se analizaron retrospectiva-
mente las solicitudes de ANA del año 2021 utilizando el SIL 
Modulab Gold. Se registraron características demográficas 
de la población, procedencia, diagnóstico y estudio completo 
de laboratorio.

El cribado de ANA se realizó por qumioluminiscencia 
sobre extractos enriquecidos de células HEp-2 y la confir-
mación de los ANA mediante IFI sobre células Hep-2. Las 
especificidades nucleares (ENA, dsDNA) y otros Ac se 
determinaron mediante quimioluminiscencia y/o inmunoblot 
y/o IFI. El análisis estadístico de los datos se realizó con el 
programa SSPS.

Resultados: Se recibieron 35.692 peticiones de ANA, 
siendo positivas el 12,9%.

El patrón centromérico se observó en el 8,5% de los 
ANA positivos. De ellos, el 92,3% fueron mujeres y el 7,7% 
hombres. En su mayoría procedían de Atención Especia-
lizada (77%), siendo los Servicios de Reumatología y 
Medicina Interna los principales solicitantes.

En el cribado de ANA, el 90,4% de las muestras con 
patrones AC-3 dieron resultados postivos altos (> 5 veces el 
punto de corte) o medios (3-5 veces el punto de corte). En un 
86% de los casos, el patron AC-3 se presentó a títulos altos 
(mayor o igual de 1/320).

En la mayoría de los casos, los ACA aparecieron de 
forma aislada. Cuando se asociaban con otros Ac fueron 
sobre todo SSA/Ro de 52 kDa y Ac antimitocondriales.

El 32,6% de pacientes con ACA positivos mostraron 
elevación de GGT y/o fosfatasa alcalina.

Conclusiones:
1. El porcentaje de resultados ANA-positivos en nuestra 

población fue inferior a lo esperable, por lo que se 
deben analizar los resultados y aplicar protocolos de 
la gestión de la demanda.

2. El patrón AC-3 resultó prevalente en nuestra pobla-
ción, presentándose sobre todo en mujeres proce-
dentes de Atención Especializada.

3. El método de cribado de ANA utilizado fue adecuado 
para la detección inicial de ACA.

4. Las muestras con patrón AC-3 en la mayor parte de 
los casos presentaban títulos altos y eran monoespe-
cíficas para ACA.

5. Una tercera parte de los pacientes con ACA mostró 
elevación de enzimas de colestasis, por lo que se 
requieren posteriores estudios para determinar si 
los ACA pueden ser marcadores de riesgo para el 
desarrollo de hepatopatía colestásica.

P-002
ENFERMEDAD CELIACA CON DÉFICIT SELEC-
TIVO DE IGA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Mohamed Ali El Hadi Barghout1, María Teresa Carande Del 
Río2, Marcos Jiménez Ortega2.

1Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción; 2Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Paciente de 10 años de edad que acude 
a su médico de atención primaria porque refiere dolor 

COMUNICACIONES

PÓSTER
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abdominal desde hace aproximadamente año y medio. 
Como antecedentes personales de interés, el paciente 
padece de trastorno de hiperactividad con déficit de atención 
(TDAH). Respecto a los antecedentes familiares, no hay 
conocimientos de enfermedad celíaca (EC) o enfermedad 
inflamatoria intestinal.

La madre refiere que presenta episodios de irritabilidad y 
que come mal. Previamente, al paciente se le habían reali-
zado estudios que incluían bioquímica general y hemograma 
normales; y anticuerpos antitransglutaminasa tisular (ATG) 
de tipo IgA (ATG-IgA) con resultado negativo en todas las 
ocasiones, por lo que la sintomatología se había achacado 
a causas no orgánicas. Tras no encontrarse una causa clara 
de los trastornos digestivos del paciente, finalmente, fue 
remitido a la Unidad de Digestivo del Servicio de Pediatría 
de su hospital de referencia.

Desarrollo: Desde el Servicio de Pediatría para ampliar 
el estudio, se solicita bioquímica general, hemograma, 
sangre oculta en heces, grasa en heces, elastasa pancreá-
tica fecal y calprotectina fecal. El resultado fue normal para 
los parámetros solicitados a excepción de la cuantificación 
de IgA total (<5 mg/dL; VN 7 a 10 años: 49-157 mg/dL), 
además los ATG de tipo IgA resultaron negativos (<1.9 U/
mL; VN <20 U/mL). Se amplía el estudio de ATG de tipo IgG 
observándose una concentración >2560 U/mL [VN: <20 U/
mL]. Los resultados obtenidos motivaron la determinación 
de anticuerpos anti-endomisio (EMA) de tipo IgG, obser-
vándose positividad de los mismos. El estudio de marca-
dores genéticos HLA asociados a EC mediante RT-PCR 
resultó positivo para el heterodímero HLA DQA1*05:01, 
DQB1*02:01 (haplotipo DQ2).

Al paciente, además, se le realizó una ecografía 
abdominal donde no se observaron hallazgos significativos.

Finalmente, y apoyado en las pruebas del laboratorio, 
se realiza endoscopia con biopsia duodenal que reveló una 
lesión con patrón vellositario atrófico, identificada como tipo 
3 de Marsh, que fue informada como compatible con EC.

Conclusiones: El paciente fue diagnosticado de EC 
sin malabsorción, pero con manifestaciones gastrointesti-
nales. Además, presentaba un déficit selectivo de IgA, una 
inmunodeficiencia primaria muy frecuente, que tiene mayor 
predisposición al desarrollo de EC que la población general. 
A menudo, el déficit de IgA es asintomático, por lo que no se 
sospecha si no se cuantifica la IgA sérica.

En el caso expuesto, los estudios previos no incluían la 
cuantificación de IgA, por lo que el diagnóstico se retrasó. El 
resultado de ATG-IgG positivo, confirmado por los EMA-IgG 
positivos, sugirió el diagnóstico de EC, que, siguiendo las 
recomendaciones de la European Society for Paediatric 
Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) del 
año 2020, se confirmó mediante biopsia. De esta forma, y 
tras el diagnóstico, al iniciarse la dieta libre de gluten las 
manifestaciones clínicas mejoraron y los niveles séricos de 
ATG-IgG fueron monitorizados, viéndose un descenso de los 
mismos hasta su negativización.

En conclusión, el caso expuesto es un claro ejemplo del 
valor clínico de los estudios inmunológicos y del algoritmo 
propuesto por la ESPGHAN en el diagnóstico precoz y 
monitorización de los pacientes con EC.

P-003
ENTEROPATÍA AUTOINMUNE EN PEDIATRÍA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Sara Martínez Martín, Isabel María Portell Rigo, María Belén 
Sanz Pinazo, Lucía Martínez Carreras, María Del Pilar 
Benayas Bellido, Cristóbal Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una 
enteropatía autoinmune desencadenada por la ingesta de 
gluten en personas genéticamente predispuestas. El trata-
miento consiste en una dieta estricta sin gluten indefinida. 
Menos del 5% de los celíacos no responden a la dieta 
presentando una rara complicación de la enfermedad.

Acude a consulta de pediatría de nuestro hospital un 
varón de 9 años derivado de Atención Primaria para valora-
ción de celiaquía por síntomas digestivos (dolor abdominal 
recurrente) y analítica con ferropenia, déficit de IgA y 
anticuerpos IgG antitransglutaminasa positivos.

Desarrollo: Se solicita haplotipo HLA así como estudio 
de anticuerpos de celiaquía, obteniéndose los siguientes 
resultados: IgA<10 mg/dl (21-290), IgG antitransglutami-
nasa >200 UI/ml (0-10), IgG antiendomisio título 1:160 e 
IgG antigliadina 1,28 (>1, presencia de anticuerpos). HLA 
DQ2 positivo en posición cis, relacionado con aumento en 
el riesgo de padecer enfermedad celíaca. Dados los resul-
tados obtenidos (sintomatología típica, HLA DQ2 positivo y 
anticuerpos antitransglutaminasa >100) el paciente reúne 
los criterios para el diagnóstico de enfermedad celíaca sin 
necesidad de realizar biopsia.

Se hace un seguimiento objetivándose alguna trans-
gresión dietética y la persistencia tanto del déficit de IgA 
como de la elevación de anticuerpos antitransglutaminasa. 
Se solicitan péptidos inmunogénicos (GIP) en heces siendo 
positivos.

Se realiza endoscopia digestiva alta por el déficit de IgA 
y la elevación sostenida de IgG antitransglutaminasa tras 
2 años de dieta sin gluten aunque durante su seguimiento 
se haya objetivado ingesta. Se solicitan de nuevo GIP en 
heces: negativos.

En las biopsias tomadas se constata linfocitosis intraepi-
telial (>30 linfocitos/100 enterocitos) con leve hiperplasia de 
criptas y atrofia vellositaria en la segunda porción duodenal, 
concordante con EC (Marsh-Oberhuber 3A, grado B1 de 
Corazza-Villanaci, tipo 2 de Ensari). El estudio inmunohis-
toquímico del fenotipo de los linfocitos implicados muestra 
una población linfocitaria T que expresa: CD3, CD8 y CD7, 
con ligera pérdida de CD5, y resultando negativa para CD4 
y CD56.

Conclusiones: La EC Refractaria consiste en atrofia 
vellositaria continua a pesar de seguir una dieta exenta de 
gluten durante mínimo 12 meses. Existen dos tipos diferen-
ciándose histológicamente por los marcadores de super-
ficie de los linfocitos intraepiteliales. En nuestro caso, los 
hallazgos fenotípicos del laboratorio, en el contexto clínico 
referido, han permitido establecer el diagnóstico de EC 
Refractaria tipo 1, explicando así la persistencia de los 
anticuerpos antitransglutaminasa muy altos a pesar de la 
dieta sin gluten. Se podría pensar que la elevación soste-
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nida de dichos anticuerpos se debiese a las transgresiones 
dietéticas detectadas con los GIP durante el seguimiento 
del paciente, no obstante, la segunda determinación de 
los GIP se realizó a los 12 meses de la primera arrojando 
un resultado negativo, lo que se une al hecho de que si 
hubiese un consumo esporádico de gluten, voluntario o 
involuntario, los valores de los anticuerpos no serían tan 
exageradamente elevados. En nuestro caso, los primeros 
GIP positivos detectados se debieron a la ingesta inadver-
tida de gluten. El tratamiento se basa en la administración 
de corticoides.

P-004
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PATRONES DE 
ANA OBSERVADOS POR IFI EN MUESTRAS CON 
CRIBADO POR CLIA NEGATIVO

Mireya Martín Llorente1, Alberto Gallardo García2, Jesús 
Gálvez Remón1, Carmen Rodríguez Hernández2.

1Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción; 2Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La determinación de anticuerpos antinu-
cleares (ANA) es una prueba de gran utilidad en el diagnós-
tico de enfermedades reumáticas sistémicas y del tejido 
conectivo.

El método estándar para su determinación es la 
inmunofluorescencia indirecta (IFI), sin embargo, presenta 
desventajas como su complejidad, así como la falta de 
reproducibilidad ya que se trata de un método operador-
dependiente.

Se han desarrollado métodos más sencillos, con sensi-
bilidades y especificidades excelentes, como el inmunoen-
sayo basado en el principio de quimioluminiscencia (CLIA).

CLIA funciona como método de cribado previo a la IFI, 
descartando las muestras con resultado negativo.

Objetivos: Evaluar la presencia o ausencia de falsos 
negativos en la determinación de ANA mediante CLIA al 
compararla con el método estándar de IFI.

Estudiar las frecuencias de los patrones de ANA en los 
casos con IFI positiva.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio obser-
vacional descriptivo. Se han seleccionado muestras desde 
mayo de 2020 a septiembre de 2021.

Se han incluido las muestras con resultado negativo o 
indeterminado tras un primer cribado por CLIA y en las que 
se ha realizado IFI.

La determinación de ANA mediante CLIA se realizó 
en muestras de suero que se procesaron en el equipo 
LIAISON® ANA screen de DiaSorin.

La IFI utiliza células Hep-2 con las que se incuba el suero 
del paciente y se añade una antiinmunoglobulina unida a 
un fluorocromo que permite visualizar la reacción con un 
microscopio de fluorescencia.

El CLIA utiliza partículas magnéticas recubiertas con 
antígenos (dsDNA, RNP/Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, 
Jo-1, CENP-B y mitocondria) junto con extractos nucleares 
de células HEp-2 y se añade un conjugado anti-IgG unido a 
una partícula quimioluminiscente.

La concentración de ANA en suero se mide mediante 
unidades relativas de luz (RLU) considerando negativos <1 
RLU, indeterminados 1-1,5 RLU y positivos > 1,5 RLU.

La IFI se realizó en el laboratorio de referencia mediante 
equipos de Helios Grifols Diagnostic®.

Para el análisis de los datos se utilizó el SIL de Modulab 
y Microsoft Excell.

Resultados: Se han seleccionado 571 muestras que 
han dado negativo o indeterminado por CLIA, de los cuales, 
por IFI han dado 87 positivos y 484 negativos. (84,8%)

De los positivos, salieron los siguientes patrones de IFI:

Patrones IFI Frecuencia observada

Homogéneo (AC-1) 39

Granular (AC-2, AC-4, AC-5) 35

Nucleolar (AC-8, AC-9, AC-10) 11

Numa like (AC-25) 2

Total 87

Conclusión: El método CLIA se ha incorporado como 
alternativa a la IFI en la determinación de los ANA al ser 
sencillo, objetivo y con la posibilidad de automatización.

Tiene un valor predictivo negativo VPN= 84,8%, por lo 
que puede utilizarse como método de screening, si bien es 
interesante señalar la importancia de realizar IFI en muestras 
de pacientes con alta sospecha de enfermedad sistémica 
con resultados negativos mediante CLIA.

Los patrones de fluorescencia mayoritariamente obser-
vados en la IFI fueron homogéneo (45%) y granular (40%) 
coincidiendo con la bibliografía que indica que son los 
patrones predominantes en la población.

P-005
PACIENTE CON HIPERTRANSAMINASEMIA 
Y ANTICUERPOS ANTI-M2, SP-100 Y PML 
POSITIVOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

Mohamed Ali El Hadi Barghout1, Alberto Gallardo García2, 
Marianela Iriarte Gahete2, Carmen Rodríguez Hernández2.

1Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción; 2Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Presentamos el caso de una mujer de 
75 años, a la que se le detecta un aumento de enzimas 
hepáticas en el transcurso de una revisión rutinaria por su 
médico de Atención Primaria. Sin antecedentes personales 
ni familiares de interés, ni tratamiento con fármacos hepato-
tóxicos. El historial de las analíticas es normal.

Desarrollo: La paciente, asintomática, se realiza una 
analítica de control rutinario en la que se observa una 
marcada hipertransaminasemia: GOT 185 U/L(1-32), GPT 
246 U/L (0-55), GGT 71U/L (9-36). Además, presenta ligera 
elevación de la LDH 249 U/L (125-220). Al mes se repite la 
analítica, confirmándose los resultados. Se realiza serología 
frente a hepatitis A, B y C que resulta negativa.

La paciente es derivada al Servicio de Digestivo para 
completar estudio, con los siguientes resultados:
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• Bioquímica (U/L): GOT: 341, GPT: 386, LDH: 320.
• Proteínas (mg/dL): IgA: 279 (69-517), IgM: 552 

(33-293), IgG: 1737 (552-1631), Ceruloplasmina: 32 
(20-60), Alfa1-antitripsina: 216 (90-200).

• Alfa-fetoproteina: normal.
• Proteinograma: incremento policlonal de gammaglo-

bulinas.
• Estudio de anemia: normal.
• - TSH: normal.
• -Estudio de Autoinmunidad:

 ◦ Anticuerpos (Ac) Antinucleares (ANA) sobre 
células HEp-2 (Aesku®): Positivos, con patrones 
AC-6 (puntos nucleares múltiples) a título 1/80 y 
AC- 21 (AMA like), a título 1/320.

 ◦ Cribado de Ac anti-ENA 17 antígenos (quimiolu-
miniscencia, Werfen®) y Ac anti-ENA 18 especifi-
cidades (Blot, Euroimmun®): Negativos.

 ◦ Ac antimitocondriales (AMA) en triple tejido de 
rata (Aesku®): Positivos, a título 1/320.

 ◦ Ac hepatopatías 10 antígenos (blot Euroimmun®): 
Ac anti- sp100: Positivo, Ac anti- PML: Positivo, 
Ac anti-Mitocondriales tipo M2: Positivos. Resto 
de especificidades negativas.

• Ecografía abdominal: Sin hallazgos patológicos.
Tras los resultados mencionados, la paciente se somete 

a una biopsia hepática con resultados no concluyentes por 
muestra insuficiente.

Conclusiones: Tras el estudio, se diagnostica a la 
paciente de hepatopatía autoinmune, con posible síndrome 
de solapamiento hepatitis autoinmune (HAI)/colangitis biliar 
primaria (CBP), basándose en la citolisis bioquímica, la hiper-
gammaglobulinemia y la presencia de Ac propios de la CBP.

En la actualidad, la paciente se encuentra bajo trata-
miento con ácido ursodeoxicólico y budesonida.

El síndrome de solapamiento ocurre cuando coexisten 
manifestaciones analíticas y/o histológicas de dos hepato-
patías autoinmunes: HAI, CBP y/o colangitis esclerosante 
primaria. Se considera que hasta un 10% de los pacientes 
adultos con hepatopatía autoinmune pueden presentar un 
solapamiento.

Los pacientes con solapamiento HAI/CBP suelen 
presentar Ac propios de ambos síndromes clínicos, así como 
hipergammaglobulinemia.

En nuestro caso, la paciente presentaba un patrón de 
Ac nucleares (Sp-100 y PML) y citoplasmáticos (Ac anti-
mitocondriales tipo M2) propios de la CBP junto con hiper-
gammaglobulinemia a expensas de IgG (propia de la HAI) y 
de IgM (propia de la CBP).

En conclusión, la determinación de una bioquímica 
básica y unos ANA, junto con la aplicación adecuada de los 
algoritmos de trabajo propios de los estudios de Autoinmu-
nidad, permitió diagnosticar e instaurar tratamiento precoz 
en una paciente, por otro lado asintomática, evitando así la 
progresión a una cirrosis irreversible.
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Citogenética y Biología Molecular

P-006
A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE 
PORTADOR DE MUTACIÓN ITALIANA RELACIO-
NADA CON LA FIBROSIS QUÍSTICA

Diego Tomás Jerónimo Guerrero, María De Los Ángeles 
Zafra Delgado, María José Pastor Camacho, Ana Belén 
García Ruano, Mariam Martin Alcolea.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfer-
medad autosómica recesiva, crónica y progresiva, cuya 
incidencia en España es de 1 por cada 5.000 nacimientos. 
Está causada por una mutación puntual en el gen CFTR, 
del cromosoma 7, dando lugar a defecto del transporte de 
cloro en las células epiteliales, ocasionando alteraciones 
principalmente digestivas (insuficiencia pancreática y 
desnutrición) y respiratorias (infecciones recurrentes y 
bronquitis crónica). La expresión clínica de la FQ es muy 
heterogénea y además los factores ambientales y otros 
factores genéticos pueden modular la expresión fenotí-
pica de la FQ. Las mutaciones de CFTR se pueden clasi-
ficar en 6 clases: clase I (causan ausencia de produc-
ción de CFTR); clase II (afectan el procesamiento intra-
celular de CFTR), clase III (conducen a una regulación 
defectuosa del canal CFTR en la membrana plasmática 
apical); clases IV, V y VI (están asociadas a algún grado 
de función residual).

Desarrollo: Presentamos el caso de un varón de 48 
años que tras un ingreso previo por aspergilosis pulmonar 
acude ahora nuevamente por síntomas respiratorios y 
gastrointestinales. Destacamos una analítica con enzimas 
de colestasis y un Ca 19.9 elevados y en un TC de tórax y 
abdomen se evidencian bronquiectasias e infiltración grasa 
severa, así como un aislamiento de pseudomonas areugi-
nosa en esputo. Ante la sospecha de FQ se remite muestra 
al laboratorio para diagnóstico genético y otra para test del 
sudor siendo este último dudoso (45 mmol/L de Cloro en 
sudor).

El estudio genético se lleva a cabo mediante extracción 
de DNA con kit MagNA Pure Compact (Roche) y análisis de 
las 88 mutaciones más frecuentes relacionadas con FQ con 
el kit INNO-LiPA CFTR (Fujirebio) basado en el principio de 
hibridación reversa del DNA. En el análisis de los resultados 
observamos una mutación de F508del (mutación grave tipo 2 
que afecta a la modificación post-traduccional de la proteína) 
y otra en la parte del kit que nos avisa de mutación itálica. 
Para completar el estudio fue necesaria la realización de 
INNO-LiPA CFTR Italian Regional que proporciona sondas 
para 21 mutaciones adicionales relacionadas con el CFTR, 
lo que da una mayor tasa de detección para poblaciones de 
(o relacionadas con) descendencia italiana. Se detectó una 
mutación en heterocigosis en el gen D1152H (p.Asp1152His) 
que es una mutación de clase IV que causa la producción de 
una proteína CFTR anormal con alguna actividad residual 
de la proteina.

Conclusiones: La mutación D1152H se trata de una 
variante con una frecuencia alélica muy baja (<0.5%) y se 
ha visto que en pacientes compuestos heterocigotos con 
alguna mutación de clase I-II-III, como es el caso de nuestro 
paciente, presentaban una gran variabilidad clínica. Aunque 
se ha visto que estos pacientes es probable que tengan 
suficiencia pancreática, se ha demostrado que los pacientes 
con esta mutación (junto a la ΔF508) poseen una amplia 
variedad fenotípica, pudiendo incluso padecer problemas 
pulmonares severos y pancreatitis. Tras el diagnóstico 
genético nuestro paciente fue dado de alta tras erradicación 
de pseudomona y con tratamiento crónico para la insufi-
ciencia pancreática exocrina con Kreon.

P-007
ATAXIA CEREBELOSA PROGRESIVA: A PROPÓ-
SITO DE UN CASO

Soledad García Chileme1, María Del Mar De Águila García1, 
María Molina Zayas2, Gemma Álvarez Corral1.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: Paciente mujer de 37años en seguimiento 
por Neurología desde la infancia por marcha inestable e 
inicio tardío de la deambulación.

Como antecedentes personales: empezó a caminar con 
3 años y medio. Operada de cataratas a los 6 años donde 
se constató paresia de ambos músculos rectos externos, 
pancerebelo con hipotonía y reflejos miotáticos presentes. 
Fractura de húmero izquierdo. Sus padres no son consan-
guíneos y tiene un hermano.

Al cumplir 16 años comienza un deterioro de las funciones 
motoras, se cae con frecuencia.

Desarrollo del caso: En la exploración actual destaca 
bajo coeficiente intelectual, talla baja (155cm), nistagmo 
horizontal, coriorretinitis miópica, disartria atáxica, tetra-
paresia muy severa en miembros inferiores tanto proximal 
como distal, con atrofia muscular generalizada en las cuatro 
extremidades, hipo-arreflexia universal, pies cavos. Es total-
mente dependiente para las actividades de la vida diaria y 
en la actualidad necesita silla de ruedas. No se objetivan 
trastornos sensitivos.

Se realiza electromiografía informada como ''afectación 
miopática leve''. Ecocardiograma normal. La resonancia 
magnética craneal revela una atrofia cerebelosa severa.

Se determinan por el laboratorio hemograma y bioquí-
mica con CPK, Anticuerpos antigliadina, inmunoglobulinas, 
vitamina E, alfa fetoproteina, TSH resultando todas las 
pruebas dentro de la normalidad.

Ante la clínica de la paciente, se solicita estudio genético 
molecular del gen SIL1 (Cr 5q 31) realizándose secuenciación 
de ADN de los exones y regiones intrónicas adyacentes del 
gen SIL1, hallándose una deleción c.1117deI; p.L373CfsX33 
en el exón 10 del gen SIL1 que provoca un cambio de 
aminoácido de leucina a cisteína y un codón de parada 
prematuro 33 aminoácidos más adelante. La paciente es 
diagnosticada de Síndrome de Marinesco-Sjögren que es 
debido a mutaciones presentes en el gen SIL1.
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Conclusiones: Las ataxias cerebelosas con herencia 
recesiva, constituyen un grupo amplio de enfermedades 
neurológicas progresivas. El Síndrome Marinesco-Sjögren 
es una entidad rara de aparición en la infancia caracterizada 
por la presencia de ataxia cerebelosa, cataratas congénitas, 
deformidades esqueléticas, retraso en el desarrollo psico-
motor, miopatías y talla baja y se debe a mutaciones en el 
gen SIL1 que codifica una proteína que interactúa con una 
chaperona molecular (HPA5),involucrada en el adecuado 
pegamiento de las proteínas.

El diagnóstico se establece en base a la clínica, el estudio 
neurológico y a las técnicas de biología molecular que van a 
permitir su confirmación.

Este síndrome se hereda de manera autosómica 
recesiva, por lo que estaría indicado ofrecer el estudio 
genético a los padres y hermanos de la paciente.

No existe tratamiento en la actualidad para esta enfer-
medad. Se recomienda asistencia a talleres de terapia 
ocupacional y seguimiento por oftalmología, ortopedia, fisio-
terapia y neurología.

P-008
DESAFÍO EN ASESORAMIENTO GENÉTICO, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Omar Azougagh1, María Luz Bellido Díaz2, Marta Weiland 
González1.

1Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Hospital Universi-
tario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: El estudio prenatal invasivo se realiza 
en pacientes embarazadas cuyo feto presenta un elevado 
riesgo de presentar anomalías genéticas o cromosómicas. 
Este riesgo puede ser determinado por un cribado en el 
primer trimestre combinado (bioquímico y ecográfico) o por 
un test prenatal no invasivo. En los casos de gestantes que 
se encuentran entre la semana 10 y 14, este estudio se 
realiza sobre una muestra obtenida por biopsia de vellosidad 
coriónica, mientras que a partir de la semana 16 se realizaría 
en líquido amniótico obtenido por amniocentesis.

Exposición del caso: Exponemos el caso de una 
paciente embarazada de 39 años. La paciente presenta un 
cribado combinado de primer trimestre para aneuploidías 
positivo (riesgo de 1/23 para trisomía 18). Se le ofrece a 
través de obstetricia la realización de una prueba invasiva 
(biopsia de vellosidad coriónica o BVC) lo cual acepta.

El estudio genético realizado en la BVC consta de un 
cariotipo y una PCR cuantitativa fluorescente (QF-PCR).

La QF-PCR se informa como compatible con normalidad 
para los cromosomas 13,18 y 21, mientras que presenta un 
patrón de marcadores no informativo para el cromosoma X y 
ausencia de cromosoma Y.

En el cariotipo se observa una fórmula cromosómica en 
20 metafases estudiadas de 45,X[14]/47,XXX[6]. En un 70% 
de las metafases analizadas se ha observado una dotación 
de 45 cromosomas con un solo cromosoma X. El resto de 
metafases (30%) presenta una dotación de 47 cromosomas 
con tres cromosomas X.

Al haber posibilidad de un mosaicismo confinado a 

placenta, se vuelve a realizar el estudio genético en líquido 
amniótico, obteniendo los siguientes resultados:

• En la QF-PCR se observa un patrón compatible con 
un feto femenino normal.

• En el cariotipo se observa una fórmula cromosómica 
en 40 metafases estudiadas de 45,X[1]/47,XXX[39].

Debido a la incongruencia entre ambas técnicas, siendo 
el desarrollo del embarazo normal, se recomienda en el 
asesoramiento genético realizar un cariotipo y un CGH-array 
en sangre periférica al recién nacido, detectándose tras su 
realización una trisomía para el cromosoma X (genotipo 47, 
XXX), sin mosaicismo apreciable por ninguna de las dos 
técnicas.

Conclusión:
• La trisomía del cromosoma X suele ser un hallazgo 

casual que se presenta en 1 de cada 1.000 mujeres. 
Normalmente asintomáticas y fértiles sin altera-
ciones fenotípicas importantes, aunque algunas 
pueden desarrollar mayores implicaciones cogni-
tivas y/o fisiológicas (anomalías renales y genitou-
rinarias, fallo ovárico precoz, retraso motor y del 
habla y problemas de aprendizaje). Los rasgos 
físicos más comunes son estatura alta, hipotonía 
y clinodactilia.

• El diagnóstico temprano permite tomar las medidas 
educacionales, terapéuticas y psicológicas 
apropiadas en caso de ser necesario.

• Debido a la posibilidad de mosaicismo confinado a 
placenta, los resultados patológicos obtenidos en 
biopsia de vellosidad corial deben ser confirmados 
por estudio en líquido amniótico.

• El asesoramiento genético es esencial para explicar 
los resultados (con sus posibles incongruencias) y la 
significación clínica de estos.

P-009
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE EPILEPSIA 
HIPERMOTORA ASOCIADA AL SUEÑO 
AUTOSÓMICA DOMINANTE. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

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

Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Introducción: La epilepsia del lóbulo frontal nocturna 
autosómica dominante (ELFNAD), es un trastorno epiléptico 
poco frecuente caracterizado por distonía intermitente y/o 
movimientos coreoatetósicos de corta duración que ocurren 
durante la fase del sueño no REM. Los acúmulos de crisis 
motoras nocturnas son a menudo estereotipados y breves. 
La frecuencia es muy variable, desde 5 ataques por noche 
hasta 5 veces al año. La edad de aparición varía entre los 3 
y los 47 años. La ELFNAD resulta de un mal funcionamiento 
de los circuitos talamocorticales. Los genes implicados son: 
CHRNA4 (20q13.33), CHRNB2 (1q21.3), CHRNA2 (8p21), 
KCNT1 (9q34.3), DEPDC5 (22q12.3), CRH ((8q13) y CABP4 
(11q13.2). El diagnóstico se basa en la historia clínica que 
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debe de mostrar al menos uno de los cuatro siguientes crite-
rios: duración del episodio motor < 2 minutos; vocalización 
desestructurada durante los episodios, aparición de un aura 
que precede a las crisis motoras; y antecedentes de crisis 
tónico-clónicas durante el sueño.

Desarrollo: Presentamos el caso de una paciente de 
51 años derivada al servicio de Neurología por presentar 
sensación de hormigueo en los pies que le asciende hacia 
la cabeza, provocandole incorporarse de la cama, con 
sensación de ahogo, que cede en segundos. Esto le ocurre 
siempre al inicio del sueño ya sea nocturno o de la siesta. 
Estas crisis han aumentado en cantidad en el último año. 
Se realizó polisomnografía nocturna en la cual se objetivó, 
varios episodios motores de corta duración y en alguno de 
ellos vocalizaciones inteligibles. Se solicitó estudio genético, 
por la alta sospecha de este tipo de epilepsia tanto a ella 
como a su hijo con el fin de una selección embrionaria para 
el hijo. Se realiza un análisis de los genes asociados con 
Epilepsia.

Se destaca como variante asociada al fenotipo de la 
paciente duplicación c.3422_3442dup en el gen CACNA1H y 
una transición de una citosina por una tiamina en (c.839C>T) 
en el gen CHRNA4.

Se confirmó que la paciente es portadora, en heteroci-
gosis, del cambio patogénico c.839C>T (p.S280F) en el gen 
CHRNA4, siendo compatible con su indicación clínica.

Conclusiones: El cambio patogénico c.839C>T 
(p.S280F) en el gen CHRNA4, produce a nivel de la proteína 
el cambio de la serina en posición 280 por una fenilalanina.

La duplicación c.3422_3442dup (p.R1141_S1147dup) en 
el gen CACNA1H, produce una duplicación de 21 aminoá-
cidos, que a nivel de la proteína produce la duplicación 
inframa de 7 aminoácidos.

El tratamiento de esta patología incluye el uso de carba-
mazepina o topiramato.

Concretamente a esta paciente se le administró topira-
mato, mejorando la frecuencia de sus crisis a 1-2 al mes y 
no todos los meses.

Se recomienda el análisis de cambio patogénico 
c.839C>T para determinar si se trata de un cambio heredado 
o de novo, así como estudio al resto de familiares suscepti-
bles de ser portadores, ya que es una enfermedad autosó-
mica dominante y presenta una elevada heterogeneidad 
intrafamiliar.

Es importante, en este caso, por la utilidad que conlleva 
para la futura elección de embriones sin estos cambios 
genéticos.

P-010
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRENATAL DE UNA 
TRISOMÍA EN MOSAICO POCO FRECUENTE: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Isabel María Portell Rigo1, Maria Rosa Martorell Riera2, María 
Belén Sanz Pinazo1, Sara Martínez Martín1, Lucía Martínez 
Carreras1, Cristóbal Avivar Oyonarte1.

1Hospital de Poniente, El Ejido; 2Hospital Universitario Son 
Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: El mosaicismo cromosómico es un 
trastorno por el cual un individuo tiene dos o más líneas 
celulares con diferente composición genética procedentes 
de un mismo embrión. Se producen a partir de errores en la 
división celular, principalmente errores de segregación. La 
trisomía del cromosoma 5 es una anomalía cromosómica 
infrecuente, severa, sobre la cual existen pocos casos publi-
cados en la bibliografía científica y la mayoría de ellos no 
han sido diagnosticados en el período prenatal. Ante la situa-
ción de mosaicismo de trisomía 5 el fenotipo puede ser muy 
variable destacando retraso en el crecimiento intrauterino, 
malformaciones cardiovasculares, características dismór-
ficas y otras anomalías congénitas múltiples.

Desarrollo: Se presenta el caso de una niña diagnosti-
cada en período prenatal de trisomía 5 en mosaico. Gestante 
de 35 años de edad, embarazada de 16+1 semanas con 
antecedentes de fibromialgia y síndrome de Malf Arnold 
Chiari tipo I. Pareja de 30 años de edad sin antecedentes 
personales de interés. En el cribado combinado de primer 
trimestre (semana 12+3) se obtuvo un riesgo intermedio 
para trisomía 18 y la ecografía reveló anormalidades estruc-
turales en el corazón que orientaban hacia cardiopatía 
congénita con sospecha de tetralogía de fallot (estenosis 
pulmonar y presencia de arterias colaterales).

A la semana 16+1 se realiza amniocentesis para obtener 
líquido amniótico y se extrae muestra sanguínea materna 
para descartar contaminación. Se llevan a cabo lo siguientes 
estudios genéticos: reacción en cadena de polimerasa 
cuantitativa fluorescente (QF-PCR), estudio molecular de 
síndrome de delección 22q11.2 (relacionado con cardiopa-
tías congénitas aisladas), cariotipo y cGH-arrays.

Los resultados obtenidos para los distintos análisis 
revelaron lo siguiente: el estudio citogenético del líquido 
amniótico pone de manifiesto la presencia de un cariotipo 
femenino en mosaico con una línea con trisomía del cromo-
soma 5 (22%) y otra con cariotipo cromosómicamente normal 
(mos 47,XX,+5[11]/46,XX[39]). El cGH-array muestra una 
trisomía 5 en mosaico en aproximadamente el 14 % de las 
células arr(5)x3 [0,14]. La QF-PCR y el estudio molecular 
de síndrome de delección 22q11.2 presentaron resultados 
dentro de la normalidad. Ante los hallazgos mencionados, se 
decide la interrupción voluntaria del embarazo.

Conclusiones: A la hora de realizar estudios genéticos 
es muy importante que los clínicos aporten y describan la 
máxima información para poder desde el laboratorio selec-
cionar aquellas pruebas que sean más adecuadas en 
función de la orientación/sospecha clínica, se eviten otras 
innecesarias y se reduzca al máximo la denominada “odisea 
diagnóstica”.

Hay que tener siempre en cuenta las limitaciones de las 
técnicas a la hora de interpretar los resultados. En este caso 
tanto el cariotipo como el array revelaron la presencia de 
trisomía 5 en mosaico pero con porcentaje celular diferente, 
según la técnica, muchos de los mosaicismos no se aprecian 
si son inferiores al 20-30%.

Con la presentación de este caso de trisomía 5 en 
mosaico, al tratarse de un síndrome raro y poco frecuente, 
se pretende aportar mayor información a la literatura publi-
cada hasta ahora y poder ayudar en la comprensión de este 
hallazgo en período prenatal.
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P-011
DISCINESIA CILIAR PRIMARIA: DIAGNÓSTICO 
GENÉTICO EN PACIENTE CON SOSPECHA DE 
INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA

Raquel Muñoz García, Paula Lesmes-García Corrales, 
Carmen Morales García, Alicia Jurado Orozco, José Manuel 
Lucena Soto.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La discinesia ciliar primaria (DCP) es una 
enfermedad rara (incidencia de 1/15000-1/30000 nacidos 
vivos) y genéticamente heterogénea. El defecto estructural 
ciliar conlleva trastornos respiratorios (bronquiectasias, 
infecciones respiratorias, etc) y, en algunos casos, reducción 
de la fertilidad, pérdida de audición y/o sinusitis crónica.

El desarrollo de la biología molecular ha contribuido 
a la identificación de más de 20 genes relacionados con 
componentes estructurales de los cilios o sus proteínas 
reguladoras cuyas mutaciones patogénicas se asocian 
a DCP, incluyendo: DNAH5, DNAI1, DNAI2, DNAL1, 
NME8/TXNDC3, CCDC114, ARMC4C, CDC39, CCDC40, 
CCDC164, CCDC65, DNAH11, DNAAF1/LRRC50, DNAAF2/
KTU, DNAAF3, CCDC103, HEATR2, LRRC6, ZMYND10, 
DYX1C1, SPAG1, C21ORF59, RSPH4A, RSPH9, RSPH1.

Sin embargo, hasta el 33% de los pacientes diagnosti-
cados no tiene mutaciones en ninguno de los genes mencio-
nados y en la actualidad el estudio genético de este tipo 
de pacientes no se realiza de forma rutinaria, dificultando y 
retrasando el diagnóstico diferencial.

Desarrollo: Presentamos el caso de un paciente de 33 
años estudiado por bronquiectasias e insuficiencia ventila-
toria mixta secundaria a infecciones pulmonares de repeti-
ción desde edad neonatal. Como antecedentes familiares 
destacan consanguinidad de progenitores y un hermano 
con enfermedad respiratoria, inmovilidad espermática y 
sospecha diagnóstica de Deficiencia de LRBA. En 2019 
fue derivado a la Unidad de Trasplantes del Hospital Reina 
Sofía para valoración siendo descartado como candidato a 
trasplante pulmonar por enfermedad de base del paciente 
(posible inmunodeficiencia sin filiar).

En 2020 se realiza estudio molecular mediante secuen-
ciación masiva (NGS) del paciente y su hermano, detec-
tándose la mutación c.7912T>C (p.Trp2638Arg) en el gen 
LRBA en heterocigosis en el caso del paciente y en homoci-
gosis en el de su hermano. Dicha variante genética se 
define como De Significado Incierto y no estaba descrita 
como asociada a déficit de LRBA por lo que se precisarían 
estudios funcionales para confirmar alteraciones funcionales 
de dicha proteína. Además, se trata de una patología de 
herencia autosómica recesiva, por lo que se descartó en el 
paciente una Deficiencia de LRBA.

En 2021 se realiza un nuevo estudio molecular por NGS 
del exoma con la plataforma NexSeq 500 segencing system 
(Illumina), encontrándose dos variantes genéticas en el gen 
RSPH1, ambas descritas como patogénicas y asociadas 
a DCP. Mediante secuenciación SANGER se confirmó la 
presencia de ambas mutaciones en alelos distintos (hetero-
cigosis compuesta).

Padre Heterocigoto c.85G>T (p.Glu29*)

Madre Heterocigoto c.275-2A>C

Hermano 1 (paciente) Heterocigoto compuesto c.275-2A>C / c.85G>T 
(p.Glu29*)

Hermano 2 Heterocigoto compuesto c.275-2A>C / c.85G>T 
(p.Glu29*)

La confirmación molecular del diagnóstico de DCP justi-
fica la patología respiratoria del paciente, lo cual descarta 
la presencia de una IDP que contraindica el trasplante 
pulmonar, por lo que el paciente ha sido propuesto de nuevo 
como candidato.

Conclusiones: La DCP es una enfermedad rara que 
provoca fundamentalmente enfermedad pulmonar (en 
algunos casos grave, precisando trasplante pulmonar), infer-
tilidad y/o pérdida auditiva. Su asociación genética es muy 
heterogénea y se siguen hallando genes cuyas mutaciones 
patogénicas se asocian a esta enfermedad. El estudio 
genético, junto a la sospecha clínica, es fundamental para 
llegar a un diagnóstico certero de estos pacientes, descartar 
otras patologías y dirigir el tratamiento.

P-012
HALLAZGO CASUAL DE UNA DELECIÓN DEL GEN 
PCDH19 Y LA IMPORTANCIA DE UN CORRECTO 
ASESORAMIENTO GENÉTICO

Cristina Martín Tovar1, María Luz Bellido Diaz2, Lidia Velasco 
Rodriguez1, Ana Delgado Baena1, Jorge Manuel Molina 
Santiago1.

1Hospital San Agustín, Linares; 2Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves, Granada.

Introducción: La encefalopatía epiléptica infantil precoz 
9 o epilepsia restringida a mujeres con o sin retraso mental, es 
causada por una mutación en el gen que codifica la proteína 
protocadherina-19 (PCDH19) en el cromosoma Xq22.1. 
Caracterizada fenotípicamente por encefalopatía epiléptica 
temprana con múltiples tipos de crisis que en ocasiones 
cursa con retraso mental leve a severo. El gen PCDH19 
está implicado en el desarrollo del sistema nervioso central 
de humanos, concretamente el del hipocampo y la corteza. 
Presenta una herencia ligada al cromosoma X afectando el 
trastorno únicamente a mujeres heterocigóticas.

Desarrollo: Varón de 6 años que acude a consulta para 
estudio genético por presentar retraso en el desarrollo. Se 
realiza estudio citogenético de array-CGH. Para el estudio 
se utiliza una matriz de 180000 sondas que aporta una 
resolución media a la técnica de 40kb y 20 kb en regiones de 
interés, utilizando la plataforma Perkin Elmer CGX-Array que 
alberga 250 regiones de relevancia citogenética (síndromes 
descritos) y 700 genes. Resultado de array-CGH: En la 
muestra del paciente se ha detectado una deleción de 
791,82 Kilobases en la región cromosómica Xq22.1 que 
incluye el gen PCDH19. Ante los resultados obtenidos se 
decide realizar estudio familiar, una vez en consulta la madre 
dice haber padecido episodios de epilepsia en la infancia. 
Finalmente se realiza estudio familiar utilizando la misma 
técnica, por el que se estudia a sus dos padres y su hermano 
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pequeño. Los resultados de los array-CGH para el padre y 
el hermano fueron normales, sin embargo se encontró la 
misma deleción en el array de la madre.

Conclusión: La encefalopatía epiléptica infantil precoz 
presenta una herencia ligada al cromosoma X con expre-
sión de la enfermedad limitada a las mujeres, en quienes la 
penetrancia es alta pero incompleta. La homocigosidad para 
cualquiera de los dos alelos no tiene consecuencias fenotí-
picas, pero el estado heterocigoto produce un efecto dañino 
debido a la 'interferencia metabólica' entre los productos 
proteicos de los dos alelos. En el caso descrito nuestro 
paciente al ser varón es sano y no desarrollará la enfer-
medad, en cambio todas sus hijas serán portadoras de esta 
deleción y por tanto enfermas para la enfermedad descrita. 
Resulta muy importante realizar un asesoramiento genético 
adecuado, orientado a que la familia entienda el alcance 
que puede llegar a tener la presencia de esta deleción en la 
descendencia de su hijo y sea capaz de transmitirle la infor-
mación de manera adecuada.

P-013
HALLAZGO INCIDENTAL EN UN ESTUDIO POR 
SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN (NGS) 
DE POLIQUISTOSIS RENAL

Ana García-Ruano, María José Pastor Camacho, Ramón 
Coca Zuñiga, María Del Mar Maldonado Montoro, Antonio 
Martínez Cañamero.

Hospital Universitario De Jaén, Jaén.

Introducción: Paciente de 59 años derivado de Atención 
Primaria a la consulta de Nefrología de nuestro hospital por 
presentar cifras elevadas de tensión arterial que no remiten 
con el tratamiento.

Desarrollo: El paciente es valorado en el Servicio de 
Nefrología realizándole las pruebas pertinentes y donde no 
destaca más que una hematuria con niveles de cistatina 
en rango superior de normalidad. Se amplía el espectro de 
fármacos antihipertensivos y se citan revisiones anuales. 
Al cabo de cinco años presenta quistes renales bilaterales, 
alguno pequeño hemorrágico, y uno de mayor tamaño en el 
polo superior del riñón derecho con contenido proteico y una 
función renal alterada (filtrado glomerular estimado (MDRD): 
75.5 cc/min/1.73 m2), por lo que se le solicita un estudio 
genético de poliquistosis renal, aunque no tenía antece-
dentes familiares de esta enfermedad.

Extrajimos el ADN del paciente a partir de sangre total 
y realizamos el análisis mediante secuenciación masiva 
(NGS) de un exoma clínico. Priorizamos los genes en base 
a los datos clínicos del paciente. En este caso concreto se 
han seleccionado un conjunto de 4 genes: GANAB, PKD1, 
PKD2, PKHD1 correspondientes a un panel de poliquistosis 
renal. Analizamos los resultados mediante la comparación 
con las secuencias de referencia y buscamos mutaciones 
asociadas a la enfermedad estudiando, además, las varia-
ciones en el número de copias (CNVs) mediante el software 
Exomedepth. El resultado de este estudio fue negativo. Por 
ello, decidimos ampliar el análisis con genes relacionados 
con la microhematuria, síntoma que presentaba el paciente 

al igual que su hermano.
Hallamos la siguiente variante c.801_802delCT 

(p.Tyr268fs) en el gen COL4A4 asociado a Síndrome de 
Alport (SA) que clasificamos como probablemente patogé-
nica en heterocigosis.

Conclusiones: El SA está causado por un defecto 
estructural del colágeno tipo IV, un componente esencial de 
la membrana basal glomerular. Los subtipos clínicos del SA 
incluyen el SA ligado al cromosoma X (LX), el autosómico 
recesivo (AR) y el autosómico dominante (AD), represen-
tando, aproximadamente, el 80%, 15% y 5% de todos los 
casos de SA, respectivamente. Por lo que nos hallamos ante 
un caso de SA poco frecuente debido a que nuestra variante 
se encuentra en heterocigosis. El SA autosómico dominante 
(SAAD) va desde una enfermedad asintomática (presentán-
dose principalmente como una hematuria benigna familiar) 
hasta formas AD con proteinuria y glomeruloesclerosis focal 
y segmentaria. La progresión a enfermedad renal suele ser 
más lenta que en el SALX. Es por ello, que nuestro paciente 
ha tenido una evolución lenta de su enfermedad y con una 
edad de presentación mayor que en el caso de las formas 
recesivas.

Podemos concluir haciendo hincapié en la importancia de 
realizar exomas clínicos dirigidos que nos permitan la posibi-
lidad de ampliar el estudio cuando se tenga otra sospecha 
clínica diferente al cuadro por el que se le solicitaba dicho 
estudio. Y es ahí donde el laboratorio juega un papel crucial 
en el diagnóstico genético de diferentes patologías.

P-014
IMPORTANCIA DEL EXOMA CLÍNICO EN GENÉTICA 
MOLECULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO

María Molina Zayas1, Maria Del Mar Del Águila Garcia2, 
Soledad García Chileme2, Susana García Linares1, Antonio 
M. Poyatos Andújar2, Gemma Álvarez Corral2.

1Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 
2Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Paciente de 3 años de edad derivado 
de Neuropediatría a la consulta de asesoramiento genético 
por presentar talla baja, dismorfia facial, hipotonía y retraso 
psicomotor leve. Debido a estas características fenotípicas 
el paciente fue diagnosticado clínicamente de Síndrome 
de Rubistein-Taybi. Este síndrome malformativo de origen 
genético se caracteriza por presentar talla baja, retraso 
mental, microcefalia, anomalías faciales, pulgares y primeros 
dedos de los pies anchos.

Desarrollo: Se solicita estudio genético de secuen-
ciación del gen CREBB relacionado con el Síndrome de 
Rubinstein-Taybi. En el resultado de este estudio no se 
detectó ninguna variación en la secuencia del gen CREBB 
que pudiera estar asociada a la enfermedad.

Tras varios años de seguimiento por varios especia-
listas, se solicita de nuevo interconsulta a consejo genético. 
El paciente presenta en la actualidad retraso del desarrollo 
psicomotriz, cognitivo y del lenguaje, hiperlaxitud articular 
sufriendo caídas frecuentes y continuamente se subluxa 
las rotulas de forma espontánea al poner las rodillas en 



XXVIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina del Laboratorio (SANAC)

18

extensión. Presenta aversión por la comida, tomando los 
alimentos triturados.

Se solicita estudio genético de exoma clínico dirigido a 
fenotipo por secuenciación masiva utilizando los siguientes 
términos HPO (Human Phenotipe Onthology): Short stature 
HP:0004322, Abnormal facial shape HP:0001999, Joint 
hypermobility HP:0001382, Neurodevelopmental delay 
HP:0012758, Knee dislocation HP:0004976.

El resultado del estudio genético fue el siguiente: Se ha 
identificado la presencia en heterocigosis de una variante 
Patogénica en el gen KMT2D.

Conclusiones: La variante c.11971C>T p.Gln3991* 
detectada en el gen KMT2D es un cambio de tipo nonsense 
(sin sentido) que predice el cambio del aminoácido Gluta-
mina por un codón de parada prematuro en la posición 
3991, dando lugar a una proteína truncada. Esta variante se 
encuentra descrita en las bases de datos consultadas como 
patogénica y relacionada con el Síndrome de Kabuki tipo 1.

El Síndrome de Kabuki tipo 1 (OMIM: 147920), es un 
trastorno del neurodesarrollo poco común que presenta 
múltiples anomalías congénitas como discapacidad intelec-
tual, defectos cardíacos congénitos y malformaciones 
renales, persistencia del almohadillado fetal de los dedos, 
talla baja postnatal, anomalías esqueléticas y rasgos faciales 
específicos (cejas anchas y arqueadas, fisuras palpebrales 
alargadas, orejas grandes prominentes y ahuecadas, punta 
nasal deprimida…). El síndrome se manifiesta típicamente 
con hipotonía neonatal/en el periodo de lactancia, dificul-
tades en la alimentación, retraso psicomotor y discapacidad 
intelectual en el 90% de los pacientes.

El exoma es la fracción del ADN del genoma que codifica 
la producción de proteínas y constituye aproximadamente el 
2% del total del genoma humano. El exoma clínico dirigido 
se utiliza para el estudio de los genes que están relacio-
nados con el fenotipo del paciente.

Los avances en las técnicas de genética molecular han 
permitido el desarrollo de nuevas técnicas como la secuen-
ciación masiva, ofreciendo la posibilidad de estudiar gran 
cantidad de genes en un único análisis. En nuestro caso, el 
uso del exoma clínico nos ha permitido establecer un nuevo 
diagnóstico genético del paciente acorde a su fenotipo 
clínico.

P-015
MALFORMACIÓN CAVERNOSA CEREBRAL 
HEREDITARIA A PROPÓSITO DE UN CASO

Esther Fernández Grande1, Beatriz Del Río Merchán2, 
Andrea Agarrado Roldán2, M. Ángela González García2.

1Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera; 2Hospital del S.A.S. 
de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.

Introducción: Las malformaciones cavernosas 

cerebrales (CCM) son malformaciones de los capilares 
venosos que se agrupan en racimos dilatados. Los pacientes 
que las presentan pueden tener síntomas neurológicos 
como cefaleas, epilepsia, déficits neurológicos focales y 
hemorragias. Dentro de las CCM, existe una variante heredi-
taria denominada malformación cavernosa cerebral familiar 
(FCCM) cuya prevalencia es 1/5000-10000 casos, conside-
rándose una enfermedad rara.

Se han descrito mutaciones en 3 genes implicados en 
las FCCM que codifican proteínas implicadas en la forma-
ción de uniones celulares del endotelio vascular: KRIT1 y 

CCM2 en el cromosoma7, y PDCD10 en el cromosoma 3. 
Tiene una herencia autosómica dominante con penetrancia 
incompleta.

Caso clínico: Varón de 26 años acude a urgencias por 
desvanecimiento y déficit visual. Presenta hemianopsia en 
territorio nasal desde hace 2 días. También sufrió dos episo-
dios sincopales de escasos minutos de duración hace 4-5 
dias. En los antecedentes personales refiere intervención 
quirúrgica por malformación arteriovenosa (MAV) occipital 
izquierda hace 12 años sin seguimiento y está en trata-
miento con Epanuntin por crisis epilépticas.

Ante estos síntomas, se realiza resonancia magnética 
nuclear en la que se observan cambios postquirúrgicos en 
la región occiptal derecha y otras lesiones sugestivas de 
cavernomas, una a nivel frontal y otra parietal izquierda que 
por su morfología pudiera tratarse de una MAV pero queda 
descartado por la normalidad de la arteriografía realizada.

Se le solicita el estudio genético de cavernomatosis 
múltiple realizado medante secuenciación masiva con el 
secuenciador NextSeq™ (Illumina) en el que se detecta la 
variante c.1255-1_1256delGTA en el gen KRIT1 del cromo-
soma 7q21.2 que es una deleción de tres nucleótidos 
localizada desde la posición -1 del intrón 13 junto a los dos 
primeros nucleótidos del exón 14, afectando al sitio aceptor 
de splicing. Está descrita en la base de datos clínica HGMD 
(CD023244) como variante patogénica asociada a CCM. En 
la bibliografía ha sido reportada en varios pacientes afectos, 
se clasifica como patogénica y pueden ser clínicamente 
asintomáticos o presentar manifestaciones neurológicas 
como puede ser crisis epilépticas, cefaleas inespecíficas, 
déficits neurológicos focales transitorios o progresivos y 
hemorragias cerebrales. También se realiza el estudio al 
hermano y a la sobrina del caso índice en los que se identi-
fica la misma mutación.

El paciente es dado de alta y en revisiones refiere 
empeoramiento de la visión. Posteriormente acude a urgen-
cias por cefalea intensa. En la RMN realizada se observa 
que la lesión del lóbulo occipital derecho ha aumentado de 
tamaño con mayor contenido en metahemoglobina extrace-
lular indicando un sangrado subagudo tardío. Es ingresado 
para realizar cranetomía occipital y extirpación de lesión 
evacuando el sangrado intraparenquimatoso. Tras la cirugía 
el paciente evoluciona favorablemente, sin nueva focalidad 
neurológica.

Conclusiones: Debido a su baja prevalencia es una 

Gen Variante Cigosidad Herencia Tipo mutación Clasificación (criterios ACMG**)

KMT2D NM_003482.4:c.11971C>T
p.Gln3991*

Heterocigosis Autosómica 
Dominante

Nonsense Patogénica

**American College of Medical Genetics and Genomics.
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enfermedad poco frecuente pero los pacientes que la 
presentan tiene serias alteraciones neurológicas. Actual-
mente es posible realizar el diagnóstico prenatal ya que 
la probabilidad de transmitir el alelo mutado a la descen-
dencia es del 50%. No obstante, aunque es una enfermedad 
autosómica dominante, tiene expresión variable y penen-
trancia incompleta de ahí que no se manifieste en todos los 
individuos afectos.

P-016
RAQUITISMO HIPOFOSFATÉMICO RECESIVO 
LIGADO A CROMOSOMA X

Ayoub Babinou El Khadari, Pablo Ruiz Ruiz, Ramón Coca 
Zúñiga.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Paciente varón de 14 años que acude 
a nuestro centro hospitalario con sospecha diagnóstica 
de displasia ósea tipo Schmid, para realización de estudio 
genético. Presenta retraso en el crecimiento con talla más 
baja de lo estipulado para su edad. Sus familiares (padre, 
madre y dos hermanas), no presentan ninguna alteración 
esquelética destacada ni en el metabolismo óseo. Esta 
enfermedad se caracteriza, por tener una mutación que 
afecta a una endopeptidasa que inhibe el factor de creci-
miento fibroblástico 23 (FGF-23). El aumento de este, 
provoca una disminución de 1,25, dihidroxivitamina D que 
provoca la carencia de los minerales: calcio, fósforo.

Desarrollo: El debut de la enfermedad comienza con 
hipertrofia de adenoides y de cornetes inferiores así como 
alteración de las piezas dentarias. Se ha sometido a la 
siguiente intervención: osteotomía tibial diafisaria bilateral 
y epifisiodesis femoral distal lateral, bilateral. En analíticas 
anteriores se destaca una ligera hipocalcemia, hipofosfa-
temia y fosfatasa alcalina moderadamente elevada. Dada 
la displasia esquelética, que anteriormente se abogaba por 
una sospecha clínica de displasia metafisaria tipo Schmid, 
se le solicita estudio genético de exoma clínico. El resultado 
arroja que es portador en hemicigosis de la variante patogé-
nica en el gen PHEX NM_000444.5: c.2182C>T (p.Q728*). 
Mutaciones en este gen han sido asociadas a la hipofosfa-
temia ligada al cromosoma X ( MIM# 307800) que es una 
enfermedad de expresividad variable que se caracteriza por 
defectos de mineralización en los sitios de crecimiento o de 
remodelación de los huesos, lo que provoca deformidades 
óseas y un deficit de crecimiento. Tras el estudio de segre-
gación de la variante en el gen PHEX en ambos progeni-
tores del paciente, se confirma el origen de novo de esta 
mutación en el paciente. Se realiza un informe que se envía 
a la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) para la 
solicitud de tratamiento con Burosumab, puesto que el trata-
miento con calcitriol y fósforo no ha sido eficaz para mejorar 
la talla de este paciente.

Las mujeres con este tipo de raquitismo sufren una 
enfermedad ósea menos grave que los hombres.

Conclusiones: Cuanto más precoz sea el diagnóstico 
en este tipo de enfermedades, menores serán las secuelas 
derivadas de la carencia de los minerales implicados, a 

pesar de la probabilidad de formación de cálculos. Resulta 
muy importante destacar la imnportancia de la sospecha de 
esta enfermedad entre los pediatras, así como el posterior 
estudio genético siempre que sea posible, debido a la gran 
variedad de síntomas que pueden llevar a confundir con 
otras patologías óseas. En este sentido, el laboratorio de 
genética cobra un papel clave para el diagnóstico.

P-017
RENDIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE PANEL 
NGS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD 
RENAL HEREDITARIA

María del Mar del Águila García1, Soledad García Chileme1, 
María Molina Zayas2, Gemma Álvarez Corral1, Antonio M. 
Poyatos Andújar1, Rafael J. Esteban De La Rosa1.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: La enfermedad renal hereditaria (ERH) 
está infradiagnosticada, aunque conocemos aspectos 
relacionados con poliquistosis renal autosómica dominante 
(PQRAD), poco sabemos sobre incidencia y prevalencia de 
otras entidades como el síndrome de Alport. La ERH repre-
senta aproximadamente el 15% de las personas en trata-
miento renal sustitutivo.

El avance de la genética asistencialmente está permi-
tiendo alcanzar diagnósticos renales precisos y precoces, 
así como la incorporación del asesoramiento genético a 
las familias, lo cual redundará en un mejor manejo de la 
enfermedad en estadios iniciales y la posibilidad de ofrecer 
opciones reproductivas que eviten su trasmisión a la descen-
dencia.

Nuestro objetivo es conocer el rendimiento que ofrece la 
implantación de un panel de ERH mediante Next Generation 
Sequencing (NGS) en nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Estudio observacional-descriptivo 
de 259 probandos (141 hombres), 46 años de media, con 
enfermedad renal crónica y sospecha de causa heredi-
taria, estudiados durante un periodo de dos años. El ADN 
se procesó usando el panel Nephropathies Solution v.3 
(SOPHiA Genetics) que cubre las regiones codificantes y de 
splicing de 44 genes relacionados con ERH.

Tabla 1: Panel Nephropaties solution (SOPHiA Genetics)

AGXT CLCNKB EMP2 NPHS2 SLC12A1

AQP2 COL4A3 EYA1 NR3C2 SLC12A3

ATP6V0A4 COLA4A4 FN1 OCRL SLC34A1

ATP6V1B1 COL4A5 FOXC1 PAX2 SLC4A1

AVPR2 CRB2 GRHPR PHEX SLC4A4

BSND CTNS HNF1b PKD1 TTC21B

CASR CUBN KAK2 PKD2 UMOD

CEP290 CYP24A1 KCNJ1 PKHD1 WT1

CLN5 DSTYK LAMB2 SIX1  
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La secuenciación de librerías se hizo en un MiSeq 
(Illumina Inc), análisis bioinformático de los datos y anota-
ción de variantes mediante software SOPHiA DDM 5.8.0.3 
y revisión de variantes consultando las principales bases 
de datos (ClinVar, Exac, HGMD, NCBI, PKD Foundation, 
LOVD).

Resultados:
• El panel ha resultado informativo (patogénico o 

probablemente patogénico) en 80 pacientes (31%) 
y se detectaron 56 casos (21.66%) de variantes de 
significado incierto.

• La PQRAD supuso el 76,2% de las variantes identi-
ficadas (56,2% PKD1, 20% PKD2), siguiendo el 
síndrome de Alport con 15% y las variantes del gen 
PKHD1 asociado a poliquistosis renal recesiva, con 
cerca del 4%. También hemos identificado un caso 
de enfermedad renal túbulo-intersticial autosómica 
dominante asociada al gen UMOD que no se sospe-
chaba hasta la realización del estudio genético.

• Destacamos que el 45% de las variantes identifi-
cadas como responsables de enfermedad renal, aún 
no están descritas.

• En conjunto, el tipo de mutación más prevalente 
es la que produce desplazamiento en el marco de 
lectura o frameshift, además, individualmente, es la 
más frecuente en PKD1, PKD2 y COL4A5, mientras 
que para PKHD1, COL4A3 y COL4A4 es la de tipo 
missense.

Conclusiones: Nuestro panel ofrece un adecuado rendi-
miento diagnóstico a nivel asistencial, con resultados defini-
tivos en 1 de cada 3 casos y ha permitido la realización de 
multitud de estudios de portadores entre familiares, es capaz 
de diagnosticar la enfermedad más frecuente, PQRAD 
y síndrome de Alport, así como casos no resueltos o mal 
caracterizados y abre el horizonte de nuevos diagnósticos, 
sin aumentar costes por externalización de servicios. Todo 
ello hace que el estudio genético de la patología renal sea 
una estrategia útil y eficiente.

P-018
REPORTE DE UN CASO CON DOBLE 
ANOMALÍA CROMOSÓMICA: TRANSLOCACIÓN 
ROBERTSONIANA (21;21) Y TRIPLE X

Alberto Vílchez Rodríguez1, Julio Peiró García1, Ayoub 
Babinou El Khadari2, Pablo Ruiz Ruiz2.

1Hospital de la Ribera, Alzira; 2Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves, Granada.

Introducción: La trisomía 21, conocida también como 
Síndrome de Down (SD), se origina por un fenómeno 
de no disyunción en el que aproximadamente el 95% de 
los casos resulta una trisomía 21 regular (tres copias del 
cromosoma 21), y aproximadamente un 5% presenta una 
copia del cromosoma 21 que se encuentra translocada con 
otro cromosoma acrocéntrico de los grupos D (13-15) o G 
(21-22); es decir un cromosoma 21 se une a cualquiera de 
los cromosomas de los grupos D o G. Esto se conoce como 
translocación robertsoniana.

El cromosoma X es uno de los cromosomas más largos 
y contiene cientos de genes de los cuales la mayoría no 
influyen en la determinación del sexo. Normalmente las 
mujeres tienen dos cromosomas X. Sin embargo el 0,001% 
presenta tres cromosomas X en sus células, conocido como 
síndrome triple X.

Desarrollo: Presentamos el caso de una gestante de 
(12+2) semanas de 41 años de edad con dos hijos previos. 
No refiere antecedentes personales médicos de interés. 
Acude a consulta de ginecología para ecografía y cribado de 
primer trimestre.

En la ecografía se aprecia una restricción de crecimiento 
fetal y en el cribado bioquímico un alto riesgo (1/4) para 
trisomía 21. Tras estos hallazgos y por la edad de la paciente, 
siguiendo el protocolo de nuestro hospital es necesario una 
técnica invasiva para confirmar los resultados, procediendo 
a realizar una biopsia de vellosidad corial.

En primer lugar se realizó un estudio molecular de ADN 
extraído de la vellosidad corial sin cultivar para descartar las 
tres aneuploidias más frecuentes (13, 18, 21) junto con el 
estudio de los cromosomas sexuales (X e Y). En paralelo 
se realizó el mismo estudio con ADN extraído de linfocitos 
de la madre para descartar contaminación materna en los 
resultados.

El resultado de dicho estudio, mediante Quantitave 
Fluorescence PCR (QF-PCR) nos mostró un feto femenino 
con una dosis triploide para el cromosoma 21 y X.

El cultivo celular presentó una población de células 
uniforme de 47 cromosomas, de sexo femenino, obser-
vándose tres cromosomas 21 y tres cromosomas X. Dos 
de estos tres cromosomas 21 estaban unidos formando 
un cromosoma derivativo mediante translocación robert-
soniana. Fórmula cromosómica: 47,XXX,+21,der(21;21)
(q10;q10). El cariotipo de los progenitores fue normal.

La paciente finalmente firmó el consentimiento la 
interrupción voluntaria del embarazo.

Conclusiones: Se trata de un caso con SD por traslo-
cación robertsoniana del cromosoma 21 en un feto, que a 
su vez, presenta una trisomía en el cromosoma X, ambas 
originas de novo. El papel del laboratorio es crucial para 
detectar este tipo de anomalías cromosómicas estructurales 
y numéricas, realizando pruebas moleculares (QF-PCR) y 
citogenéticas (cariotipo) para en caso de cualquier alteración 
poder ofrecer asesoramiento genético.

P-019
SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN (NGS) 
EN EL DIAGNOSTICO DE HIPERCOLESTEROLEMIA 
FAMILIAR (HF): BALANCE ANUAL EN UN 
HOSPITAL DE ANDALUCÍA

Ana Belén García Ruano1, María Amparo Martin Alcolea1, 
Aurora Ursula Muñoz Colmenero1, María Del Mar Maldo-
nado Montoro2, Antonio Martínez Cañamero1.

1Hospital Universitario de Jaén, Jaén; 2Hospital Clínico San 
Cecilio, Granada.

Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) es 
una de las enfermedades hereditarias más frecuentes. Se 
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estima que su prevalencia es de 1 entre 250 personas. 
Característicamente, presenta niveles plasmáticos de coles-
terol LDL (c-LDL) elevados lo que confiere al paciente un 
mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares prema-
turos. La HF es autosómica dominante y los genes impli-
cados en la HF son principalmente el gen que codifica para 
el receptor de c-LDL (LDLR), el gen de la apolipoproteina 
B100 (APOB). A pesar de la inclusión de la Secuenciación 
de Nueva Generación (NGS) en el diagnóstico genético de 
la HF, esta enfermedad sigue estando infradiagnosticada. 
Actualmente, el estudio genético se suele realizar cuando 
el paciente ya ha sufrido un evento cardiovascular y es 
importante remarcar que un diagnóstico temprano lleva a la 
posibilidad de adoptar un tratamiento adecuando disminu-
yendo así este riesgo. El objetivo de este trabajo es analizar 
los resultados obtenidos de los estudios genéticos de HF 
realizados durante un año en nuestro hospital y resaltar de 
la importancia del abordaje genético como apoyo para el 
diagnóstico de esta patología.

Materiales y métodos: Extrajimos ADN a partir de 
sangre de 42 pacientes para la realización del análisis 
mediante NGS. Priorizamos los genes en base a datos 
clínicos del paciente seleccionando un conjunto de 16 

genes: ABCA1, ABCG5, ABCG8, APOA2, APOB, APOE, 
APTX, EPHX2, GHR, ITIH4, LDLR, LDLRAP1, LIPA, LRP6, 
PC K9, PPP1R17 correspondientes a un panel de hiperco-
lesterolemia familiar. Analizamos los resultados mediante la 
comparación con las secuencias de referencia y búsqueda 
de mutaciones asociadas a la enfermedad.

Resultados: De 42 estudios realizados, 19 (45,2%) no 
presentaron variante alguna y 23 (54,8%). Los datos de 
estas variantes se presentan en la tabla.

Conclusiones: La secuenciación de 16 genes relacio-
nados con HF de 42 pacientes ha permitido identificar altera-
ciones causales de enfermedad en el 8,4% de los mismos 
lo que supone una prevalencia de 21 entre 250. Todos ellos 
presentan variantes missense en el gen LDLR excepto uno, 
cuya variante es de tipo intrónico, lo que pone de manifiesto 
la importancia de analizar las zonas intrónicas de este gen. 
Aunque la población a estudio está sesgada, la prevalencia 
en nuestro medio es muy elevada por lo que podemos 
concluir diciendo que el uso de NGS permite un diagnóstico 
más eficiente y oportuno para el paciente y su familia y que, 
gracias al coste más asequible de esta técnica, el siguiente 
paso es la puesta en marcha de un cribado poblacional de 
HF.

CLASIFICACIÓN GEN VARIANTE TIPO DE VARIANTE

PATOGÉNICA
 (4,2%)

LDLR c.1187-10G>A INTRON 

c.862G>A (p.Glu288Lys) MISSENSE 

PROBABLEMENTE PATOGÉNICA
(4,2%)

LDLR c.1414G>T (p.Asp472Tyr) MISSENSE

c.1414G>T (p.Asp472Tyr)

VUS
(9,5%)

APOB c.1595G>A (p.Arg532Gln) MISSENSE

EPHX2 c.389G>A (p.Arg130His) MISSENSE

c.910G>A (p.Glu304Lys) MISSENSE&SPLICE 

LDLR c.1955T>C (p.Met652Thr) MISSENSE

2479G>A (p.Val827Ile)

PROBABLEMENTE BENIGNA
(19%)

APOB c.12382G>A (p.Val4128Met) MISSENSE

c.11477C>T (p.Thr3826Met)

c.8297C>T (p.Ser2766Phe)

c.11401T>A (p.Ser3801Thr)

LDLR c.1875C>T (p.Asn625=) MISSENSE

c.1875C>T (p.Asn625=) SINONIMA 

LDLRAP1 c.672C>T (p.Ser224=) SINONIMA

c.672C>T (p.Ser224=)

PCSK9 c.1487G>A (p.Arg496Gln) MISSENSE

BENIGNA
(11,9%)

APOB c.2068-4T>A INTRON

c.10131G>A (p.Leu3377=) SINONIMA

GHR c.686G>A (p.Arg229His) MISSENSE

LDLR c.2177C>T (p.Thr726Ile) MISSENSE

PCSK9 c.1354+9G>T INTRON
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Endocrinología y Embarazo

P-020
ANÁLISIS DEL TEST PRENATAL NO INVASIVO 
(TPNI) EN GESTANTES DE NUESTRA ÁREA 
SANITARIA

Ahlam Hachmaoui Ridaoui, Mohamed Reda Amiar.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El test prenatal no invasivo (TPNI) es 
un método de cribado de aneuploidías a partir del análisis 
del ADN fetal libre circulante en sangre materna, permitién-
donos detectar las cromosomopatías más típicas (trisomías 
13,18 y 21).

El TPNI se basa en el análisis del ADN libre total circulante 
en el plasma materno, del que aproximadamente el 10% es 
de origen placentario. Es un método de cribado, cuyos resul-
tados positivos requieren la confirmación mediante técnica 
invasiva mientras que los negativos no excluyen la ausencia 
de cromosomopatías.

En nuestra comunidad autónoma, las gestantes en el 
primer trimestre de gestación se les ofrece el cribado combi-
nado de primer trimestre constituido por anamnesis, bioquí-
mica y ecografía.

En los casos de riesgo, se establece el TPNI, cuyo 
objetivo es mejorar el programa de screening detectando 
el máximo número de gestantes cuyos fetos presenten 
aneuploidías, así como la reducción de la realización de 
técnicas invasivas (amniocentesis o biopsia de microvellosi-
dades coriales), disminuyendo la ansiedad y molestias en la 
gestante, así como el riesgo de pérdida gestacional.

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio es analizar los 
resultados de los TPNI realizados en nuestra área sanitaria.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descrip-
tivo, retrospectivo de todas las peticiones de TPNI realizados 
en nuestro laboratorio desde octubre de 2020 a diciembre 
de 2021.

Las gestantes con alto riesgo (1:50-1:280) obtenido en el 
cribado de primer trimestre fueron candidatas a la realización 
del TPNI. Los resultados para conocer el riesgo de cromo-
somopatía de las gestantes se obtuvieron con el programa 
informático SsdwLab5.

El TPNI que se ofrece a las gestantes es el test VeriRef® 
por secuenciación masiva y se realiza en un laboratorio 
externo (Reference Laboratory).

Resultados y discusión: Se analizaron los resultados 
de 1950 gestantes durante el primer trimestre, pero solo se 
le realizó el TPNI a 63 (3,2%) gestantes, ya que cumplían los 
requisitos para el estudio. De las 63 gestantes estudiadas, 
únicamente 4 obtuvieron un TPNI positivo. Una gestante fue 
compatible la presencia de la trisomía 18 mientras que las 
otras gestantes fueron para la trisomía 21.

Tras la positividad del TPNI, se procedió a la realización 
de técnica invasiva (amniocentesis o biopsia de vellosidades 
coriales) para confirmar o descartar la presencia de cromo-
somopatía, explicando los riesgos de ambas pruebas. Tras 
la firma del consentimiento informado, se optó por la reali-

zación de la biopsia corial en las gestantes. Tras la reali-
zación de la prueba invasiva, se descartó la presencia de 
las cromosomopatías en dos gestantes, mientras que se 
confirmó la positividad para la trisomía 21 en dos de ellas.

Conclusión: Este método supone una mejora en los 
programas de cribado de las cromosomopatías obteniendo 
una sensibilidad mayor del 99% y una tasa de falsos 
positivos inferior al 0,1%. El uso del TPNI ha supuesto una 
gran novedad en el ámbito del diagnóstico prenatal debido a 
la reducción, de pruebas invasivas, así como riesgos innece-
sarios para la gestante.

P-021
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE ANTI-
CUERPOS ANTITIROGLOBULINA

Pilar Ocón Sánchez, Inmaculada Rueda Fernández, Imane 
Kentoui, Paula Mayor Zapatero.

Hospital General Universitario de Málaga, Málaga.

Introducción: La prevalencia de anticuerpos antitiro-
globulina en los pacientes de CDT(Cáncer diferencia de 
Tiroides) es elevada. En estos casos la determinación de 
tiroglobulina, como marcador de evolución y recidiva, no 
es válido porque los ac. antitiroglobulina interfieren en la 
metodología de la cuantificación de Tiroglobulina. En estos 
casos los ac. anti tiroglobulina se convierten en el marcador 
subrogado.

Cualquier cambio en la metodología de estos marcadores 
obligan a una reevaluación de los pacientes en seguimiento. 
Debido a cambios organizativos en nuestro laboratorio se 
planteó el cambio de metodología de estos anticuerpos

Objetivo: Comparar los resultados de las determina-
ciones de anticuerpos antitiroglobulina por el método de 
IMMULITE 2000 y el de Atellica TGII (Siemens Healthcare) 
para ver la posibilidad de cambio.

Material y método: Se estudiaron 231 muestra a las que 
se le solicitaba ac. antiTg de forma simultánea en ambos 
analizadores durante un periodo de dos meses.

Los resultados obtenidos se estudiaron en el programa 
estadístico Medcal v.12, mediante la comparación de Bland-
Altman, regresión de Passing-Bablock.

Resultados: Como ambos métodos son completamente 
diferentes respecto a rangos de ensayo no se pudo realizar 
una comparación de las muestras que presenta resultado 
indetectables.

De las 22 muestras que presentaron anticuerpos se 
obtuvo la siguiente comparación:

Slope 1,145 (IC95% 0,740 – 2,305).
Intercep 15,8 (IC95% -7,9 – 20,7).
Diferencia de medias 103 (IC95% -45,4 – 251).
Se estudio también la concordancia obteniéndose los 

siguientes resultados:
- ATELLICA +

203 1 

6 21

- IMULITE +
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El coeficiente de correlación fue de 0,850 (95%IC 0,8039 
– 0,8860).

Conclusiones: Ambos métodos son completamente 
diferentes, aunque la concordancia clínica es buena, implica 
cambios en los valores de referencia y en los valores 
absolutos por lo que en los pacientes en seguimiento es 
necesario realizar un nuevo valor basal para establecer la 
evolución posterior.

P-022
EFECTO SECUNDARIO DEL TRATAMIENTO CON 
PEMBROLIZUMAB A PROPÓSITO DE UN CASO

Andrea Agarrado Roldan, Esther Fernández Grande, Beatriz 
Del Río Merchán, Luis Calbo Caballos, Mª Ángela González 
García.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: Pembrolizumab es un anticuerpo 
monoclonal humanizado (IgG4/isotipo kappacon una altera-
ción de la secuencia estabilizadora en la región Fc) frente a 
la muerte celular programada-1(PD-1). Esto, puede ayudar 
a estimular la respuesta inmunológica contra las células 
cancerosas, y a su vez, puede disminuir el tamaño de 
algunos tumores o desacelerar el crecimiento.

Entre sus indicaciones terapeúticas está el tratamiento 
del melanoma avanzado (irresecable o metastásico) en 
adultos, también está indicado para el tratamiento adyuvante 
en adultos con melanoma en estadio III y con afectación de 
los ganglios linfáticos que hayan sido sometidos a resección 
completa.

Desarrollo: Paciente de 72 años, exfumadora hasta 
hace 15 años, hipertensa, también refiere como antece-
dentes personales migraña y cólicos nefríticos.

En cuanto a historia oncológica:
2014: Melanoma maligno en región escapular izquierda. 

Intervenida en centro privado. No recibe tratamiento.
2019: Melanoma maligno estadio IV( metástasis: SNC, 

pulmonares, hepáticas, ganglionares ), BRAF V600K mutado
5/08/2019: Inicio de terapia dirigida con Dafrafenib-

Trametinib.
20/01/2020: Ante la progresión de las lesiones hepáticas, 

a pesar de la excelente respuesta en el resto de las lesiones, 
se decide cambiar el tratamiento a Pembrolizumab.

Evolución muy buena, marcada disminución de tamaño 
de las lesiones hepáticas y cerebrales, desapareciendo 
incluso, los nódulos pulmonares.

30/11/2020: Ingresa en planta por astenia, síndrome 
constitucional y desorientación de un mes de evolución. Se 
realiza interconsulta a Endocrino por sospecha de alteración 
hormonal secundaria al empleo de Pembrolizumab que se 
confirma analíticamente con cifras de Cortisol < 1 mcg/dl 
(3,7-19,4 mg/dl) y ACTH <5 pg/ml (5-50 pg/ml).El resto de 
analítica era normal y la resonancia de silla turca es normal.

Juicio clínico: Insuficiencia suprarrenal secundaria al 
tratamiento Pembrolizumab.

Se inicia terapia con dexametasona 4mg cada 24 horas 
con mejoría clínica evidente.

Conclusiones: Pembrolizumab está clasificado como 
anticuerpo monoclonal. Debido a que los anticuerpos 
monoclonales se dirigen únicamente a células específicas, 
pueden provocar menor toxicidad a las células sanas.

Un efecto secundario grave, aunque poco frecuente, 
es una reacción inmune mediada. En los casos en los que 
se presenta este efecto secundario, afecta principalmente 
al intestino, hígado, piel, nervios y sistema endocrino. Esta 
respuesta inmunitaria puede ocurrir durante el tratamiento, 
pero también se ha observado semanas o meses después 
de haber interrumpido el tratamiento. Durante el tratamiento 
se vigilarán los síntomas y se harán análisis de laboratorio 
con el fin de vigilar los niveles enzimáticos.

En nuestro caso, cuando aparece Insuficiencia supra-
rrenal de grado 2 (con o sin hipofisistis) habría que suspender 
temporalmente el tratamiento hasta que se controle con 
terapia hormonal sustitutiva o hasta que las reacciones 
adversas se recuperen si es de grado 3 ó 4.

Se puede valorar la continuación del tratamiento con 
pembrolizumab después de la reducción progresiva de corti-
coesteroides, si es necesario, en pacientes con endocrino-
patías grado 3 ó 4 que mejoran a grado 2 o menor y se 
controlan con terapia hormonal sustitutiva, si está indicado. 
En caso contrario, el tratamiento se debe suspender defini-
tivamente.

P-023
HIPOFUNCIÓN TIROIDEA SEVERA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Sara Arjona Hernández, Víctor López-Terradas Gutiérrez, 
Marcos Jiménez Ortega, Teresa Carande Del Río.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Mujer de 32 años, sin antecedentes 
personales de interés, que acude al Servicio de Urgencias 
aquejada de debilidad generalizada, cefalea y pareste-
sias de miembros inferiores de una semana de evolución. 
Refiere, asimismo, intolerancia al frío, piel seca, ganancia de 
peso, alopecia, alteraciones menstruales y voz ronca.

Como antecedentes familiares, destaca madre con 
hipertiroidismo.

A la exploración, destacó temperatura de 35.3ºC, 
frecuencia cardíaca: 58 lpm, frecuencia respiratoria: 14 
respiraciones/ minuto, TA: 85/45 mmHg. Ruidos cardíacos 
regulares bradicárdicos. Abdomen globuloso, no doloroso 
a la palpación, y edemas simétricos en extremidades 
inferiores.

Desarrollo: En el área de Observación, la paciente 
evolucionó hacia un empeoramiento del nivel de conciencia, 
impresionando bradipsiquia y bradilalia, cayendo en estado 
de estupor. Desarrolló además edema facial, que no le 
permitía abrir los ojos.

Se solicitaron analítica: perfiles bioquímico (con amplia-
ción posterior de perfil hormonal), hematológico y hemostá-
tico, así como TAC cerebral, que reveló ausencia de lesiones 
isquémicas o hemorrágicas.

Entre los resultados de laboratorio destacaron Hb: 9,1 g/
dL (12-15,6), Na: 133 mEq/L (VR: 136-145), PCR: 8,7 mg/
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dL (VR: 0-5), así como espectacular incremento de tirotro-
pina: TSH> 150000 μUI/ml (0.35-4,94), y disminución de 
tiroxina: T4< 0,2 ng/dL (0,7-1,48), que, junto a tal presenta-
ción clínica, permitieron establecer el diagnóstico de coma 
mixedematoso, y el traslado de la paciente a UCI.

Conclusiones: El coma mixedematoso es una 
emergencia médica desencadenada por una hipofunción 
tiroidea en su máxima expresión clínica. Su etiología es 
compleja y multifactorial. Así, factores como el tiempo de 
evolución, la implicación cardiorrespiratoria o incluso las 
condiciones climatológicas determinan su evolución, siendo 
más frecuente en los meses de invierno, y afectando predo-
minantemente a mujeres, en relación 5-1. Es el caso de 
nuestra paciente, cuyo debut clínico tuvo lugar en el mes de 
diciembre.

El uso empírico de glucocorticoides debe formar parte 
del protocolo terapéutico inicial, debido a que la hipofunción 
tiroidea induce una reducción de la respuesta adrenal al 
estrés, independientemente de la existencia o no de insufi-
ciencia suprarrenal concomitante.

Asimismo, debido a que la hormona tiroidea acelera el 
metabolismo del cortisol, y los niveles plasmáticos de este 
se encuentran disminuidos en caso de insuficiencia supra-
rrenal, el tratamiento glucocorticoide deberá administrarse 
con anterioridad a la terapia sustitutiva con levotiroxina, ya 
que de lo contrario podría precipitarse una crisis adrenal.

En nuestra paciente, los niveles de cortisol resultaron 
normales (cortisol: 10,2 μg/dL; VR: 3,7-19,4), descartándose 
compromiso del eje adrenal.

Por tanto, el papel del laboratorio clínico resulta crucial, 
no solo en el esclarecimiento diagnóstico del coma mixede-
matoso, el cual, al tratarse de una entidad clínica infrecuente, 
difícilmente llega a plantearse en un inicio, sino también en 
la instauración y monitorización de la terapia sustitutiva.

P-024
INCIDENCIA DE PREECLAMPSIA EN NUESTRO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO

Elena Martín Gómez, Carlos Javier García-Uceda Serrano, 
Manuel Jesús Fernández Ibáñez, María Álvarez Montuno, 
Antonio José Pomar Pérez.

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

Introducción: La preeclampsia se considera, junto con 
la hemorragia puerperal y las infecciones, una de las compli-
caciones más graves del embarazo. De hecho, hasta un 
15% de las muertes en embarazadas pueden ser debidas a 
la preeclampsia.

En países desarrollados su incidencia está en aumento, 
ya que es más frecuente encontrar algunos de los factores 
de riesgo asociados a la preeclampsia: la obesidad y el 
aumento de la edad media materna. Este último es impor-
tante porque conlleva tener que acudir a técnicas de repro-
ducción asistida que podrían derivar en embarazos múlti-
ples, otro de los factores de riesgo de la preeclampsia.

Los marcadores constituyen una nueva aproximación 
para la detección precoz de esta patología aunque existen 
muchos datos contradictorios en la bibliografía actual.

La determinación de los marcadores bioquímicos de 
forma aislada presenta un bajo valor predictivo. El cociente 
sFlt-1/PlGF ha demostrado tener un mayor valor predictivo 
para la preeclampsia que la medición de cada parámetro por 
separado.

Nuestro objetivo es realizar un estudio para conocer la 
incidencia de preeclampsia en nuestro Hospital Universitario 
mediante el uso del cociente sFlt-1/PlGF.

Material y métodos: Hemos realizado un estudio 
descriptivo tomando de la base de datos del SIL una muestra 
con todas las analíticas de embarazadas en el segundo y 
tercer trimestre que tuvieran factor de crecimiento placen-
tario (PlGF), factor soluble de tirosinkinasa (sFlt-1) y el ratio 
sFlt-1/PlGF. Trabajamos con el ratio sFlt-1/ PlGF > 85 en 
mujeres entre las 20 y las 34 semanas de gestación y sFlt-1/ 
PlGF > 110 en mujeres de más de 34 semanas de gestación 
considerando probable que tengan preeclampsia. Lo compa-
ramos con el número total de embarazadas, que obtuvimos 
del número mujeres que se realizó un screening prenatal en 
el embarazo en el complejo hospitalario.

Resultados: La muestra constó de 1985 screening 
prenatales, con 434 peticiones de ratio sFlt-1/PlGF, corres-
pondientes a 236 embarazadas diferentes. Obtuvimos un 
ratio sFlt-1/PlGF > 85 en el segundo trimestre de gestación 
en 20 mujeres, y un ratio de sFlt-1/PlGF > 110 en el tercer 
trimestre en otras 18.

En cuanto a la edad, la mediana fue de 35 años.
Conclusiones: El total de las 28 mujeres se comparó 

con las 1985 embarazadas del screening prenatal, y se 
obtuvo una incidencia de preeclampsia del 1,4%.

Una vez que se identifican aquellas gestantes con alto 
riesgo se les puede realizar medidas preventivas y un segui-
miento más exhaustivo del embarazo disminuyendo con ello 
las consecuencias materno-fetales de esta enfermedad.

P-025
INFLUENCIA DE LA MACROCITOSIS NO ANÉMICA 
SOBRE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA EN EL SEGUIMIENTO DE 
PACIENTES DIABÉTICOS

María Gloria García Arévalo1, Imane Kentaoui Bousellam2, 
Mohamed Reda Amiar1, Ahlam Hachmaoui Ridaoui1, Isabel 
María Cámara Bravo1.

1Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 2Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La cuantificación de hemoglobina glico-
silada (HbA1c) resulta de gran utilidad en el seguimiento 
de pacientes diabéticos ya que permite conocer hasta qué 
punto los niveles de glucosa de una persona han estado en 
rango de normalidad durante los últimos dos o tres meses. 
Es por ello que aquellos factores que alteren la supervivencia 
del hematíe pueden repercutir directamente sobre dicho 
parámetro. El principal factor a tener en cuenta es el valor 
de hemoglobina total. Diversos estudios han demostrado 
que la anemia ferropénica provoca un aumento de HbA1c 
independientemente de los niveles de glucosa plasmática 
debido al alargamiento de la vida útil de los eritrocitos. Otros 
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parámetros hematológicos como la elevación del volumen 
corpuscular medio (VCM) podrían estar relacionados con un 
acortamiento de la vida media de los mismos, alterando así 
la interpretación de dicha magnitud.

Objetivo: Comprobar si los pacientes diabéticos no 
anémicos con niveles elevados de VCM (>100 fl) presentan 
niveles inferiores de HbA1c con respecto a aquellos que 
presentan un VCM normal (80-100 fl).

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
sobre pacientes diabéticos ambulatorios y hospitalizados a 
los que se les había realizado una determinación conjunta 
de HbA1C, hemograma y nivel de glucosa durante el último 
año, seleccionando a aquellos pacientes con niveles de 
glucosa por encima de 126 mg/dL y excluyendo a aquellos 
con valores de hemoglobina por debajo de 12 g/dL.

Los valores de HbA1c fueron determinados mediante 
analizador hematológico de cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) Menarini HA- 8180V, los niveles de 
glucosa mediante analizador Atellica sollutions de Siemens 
y los valores de hemoglobina mediante analizador hemato-
lógico XN-Series de Roche. Para el análisis estadístico se 
utilizaron los software SPSS 25 y Microsoft Excel 2010.

Resultados: La media obtenida en el grupo normocí-
tico compuesto por 13606 individuos fue de 7.61% frente 
al 7,05% obtenido en el grupo macrocítico conformado por 
tan solo 663 individuos. Ambos grupos presentaron distri-
buciones normales según el test de Kolmorogov Smirnov. 
La prueba de t de Student para muestras independientes a 
una cola arrojó los siguientes resultados (t=9.22, p<1.61*e-
20), demostrándose así diferencias muy significativas entre 
ambos grupos.

Conclusión: La diferencia en los valores medios 
obtenidos de HbA1c en pacientes con VCM elevado en 
ausencia de anemia hace necesaria la valoración de dicho 
parámetro en conjunto con los niveles de hemoglobina total 
así como de VCM para evitar su infraestimación.

P-026
INTERFERENCIA POR ANTICUERPOS ANTI T4

Pilar Ocón Sánchez, Inmaculada Rueda Fernández, Paula 
Mayor Zapatero, Imane Kentaoui, Anita Dayaldasani.

Hospital General Universitario de Málaga, Málaga.

Introducción: La prevalencia de los anticuerpos anti 
hormonas tiroideas T3 y T4 es baja en la población general 
(1,8 %), pero posiblemente esté infraestimada por su 
escasa búsqueda. Se han descrito con mayor frecuencia en 
pacientes con otras enfermedades autoinmunes, pudiendo 
estar presentes en hasta el 40 % de pacientes con enfer-
medad tiroidea autoinmune.

En algunos inmunoensayos se producen valores falsa-
mente elevados de las hormonas T4 Libre y T3 Libre debido a 
la existencia de estos anticuerpos.

Presentamos 2 casos donde se produjeron interferen-
cias en el ensayo de T4 Libre (FT4) (en el analizador Advia 
Centaur® de Siemens Healthineers).

Caso 1.
Mujer 81 años en tratamiento con L-tiroxina desde hace 

10 años que en un control analítico presentó concentra-
ciones de TSH de 9,1µUI/mL (Valor referencia 0,4- 5,0 µUI/
mL) y FT4 de 34,17 pmol/L ( Valor referencia 11-22 pmol/L) 
sin presentar ninguna sintomatología ni haber tenido 
cambios en su tratamiento habitual. Se repitieron las deter-
minaciones con resultados similares por lo que se contactó 
con el médico peticionario y finalmente se sospechó una 
posible interferencia. Se solicito el estudio de FT3, FT4 por 
otro método, y la T4 Total y anticuerpos anti T4, por parte del 
laboratorio, con los siguientes resultados:

Magnitud Resultado Valor de referencia

FT3 5 pmol/L 3,10-6,8

FT4 (Immulite 2000) > 75 pmol/L 11,5–22,7

T4Total 9,1 µg/dL 4,5-10,9

Ac anti T4 Positivos  

La paciente se encuentra en estudio en la actualidad por 
déficit de vitamina B12, con sospecha de gastritis atrófica.

Caso 2.
Mujer 59 años derivada a servicio de Endocrinología 

por sospecha de Tiroiditis de Hashimoto por presentar 
taquicardias, insomnio y diarrea ocasional que ella achaca 
a menopausia. En el perfil tiroideo se observan valores de 
TSH de 3,02 µUI/mL; FT4 de 103,99 pmol/L y FT3 de 5,00 
pmol/L.

Ante la observación de estos valores discordantes el 
laboratorio amplio el estudio a T4 Total: 10,7 µg/dL y Ac. Anti 
T4 con resultado positivo.

Asimismo presenta déficit de vitamina B12 por lo que 
se encuentra también en estudio por sospecha de gastritis 
atrófica.

Conclusiones: La cuidadosa valoración por el labora-
torio de valores discordantes entre sí o con la clínica debe 
generar estudios más amplios para la detección de interfe-
rencias metodológicas que puedan explicar estos resultados 
y se evite la generación de pruebas y/o tratamientos innece-
sarios.

En pacientes con enfermedades autoinmunes en los que 
se sospeche alguna interferencia en las hormonas tiroideas 
es recomendable estudiar los anticuerpos frente a ellas.

P-027
PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA TIROIDEA EN 
GESTANTES DE NUESTRA ÁREA SANITARIA

Mariagracia Zárate, María Del Carmen Esteban De Celis, 
Marta Giménez Blanco, Ricardo Rubio Sánchez, Joaquín 
Bobillo Lobato.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: Los trastornos tiroideos durante el primer 
trimestre de gestación son un problema clínico común, que 
suelen pasar desapercibidos debido a los síntomas inespe-
cíficos propios de la gestación.

Entre las funciones principales de la glándula tiroides 
durante el embarazo se encuentra el correcto desarrollo del 
cerebro y del sistema nervioso central del feto. Durante las 
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primeras semanas de gestación el feto depende exclusiva-
mente de la madre para la producción de hormonas tiroi-
deas, por lo que la patología tiroidea durante el embarazo 
temprano no tratado o tratado inadecuadamente se ha visto 
asociado con resultados obstétricos y fetales adversos como, 
desarrollo cerebral deficiente, parto prematuro, bajo peso al 
nacer, preeclampsia, anomalías placentarias, hemorragia 
postparto, entre otros.

Debido a la importancia y prevalencia de esta patología, 
en nuestro laboratorio se emplea el cribado universal de 
las gestantes con valores de referencia específicos para el 
primer trimestre de gestación.

Objetivos: Identificar la prevalencia de patología tiroidea 
en gestantes durante el primer trimestre de embarazo en 
nuestra área sanitaria.

Material y método: Estudio retrospectivo en el que 
fueron extraídos del SIL del laboratorio los resultados del 
cribado de disfunción tiroidea durante el primer trimestre 
de embarazo del año 2021. Se obtuvieron un total de 2533 
gestantes, a las que se les determinaron niveles séricos 
de tirotropina (TSH), tiroxina libre (FT4). Se excluyeron 
pacientes ingresadas y peticiones urgentes. Los valores 
de referencia empleados fueron: TSH: 0.17 – 4.40 µUI/mL, 
T4: 0.80- 1.80 ng/dL Las muestras fueron procesadas en 
el Cobas e801 de Roche® mediante un inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia y el análisis de los datos estadís-
ticos mediante MedCalc v.13.3.0.0.

Resultados: Se estudiaron 2533 gestantes de las cuales 
262 presentaban patología tiroidea con una prevalencia de 
10.34%, con la siguiente distribución:

Conclusión: La prevalencia de patología tiroidea en 
gestantes de nuestra área sanitaria es 10.34%, que resulta 
similar a los estudios de Gupta P et al. (2021) y Chunchaiah 
S et al. (2016) de 10.40% y 11.25% respectivamente. La 
prevalencia de hipotiroidismo subclínico y manifiesto de 
6.04% y 0.20% respectivamente, mientras que el hipertiroi-
dismo subclínico y manifiesto fue de 3.55% y 0.55% respec-
tivamente. Pacientes con hipotiroidismo e hipertiroidismo 
manifiesto, fueron más comunes en pacientes entre 26 a 
30 años, mientras que las gestantes con hipotiroidismo e 
hipertiroidismo subclínico en el grupo de 31 a 35 años. La 
importancia del diagnóstico precoz de la patología tiroidea 
predomina a pesar de no ser una patología tan frecuente.

P-028
RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA SOBRE-
CARGA ORAL DE GLUCOSA (SOG) PARA EL 
CRIBADO DE DIABETES GESTACIONAL

Sebastián José Guardia Alés, Lucía Martínez Carreras, Sara 
Martínez Martín, Carlos González Oller, Isabel María Portell 
Rigo, Cristóbal Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) supone una 
hiperglucemia de severidad variable, de la cual se establece 
el diagnóstico durante el embarazo, cualquiera que sea su 
origen o evolución. Es importante establecer su diagnós-
tico ya que puede suponer riesgos para la madre, como la 
hiperlipemia, aumento de la tensión arterial, riesgo de sufrir 
diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular o complica-
ciones obstétricas; y para el feto, como aumento del peso 
fetal por encima de los 4.000 g, muerte intrauterina e incluso 
malformaciones fetales.

Actualmente, para establecer el diagnóstico se realiza el 
test de O´Sullivan entre la semana 24 y 28 de gestación, que 
consiste en suministrar a la embarazada una solución de 
glucosa de 50 g. Posteriormente se determina la glucemia 
a la hora de administrar la solución, estableciéndose el 
diagnóstico cuando la glucemia es ≥ 190 mg/dL y descartán-
dose cuando es < 140 mg/dL. Si la glucemia queda situada 
entre 140 y 190 mg/dL se debe realizar la Sobrecarga Oral 

de Glucosa (SOG), que supone administrar una solución de 
glucosa de 100 g a la gestante, determinando la glucemia a 
los 60, 120 y 180 minutos.

Material y métodos: Mediante un estudio observacional 
retrospectivo se analizaron las SOGs realizadas durante el 
último trimestre del año 2021. Se consideró la prueba como 
positiva y se estableció el diagnóstico de DG cuando dos o 
más de los siguientes valores estaban alterados:

• Glucosa basal ≥ 105 mg/dL
• Glucosa 60 min ≥ 190 mg/dL
• Glucosa 120 min ≥ 165 mg/dL
• Glucosa 180 min ≥ 145 mg/dL

Resultados: Durante los tres últimos meses del año 
2021 se realizaron en nuestro laboratorio un total de 377 
SOGs, obteniéndose un resultado patológico en 67 de ellas. 

Patología tiroidea Frecuencia (n=262)
Grupo de edad

≤25 26-30 31-35 36-40 >40

Hipotiroidismo
Subclínico 153 24 (15.69%) 37 (24.18%) 51 (33.33%) 34 (22.22%) 7 (4.58%)

Manifiesto 5 1 (20.0%) 2 (40.0%) 1 (20.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%)

Hipertiroidismo
Subclínico 90 20 (22.22%) 16 (17.78%) 31 (34.44%) 20 (22.22%) 3 (3.33%)

Manifiesto 14 0 (0.0%) 6 (42.85%) 3 (21.42%) 4 (28.57%) 1 (7.14%)

Patología tiroidea Frecuencia (n=2533) Prevalencia

Hipotiroidismo
Subclínico 153 6.04%

Manifiesto 5 0.20%

Hipertiroidismo
Subclínico 90 3.55%

Manifiesto 14 0.55%

Total 262 10.34%
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Esto supone que sólo en el 17,77% de las SOGs se obtuvo 
un resultado positivo.

Conclusiones: Evaluados los datos para esta prueba en 
el último trimestre del año pasado, se obtuvo solo un 17,77% 
de positividad para esta prueba, lo que supone una baja 
rentabilidad diagnóstica.

Hay que tener en cuenta que la realización de la SOG es 
una prueba tediosa e incómoda para la mujer embarazada, 
ya que supone la administración de una solución de glucosa 
de 100 g, la cual es desagradable de ingerir y en muchas 
de las mujeres produce nauseas y vómitos, además de la 
incomodidad que supone tener que extraer durante 3 horas 
muestras de sangre venosa a la paciente.

Sería interesante buscar una alternativa a esta prueba 
para el cribado de DG en mujeres que obtienen resultados 
en el test de O´Sullivan entre 140 y 190 mg/dL, por ejemplo, 
se ha establecido la relación entre valores bajos de la globu-
lina transportadora de hormonas sexuales (SHBG) y el 
desarrollo de DG, aunque aún no están claros los valores 
de corte. También sería una alternativa evaluar los distintos 
puntos de corte en la SOG para quizás así obtener una 
mayor rentabilidad diagnóstica. Continuaremos realizando 
estudios con el fin de intentar obtener mayor beneficio para 
las pacientes que acuden a nuestro hospital a realizarse el 
cribado de la DG.

P-029
UTILIDAD DEL LABORATORIO EN EL DIAGNÓS-
TICO DE CORIOAMNIONITIS. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

María De Las Mercedes Calero Ruiz, Maite Barrera Ledesma, 
Ana Sáez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Desde hace más de 2 décadas se sabe 
que la corioamnionitis subclínica desempeña un papel 
fundamental en la etiopatogenia de la amenaza de parto 
pretérmino y la rotura prematura de membranas en pretér-
mino (RPMP). La amniocentesis diagnóstica ha demostrado 
ser un método eficaz para el diagnóstico de esta entidad. 
No obstante, no está claro cuándo se debe repetir esta 
prueba si su resultado es negativo pero continúa existiendo 
un riesgo elevado de infección. La demora en el diagnóstico 
de la infección puede dar lugar a graves secuelas fetales y 
neonatales.

Presentamos un caso de una gestante cuyo embarazo 
se complicó con amenaza de parto pretérmino en semana 
28 + 6 de gestación y en la que hubo que descartar corioam-
nionitis. El objetivo de esta comunicación es resaltar la 
aportación del laboratorio en dicho diagnóstico.

Desarrollo: Mujer de 29 años, primigesta con gestación 
única, sin antecedentes familiares ni personales de interés.

Ingresó en nuestro hospital por derivación desde hospital 
de origen tras visualizarse cérvix corto sin dinámica uterina, 
leucorrea ni sangrado. Se pautó tratamiento con corticoides 
para inicio de maduración fetal y fármacos tocolíticos para 
frenación del parto.

Entre los parámetros complementarios se realizó cultivo 

de orina con resultado negativo, hemograma en el que 
destaca leucocitosis de 13,35 x103 /µL (VN:4-11x103/µL) con 
neutrofilia de 9,92 x103 /µL (VN:1,5-7,7x103/µL) y bioquímica 
con una PCR de 5,9mg/L (VN: 0-5mg/L)

Se procedió a realizar amniocentesis diagnóstica para 
descartar corioamnionitis. De manera urgente se realizó:

• Tinción de Gram con resultado negativo.
• Contaje celular: 77 leucocitos/ µL con un 53% de 

polimorfonucleares (valores superiores a 50 leuco-
citos/ µL son sugestivos de corioamnionitis).

• Bioquímica: Glucosa 10mg/dL (valores inferiores 
a 14mg/dL son sugestivos de corioamnionitis), 
Lactato deshidrogenasa 520U/L (valores superiores 
a 420U/L son sugestivos de corioamnionitis) e IL-6 
11784pg/mL (valores superiores a 3000pg/mL son 
sugestivos de corioamnionitis).

Con estos datos, tras empeoramiento del cuadro clínico 
materno y finalización de la maduración pulmonar fetal se 
decide finalizar el embarazo y así proceder a la resolución 
del proceso.

El diagnóstico fue confirmado por cultivo microbiológico 
positivo para Streptococcus agalactiae después de 96horas.

Conclusiones:
• La realización del estudio de líquido amniótico aportó 

una base sólida para el diagnóstico de corioamnio-
nitis de manera urgente, que posteriormente se 
confirmó con el cultivo correspondiente.

• La falta de un marcador precoz de corioamnio-
nitis subclínica específico nos hace plantearnos la 
posible medición de IL-6 con tal fin.

• La implantación del recuento celular y la bioquímica 
del líquido amniótico de manera sistemática, además 
del gram y cultivo ya realizado desde décadas 
anteriores, ha supuesto un avance en el diagnóstico 
precoz de esta entidad clínica.

P-030
VALORACIÓN DEL CRIBADO DE DIABETES 
GESTACIONAL EN NUESTRO CENTRO

Víctor Manuel López-Terradas Gutiérrez, María De Las 
Nieves Barceló Álvarez, Blanca Luis Sánchez, Clara Laffitte 
Redondo.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) es detec-
tada durante el embarazo en mujeres sin diabetes previa 
y conlleva un alto riesgo de complicaciones tanto para la 
madre como para el feto. Además, existe un mayor riesgo 
de padecer diabetes tipo 2. El cribado se realiza mediante el 
test de O´Sullivan, entre las semanas 24 y 28 de embarazo, 
mediante la determinación de la glucemia a los 60 minutos 
tras una ingesta oral de 50 gramos de glucosa. Un resultado 
superior a 200 mg/dL es diagnóstico de DG, mientras que 
un resultado igual o mayor a 140 mg/dL requiere de prueba 
de confirmación, con el test de tolerancia oral a la glucosa 
(TTOG). Para ello, es necesario determinar los niveles de 
glucosa en sangre en cuatro tiempos, glucemia basal y a 
los 60, 120 y 180 minutos tras la ingesta de 100 gramos 
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de glucosa. Para establecer el diagnóstico, se requiere el 
incremento en al menos dos tiempos de medida (los cutoff 
son: glucemia basal <105 mg/dL, glucemia 60 minutos <190 
mg/dL, glucemia 120 minutos <165 mg/dL y glucemia 180 
minutos <145 mg/dL).

Objetivo: Evaluar la eficacia del cribado de DG y 
establecer la prevalencia encontrada en nuestro centro en 
el año 2021.

Material y métodos: Se lleva a cabo un estudio retros-
pectivo de los cribados de DG realizados en nuestro centro 
durante el año 2021. El procesamiento de las muestras fue 
realizado en el analizador Alinity de Abbott®, que utiliza la 
espectrofotometría como técnica de medición, detectando la 
cantidad de NADH que se produce por acción enzimática de 
la hexocinasa y la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Se extrajeron los datos demográficos y analíticos del 
programa informático Modulab de Werfen®. Los datos 
fueron implementados y analizados mediante el software 
estadístico IBM SPSS Statistics 21. El criterio de exclusión 
incluyó las peticiones duplicadas y con incidencias.

Resultados: Durante el año 2021 se realizaron 812 test 
O´Sullivan, de los cuales 576 (70,9%) resultaron negativos y 
236 (29,1%) fueron positivos. A 153 pacientes (64,8%) con 

cribado positivo se les realizó el TTOG, obteniéndose 35 
positivos (22,9%), y 118 (77,1%) falsos positivos. Del 77,1% 
de falsos positivos, se encontró un resultado de glucemia 
superior sólo en dos de los puntos de corte establecidos en 
41 gestantes.

Conclusiones:
1. La prevalencia de DG obtenida durante el año 2020 

es del 4,3%, por lo que se trata de una patología muy 
frecuente en nuestro medio.

2. Encontramos una alta tasa de falsos positivos 
(77,1%), causado principalmente por la falta de 
cumplimiento de un gran número de pacientes en 
las que está indicado el TTOG y por las gestantes 
(41) que presentan un único punto de corte patoló-
gico.

3. El test de O´Sullivan presenta una baja especificidad 
y rentabilidad, dando lugar a un retraso en el diagnós-
tico y un aumento del gasto sanitario. Por ello, podría 
plantearse la estrategia de realizar el cribado en un 
solo paso, algo que ya se indica en distintas guías 
internacionales como The National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) y American Diabetes 
Association (ADA).
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Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología

P-031
ANÁLISIS DE COPROCULTIVOS DE HECES 
DIARREICAS EN NUESTRO HOSPITAL DURANTE 
LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS

Rosana Herranz Llorente, Jesús León Lázaro, Beatriz 
Sacristán Enciso, Manuel Esparrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: El coprocultivo de heces diarreicas se 
basa en la detección de Campylobacter, Yersinia, Shigella 
y Salmonella, causantes de enteritis por mecanismo inva-
sivo.

Dentro del género Campylobacter, el más frecuente 
es C.jejuni. Es una bacteria gram negativa con una forma 
curvada característica, microaerófila, capnófila y termófila.

El periodo de incubación oscila entre 2 y 5 días, produce 
diarrea, fiebre y dolor abdominal, a veces se observa sangre 
en las heces y la bacteriemia es excepcional. Su reservorio 
es el tubo digestivo de aves, ganado vacuno y cerdos. Su 
mayor prevalencia es en niños.

Los géneros Yersinia, Shigella y Salmonella son entero-
bacterias bacilos gram negativos cuyos periodos de incuba-
ción oscilan desde 12 horas a 7 días.

Dentro del género Yersinia es Y. enterocolitica la causante 
de enteritis. Su reservorio es, principalmente, el cerdo.

El género Shigella se caracteriza por disentería, dolor 
abdominal y fiebre; la bacteriemia es excepcional. Se trans-
miten de persona a persona por vía fecal-oral.

Dentro de las Salmonellas gastroentéricas destacan 
Enteriditis y Typhimurium. Inicia con náuseas y vómitos 
seguidas de diarrea con dolor abdominal y fiebre; puede 
producir bacteriemia que puede dar lugar a osteoartritis, 
endocarditis, o infección de prótesis vasculares.

Su reservorio es el tubo digestivo de aves, cerdos 
y bóvidos. Se trata de una zoonosis, aunque el hombre 
después de infectarse puede ser portador.

El objetivo de este estudio es realizar un análisis descrip-
tivo de los aislamientos de estos microorganismos en los 
últimos seis años debido a la frecuencia de brotes toxiinfe-
ción alimentarios, a las complicaciones que pueden producir 
en pacientes inmunodeprimidos, en edades extremas y las 
hospitalizaciones. Este estudio surgió del incremento obser-
vado de aislamientos positivos de Campylobacter.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 8912 
muestras de heces diarreicas recepcionadas desde 2016 al 
2021.

A estas muestras se les realizó cultivos en medios 
específicos de Campylobacter (medio selectivo a 42ºC en 
atmósfera microaerófila), Salmonella (medio cromogénico), 
Yersinia (medios selectivos-diferencial) y MacConckey 
(medio selectivo-diferencial).En el caso del Campylobacter,el 
gram permitio observar las bacterias curvadas y la identi-
ficación también se realizó por pruebas metabólicas como 
hidrólisis del hipurato sódico.

Resultados: Los resultados son:
Total aislamientos positivos.

 TOTAL % 

Campylobacter 841 59.77

Salmonella 536 38.10

Shigella 1 0.00

Y.enterocolitica 29 2.06

POSITIVAS 1407 100

NEGATIVAS 7505  

TOTAL 8912  

Aislamientos positivos por especie en los últimos 6 
años.
 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Campylobacter 139 100 137 123 169 173

Salmonella 67 97 194 64 51 63

Shigella 0 0 0 1 0 0

Y.enterocolitica 6 6 8 3 4 2

TOTAL 1301 1375 1781 1685 1229 1541

Conclusiones: Es importante destacar que el número 
de diagnósticos de pacientes con Campylobacter ha sido 
mayor respecto al de las otras bacterias.

De acuerdo con la bibliografía, los géneros Campylo-
bacter y Salmonella son los principales causantes de ente-
ritis, existiendo un incremento en los aislamientos positivos 
de Campylobacter en nuestro hospital; sin embargo, los 
casos de Salmonella durante los tres últimos años han sido 
similares y los de Yersinia han disminuido.

P-032
ANÁLISIS DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN 
MENINGITIS POR LISTERIA MONOCYTOGENES

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

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: La meningitis bacteriana es una enfer-
medad grave y potencialmente mortal cuyos agentes etio-
lógicos más frecuentes en adultos son Streptococcus pneu-
moniae, Neisseria meningitidis y Listeria monocytogenes. 
El análisis de laboratorio del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
puede orientar al clínico ante una sospecha de meningitis, 
permitiendo administrarle al paciente un tratamiento empí-
rico de forma precoz, antes de conocer el resultado micro-
biológico.

El LCR de pacientes con meningitis bacteriana tiene 
habitualmente un aspecto turbio o purulento, un recuento 
celular cercano a 1000 leucocitos/mm3, con predominio de 
polimorfonucleares (PMN), proteinorraquia e hipoglucorra-
quia. La meningitis por L. monocytogenes constituye una 
excepción a esta regla, ya que lo más frecuente es que se 
presente con un LCR claro o ligeramente opalescente, con 
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menos de 1000 leucocitos/mm3 y un porcentaje predomi-
nante de mononucleares (MN).

El objetivo principal de este estudio ha sido revisar los 
parámetros de laboratorio de los LCR con aislamiento de 
L. monocytogenes para comprobar si existe predominio de 
leucocitos MN.

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo 
en el que se analizaron los parámetros de laboratorio de 
todos los LCR con aislamiento bacteriano en un periodo de 
tiempo de 5 años (2017-2021). Los datos recogidos fueron: 
recuento celular en el analizador hematológico XN-1000 
de Sysmex (Roche Diagnostics), proteínas y glucosa en el 
analizador Cobas 8000 (Roche Diagnostics) y aislamiento 
bacteriano en el analizador MALDI Biotyper (Bruker Dalto-
nics).

Resultados: En 46 (2,8%) de los 1651 LCR analizados 
se aislaron bacterias. La bacteria que causaba meningitis 
con más frecuencia era S. pneumoniae (26,1%), seguida 
de N. meningitidis (19,6%) y L. monocytogenes (15,2%). 
Los datos de laboratorio de los 7 LCR en los que se aisló L. 
monocytogenes fueron:

LCR
Edad 

paciente 
(años)

Leucocitos 
(/mm3)

PMN 
(%)

MN 
(%)

Proteínas 
(mg/dL)

Glucosa 
(mg/dL)

1 81 90 37 63 359 72

2 74 1312 38 62 252 66

3 52 502 51 49 233 71

4 63 736 54 46 365 48

5 32 1026 71 29 275 27

6 73 966 80 20 339 76

7 75 234 91 9 109 33

Conclusiones: Todos los LCR con aislamiento de L. 
monocytogenes presentaban un recuento celular patológico 
(> 5 leucocitos/mm3) y una proteinorraquia muy marcada 
(rango normal: 15-45 mg/dL), lo que orienta hacia una 
posible meningitis bacteriana.

El predominio leucocitario de los LCR con aislamiento 
bacteriano suele ser de PMN, salvo en neonatos y en los 
casos de meningitis por L. monocytogenes. Esto coincide 

parcialmente con los resultados de nuestro estudio en los 
que el predominio leucocitario no es siempre de PMN.

Aunque el predominio leucocitario de PMN orienta en 
muchos casos hacia una meningitis bacteriana, no se puede 
descartar una posible meningitis por L. monocytogenes si el 
predominio es de leucocitos MN.

P-033
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS COPROCULTIVOS 
REALIZADOS DURANTE 2020-2021 EN UN ÁREA 
SANITARIA

Pedro Moral Parras, Mª Ángeles Morales Alcázar, Olga 
Diz Mellado, Ana Belén Laza Melendo, María José García 
Valenzuela, Antonio Fernández Suárez.

Hospital Alto Guadalquivir, Andujar.

Introducción: Las infecciones gastrointestinales se 
consideran unas de las enfermedades infecciosas más 
frecuentes, siendo la etiología bacteriana la segunda en 
importancia tras la vírica. Suelen ser autolimitadas, no requi-
riendo antibiótico a no ser que existan factores de riesgo o 
cuadros más graves.

Objetivos: Conocer los agentes etiológicos de gastroen-
teritis bacteriana en la zona de influencia de nuestro hospital 
y su distribución por edades.

Materiales y métodos: Se han analizado los resultados 
de 1317 coprocultivos solicitados durante 2020-2021. Las 
muestras, remitidas en recipientes sin medio de transporte, 
se sembraron en medios de cultivo selectivos o diferen-
ciales habituales para el aislamiento de enteropatógenos. 
La identificación de los aislados se realizó mediante tinción 
de Gram, tipificación empleando antisueros comerciales o 
pruebas bioquímicas. La sensibilidad antibiótica se estudió 
mediante sistemas de microdilución (MicroScanWalkaway® 
de Siemens) o de difusión disco-placa. Para la comparación 
de proporciones se usó el test c2.

Resultados: Ver tabla.
Conclusiones: La tasa de positividad para enteropató-

genos bacterianos observada en nuestro estudio (8,50%) es 

Tabla 1. Distribución de agentes etiológicos bacterianos por franja de edad durante 2020-2021. (Comunicación P-033)

 Total
(n=1317)

0-15 años (n=270) >15 años (n=1047) p

Coprocultivos positivos 8,50% (112) 28,15% (76) 3,44% (36)  <0,001

 n=112 n=76 n=36  

Campylobacter spp 66,07% (74) 71,05% (54) 55,56% (20)  

Salmonella spp 22,32% (25) 19,74% (15) 27,78% (10)  

Aeromonas 3,57% (4) 2,63% (2) 5,56% (2)  

Campylobacter y Aeromonas 1,79% (2) 9,21% (7) 5,56% (2)  

Yersinia enterocolitica 5,36% (6) 13,16% (10) 5,56% (2)  

Shigella spp 0,89% (1) 1,32% (1) -  

p

(Campylobacter vs. 
Salmonella)<0,001

(Campylobacter vs. 
Salmonella)<0,001
 

(Campylobacter vs. 
Salmonella)<0,001  

(Salmonella vs. Yersinia)<0,001 (Salmonella vs. resto)
0,009
 

 

(Yersinia vs. resto) 0,006  
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similar a otros autores de nuestro entorno, aunque difiere 
ligeramente en un estudio descriptivo en Terres de l’Ebre 
durante 2017-2020 (14,55%). En este último caso, a dife-
rencia de nuestro laboratorio, las muestras fueron remi-
tidas en medio de transporte Cary-Blair, lo que favorecería 
la preservación de los enteropatógenos más lábiles, y su 
aislamiento. Asimismo, la falta de métodos moleculares 
para la identificación de microorganismos –como el MALDI-
TOF-, junto con la inexperiencia en la búsqueda de entero-
patógenos menos usuales y/o emergentes, también podría 
explicar esta diferencia de resultados.

Fue en individuos con edad pediátrica (0 a 15 años) 
en los que, con mayor frecuencia (28,15%), se aisló algún 
patógeno causante de gastroenteritis, resultados acordes a 
lo descrito en estudios previos. Las bacterias más frecuen-
temente aisladas en nuestra serie a nivel global fueron 
Campylobacter, Salmonella y Yersinia enterocolítica. 
Campylobacter spp fue el género más aislado en todos los 
pacientes, hecho que se repite en todos los análisis. Salmo-
nella spp fue el segundo máximo responsable de diarreas 
en individuos con más de 15 años. Destaca el bajo recuento 
de Aeromonas spp aisladas con respecto el estudio anterior-
mente mencionado, lo que permite plantear las siguientes 
hipótesis: i) desconocimiento de su papel como enteropa-
tógeno, ii) no búsqueda activa del microorganismo en los 
medios de aislamiento o iii) ser una zona geográfica de baja 
prevalencia. Para descartar o confirmar alguna de ellas, 
se deberían realizar nuevos estudios que permitan ratificar 
alguno de estos postulados.

P-034
BRUCELOSIS EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA. 
CASO CLÍNICO

Josefa Mora Vallellano, Federico Acosta, Ana Martínez Ruíz, 
Irene Romero García, Daniel Pineda Tenor.

Hospital de Antequera, Antequera.

Introducción: La brucelosis es una zoonosis causada 
por microorganismos del género brucella, que son coco-
bacilos intracelulares aerobios gramnegativos inmóviles. 
Cuatro especies infectan a los humanos: B.abortus, B.canis, 
B.melitensis y B.suis. Brucella melitensis es una de las prin-
cipales causas de la brucelosis humana.

Desarrollo: Varón de 70 años acude a urgencias 
por tumoración en zona axilar derecha desde hace dos 
semanas, con aparición de fiebre. Su médico de atención 
primaria pautó amoxicilina-clavulánico durante 9 días y 
posteriormente dada su persistencia, clindamicina durante 3 
días. El paciente refirió astenia, debilidad, pérdida de apetito 
y sudoración profusa nocturna.

En la exploración inicial, el paciente presentaba buen 
estado general, temperatura 37,5ºC, tumefacción dolorosa 
y dura en la axila derecha de 6-7 cm. El estudio analítico 
mostró 10,72x109/L leucocitos (77% PMN) y PCR: 99 md/dL. 
Resto normal. Radiografía de tórax sin alteraciones signi-
ficativas. Entre las sospechas diagnóstica se encontraban, 
los procesos infecciosos como enfermedad por arañazo de 
gato, linfadenitis tuberculosa, o síndrome linfoproliferativo. 

La lesión sugería presencia de conglomerado adenopá-
tico. Por tanto, para descartar posibles causas y alcanzar 
un diagnóstico, se procedió a realizar pruebas de imagen 
y estudio analítico una vez ingresado en planta de medi-
cina interna. Los hallazgos del PEC-TAC revelaron lesiones 
esplénicas inespecíficas de origen incierto y masas hiper-
metabólicas en axila derecha con elevada actividad meta-
bólica, con recomendación de descarte de malignidad. La 
TC de tórax mostró una masa axilar derecha con foco calci-
ficado, asociada a presencia de adenopatías en su peri-
feria. Tras los hallazgos observados desde las pruebas de 
imagen se recomienda tomar muestra de lesión subcutánea 
para análisis microbiológico. Entre las posibles causas se 
hallaban la tuberculosis o brucelosis en forma granuloma-
tosa. El estudio analítico mostró los siguientes resultados: 
serología negativa (sífilis, VIH, ac. Anti brucella, ac. Anti 
bartonella henselae), autoinmunidad negativa (anti-PCC, 
ANAs y ANCA), cuantiferón: positividad débil. PCR myco-
bacterium tuberculosis y leishmania negativas. Hemocultivo 
negativo. Por tanto, ante los resultados y siguiendo las reco-
mendaciones, se realizó interconsulta a cirugía para biopsia 
para estudio microbiológico y anatomopatológico. Tras la 
biopsia realizada sin complicaciones, el paciente fue dado 
de alta con seguimiento clínico ambulatorio y pendiente de 
resultados. El estudio microbiológico, reveló presencia de 
brucella mellitensis y el anatomopatológico, evidenció una 
inflamación crónica granulomatosa necrotizante y ausencia 
de caracteres de malignidad.

El paciente inició tratamiento con doxiciclina y rifampi-
cina durante 6 meses siguiendo protocolo de la OMS.

Conclusiones: La incidencia de la brucelosis ha dismi-
nuido notablemente en los últimos años, pero se siguen 
viendo casos en algunas regiones del interior de España y 
en la zona mediterránea.

La base del diagnóstico clínico depende de realizar una 
historia detallada y prestar atención a los datos epidemioló-
gicos, así como la comunicación entre el clínico y el analista. 
La alta tasa de recaída se debe principalmente al diagnós-
tico erróneo de las complicaciones.

Los clínicos deben conocer las características clínicas 
de la brucelosis. Y el diagnóstico y tratamiento adecuado 
y eficaz son esenciales para mejorar el pronóstico de los 
pacientes con brucelosis y reducir las recaídas.

P-035
CÉLULAS MIELOIDES SUPRESORAS GRANULO-
CÍTICAS (G-MDSC) COMO MARCADOR DE SUPER-
VIVENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES 
COVID-19 GRAVE

Carlos Jiménez-Cortegana, Flora Sánchez Jiménez, Antonio 
Pérez Pérez, Antonio León Justel, José Garnacho Montero, 
Víctor Sánchez Margalet.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: La infección por SARS-CoV-2 puede 
causar una enfermedad sistémica llamada COVID-19 que 
cursa con inmunosupresión y que puede conducir a la 
muerte en las formas más graves. Las células mieloides 
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supresoras (MDSC) son células inhibitorias que contribuyen 
a la inmunosupresión en pacientes con cáncer. Aunque son 
células inmaduras, pueden ser monocíticas (M-MDSC) o 
granulocíticas (G-MDSC). Recientemente hemos encon-
trado niveles elevados de M-MDSC en sangre periférica 
en pacientes con COVID-19 leve en comparación con indi-
viduos sanos. Sin embargo, el papel de las MDSC en la 
fisiopatología de la COVID-19 no se ha clarificado todavía. 
Por ello, nos planteamos la hipótesis de que el número de 
MDSC en sangre periférica podría ser útil en el seguimiento 
de pacientes con COVID-19 grave, ingresados en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), con el objetivo de confirmar si 
las células MDSC podrían ser marcadores de supervivencia 
en el COVID-19 grave.

Material y métodos: Hemos cuantificado la concen-
tración de MDSC en 80 pacientes al ingreso en la UCI y 
tras 1, 2 y 3 semanas para buscar una posible asociación 
con la mortalidad (40 de los 80 pacientes). El test de Mann-
Whitney U se usó para comparar la distribución celular entre 
los pacientes que recibieron el alta y los que murieron. El 
test de Wilcoxon se usó para comparar la distribución celular 
dentro de cada grupo de pacientes al ingreso y en la última 
determinación. Las correcciones de Friedman y Bonferroni 
se llevaron a cabo para comparar los resultados en cada 
grupo de pacientes desde el ingreso en UCI hasta la tercera 
y última determinación.

Resultados: Los niveles basales de G-MDSC circu-
lantes en el día del ingreso eran similares en los 2 grupos 
de pacientes (pacientes que recibieron el alta de la UCI, y 
los pacientes exitus). Sin embargo, los niveles circulantes 
de G-MDSC en el grupo con buena evolución fueron dismi-
nuyendo, mientras que los niveles de G-MDSC aumentaron 
en el seguimiento de los pacientes con desenlace fatal. 
Las determinaciones en la última muestra antes del alta o 
la muerte del paciente muestran que aquellos que lograron 
mejorar y recibir el alta de la UCI tenían niveles significativa-
mente más bajos de células G-MDSC comparado con los de 
los pacientes que murieron.

Conclusiones: En conclusión, niveles elevados persis-
tentes de G-MDSC se asocian con un desenlace fatal 
(muerte), mientras que niveles más bajos en el seguimiento 
se asocian con supervivencia en los pacientes con COVID-19 
grave, y por tanto las G-MDSC son un buen marcador en el 
seguimiento de los pacientes con COVID-19 grave.

P-036
DIFERENCIAS ANALÍTICAS OBSERVADAS EN EL 
DIAGNÓSTICO POR TÉCNICAS DE PCR-RT DE 
VARIANTES DELTA Y ÓMICRON DE SARS COV.2 
FRENTE A TEST DE ANTÍGENOS

Antonio Sánchez Martin, Ana María Ramírez Fernández.

Laboratorio Análisis A.S. Martin, Ronda.

Una revisión de 363 determinaciones realizadas para el 
diagnóstico de SARS CoV.2 por PCR-RT entre septiembre 
de 2021 y enero de 2022, arrojan diferencias significativas 
entre las variantes delta de SARS CoV.2 (prevalente hasta 
finales de noviembre de 2021) y la variante ómicron (predo-

minante en el momento actual de la pandemia). Las diferen-
cias analíticas observadas son la disminución de la inten-
sidad de la respuesta fluorescente medida por el sistema 
detector del termociclador (∆Rn) (fig. 1) y el incremento 
del número de ciclos de termociclado (Ct) necesarios para 
revelar la positividad de las muestras.

La disminución de la respuesta fluorescente (∆Rn) se 
corresponde probablemente con una menor conjugación 
de las dianas víricas con los reactivos usados, diseñados 
para el diagnóstico de SARS CoV.2 en las primeras fases 
de la pandemia. El incremento de ciclos (Ct) para demos-
trar la presencia vírica en pacientes infectados evidencia 
una menor concentración de estas dianas en las muestras, 
y estaría directamente relacionada con una menor carga 
viral, sugiriendo que inóculos de menor concentración vírica 
generan el contagio entre pacientes. Esta menor presencia 
vírica se relaciona con el alto número de enfermos asintomá-
ticos o con escasa sintomatología, sobre todo en los casos 
en que dichos enfermos presentan la pauta completa de 
vacunación. Por ello, para evitar errores de diagnóstico en 
los sistemas automatizados de PCR sugerimos reducir los 
incrementos de respuesta fluorescente establecidos como 
criterios de positividad hasta el rango de 0,02 a 0,05 (∆Rn).

El estudio comparativo entre muestras obtenidas por 
cepillado nasal y de saliva de un mismo paciente, muestra 
que en un 20% de los casos la presencia vírica no es detec-
table en saliva, lo que establece la hipótesis de que el 
sistema inmune del paciente hace un uso eficaz e inmediato 
de los anticuerpos inducidos por la vacuna, desarrollándose 
la neutralización inmunológica en las mismas vías respirato-
rias superiores.

Igualmente, la menor carga vírica soportada por los 
pacientes infectados por la variante ómicron justifica la 
discordancia entre los resultados obtenidos en el diagnós-
tico por técnicas de PCR-RT frente a los obtenidos por 
test de antígenos, debido a su menor sensibilidad y a que 
estos últimos fueron diseñados sobre variantes anteriores 
de SARS CoV.2. Por ello, establecemos la recomendación 
analítica de proceder al diagnóstico de la infección por SARS 
CoV.2 mediante técnicas de PCR-RT, reservando el test de 
antígeno sólo para autodiagnóstico en pacientes sintomá-
ticos, o para el seguimiento y el alta clínica de los pacientes 
infectados.

P-037
EL VALOR DE LOS TEST RUTINARIOS DE 
LABORATORIO EN EL PACIENTE CON COVID-19

Isabel Rodríguez Martin1, Moisés Santana Morales1, Marta 
Carolina García Rivera2, José Luis Rubio Prieto1, Samuel 
Delgado Macías1, Juan Miguel Guerrero Montávez1.

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital 
General Básico de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: Las pruebas de diagnóstico específicas 
para detectar el síndrome respiratorio agudo severo por 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y la enfermedad COVID-19 
resultante, no siempre están disponibles y, en ocasiones, 
requieren de largos periodos de tiempo.
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Los marcadores usados habitualmente en el labora-
torio podrían permitir detectar dicha patología de una forma 
rápida y eficaz, sirviendo como apoyo al diagnóstico clínico.

Objetivo: Demostrar que los test usados de forma ruti-
naria en el laboratorio de bioquímica clínica, como es el caso 
del recuento de leucocitos, recuento de plaquetas, pruebas 
de coagulación, nivel de ferritina, albúmina sérica, proteína 
C reactiva (PCR) y procalcitonina, permite un diagnóstico 
más selectivo y eficiente del paciente con SARS-CoV-2.

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo 
que incluye a 80 pacientes. En el estudio se incluyen todos 
los pacientes con sintomatología compatible y sospecha 
clínica de enfermedad COVID-19. Todos los pacientes se 
sometieron a análisis bioquímicos básicos como parte del 
diagnóstico y a RT-PCR (Reverse transcription polymerase 
chain reaction) como test de confirmación de SARS-CoV-2. 
Los pacientes fueron divididos en dos grupos: el primer 
grupo (N=15) está formado por aquellos pacientes con 
enfermedad COVID-19 confirmada mediante RT-PCR y el 
grupo 2 (N=65) está formado por pacientes RT-PCR nega-
tivo para SARS-CoV-2, los cuales presentaban una clínica 
respiratoria similar.

Resultados: Incluimos 80 pacientes (N = 80) en nuestro 
estudio, 51 hombres y 29 mujeres. La RT-PCR fue positiva 
en 15 pacientes. Observamos un aumento en los niveles 
de marcadores de inflamación e infección en pacientes con 
diagnóstico de COVID-19 (grupo 1) confirmado con RT-PCR: 
ferritina (373,06 vs 341,23 ng / ml, p = 0,384), proteína C 
reactiva (81,73 vs 57,55 mg / l, p = 0,02) y procalcitonina 
(0,7 vs 0,25 ng / ml, p = 0,125). Además, estos pacientes con 
diagnóstico de SARS-CoV-2 presentan niveles elevados de 
marcadores de coagulación o dímeros-D (8923,7 vs 1573,4, 
p = 0,03). Por otro lado, se concluye una disminución de los 
niveles de leucocitos (7,88 vs 9,27 / µl p = 0,335), plaquetas 
(251,300 vs 260,400 / µl, p = 0,331) y albúmina (2,9 vs 3,2 g / 
dl, p = 0,390), con respecto a los pacientes que presentaban 
clínica respiratoria de etiología variada.

Conclusión: Se ha demostrado que estos parámetros 
bioquímicos rutinarios, accesibles para el personal clínico, 
son efectivos en el diagnóstico temprano de la patología. Su 
uso en la etapa de ingreso puede mejorar la estratificación 
del riesgo y la gestión de los recursos hospitalarios, con la 
finalidad de conseguir mejores resultados en salud.

P-038
EPIDEMIOLOGÍA Y PERFIL MICROBIOLÓGICO 
DE LAS BACTERIEMIAS Y FUNGEMIAS DE UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN DOS AÑOS DE 
PANDEMIA

Adriana Márquez Sanabria, Nelia Jiménez Valencia, María 
De Los Ángeles Galán Ladero, Emilia García Moreno, María 
Esther Roldán Fontana.

Hospital de la Merced, Osuna.

Introducción: Un conocimiento pormenorizado de la 
epidemiología de la bacteriemia es fundamental de cara a la 
elección del tratamiento antibiótico empírico.

Objetivos: Nuestro objetivo fue describir la epidemio-

logía de las bacteriemias recogidas durante el año 2020 y 
2021 en nuestro hospital.

Material y métodos: Estudio descriptivo de las bacte-
riemias recogidas durante el bienio 2020-2021 en nuestro 
hospital. Se describen los microorganismos causantes de 
las bacteriemias así como los principales datos clínicos y 
epidemiológicos (edad, sexo, focalidad, servicio de proce-
dencia y mortalidad a los 30 días).

Resultados: Se recogieron un total de 309 y 353 episo-
dios de bacteriemia durante el año 2020 y 2021, respecti-
vamente, correspondiendo la mayor incidencia a los meses 
de Abril (43 episodios) y Noviembre (45 episodios) en 2020, 
y Mayo y Octubre (37 episodios en ambos casos) en 2021. 
La edad media de los pacientes fue de 68,94 años y en el 
60,28% de los casos fueron hombres. Las bacterias Gram 
positivas fueron aisladas en 40,7%, los Gram negativos 
en 46,8% y Candida spp. en un 4,9%. En el 6,8% de las 
bacteriemias se aisló al menos 2 microorganismos. Entre 
las bacteriemias por grampositivos, los aislamientos más 
frecuentes fueron los estafilococos coagulasa negativos 
(19,75%), Staphylococcus aureus (7,50%) y Enterococcus 
faecalis (4,94%). Con respecto a las bacteriemias causadas 
por bacilos gramnegativos (BGN), Escherichia coli fue el 
microorganismo más frecuente (25,05%), seguido por Kleb-
siella pneumoniae (8,28%) y Pseudomonas aeruginosa 
(4,25%). El 0.97% de los S.aureus fueron resistentes a meti-
cilina (SARM) en 2020 mientras que en 2021 el porcentaje 
de SARM alcanzó el 9%. De las bacterias Gram negativas, 
el 4,85% fueron productoras de betalactamasas de espectro 
extendido en 2020 y un 13,9% en 2021. Solo en dos episo-
dios de bacteriemia se aislaron gérmenes multirresistentes 
(P. aeruginosa y Stenotrophomonas maltophilia). Las bacte-
rias Gram positivas fueron los agentes etiológicos más 
prevalentes en los servicios médicos de medicina interna y 
UCI (26,54% y 41,68% durante 2020 y 2021). La mortalidad 
global a los 30 días fue del 21,3%, siendo el 14,7% en los 
episodios causados por BGN. Durante 2020, un 17,80% de 
las bacteriemias registradas fueron paciente con infección 
por el SARS-Cov-2. Mientras que en 2021 fue del 8,5%. 
Respecto a la focalidad, el foco urológico, el abdominal y 
la bacteriemia asociada a catéter fueron las más frecuentes 
con un 20,5%, 16,8% y 12,3% respectivamente.

Conclusiones: La mayor incidencia de bacteriemias 
corresponde a los meses de abril y noviembre de 2020, coin-
cidiendo con los picos de la primera y segunda oleada de la 
pandemia por COVID 19 en nuestra área sanitaria.

Las bacterias Gram negativas fueron los agentes etioló-
gicos de bacteriemia más prevalentes.

Durante el año 2021 se observa un incremento en el 
porcentaje de SARM y de bacterias Gram negativas produc-
toras de betalactamasas de espectro extendido.

El porcentaje de gérmenes multirresistentes en nuestra 
área sanitaria se mantiene en niveles bajos.
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P-039
ESTUDIO DE LA HEMOSTASIA EN PACIENTES 
CON NEUMONÍA GRAVE: DIFERENCIAS SEGÚN 
LA ETIOLOGÍA

Isabel Rodríguez Martin, David Núñez Jurado, Jorge Monte-
negro Martínez, Juan Miguel Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Además de los síntomas respiratorios 
típicos, COVID-19 se asocia con anomalías de la coagula-
ción que conducen a complicaciones tromboembólicas. Aún 
estamos muy lejos de comprender de forma clara y detallada 
el mecanismo molecular involucrado en la coagulopatía 
mediada por SARS-CoV-2.

Objetivo: Realizar un estudio retrospectivo que nos 
permita conocer las alteraciones hemostáticas desarrolladas 
en los casos graves de COVID-19, utilizando para ello test 
clásicos de coagulación.

Material y métodos: Estudio retrospectivo que incluye 
84 pacientes con neumonía grave ingresados en nuestro 
centro hospitalario, en un periodo de tiempo de 16 meses. 
Los pacientes han sido divididos en dos grupos. El grupo 1 
está formado por los pacientes que presentaron neumonía 
grave por SARS-Cov-2, a los que se les realizó hemograma 
y pruebas clásicas de coagulación (a su ingreso y diez días 
después). El grupo 2 está formado por pacientes que presen-
taron neumonía grave de diferente etiología, a quienes se 
les realizó hemograma y pruebas básicas de coagulación a 
su ingreso hospitalario. Nuestro estudio comparó los datos 
relacionados con la hemostasia (hemoglobina, recuento 
de plaquetas y test clásicos de coagulación) entre ambos 
grupos y también realizó un análisis comparativo de los 
cambios producidos en los parámetros de coagulación en 
los pacientes del grupo 1, a su ingreso (T0) y diez días 
después (T10).

Resultados: Participaron 84 pacientes en nuestro 
estudio. Los pacientes del grupo 1 y 2 presentaron resultados 
similares en test clásicos de coagulación, sin embargo, se 
observó una diferencia estadísticamente significativa en el 
recuento de dímeros-D, muy elevados en los pacientes del 
grupo 1 (2442.11 ng/ml vs 370 ng/ml, p=0.03). Igualmente 
concluimos un aumento de los niveles de los mismo durante 
la estancia hospitalaria (T0= 2442.11 ng/ml vs T10= 8564.39 
ng/ml, p=0.000).

Conclusiones: Los resultados observados en nuestro 
estudio apoyan la hipercoagulabilidad en un estado infla-
matorio severo, más que un estado de Coagulopatía por 
consumo (CID). Se necesitan más estudios que permitan 
un mejor conocimiento de la coagulopatía producida en 
pacientes con neumonía grave por la COVID-19.

P-040
ESTUDIO DESCRIPTIVO OBSERVACIONAL DE 
INFECCIONES NOSOCOMIALES ASOCIADAS A 
BACTERIAS MULTIRESISTENTES EN NUESTRA 
ÁREA SANITARIA

Carmen García Rabaneda1, Yenifer Gamarra Morales1, María 
De La Paz Casas Hidalgo2, María Dolores Moro González1, 
Concepción Del Cerro Ranchal1, Félix Gascón Luna1.

1Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, Pozoblanco; 
2Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, 
Huercal Overa.

Introducción: Entre un 5 y un 10% de los pacientes 
hospitalizados desarrollan alguna infección relacionada con 
la asistencia sanitaria (IRAS), siendo especialmente rele-
vantes las causadas por microorganismos resistentes que 
presentan resistencia combinada a múltiples antibióticos. 
Según datos del European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC), el 63,5% de las infecciones por bacterias 
resistentes a los antibióticos, fueron IRAS. La importancia 
epidemiológica de las infecciones por microorganismos 
multirresistentes (MMR) radica en la rápida extensión de los 
diferentes mecanismos de adquisición de resistencias y en 
el establecimiento de reservorios de MMR en los hospitales 
u otros centros sanitarios y en la comunidad, que puede 
llevar a la aparición de importantes brotes epidémicos. Los 
objetivos del presente trabajo es realizar un estudio retros-
pectivo observacional de los patógenos MMR obtenido en 
nuestro hospital durante el período de 2021, determinar las 
especies bacterianas predominantes, los perfiles de resis-
tencia prevalentes, identificar los pacientes que adquirieron 
una infección por MMR y en qué servicios hospitalarios para 
adoptar medidas de prevención.

Material y método: Se obtuvieron datos de pacientes 
hospitalizados en los que se hallaron un cultivo positivo, en 
muestras clínicas diferentes a las procedentes de exudados 
de colonización, por bacterias multirresitentes, a través del 
program LabPro del equipo MicroSan de Beckman Coulter. 
El análisis estadístico se realizó con R commander.

Resultados: Se hallaron un total de 43 pacientes en 
los que se aislaron bacterias multirresistentes, 27 (62.79%) 
hombres y 16 (37.21%) mujeres. La edad media de los 
pacientes afectados fue de 65.12 ± 7.3 años. En la tabla 1 se 
detalla el porcentaje de microorganismos aislados, siendo 
E. coli BLEE el patógenos hallado con mayor frecuencia. En 
la tabla 2 se presenta la distribución por servicios, siendo 
el de cirugía general, seguido de medicina interna donde 
más patógenos multirresistentes se aislaron. En la tabla 3 
se muestra la distribución de frecuencias de los microorga-
nismos según el tipo de muestra, donde observamos que los 
aislamientos más frecuentes se obtuvieron en muestras de 
orinas y exudados de heridas.
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Microorganismo %

Escherichia coli BLEE 48.8

Staphylococcus aureus MRSA 30.2

Klebsiella pneumoniae BLEE 11.6

Pseudomona Aeruginosa multirresitente 4.7

Enterococcus faecium 2.3

Enterococcus casseliflavus 2.3

Tabla 1.

Servicios afectados %

Digestivo 2.3

Cirugía General 37.2

Cirugía Ortopédica y Traumatológica. 4.7

Medicina Interna 32.6

Neumología 4.7

Urgencias 13.9

Urología 2.3

No codificado 2.3

Tabla 2.

Tabla 3.

Conclusiones: El conocimiento de los servicios y del 
tipo de muestra en la que se presentan con mayor frecuencia 
estos patógenos nos permitirá preparar las medidas y 
acciones preventivas de manera dirigida, para reducir la inci-
dencia de la IRAS, eliminando reservorios en esos servicios.

P-041
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA MENINGITIS

Jesús Gálvez Remón, Mireya Martín Llorente, Mohamed Ali 
El Hadi Barghout.

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

Introducción: La meningitis es una enfermedad inflama-
toria de las leptomeninges o tejidos que rodean al sistema 
nervioso central (SNC). La etiología de la meningitis puede 
ser bacteriana, vírica o aséptica. Presenta una incidencia 
de 20 casos por cada 100000 habitantes, de los cuales el 
agente etiológico más frecuente son los virus, sin embargo 
las que presentan peor pronóstico para los pacientes son 

las de origen bacteriano teniendo una mortalidad del 25% 
de los casos.

Presentamos el caso de un paciente varón de 57 años 
que acude al servicio de urgencias del hospital por cefalea 
intensa que lo despierta, junto a sensación nauseosa. 
Llevaba dos días con otalgia izquierda, la cual está tratando 
vía tópica. Por agitación y empeoramiento del estado 
general, se pasa a la zona de pacientes críticos y ante la 
sospecha de meningitis se procede a aislarlo. Se realiza 
TAC de cráneo sin evidenciarse alteraciones significativas 
y tras la firma del consentimiento informado por parte de su 
familia, se procede a realización de punción lumbar.

Desarrollo del caso: A su llegada a urgencias presenta 
las siguientes constantes temperatura 37.7º, TA 153/84, FC 
84 lpm. Se solicita hemograma y determinación de paráme-
tros bioquímicos, obteniendo los siguientes valores desta-
cables:
Parámetros Valores

Hemoglobina 13 g/dL

Leucocitos 23x109/L

Proteína C reactiva 290 mg/L

Procalcitonina 14 ng/ml

Tras el empeoramiento del paciente, se solicita el análisis 
del líquido cefalorraquídeo tras la realización de punción 
lumbar. Los valores obtenidos del análisis fueron:

Parámetros Valores

Aspecto macroscópico Turbio

Leucocitos 6454/µl

PMN 92%

MN 8%

Proteínas 702 mg/dL

Glucosa <5 mg/dL

Tras la obtención de estos datos en el líquido cefalorra-
quídeo, se procede a realizar una tinción de Gram y una 
prueba PCR mediante FilmArray con un panel de meningitis. 
En la tinción de Gram se observan cocos Gram positivos y la 
PCR da positivo en Streptococcus agalactiae.

Tras el cultivo del líquido cefalorraquídeo se confirmó la 
presencia de Streptococcus agalactiae.

Conclusiones: El patógeno responsable de la meningitis 
bacteriana fue Streptococcus agalactiae, coco Gram posi-
tivo, causante de meningitis con mayor frecuencia en recién 
nacidos, aunque se han observado casos en el cual es el 
responsable de meningitis en adultos inmunocompetentes 

Microorgarnismo Absceso Esputo Exudado Heces Orina Hemocultivo No especificado

E. casseliflavus 0 0 0 0 0 1 0

E. faecium 1 0 0 0 0 0 0

E. coli 3 1 3 0 10 1 2

K. pneumoniae 1 0 2 0 1 0 1

P. aeruginosa 0 0 1 0 0 0 1

S. aureus 2 1 6 2 0 0 1
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debido a una infección anterior, como es en este caso, que 
el paciente presenta una otitis previa.

La rápida actuación por parte del laboratorio resultó 
fundamental para el diagnóstico diferencial e identificación 
del agente causal de la meningitis bacteriana, enfermedad 
potencialmente mortal, ayudando a los clínicos a instaurar 
las medidas y tratamientos necesarios para restablecer el 
estado de salud del paciente.

Conjuntamente el análisis de líquido cefalorraquídeo y 
el análisis bioquímico de marcadores séricos como Proteína 
C reactiva (PCR) como marcador de inflamación aguda y 
de Procalcitonina (PCT) como marcador temprano de sepsis 
junto con la leucocitosis nos orientan al diagnóstico infec-
cioso.

La realización de la PCR mediante FilmArray con un 
panel de meningitis permitió la identificación del agente 
causal responsable de la meningitis bacteriana. Usando el 
cultivo para confirmar esa identificación.

P-042
INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS EN PACIENTE 
TRATADO CON BCG

Salima Taleb1, Mohamed Reda Amiar2, Paula Mayor Zapa-
tero1, Clara Tapia Córdoba1, Imane Kentaoui Bousellam1.

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El cáncer de vejiga es la segunda causa 
más común de cáncer en el tracto urinario. El tratamiento 
estándar se basa en la resección transuretral del tumor de 
vejiga, pero se han desarrollado otras medidas complemen-
tarias que se basan en administrar diferentes agentes intra-
vesicales, como agentes quimioterápicos o la inmunoterapia 
con el bacilo de Calmette-Guérin (BCG).

El BCG es un bacilo vivo atenuado de Mycobacterium 
bovis que induce una respuesta inmunitaria mediada por 
células, desencadenando un ataque contra las células 
malignas en la pared vesical.

Desarrollo: Hombre de 71 años con cáncer de vejiga en 
estadío Tis diagnosticado en enero de 2019. Este estadío se 
refiere al carcinoma in situ (CIS) también denominado "tumor 
plano", es decir, el tumor se encuentra sobre la superficie de 
la vejiga o cerca de esta.

El paciente se encuentra en tratamiento de manteni-
miento con instilaciones de BCG. Tras la dosis 15 de BCG, 
comienza con cuadro de disuria, hematuria y fiebre por lo 
que acude a urgencias y se cursa urocultivo y analítica de 
sangre en los que destacan: leucocitosis, PCR 117 mg/dL 
y sistemático de orina patológico (leucocitos 3+). Los antí-
genos urinarios estreptocócicos y legionella fueron nega-
tivos. Se sospecha de infección de orina y se pauta cipro-
floxacino.

El paciente no mejora, se ingresa a cargo de urología y 
ante la sospecha de BCGitis se toma muestra de orina para 
baciloscopia y cultivo de micobacterias en medio Lowenstein 
Jensen.

La tinción de auramina resultó negativa, y tras tres 
semanas de incubación se aisló una cepa de Mycobacterium 

bovis en el medio de cultivo.
Se suspendió inmediatamente el antibiótico oral y se 

inició la terapia triple con isoniazida, etambutol y rifampicina.
El paciente mejoró clínicamente y fue dado de alta. 

Debiendo completar el tratamiento los primeros 2 meses de 
terapia triple con isoniazida, rifampicina y etambutol seguida 
de 4 meses de terapia de mantenimiento con rifampicina e 
isoniazida.

Se cita al paciente en 6 meses en consulta de enferme-
dades infeccionas para el seguimiento.

Conclusiones: El tratamiento con BCG intravesical es 
relativamente seguro y bien tolerado por los pacientes, pero 
no está exento de complicaciones (por debajo de 5%). Las 
complicaciones locales son mucho más comunes y repre-
sentan alrededor del 65% de los casos, siendo la cistitis 
inducida por BCG la más común. Pueden producirse con 
frecuencia disuria, hematuria macroscópica, obstrucción 
ureteral, prostatitis y epididimorquitis. Rara vez, pueden 
surgir complicaciones sistémicas graves en forma de sepsis, 
neumonitis, hepatitis granulomatosa y artritis reactiva.

Los síntomas de una reacción sistémica por BCG pueden 
aparecer hasta pasado más de un año después de finalizar 
el tratamiento intravesical.

P-043
PALUDISMO CEREBRAL; A PROPÓSITO DE UN 
CASO

Marta Weiland González, Omar Azougagh, Fatima Barrero 
Alor, Francisco Franco- Álvarez De Luna.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: El paludismo o malaria es una enfermedad 
potencialmente mortal causada por parásitos que se trans-
miten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra 
del género Anopheles infectados. Es una enfermedad poco 
común en nuestro clima, pero sigue estando al alza en 
países tropicales y subtropicales, infectando cada año cerca 
de 290 millones de personas y causando la muerte de más 
de 400 000 personas. El cuadro agudo es caracterizado por 
fiebre alta y escalofríos con temblor.

Desarrollo: Paciente de 45 años con cuadro inespecífico 
de fiebre persistente, astenia, artromialgias, alteraciones en 
la marcha, cefalea y tos seca, por el cual acude a urgencias. 
En la exploración no presenta dolor abdominal ni alteración 
del hábito intestinal, sin náuseas ni vómitos. El paciente 
informa sobre un viaje reciente a Ghana.

ANALÍTICA 
Leucocitos: 523000 /µL
Neutrofilos: 92.3%
Plaquetas: 100000/µL
Dimero-D: 17961 ng/ml
Glucosa: 96 mg/dl
Bilirrubina total: 1.67 mg/dl
Bilirrubina indirecta: 1.18 mg/dl
Bilirrubina directa: 0.49 mg/dl
Lactado Deshidrogenasa: 368 U/L
Aspartato transaminasa: 50 U/L
Alanina transaminasa: 31.8 U/L
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Proteína C Reactiva: 37.74 mg/L
Sistematico de Orina: Normal
Test rápido Plasmodium spp. Ag: Positivo
Se decide ampliar estudio serológico para Virus de la 

hepatitis C, B y Virus de la inmunodeficiencia humana 1 y 
2 junto con estudio de parásitos mediante un frotis de gota 
gruesa identificándose abundantes trofozoitos de Plasmo-
dium falciparum con un índice de parasitación del 8% ( alto 
índice de parasitación).

Debido al empeoramiento del estado general provo-
cando un cuadro de afectación neurológica (encefalopatía), 
trombocitopenia severa, hemólisis y un aumento de las 
enzimas hepáticas; ; Aspartato transaminasa: 471.4 U/L y 
Alanina transaminasa: 354.3 U/L, el paciente es trasladado 
a la UCI. Se administra tratamiento intravenoso para palu-
dismo evolucionando favorablemente.

Conclusiones: La malaria es una enfermedad poco 
común en nuestro medio y la rapidez en el diagnóstico es 
vital para evitar la aparición de complicaciones. En este caso 
clínico, el paciente presentó como juicio clínico un Paludismo 
severo con afectación cerebral cuyo diagnóstico primario ha 
consistido en la búsqueda del parásito en el microscopío a 
traves del frotis de gota gruesa o extensión de sangre reali-
zado en el laboratorio.

P-044
PATÓGENOS MÁS FRECUENTES EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON FIBROSIS QUÍSTICA

Salima Taleb1, Mohamed Reda Amiar2, Imane Kentaoui 
Bousellam1, Clara Tapia Córdoba1.

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La fibrosis quística es una enfermedad 
que se produce como consecuencia de mutaciones en el 
gen que codifica el regulador de la conductancia transmem-
brana de fibrosis quística (CFTR), situado en el brazo largo 
del cromosoma 7. El CFTR actúa como canal de cloro y se 
encuentra en todos los tejidos exocrinos. Se transmite como 
un rasgo autosómico recesivo, y es la enfermedad genética 
letal más frecuente en la raza cáustica.

El defecto en el transporte del cloro provoca una afecta-
ción del equilibrio hidroelectrolítico, lo que hace que estos 
pacientes tengan un sudor salado y conduce a una deshidra-
tación de las secreciones del tracto respiratorio, pancreático, 
hepático, intestinal y genitourinario, aumentando su visco-
sidad. Como consecuencia, las principales manifestaciones 
clínicas son respiratorias, gastrointestinales y genitourina-
rias.

El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia 
de los microorganismos patógenos más frecuentemente 
aislados en muestras respiratorias en niños con fibrosis 
quística en nuestro hospital.

Material y métodos: Durante el período compren-
dido entre noviembre de 2011 y mayo de 2020 se realizó 
un estudio restrospectivo sobre muestras de secreciones 
respiratorias provenientes de 50 pacientes pediátricos con 
Fibrosis Quística. Las muestras se obtuvieron en el curso de 

las consultas de control de cada paciente.
Se sembraron las muestras de esputo para el cultivo 

bacteriológico en medios de agar sangre, chocolate, manitol 
saldo, McConkey, cetriamida, OFPBL y Saboraud que se 
incubaron a 37 °C durante 48 horas en aerobiosis, excepto 
los dos primeros medios de cultivos que se incubaron en 
atmósfera de CO2 al 5%, el agar OFPBL que se dejó incu-
bando durante 72 horas y el Saboraud durante 7 días.

Resultados: Los patógenos más frecuentemente 
aislados, con respecto al número total de muestras estu-
diadas, fueron: S. aureus 45%, P. aeruginosa 20%, y 
Haemophilus spp. 15%. Dentro del género Haemophilus, 
se aislaron cepas de H. influenzae en el 90% de los casos. 
Otros microorganismos patógenos aislados en menor 
proporción fueron: Streptococcus pneumoniae, enterobacte-
rias y Candida spp.

Conclusiones: La colonización por microorganistos 
patógenos es una de las principales causas de morbimorta-
lidad en pacientes pediátricos.

En nuestro medio, los pacientes se suelen colonizar por 
S. aureus seguido de P. aeruginosa y Haemophilus spp. 
Cuanto más tarde sea colonizado el tracto respiratorio por 
P. aeruginosa, menor será la posibilidad de infección crónica 
y mayor será la esperanza de vida, ya que es la causa prin-
cipal del deterioro broncopulmonar progresivo.

Los microorganismos aislados son, generalmente muy 
sensibles, a excepción de dos primeros aislados de H. 
influenzae productores de ß-lactamasas y un SARM aislado 
en un paciente de 16 meses.

Todos los niños diagnosticados de Fibrosis Quística 
deben someterse a estudios microbiológicos de las secre-
ciones respiratorias, incluso si no presentan síntomas respi-
ratorios, porque se debe evitar la infección por microor-
ganismos patógenos que alteren la estructura y función 
pulmonar. La supervivencia a largo plazo de estos pacientes 
dependerá de esto.

P-045
RESPUESTA DE ANTICUERPOS IGG ESPÍCULA 
TRAS DOS DOSIS DE VACUNA COMIRNATY 
FRENTE AL SARS-COV-2

Lourdes Albert Botella1, María Amparo Martin Alcolea2, Elena 
Bonet Estruch3, Juan Antonio Vilchez Aguilera4, Jerónimo 
Pérez Salmerón1.

1Hospital Ibermutuamur, Espinardo; 2Complejo hospitalario 
de Jaén, Jaén; 3Hospital Infanta Elena, Huelva; 4Hospital 
San Agustín, Linares.

Introducción: Las vacunas de ARN mensajero (ARNm) 
del virus SARS-CoV-2 inducen una respuesta inmune frente 
a la proteína de la espícula (S), tanto de anticuerpos neutrali-
zantes como inmunidad celular, siendo la base de protección 
para prevenir la enfermedad Covid-19.

Estudios recientes indican que las personas con una 
infección previa podrían haber adquirido de forma natural 
una inmunidad y que en lugar de administrar dosis doble 
de la vacuna ARNm sería suficiente una única dosis. Ello 
ha contribuido a que la estrategia de vacunación en España 
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se actualice a medida que avanza el conocimiento sobre la 
enfermedad Covid-19 y la respuesta inmune del organismo.

El objetivo de este estudio es evaluar la inmunidad gene-
rada de IgG frente a la proteína S en personas vacunadas 
con y sin infección previa por SARS-CoV-2.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo 
en el que se incluyeron pacientes adultos (≥18 años) infec-
tados del virus SARS-CoV-2 y no infectados previamente.

Todos los participantes recibieron 2 dosis de la vacuna 
Comirnaty ARNm BNT162b2(Pfizer – BioNTech).

Los niveles de anticuerpos se midieron a los 15 días de 
recibir la 1ª dosis y a los 15 días de la 2ª dosis. Se analizaron 
las concentraciones de IgG cuantitativa frente a la proteína 
S (Valor de referencia: Positivo≥50 AU/mL) mediante un 
ensayo de inmunoanálisis quimioluminiscente de micropar-
tículas en un autoanalizador Architect i-1000 (Abbott Diag-
nostics®).

La comparación de las medias de ambos grupos se 
analizó mediante la prueba t de Student con el programa 
estadístico SPSS v24. Se consideró significativo una p<0,05.

Resultados: Se reclutaron 132 pacientes (edad 
media[DE]: 47.51 años [10.27], 84 mujeres [63.6%]), de 
ellos 22 (16.7%) padecieron la enfermedad Covid-19 y 110 
(83.3%) no se infectaron previamente.

Los resultados obtenidos se representan en la Tabla 1:

 INFECCIÓN PREVIA 
SARS-CoV-2
n=22 (16,7%)

NO INFECCIÓN
SARS-CoV-2
n=110 (83,3%)

IgG S tras 1ª 
Dosis
(media y DE)

34.924,75 (21.641,86) 815,1318 (754,02)

IgG S tras 2ª 
Dosis
(media y DE)

36.992,75 (21.872,41) 17.521,88 (10.287,24)

Valor de p 0,763 <0.01

IC 95% 6.811,37
[-15.845,29-11.709,30] 

983,48
[-18645,10-(-14768,40)] 

Tabla 1: Comparación de medias prueba t de Student.

Los pacientes que previamente padecieron la enfer-
medad Covid-19 no presentan diferencias significativas 
(p=0.763) entre las concentraciones de IgG (S) en la 1ª 
dosis y la 2ª dosis. Por el contrario, se observa que las 
personas que no se contagiaron, sí existe diferencia signifi-
cativa (p<0,01) entre ambas dosis, con un incremento en las 
concentraciones de IgG (S) del 21.5% entre la 1ª y 2ª dosis.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en nuestro 
estudio coinciden con los trabajos publicados reciente-
mente. En aquellas personas que padecieron la enfermedad 
Covid-19 la administración de una única dosis de la vacuna 
ARNm puede comportarse como dosis de recuerdo y ser 
suficiente para alcanzar la inmunidad, por consiguiente la 
administración de dos dosis en estas personas no aportaría 
beneficio. Sin embargo, en personas que no se infectaron 
previamente sí es necesario que reciban dos dosis de la 
vacuna ARNm para producir un efecto booster entre la 1ª y 
2ª dosis y así conseguir la máxima eficacia.

P-046
RESPUESTA INMUNOLÓGICA EN PACIENTE 
INMUNOCOMPROMETIDO CON COVID

Ana María Delgado Hernández1, Elena Bonet Estruch1, 
Alberto De La Iglesia Salgado1, Lourdes Albert Botella2, 
Miguel Ángel Castaño López1.

1Hospital Infanta Elena, Huelva; 2Hospital Ibermutuamur, 
Espinardo.

Introducción: Varón de 63 años que acude en enero 
de 2021 al Servicio de Urgencias por tos seca y dolor de 
garganta. Se realiza PCR frente a SARS-CoV-2 siendo el 
resultado positivo. Tras varios meses y una vez resuelto 
el cuadro agudo, vuelve a consultar por presentar disnea 
y astenia intensa a mínimos esfuerzos, observándose 
neumonía bilateral en la radiografía. Desde el Servicio de 
Medicina Infecciosa se consulta al laboratorio por probable 
reinfección por SARS-CoV-2, ya que presenta un antígeno 
positivo.

Desarrollo: El paciente es exfumador y está en trata-
miento de mantenimiento con rituximab por un linfoma foli-
cular (estadío II-A) que en la actualidad no presenta eviden-
cias de progresión.

Durante el primer ingreso en enero de 2021, presenta 
neumonía bilateral por SARS-Cov2 y evoluciona favorable-
mente tras tratamiento con dexametasona y oxigenoterapia.

En marzo vuelve a ingresar con neumonía bilateral 
severa. Presenta antígeno frente a SARSCoV-2 positivo, 
sospechándose una reinfección. Se solicita la secuenciación 
del genoma viral, detectándose la variante B.1.117. Llama la 
atención el bajo nivel de anticuerpos frente al SARS-Cov2 
(IgG totales= 0.80 U/mL, VR: < 1.39 U/mL, Vircell®) y la 
presencia de carga viral frente a citomegalovirus (153 UI/
mL).

En mayo acude al hospital presentando en las pruebas 
de imagen infiltrados con patrón en vídrio deslustrado bila-
terales. La PCR frente a SARS-CoV-2 es positiva, con Ct= 
22. Presenta los siguientes títulos de anticuerpos frente a 
SARS-CoV-2: IgG = 0.72 U/mL, IgM = negativa y anticuerpos 
específicos frente a la vacuna negativos (< 0.400 U/mL, VR: 
<0.80 U/mL), a pesar de haber terminado la pauta de vacu-
nación el mes anterior. Las pruebas frente a Aspergillus, 
Pneumocystis jirovecii y micobacterias son negativas. En el 
esputo se aísla Haemophilus influenzae biotipo 1. Presenta 
baja respuesta a antifúngicos, antibioterapia y corticote-
rapia, y se observa una hipogammaglobulinemia severa. Se 
sospecha que el tratamiento con rituximab sea el probable 
causante de la inmunosupresión y la toxicidad pulmonar.

Ingresa en agosto por empeoramiento de la neumonía, 
con PCR frente a SARS-CoV-2 persistentemente positiva, 
con desarrollo inadecuado de la inmunidad. La secuencia-
ción detecta la misma cepa de Coronavirus. Se trató con 
dosis de suero hiperinmune, experimentando una leve 
subida de anticuerpos IgG frente a SARS-CoV-2 (3.72 U/
mL). En septiembre la PCR permanece positiva y presenta 
un aumento de la carga viral de CMV (4260000 copias/mL). 
Se detecta una elevación de la procalcitonina y en el bron-
coaspirado se aisla E. coli, Candida famata y Aspergillus 
fumigatus. En sonda vesical se aísla Candida guillermondii. 
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El paciente fallece en octubre como consecuencia de una 
sepsis.

Conclusiones: La situación de inmunocompetencia que 
presenta el paciente es clave en el diagnóstico diferencial de 
reinfección por SARS-CoV-2 versus COVID persistente en 
el tiempo, siendo determinante el estudio serológico de los 
anticuerpos frente a SARS-CoV-2 y su interpretación por el 
laboratorio.

A pesar de ser infrecuente, pueden existir casos que 
permanezcan con la infección activa en el tiempo y se 
deberán tener en cuenta las infecciones concomitantes en la 
evolución y tratamiento del paciente.

P-047
TERAPIA ANTIBIÓTICA BASADA EN LA MONITO-
RIZACIÓN DE PROCALCITONINA EN SEPSIS: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Ana Delgado Baena, Lidia Velasco Rodríguez, Cristina 
Martín Tovar, Elena Pizarro Peña, Juan Antonio Vílchez 
Aguilera, Jorge Molina Santiago.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: La sepsis es un estado causado por la 
invasión bacteriana al torrente sanguíneo desde un foco 
local, que conlleva la aparición de signos de enfermedad 
sistémica en órganos remotos provocando una situación de 
disfunción orgánica que supone una amenaza para la super-
vivencia del huésped.

Los biomarcadores implicados en la evaluación de 
procesos sépticos más importantes son: Procalcitonina 
(PCT) y proteína C reactiva (PCR). Usados ampliamente 
para el diagnóstico y seguimiento de bacteriemias.

Desarrollo: Mujer de 39 años que acude al Servicio de 
Urgencias (SU) con antecedentes urológicos de cólico renal 
y múltiples ITUs. Mantiene malas condiciones generales, 
astenia y anuria, por lo que ingresa en UCI por sepsis de 
origen urinario.

Se comenzó pautando un tratamiento empírico inicial 
con el que podemos observar que los valores de PCT 
descendieron a las 24 horas. Al conocer los resultados de 
microbiología, se decide mantener el tratamiento empírico 
y no recurrir a uno dirigido, ya que la concentración de PCT 
seguía descendiendo. El aclaramiento de PCT desde el día 
del ingreso hasta el día 17 es superior al 99%, por lo que 
recibe el alta.

Pasados 21 días, vuelve a ingresar en el SU. La paciente 
presenta poca interacción con el entorno, somnolienta 
y afebril. Tras realizar un TAC abdominal con hallazgos 
compatibles con rotura calicial superior izquierda y volumi-
noso absceso retroperitoneal, ingresa de gravedad en UCI 
por shock séptico de origen urinario.

De nuevo se administró Meropenem, a diferencia del 
ingreso anterior, comienza a elevarse la PCT, y no es hasta el 
sexto día cuando se cambia de tratamiento empírico, consi-
guiendo en días posteriores el descenso de la misma. Tras 
nuevos hallazgos en los cultivos, se pautó un tratamiento 
antibiótico dirigido, que supondrá un aclaramiento superior 
al 99% el día que recibe el alta.

Conclusiones: Observamos la evolución de cambio 
antibiótico en base a las concentraciones de PCT hasta 
conseguir aclaramientos próximos al 100% en los días de 
alta. La PCT es el mejor biomarcador pronóstico de la sepsis 
y shock séptico y aclaramientos >50% se asocian a buen 
pronóstico. Por ello, la monitorización de la PCT en sepsis, 
resulta una herramienta imprescindible, ya que concentra-
ciones >0,5 ng/mL, recomiendan fuertemente la prescripción 
antibiótica, mientras que aclaramientos >90% suponen la 
señal de finalización de terapia antibiótica.

PARÁMETROS DÍA 1: INGRESO DÍA 2 DÍA 3 - 6 DÍA 7 DÍA 8 - 13 DÍA 27: ALTA

PCT (ng/mL) 20 72 >100 44 6 0,16

PCR (mg/L) 503 415 339 21 92 167

Microbiología Hemocultivo: Negativo
Urocultivo: E. coli

Absceso: E. coli,
E. faecalis,
P. mirabilis,
B. fragilis
Urocultivo:
C. Tropicalis

 

Antibiograma: Resistencia a 
PiperTazo y Nitrofurantoína + 
anterior

 

Tratamiento Antibiótico empírico: 
MEROPENEM

Cambio de tratamiento empírico: 
LINEZOLID + CEFTRIAXONA

 Tratamiento dirigido: LINEZOLID + 
MEROPENEM+ FLUCONAZOL 

 

PARÁMETROS DÍA 1: INGRESO DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 17: ALTA

PCT (ng/mL) 42 30 22 13 0,3

PCR (mg/L) 258 196 190 76 153

Microbiología   Hemocultivo + Urocultivo:
E. coli

 

Antibiograma: Resistencia a Ampicilina y 
Trimetropim + Sulfametoxazol 

Tratamiento Antibiótico empírico: 
MEROPENEM

 Mantienen el tratamiento
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Errores Metabólicos y Diagnóstico 
Prenatal

P-048
ENFERMEDAD DE LA ORINA CON OLOR A 
JARABE DE ARCE: A PROPÓSITO DE UN CASO

María Teresa Carande Del Río1, Marcos Jiménez Ortega1, 
Mohamed Ali El Hadi Barghout2.

1Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 2Hospital 
Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea de 
Concepción.

Introducción: Recién nacido de 6 días de vida que es 
atendido en el servicio de urgencias por presentar, según 
refiere la madre, escasa ingesta de leche e irritabilidad 
acompañada de movimientos irregulares (“de pedaleo”) con 
brazo y pierna derecha. El paciente no presenta antece-
dentes personales ni familiares de interés.

A su llegada se le realiza analítica de control en la que 
llama la atención la presencia de hiperamonemia plasmá-
tica.

Exposición del caso: En la analítica de control realizada 
a su llegada a urgencias llama la atención la presencia de 
hiperamonemia plasmática (304 µg/dL; VN: 31-123 µg/dL), 
además el ácido láctico se encontraba ligeramente aumen-
tado con ácido pirúvico normal.

El paciente es ingresado en la unidad de neonato-
logía, donde se le realiza un screening de metabolopatías 
en sangre de talón obteniéndose un perfil de aminoácidos 
sanguíneos con un aumento marcado de los aminoácidos 
de cadena ramificada, siendo compatible con la enfermedad 
de la orina con olor a jarabe de arce (MSUD). Dada la clínica 
neurológica del paciente, se comienza tratamiento enfocado 
a reducir los niveles de leucina (niveles al ingreso 31.2 mg/
dL; VN: 0.76-1.53 mg/dL), así como los niveles del resto de 
aminoácidos; los cuales mejoran progresivamente restrin-
giendo el aporte proteico, con manejo nutricional agresivo 
acompañado de hemodiafiltración, y posterior introducción 
de fórmula sin aminoácidos ramificados.

Tras tres días de ingreso, teniendo en cuenta la clínica 
del paciente, se realiza un electroencefalograma donde se 
observa trazado que sugiere una afectación cerebral genera-
lizada en relación con encefalopatía metabólica.

Durante su ingreso se monitorizan los niveles de amonio 
en plasma obteniéndose los siguientes resultados: 304, 204, 
190, 320, 175 µg/dL; los cuales respondieron al tratamiento 
con cofactores.

Discusión: La MSUD o cetoaciduria de cadena ramifi-
cada es un raro trastorno de herencia autosómica recesiva 
en el que, debido a la deficiencia enzimática en el complejo 
deshidrogenasa de los α-cetoácidos de cadena ramificada, 
se produce acumulación de los aminoácidos leucina, isoleu-
cina, valina y aloisoleucina y sus productos metabólicos en 
células y líquidos biológicos, lo que conlleva un especial 
impacto en el sistema nervioso central, pudiendo provocar 
encefalopatía aguda neonatal severa, lo que hace impor-
tante instaurar a tiempo un tratamiento.

La forma clínica más frecuente de esta enfermedad es 
la forma clásica de presentación neonatal, caracterizada 
por olor a miel de maple, pobre alimentación, irritabilidad y 
cetonuria; letargia, apnea intermitente, opistotónos, distonía 
focal y movimientos estereotipados, y finalmente, coma y 
falla respiratoria central.

En nuestro caso el paciente presentaba una clínica de 
etiología neurológica con elevación de los niveles de los 
aminoácidos de cadena ramificada compatibles con MSUD. 
La detección de estos niveles y posterior corrección a 
tiempo con el tratamiento adecuado pudo revertir los efectos 
causados a nivel neurológico en relación a la encefalopatía 
metabólica.

Ante la presencia de un recién nacido con síntomas de 
encefalopatía es necesario considerar como diagnóstico 
diferencial el grupo de errores innatos del metabolismo con 
presentación neonatal.

P-049
A PROPÓSITO DE UN CASO: TIROSINEMIA 
TIPO I Y LA IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA 
PREANALÍTICA

María Del Mar Maldonado Montoro1, Laura Garre Morata1, 
Francisco José Rodríguez Palomo1, Juan Robles Bauza2, 
Tomás De Haro Muñoz1.

1Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 
2Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La Tirosinemia tipo 1 es una enfermedad 
de herencia autosómica recesiva causada por la deficiencia 
de la enzima fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH). Debido 
a ello, se acumulan los aminoácidos, tirosina, metionina, y 
ácidos orgánicos, como el ácido fumarilacetoacético (FAA), 
la succinilacetona (SUAC) de carácter tóxico y el succini-
lacetoacetato, que a su vez inhiben el metabolismo de las 
porfirinas. La forma neonatal aguda es la más frecuente y se 
caracteriza por un rápido deterioro de las funciones hepáticas 
y renales, que con frecuencia aparece en los primeros días 
de vida. Se manifiesta con retraso en el desarrollo, ictericia, 
diarrea, vómitos, hepatomegalia, disnea y enfermedad 
hepática progresiva que, sin tratamiento, conduce a la 
muerte por insuficiencia hepática en el primer año de vida. 
Se diagnostica en base a la sospecha clínica, por análisis de 
aminoácidos en plasma y orina y ácidos orgánicos en orina. 
En el perfil de aminoácidos en plasma destacan las eleva-
ciones de tirosina y metionina y en orina la elevada excreción 
del ácido δ-amino-levulínico. En el perfil de ácidos orgánicos 
destaca la succinilacetona (SUAC) y el succinilacetoacetato 
(SAA), compuesto clave para el diagnóstico de esta enfer-
medad, que se determina en primer lugar en una muestra en 
sangre seca en cartón por HPLC acoplado a Espectrómetro 
de Masas en tandem Triple Cuadruplo, obtenida entre 24-72 
horas tras el nacimiento.

Desarrollo: En el análisis en sangre seca del primer 
cartón de la prueba del talón de un recién nacido se obtuvo 
un nivel patológico de SUAC (3.94 micromol/L), y se le 
administró Nitisinona (un inhibidor de la 4 hidroxifenilpiru-
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vatodioxigenasa, cuyo objetivo es disminuir los niveles de 
SUAC) 12 horas antes de la extracción de sangre para el 
segundo cartón y confirmar los niveles elevados de SUAC. 
El fármaco se retiró al tercer día. En los resultados de 
sangre seca del segundo cartón la SUAC disminuyó hasta 
1.75 micromol/L como consecuencia del efecto del fármaco 
y el clínico no pudo establecer un diagnóstico diferencial 
de tirosinemia tipo 1. Los niveles de SUAC en sangre seca 
siguieron bajando hasta 0.5 micromol/L en los siguientes 8 
días. Hubo que esperar 11 días al aclaramiento del fármaco, 
ya que su vida media es de 54 horas y se necesita unas 
cinco vidas medias para la eliminación total del fármaco. A 
los 11 días los niveles de SUAC en cartón y orina fueron 
patológicos. Finalmente se realizó el diagnóstico confirma-
torio con un estudio genético del gen FAH, encontrándose 
una mutación en dicho gen. 

Conclusiones: Si la muestra del segundo cartón se 
hubiera extraído antes de la administración de la Nitisi-
nona los niveles de SUAC no se hubiesen visto alterados 
y habrían salido elevados, procediendo a confirmación 
con una muestra de orina y posterior análisis genético. Se 
hubiese establecido tratamiento con Nitisinona y una dieta 
libre en tirosina y fenilalanina de forma precoz, y se hubieran 
evitado los 11 días de ingreso innecesarios. Por ello es muy 
importante una correcta preanalítica y establecer protocolos 
de actuación en las diferentes áreas hospitalarias impli-
cadas.

P-050
ANÁLISIS DEL TEST PRENATAL NO INVASIVO 
PARA LA DETECCIÓN DE ANEUPLOIDÍAS EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO

Víctor Manuel López-Terradas Gutiérrez, Teresa Carande 
Del Río, Sara Arjona Hernández.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: En el cribado del primer trimestre del 
embarazo, el descubrimiento del ADN fetal circulante en 
el plasma materno ha permitido detectar aneuploidías sin 
necesidad de utilizar técnicas invasivas como la amnio-
centesis o la biopsia corial, que conllevan un riesgo para el 
feto, implementándose el diagnóstico prenatal no invasivo 
o DPNI.

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos tras la utiliza-
ción del DPNI durante dos años en nuestro centro.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospec-
tivo de 2177 gestantes a las que se les realizó, durante los 
años 2019 y 2020, el cribado prenatal del primer trimestre, 
que incluye las trisomías T13 (Síndrome de Patau), T18 
(Síndrome de Edwards) y T21 (Síndrome de Down). Para el 
ofrecimiento del DPNI se realizó el cálculo del riesgo combi-
nado (RC) mediante la determinación de parámetros bioquí-
micos en la semana 8-9 de gestación y el estudio ecográfico 
en la semana 11-12 de gestación.

Los parámetros bioquímicos beta-HCG y PAPP-A, se 
realizaron en el analizador Cobas e411 (Roche®), mediante 
quimioluminiscencia, y los parámetros ecográficos que se 
recogieron fueron la traslucencia nucal y la longitud cráneo-

caudal. El RC se calculó mediante el software SSDWLAB 
considerándose un riesgo alto de aneuploidía de 1/280, 
estando indicada la realización del DPNI en esos casos.

Resultados: De todas las gestantes, 113 fueron 
sometidas al DPNI por presentar un riesgo elevado, resul-
tando 3 de ellas positivas para trisomía 21. A las 3 se les 
ofreció la realización de una prueba invasiva que aceptaron, 
confirmándose la alteración cromosómica en todos los 
casos. De esta forma se ha evitado la realización de una 
prueba invasiva innecesaria a 110 mujeres.

Además, se realizó el DPNI a 95 gestantes por presentar 
un riesgo intermedio (1/280 a 1/330), por valoración clínica 
detectándose en 3 pacientes una T21, que fue confirmada 
mediante biopsia corial.

Sin embargo, tras el seguimiento de los embarazos se 
detectó un nacimiento con Síndrome de Down en una de las 
mujeres con cribado prenatal no invasivo negativo.

En nuestro centro no se ha producido ningún falso 
positivo con el DPNI pero sí un falso negativo hasta el 
momento en el período estudiado.

Además, se realizó el DPNI a 5 pacientes con un riesgo 
combinado del primer trimestre mayor de 1/280 al rechazar 
la prueba invasiva, detectándose una trisomía 21 en 2 de 
ellas (riesgos de 1/99 y 1/107).

Conclusiones: El DPNI es de gran utilidad ya que dismi-
nuye la realización de pruebas invasivas innecesarias y que 
conllevan un riesgo para el feto. Además sólo es necesaria 
la extracción de una muestra de sangre periférica para su 
realización.

La sensibilidad y la especificidad obtenida en nuestro 
hospital en el período analizado fue del 90% y del 100%, 
respectivamente, con un VPP del 100% y un VPN del 99,5%.

Por su elevada sensibilidad y especificidad, se podría 
pensar en su implantación como método de cribado único, 
pero dadas sus limitaciones, como la posibilidad de un 
gemelo evanescente, un mosaicismo placentario o una 
cantidad insuficiente de ADN fetal en sangre materna, no 
puede ser considerada como una prueba diagnóstica.

P-051
IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLI-
NAR EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE 
ENFERMEDADES MINORITARIAS

Paula Lesmes-García Corrales, Carmen Morales García, 
Alicia Jurado Orozco, Raquel Muñoz García, José Manuel 
Lucena Soto, Carmen Delgado Pecellín.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Varón de 13 meses de edad que acude 
a consulta por fallo de medro. Sin antecedentes familiares 
de interés, hijo único de padres sanos no consanguíneos. 
Embarazo que cursa con crecimiento intrauterino retardado 
(CIR), parto a las 40 semanas, bajo peso al nacimiento 
(2.380 gramos). Ingresado en periodo neonatal por inape-
tencia y escasa ingesta sin vómitos con diagnóstico de 
deshidratación hiponatrémica y malnutrición al alta. Prueba 
del talón negativa, vacunación correcta. En varias ocasiones 
acude a urgencias por fiebre de varios días de evolución y 
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al mes de vida es ingresado a causa de una meningitis por 
enterovirus. Durante el ingreso se detecta soplo cardíaco e 
hipertransaminasemia en pruebas complementarias reali-
zadas, derivándose a cardiología y digestivo.

Desarrollo: Varón en estudio por fallo de medro que 
ingresa para completar estudio metabólico por sospecha de 
hepatopatía. En la exploración: peso 7.890kg (P1) y longitud 
73cm (<P1). Se realizan diferentes pruebas complementa-
rias (Tabla 1).

• Ecografía abdominal: signos de posible hepatopatía.

• Miocardiopatía hipertrófica.

• Cariotipo 46 XY.

• Neutropenia (Neutrófilos: 2,2%; VN 25-65%) (0,30 x10e9/L; VN 1,5-8).

• Hipertransaminasemia (AST 84 UI/L;VN:<40UI/L) 
(ALT 62 UI/L;VN:<30UI/L) 

• Aumento de ácido láctico (8,28 mmol/L;VN 0,40-1,80), pirúvico 
(88,20 µmol/L;VR 30-70µmol/L), b-hidroxibutirato (1484,50 µmol/L;VN 
15-700µmol/L), acetoacetato normal y aumento de ácidos grasos libres 
(1700 µmol/L;VN 200-600µmol/L).

• Aumento de ácido 3-metilglutárico y 3-metilglutacónico en orina.

Tabla 1: Pruebas complementarias realizadas.

En posteriores estudios se confirma la neutropenia, 
llegando a ser absoluta, motivo por el que se realiza 
punción de médula ósea: se observa un bloqueo completo 
de la granulopoyesis neutrófila que está presente pero sin 
madurar. Se inicia tratamiento (Filgrastim y azitromicina 
profiláctica).

Para conocer la causa primaria de la aciduria 3-metilglu-
tacónica se solicita estudio genético. Tras realizar secuen-
ciación de nueva generación (NGS) se detecta una deleción 
(c.302_311delACATCTGCTT; (p.D101Afs*35) en hemici-
gosis en el gen TAZ, no descrita previamente en la literatura 
pero considerada potencialmente patogénica por dar lugar a 
un codón de parada prematuro que interrumpe la síntesis de 
la proteína. Se amplía estudio genético materno detectán-
dose la misma mutación.

El gen TAZ está asociado al Síndrome de Barth (BTHS) 
con herencia recesiva ligada al cromosoma X. BTHS o 
aciduria 3-metilglutaconica tipo 2 es un error congénito 
del metabolismo de los fosfolípidos que se caracteriza por 
miocardiopatía dilatada, miopatía esquelética, neutropenia, 
retraso en el crecimiento y aciduria orgánica (aumento de 
la excreción urinaria de ácido 3-metilglutacónico (3-MGCA)). 
Normalmente aparece en la infancia y está causada por 
mutaciones en el gen TAZ que codifica la proteína tafazzina, 
aciltransferasa mitocondrial involucrada en el metabolismo 
de la cardiolipina.

Conclusiones: La variabilidad fenotípica presenta un 
desafío importante para el diagnóstico de BTHS: algunos 
pacientes nunca desarrollan neutropenia, mientras que 
otros carecen de un aumento de 3-MGCA y una minoría no 
presenta miocardiopatía. Es una enfermedad multisistémica 
en la que la cardiopatía y las infecciones son complicaciones 
potencialmente mortales. Por este motivo es imprescindible 
un abordaje multidisciplinar que permita un diagnóstico 
temprano, evite futuras complicaciones y realice un segui-
miento adecuado.

El laboratorio es fundamental en el diagnóstico y segui-
miento de la enfermedad. Además, es imprescindible para 
realizar consejo genético en futuros embarazos de hijos 
varones. En este caso, los padres tuvieron un segundo hijo 
varón cuyo diagnóstico genético se realizó al nacimiento, 
detectándose la enfermedad en los primeros días de vida. 
Gracias a que se instauró un tratamiento precoz, no se 
desarrollaron síntomas graves. Asimismo, se ha encontrado 
una nueva mutación potencialmente patogénica no descrita 
previamente en la literatura.

P-052
PATRÓN DE SIALOTRANSFERRINAS: CLAVE EN 
UN CASO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 
ETIOLOGÍA NO FILIADA

Laura Garre Morata, Alberto Perojil Jiménez, Francisco José 
Rodríguez Palomo, Rafael Miguel Poyatos Martínez, Javier 
García-Villanova Ruiz, Tomás De Haro Muñoz.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: Paciente de 11 años de edad, con disca-
pacidad intelectual no cuantificada, dificultades del aprendi-
zaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad de tipo 
combinado y una minusvalía reconocida del 45%. Además 
del déficit cognitivo, impresionaba de hipopsiquismo, 
ecolalia, dificultad en la expresión de emociones y desta-
caba fenotípicamente la presencia de pies cavos bilaterales 
y nariz afilada.

Desarrollo: Tras sucesivas consultas donde no se 
evidenciaban avances en el nivel de aprendizaje y con el 
fin de filiar la discapacidad intelectual, desde la consulta de 
Neurología Pediátrica se decidió iniciar estudio de Labora-
torio. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

• Función renal, hepática y tiroidea: Normal.
• Perfil lipídico: Disminuido.
• Perfil de ácidos orgánicos: Normal.
• Perfil de oligosacáridos en orina: Normal.
• Test de azul de dimetilenetileno (DMB) para cribado 

de mucopolisacaridosis: Normal.
• Perfil de aminoácidos sanguíneos: Normal.
• Perfil de aminoácidos en orina: Elevación leve de 

distintos aminoácidos sin patrón patológico definido.
• Acilcarnitinas: Normal.
• Sialotransferrinas: Se obtuvo un patrón de sialo-

transferrinas característico del tipo I de las deficien-
cias congénitas de la glicosilación (CDG):

 ◦ Asialo: 0% (VN: 0%).
 ◦ Monosialo: 0% (VN: 0%).
 ◦ Disialo: 19,5 % (VN: 0,7- 2,8%).
 ◦ Trisialo: 3,4 % (VN: 1,7-8,7 %).
 ◦ Tetrasialo: 73,9 % ( 60-84,6%).
 ◦ Pentasialo: 3,2 % (VN: 10,3-25%).

Ante este escenario, se recomendó desde el Laboratorio 
de Metabolopatías realizar estudio molecular de los genes 
implicados en las CDG de tipo I para descartar otras posibles 
causas de las alteraciones de la glicosilación, como lo son la 
galactosemia y la fructosemia. Sin embargo, tras el estudio 
molecular se confirmó que, efectivamente, la paciente era 
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portadora en heterocigosis de dos variantes de significado 
clínico incierto en el gen ALG12. La presencia de mutaciones 
en este gen se asocia con un patrón de herencia autosómico 
recesivo de trastorno congénito de la glicosilación tipo 1g.

Conclusiones: El déficit de glicosilación de tipo 1g 
(MIM#607143) es un trastorno congénito de la N-glicosila-
ción caracterizado por dismorfia facial, hipotonía generali-
zada, problemas en la alimentación, retraso en el desarrollo, 
anomalías cardíacas, microcefalia progresiva e infecciones 
frecuentes del tracto respiratorio superior. Tras la confir-
mación del diagnóstico en esta paciente, se procedió a su 
derivación preferente a diferentes servicios, como a oftal-
mología y cardiología, para estudio de posibles problemas 
asociados al reciente diagnóstico. Además, se valoró iniciar 
suplementación con galactosa.

El exhaustivo estudio realizado por el Laboratorio de 
Metabolopatías permitió la detección de un patrón de sialo-
transferrinas sugerente de este error congénito del metabo-
lismo. Esto fue esencial para una correcta orientación 
diagnóstica, con menores tiempos de demora y la posterior 
confirmación mediante pruebas de secuenciación masiva.

P-053
SEGUIMIENTO DE UN PACIENTE DIAGNOSTICA-
DO CON TIROSINEMIA TIPO 1 EN TRATAMIENTO 
CON NITISINONA

Ayoub Babinou El Khadari, Laura Suárez Garzón, Bárbara 
Lara Del Río.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: La tirosinemia tipo 1 (TH-1) es un error 
innato del catabolismo de la tirosina causado por la actividad 
defectuosa de la fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH) y 
caracterizado por enfermedad hepática progresiva, disfun-
ción tubular renal, crisis similares a la porfiria y una mejora 
dramática del pronóstico después del tratamiento con nitisi-
nona.

La nitisinona es un inhibidor competitivo de la 4-hidroxil-
fenilpiruvato dioxigenasa, una enzima anterior a la fumari-
lacetoacetato hidrolasa en la ruta catabólica de la tirosina. 
Mediante la inhibición del catabolismo normal de la tirosina 
en pacientes con TH-1, la nitisinona impide la acumulación 

de los productos intermedios tóxicos maleilacetoacetato y 
fumarilacetoacetato.

La deficiencia de fumarilacetoacetato hidrolasa está 
causada por mutaciones del gen FAH (15q23-q25) y da 
como resultado la acumulación de fumaril- y maleil- acetoa-
cetato causantes de daño hepatorrenal. La acumulación 
de sus derivados (succinil-acetona y succinil-acetoacetato) 
conduce a la acumulación de delta-aminolevulinato, dando 
como resultado la inhibición de la síntesis de porfobilinógeno 
y crisis similares a porfiria.

Desarrollo: Paciente de 2 años de edad actualmente 
que fue diagnosticado de tirosinemia tipo 1 con 2 meses. El 
debut de la enfermedad se presentó con un fallo hepático 
y renal (hipoglucemia grave, acidosis metabólica y coagu-
lopatía severa), acompañado de crisis neurológicas. Se 
estabilizó ingresando en unidad de cuidados críticos pediá-
tricos. Se iniciaron estudios de pruebas complementarias 
con el objetivo de realizar un diagnóstico correcto y urgente.

Con el estudio de aminoácidos en orina se observó un 
ascenso importante de la succinilacetona, alfafetoproteina, 
tirosina, metionina y fenilalanina.

Con los resultados analíticos, se solicitó de forma urgente 
al servicio de farmacia hospitalaria nitisinona (NTBC) para 
su administración por via intravenosa.

Después de instaurar el tratamiento, los siguientes 
analisis de aminoácidos para la monitorización del fármaco, 
arrojaron resultados espectaculares de mejoría, descen-
diendo los niveles de tirosina y succinilacetona. La evolu-
ción del paciente fue muy buena hasta recuperar la función 
hepática y renal (transaminasas y creatinina normales).

Conclusiones: Resulta evidente, según la literatura, 
que en la última década la instauración de la nitisinona 
como tratamiento de la TH-1 en las etapas iniciales de la 
vida, después de un diagnóstico metábolico temprano por 
el cribado de metabolopatías por la prueba del talón, arroja 
resultados muy positivos en la evolución de esta enfermedad 
en este tipo de pacientes.

No obstante, cuando se trata de pacientes que provienen 
de otros paises donde no hay un cribado de metabolopatias 
por las caracteristicas socioeconómicas dadas, se vuelve 
muy importante el papel del laboratorio en un diagnóstico 
rápido y preciso para la instauración del fármaco, así como 
para monitorizar el tratamiento farmacológico y dietético, 
para optimizar la evolución y mejorar el pronóstico a largo 
plazo.
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Evaluación de Instrumentos y 
Estudio de Interferencias

P-054
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS EQUIPOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICO-
SILADA

Paula Mayor Zapatero, Clara Tapia Córdoba, Salima Taleb, 
Imane Kentaoui Bousellam, Francisco Miguel Rodriguez 
Peña, Juan Ruiz Escalera.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La concentración de hemoglobina glicosi-
lada (Hb A1c) refleja el nivel promedio de glucosa en sangre 
de los últimos dos o tres meses, ya que se forma a partir de 
la unión no enzimática de moléculas de glucosa a cadenas 
de hemoglobina humana y permanecen unidas durante toda 
la vida del hematíe. La Hb A1c es una prueba fundamental 
tanto para el diagnóstico de diabetes tipo 1 y 2 como para el 
seguimiento de estas, dado que permite realizar un control 
del nivel glucémico a largo plazo.

Existen diversos métodos para la determinación de Hb 
A1c, pero entre ellos, la electroforesis alcalina, la electrofo-
resis capilar y la cromatografía líquida de alta resolución de 
intercambio iónico (HPLC) son las más recomendadas por 
las guías clínicas, siendo esta última considerada el “gold 
standard”.

El objetivo de este trabajo ha sido comparar los resul-
tados de Hb A1c obtenidos mediante HPLC en dos equipos 
de distintas casas comerciales del laboratorio.

Material y métodos: Se determinaron los valores de Hb 
A1c de 90 muestras de sangre en los analizadores ADAMS 
A1c HA-8180T Arkray (Menarini) y TOSOH HLC-723 G11 
(Horiba).

Para el estudio comparativo se utilizaron las pruebas 
estadísticas de Passing Bablok, el método gráfico de Bland 
Altman y el coeficiente de concordancia de Lin, calculadas a 
través del programa estadístico MedCalc Statistical Software 
versión 17.9.7.

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la siguiente tabla:

Passing Bablock Bland 
Altman

Coeficiente de 
concordancia de Lin

Ordenada 
origen (IC 
95%)

Pendiente 
(IC95%)

Desviación 
de la 
linealidad; p

Diferencia 
medias
(+/- 1.96)

Precisión Exactitud

0
(5,77328E-
015 a 
0,0000)

1
(IC95% 1 
a 1)

0,13 0,10790 
(-0,2115 a 
0,2115)

98,89% 99,91%

En los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas 
podemos observar que existe una correlación entre las 
medidas de Hb A1c analizadas en los dos equipos. Además, 
se han obtenido unos valores de precisión y exactitud 
cercanos al 100%.

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran un 
grado de correlación excelente entre ambos métodos, lo que 
significa que son comparables e intercambiables. Se puede 
concluir que no existen diferencias significativas entre los 
resultados obtenidos en el equipo ADAMS A1c HA-8180T 
Arkray de Menarini y en el TOSOH HLC-723 G11 de Horiba, 
por lo que ambos equipos se pueden utilizar indistintamente.

P-055
ANÁLISIS DE MUESTRAS HEMOLIZADAS. 
ESTUDIO DE COSTES Y PROTOCOLO BASADO 
EN ÍNDICE SÉRICO

Jesús León Lázaro, Rosana Herranz Llorente, Beatriz 
Sacristán Enciso, Manuel Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La hemólisis es un efecto preanalítico 
indeseable y evitable en la mayoría de los casos, cuya apari-
ción puede ser debida a múltiples factores como la técnica 
de extracción, el transporte o el procesado en el laboratorio. 
Su presencia puede originar diversas alteraciones en la 
determinación de múltiples variables bioquímicas debido al 
contenido o a la interferencia por algún componente especí-
fico como la hemoglobina.

Los laboratorios deben contar con un sistema que 
permita detectar y cuantificar la hemólisis de manera estan-
darizada de forma que a partir de esos datos y la bibliografía 
disponible puedan elaborar un protocolo que permita evitar 
las determinaciones interferidas con el consiguiente ahorro 
de tiempo, dinero y materiales.

El objetivo del trabajo fue comprobar si es adecuado 
coste-efectivo instaurar un protocolo basado en el índice 
sérico que nos permita detectar las muestras hemolizadas 
y en función de su grado de hemólisis determinar si procede 
realizar las determinaciones, así como calcular el gasto de 
las pruebas que se rechazarían y la cantidad de analíticas 
que necesitarían nueva muestra.

Materiales y métodos: Se analizaron un total de 20081 
muestras de pacientes del servicio de urgencia y de hospi-
talizados en nuestro Hospital durante el año 2019. Se 
recogieron los datos del índice de hemólisis, LDH, GOT y 
potasio analizados por el equipo COBAS 8000 (Roche).

Para la obtención de los datos se utilizó el programa Art 
(Roche) que permite obtener un Excel con la información 
deseada y para estudiarla se utilizó el programa Excel 2019 
(Microsoft, 2019).

Basándonos en la bibliografía, se determinó que con un 
índice de hemólisis entre 60 y 100 se anularon las pruebas 
más afectadas (LDH, GOT y K) y a partir de 100 al afectarse 
más parámetros, se anularon todos y solicitamos nueva 
muestra.

Para calcular los costes de las analíticas, en el caso 
de las muestras con índice entre 60 y 100, se sumaron los 
precios unitarios de las tres determinaciones que no se infor-
maron. También se calculó el coste económico total de las 
analíticas índice superior a 100.

Resultados: Tras el estudio de los datos, se obtuvieron 
los siguientes resultados:
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 Número de 
muestras 
analizadas

Número de 
muestras con 
hemolisis por 
encima de 60

Número de 
muestras con 
hemolisis por 
encima de 100

Número total 20081 640 343

Porcentaje 100% 3,19% 1,71%

  
Coste de 
determinaciones 
retiradas

Coste total de 
determinaciones 
retiradas

Analíticas con más de 
60 de IH 640 0,39€ 248,6€

Analíticas con más de 
100 de IH 343 2,89€ 991,77€

Conclusiones: A la vista de los datos obtenidos, 
podemos concluir que sería adecuado poner en marcha 
un protocolo para el cribado de muestras hemolizadas en 
nuestro hospital, analizando en primer lugar el índice de 
hemólisis para posteriormente anular las determinaciones 
más afectadas o toda la petición y solicitar una nueva muestra 
con el consiguiente ahorro económico directo al no duplicar 
determinaciones en un mismo pacientes, además del tiempo 
que ahorraríamos tanto por no realizar esas pruebas como 
por la mayor rapidez a la hora de solicitar la nueva muestra.

P-056
COMPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS SYSMEX 
XE5000 Y XN450 PARA EL ESTUDIO DE LÍQUIDOS 
BIOLÓGICOS

Sofía Castañeda Nieto, Francisco Prada Blanco, Carlos 
Macías Blanco.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: El análisis bioquímico y microscópico de 
los líquidos biológicos por parte del laboratorio es una impor-
tante herramienta para la investigación diagnóstica, el segui-
miento, así como el tratamiento de diferentes patologías. Es, 
por tanto, fundamental para ello el adecuado tratamiento de 
las muestras y la exactitud en los resultados proporcionados.

Si bien tradicionalmente se han empleado métodos 
manuales para realizar el recuento celular y la fórmula 
leucocitaria, actualmente se ha automatizado el proceso 
empleando analizadores basados en citometría de flujo.

El objetivo de este estudio es evaluar y comparar los 
analizadores citológicos Sysmex XE5000 y XN450 en el 
recuento celular y fórmula leucocitaria del líquido cefalorra-
quídeo (LCR) y el líquido ascítico (LAS).

Material y métodos: Se han estudiado un total de 31 
líquidos biológicos recibidos en el laboratorio. De éstos, un 
58% corresponden a LCR (18 muestras), y un 42% a LAS 
(13 muestras).

Todas las muestras se analizaron en los instrumentos 
Sysmex XE5000 y XN450, que emplean la citometría de flujo 
de fluorescencia, empleando colorantes fluorescentes que 
tiñen los ácidos nucleicos y el material proteico.

La comparación de resultados se ha realizado por 
análisis de regresión por el método de Passing-Bablok, 

calculando la pendiente y ordenada en el origen para un 
intervalo de confianza del 95%, y el coeficiente de correla-
ción. El estudio estadístico se ha llevado a cabo mediante el 
programa Method Validator.

Resultados: Se han obtenido los siguientes valores en 
la comparación de métodos con la regresión de Passing-
Bablok para el recuento y la diferenciación celular:

1. Recuento de leucocitos
• r: 0.986
• pendiente: 1.053 (1.000 - 1.137)
• intercept: -0.1 (-0.4 - 1.0)

2. Recuento de eritrocitos
• r: 0.999
• pendiente: 1.000 (1.000 – 1.049)
• intercept: 0.0 (-19.4 – 0.0)

3. Porcentaje de Mononucleares
• r: 0.988
• pendiente: 1.039 (0.996 – 1.127)
• intercept:0.0 (-0.3 – 0.3)

4. Porcentaje de Polimorfonucleares
• r: 0.907
• pendiente: 1.083 (0.857 – 1.500)
• intercept: 0.0 (0.0 – 0.0).

Conclusiones: De acuerdo a los resultados obtenidos, 
ambos instrumentos son intercambiables para el recuento 
eritrocitario, y el recuento y fórmula diferencial de leucocitos.

P-057
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PTH INTACTA

Inmaculada Rueda Fernández, M Pilar Ocón Sánchez, Paula 
Mayor Zapatero, Salima Taleb.

HRU de Málaga- Materno Infantil, Málaga.

Introducción: La determinación de PTH intacta varía en 
función del tipo de inmunoensayo utilizado, ya que la diana 
del anticuerpo utilizado es diferente según la metodología 
empleada y existe gran heterogeneidad de los péptidos 
circulantes sobre todo en pacientes con Insuficiencia Renal.

Por razones operacionales hemos cambiado de anali-
zador Inmulite 2000 (PTH intacta, ensayo secuencial inmuno-
métrico quimioluminiscente con anticuerpos específicos para 
la región C-terminal (44-48) y contra la región N-terminal) a 
Atéllica IMM (inmunoensayo por quimioluminiscencia directa 
con anticuerpos frente a la región N-terminal y C-terminal).

Aunque los valores de referencia en ambos métodos son 
similares, nos planteamos la necesidad de realizar compa-
raciones debido a la gran heterogeneidad de péptidos 
circulantes, sobre todo en las diferencias en los fragmentos 
C-terminales en pacientes con insuficiencia renal.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue comparar el 
analizador Inmulite 2000 con el analizador Atéllica IMM para 
la determinación de PTH intacta, para valorar la transferibi-
lidad de los datos.

Material y métodos: Se analizaron de manera prospec-
tiva 354 muestras de suero en ambos analizadores en 
paralelo. El análisis de los datos se realizó con Excel y los 
resultados fueron comparados mediante la regresión de 
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Passing-Bablok y el coeficiente de correlación de Spearman, 
utilizando el programa estadístico de Medcalc. Se consideró 
significativo un valor de p<0.05.

Resultados: Se obtuvo un coeficiente de correlación de 
0.9449 (P<0.0001).

Los resultados de la comparación de ambos analiza-
dores, se muestran en la siguiente tabla, correspondiendo Y 
al instrumento Atéllica y X al Inmulite 2000.

 PASSING-BABLOK

Recta de regresión Y= 9,498866 + 1,191953X

Ordenada en el origen 9,4989

IC95% ordenada en el origen 6,6930 a 11,7010

Pendiente 1,1920

IC95% pendiente 1,1434 a 1,2427

Conclusión: Aunque la correlación entre ambos 
métodos es buena, se observan diferencias tanto constantes 
como proporcionales, siendo los resultados obtenidos por 
Atéllica mayores. Por tanto, al llevar a cabo el cambio de 
método se aconseja dar previo aviso a los clínicos que llevan 
el seguimiento de sus pacientes y así establecer un reajuste 
del seguimiento.

P-058
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
CALPROTECTINA EN FUNCIÓN DEL MÉTODO 
PREANALÍTICO UTILIZADO

Yenifer Gamarra Morales, Carmen García Rabaneda, Antonio 
Jesús Carvajal Muriel, María Dolores Moro González, Félix 
Gascón Luna.

Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco.

Introducción: La determinación cuantitativa de la calpro-
tectina en nuestro laboratorio se realiza a partir del ensayo 
BÜHLMANN fCAL® turbo (ensayo diagnóstico in vitro 
automatizado que se realiza en muestras de heces humanas 
con el objetivo de facilitar la valoración de la inflamación de 
la mucosa intestinal). Existen dos formas de recogida de la 
muestra, la entrega al paciente en consulta de un contendor 
específico o el uso de un frasco de boca ancha normal y 
carga del contenedor específico en el laboratorio. Nuestra 
hipótesis es que no afecta a los resultados utilizar una u otra, 
ya que la calprotectina es bastante estable. En este estudio 
pretendemos averiguar si existen deferencias significativas 
en los resultados obtenidos, según el protocolo preanalítico 
que se utilice.

Material y métodos: La recogida y procesamiento de las 
muestras se realizó en el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre hasta el 31 de diciembre del 2021.

Las dos formas de obtención de la muestra de heces 
para la determinación de calprotectina que utilizamos fueron 
las siguientes:

1. El paciente entrega al laboratorio una muestra de 
heces en un frasco de boca ancha. En el laboratorio 
se recoge la muestra y se deposita en un contenedor 

específico utilizando el dispositivo CALEX® Cap que 
tiene una dilución final de 1:500 y están listos para 
su uso.

2. El paciente hace la recogida de la muestra en su 
casa con el dispositivo CALEX® Cap y lo entrega al 
laboratorio.

El método de determinación es el mismo para las 
dos formas de obtener la muestra. Se utiliza el ensayo 
BÜHLMANN fCAL® turbo que se trata de un inmunoen-
sayo turbidimétrico potenciado con partículas que permite la 
cuantificación automatizada.

Los resultados obtenidos con las dos formas de obten-
ción de muestra se analizaron en el programa estadístico 
spss v21. Para dilucidar si existen diferencias significativas 
en los resultados de la calprotectina se realizó una prueba 
t- Student para muestras independientes, previamente se 
realizó una prueba de Levene para averiguar la igualdad de 
varianzas. Además se calculó el percentil 50 de los datos de 
cada forma de obtener la muestra.

Resultados: Se obtuvieron 136 resultados de la calpro-
tectina utilizando ambas formas de obtención de la muestra; 
85 muestras se obtuvieron recogiendo las heces del paciente 
y preparando el dispositivo CALEX® Cap en el laboratorio y 
51 muestras se obtuvieron directamente con la entrega del 
paciente del dispositivo al laboratorio.

No se observaron diferencias significativas en los resul-
tados de la calprotectina después de usar las dos formas de 
obtención de la muestra.

 Media 
(desviación 
estándar)

Percentil 50
Significación 
estadística de las 
medias

Calprotectina 
preparación 
laboratorio (n = 85)

359 (±682) 152 p = 0.326

Calprotectina 
preparación paciente 
(n = 51)

258 (±347) 145

Conclusiones: Se concluye que las formas de obtener 
la muestra son equivalentes, puesto que dan resultados 
similares, no existiendo diferencias significativas entre ellos. 
Por lo tanto, según la organización del laboratorio, se puede 
usar un método de obtención de la muestra u otro indistinta-
mente, ya que la calprotectina se mantiene estable.

P-059
COMPARACIÓN DEL GRADO DE HEMÓLISIS 
EN TUBOS DE EXTRACCIÓN DE DIFERENTE 
VOLUMEN

Mohamed Reda Amiar1, Salima Taleb2, Ahlam Hachmaoui 
Ridaoui1.

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 
2Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La hemólisis es la interferencia preanalí-
tica más frecuente, principal causa de rechazo preanalítico 
de las muestras y es evitable en la mayoría de los casos. 
Consiste en la ruptura de los hematíes debido a factores 
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preanalíticos: la recolección, transporte, procesamiento o 
diferente volumen del tubo de recogida de la muestra; y a 
factores endógenos del paciente.

Esto conlleva la liberación del contenido intraeritrocitario 
en el plasma alterando su composición e interfiriendo con 
algunas de las determinaciones bioquímicas del paciente lo 
que conduce a establecer diagnósticos equivocados, aplicar 
tratamientos innecesarios o potencialmente desfavorables 
para los pacientes.

Objetivos: Comprobar el efecto del volumen de los tubos 
de recogida de muestras sanguíneas en la hemólisis de las 
muestras comparando el mayor o menor grado de hemólisis 
y otras posibles alteraciones preanalíticas como puede ser 
la muestra insuficiente para otras determinaciones según se 
use un tubo de 8.5 o 6 mL de volumen sin ningún aditivo.

Material y métodos: Para realizar el estudio se deter-
mina el índice de hemólisis en los tubos de 8,5 y 6 mL 
durante un periodo de 30 días siendo el extractor la misma 
persona.

Se utilizan los autoanalizadores Atellica de Siemens 
que incorporan sistemas de cuantificación espectrofotomé-
trica de la hemoglobina; y se considera que la muestra está 
hemolizada cuando el índice de hemólisis es superior o igual 
que 2.

Resultados y discusiones: Se analizaron 100 tubos de 
6 mL de volumen y se obtuvieron los siguientes resultados:

Índice de hemólisis 0 1 2 3 4

Número de muestras 52 47 1 0 0

Según estos datos, sólo el 1% de las muestras presen-
taban un índice de hemólisis superior o igual a 2, que es a 
partir del cual la hemólisis puede afectar a otras determina-
ciones analíticas.

Tras analizar 1595 muestras obtenidas en tubos de 
8.5mL, que son los que se usan de manera rutinaria, se 
observó que el 3.63% de estos tubos presentaban un índice 
de hemólisis superior o igual a 2.

Según los resultados obtenidos, se puede decir que hay 
menor incidencia de hemólisis de las muestras cuando se 
usan los tubos de menor volumen y no se observaron otras 
alteraciones preanalíticas relevantes.

Conclusiones: Las muestras hemolizadas son un 
problema importante en todos los laboratorios, y sobre todo 
en el ámbito hospitalario debido principalmente a la mayor 
presión asistencial.

Es importante asegurar su detección sistemática y 
establecer las acciones a realizar como la introducción de 
un comentario y la petición de una nueva muestra.

Se observa que la diferencia de volumen de los tubos 
de extracción puede influir en el porcentaje de muestras 
hemolizadas, por lo que se recomienda el uso de tubos de 
menor volumen para reducir la incidencia de la hemólisis 
y además estos tubos son menos costosos reduciéndose 
el presupuesto anual dedicado a la adquisición de tubos 
para la recogida de sangre, ya que diariamente se realizan 
más de 1500 extracciones con estos tubos en nuestra área 
asistencial.

P-060
COMPARATIVA DE EQUIPOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE β-2-MICROGLOBULINA EN 
ORINA

Jesús León Lázaro, Rosana Herranz Llorente, Beatriz 
Sacristán Enciso, Manuel Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La β-2-microglobulina es una proteína 
que se localiza en la superficie de la mayoría de células 
nucleadas del organismo, principalmente en los linfocitos B; 
es liberada a sangre y también se encuentra en otros fluidos 
del organismo como la orina o el líquido cefalorraquídeo.

Su determinación puede utilizarse para estudiar la 
función tubular junto a otras pruebas de evaluación de la 
función del riñón, así como también para el seguimiento y 
pronóstico de tumores hematológicos.

El objetivo de este póster es comparar dos técnicas 
distintas de determinación de β-2-microglobulina en orina, 
uno colorimétrico y un inmunoensayo mediante turbidime-
tría, COBAS (Roche) y Optilite (Binding Site) respectiva-
mente.

Materiales y métodos: Se analizaron 93 muestras de 
pacientes de 0 a 14 años de la consulta de Nefrología infantil 
de los últimos tres meses de nuestro hospital por ambos 
equipos. Posteriormente se utilizaron los programas SPSS 
25 (IBM) y MedCalc 20 (MedCalc Software) para realizar el 
tratamiento estadístico de los datos.

Resultados: En primer lugar, se realizó un test de 
normalidad de los datos mediante el análisis de Shapiro 
Wilks, observándose que no siguen una distribución normal.

A continuación, se hizo la correlación mediante la prueba 
de Spearman obteniéndose un coeficiente de 0,303 y una p 
de 0,003 por lo que existe una correlación estadísticamente 
significativa.

Finalmente, se estudió la concordancia mediante la 
prueba de Passing-Bablock obteniéndose la ecuación y = 
-0,0400000 + 0,450000x con intervalo de confianza al 95% 
para la ordenada en el origen de -0,06000 a -0,02000 y en la 
pendiente de 0,3000 a 0,6000. Al no pasar el intervalo de la 
ordenada por 0 ni el de la pendiente por 1, se comprobó que 
los métodos no son comparables.

Prueba de Spearman
Coeficiente 0,303

p 0,003

Prueba de Passing-Bablock

Ecuación y = -0,0400000 + 
0,450000x

Intervalo 95% de 
ordenada -0,06000 a -0,020

Intervalo 95% de 
pendiente 0,3000 a 0,6000

Conclusiones: Del análisis de datos se concluyó que 
los métodos no son intercambiables al no existir una buena 
concordancia ni correlación de los resultados entre ambos 
equipos.

Al ser los resultados provenientes de pacientes que no 
tienen ninguna patología tubular, los valores obtenidos son 
muy bajos. Deberíamos ampliar el estudio con muestras 
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de pacientes niños y adultos con patología que aumenten 
los niveles de β-2-microglobulina para repetir los análisis 
estadísticos y observar si se sigue manteniendo la desvia-
ción de los resultados o si esta puede ser debida a estar 
trabajando con valores cercanos a los límites de determina-
ción de los equipos.

P-061
DETERMINACIÓN DE APOE4 MEDIANTE DOS 
TÉCNICAS ANALÍTICAS EN UN PACIENTE CON 
SOSPECHA DE DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

Bárbara Lara Del Río, María Del Mar Águila García, Pablo 
Ruiz Ruiz, Ayoub Babinou El Khadari, Laura Suárez Garzón.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) repre-
senta cerca del 80% del total de demencias. No se dispone 
de tratamientos efectivos y los costes económicos y emocio-
nales que supone son enormes. El diagnóstico más preciso 
se consigue mediante determinación de biomarcadores en 
líquido cefalorraquídeo y depósitos amiloide en cerebro. 
Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo clínico dados los 
numerosos inconvenientes de estas técnicas. Sin biomarca-
dores, el fallo diagnóstico llega al 30%. La apolipoproteína E 
es una glicoproteína involucrada en el metabolismo lipídico. 
Codificada por el gen APOE, en el cromosoma 19, con tres 
alelos (ɛ2, ɛ3 y ɛ4) que codifican tres isoformas: ApoE2, 
ApoE3 y ApoE4. El alelo ɛ4 es el mayor factor de riesgo 
genético para el desarrollo de Alzheimer. Está presente en 
el 40-60% de los pacientes con EA esporádica. La presencia 
de un alelo de ɛ4 aumenta el riesgo de padecerla 3-5 veces, 
y la presencia de homocigosis lo aumenta 12-15 veces. La 
enfermedad se manifiesta antes y progresa más rápida-
mente en portadores de ɛ4. Dadas las limitaciones para la 
medición de biomarcadores, disponer de una determinación 
de ApoE4 es de gran utilidad para un diagnóstico precoz. 
Las técnicas genéticas para la identificación de portadores 
son precisas pero presentan inconvenientes que limitan su 
implementación en un laboratorio clínico: poca automatiza-
ción, bajos rendimientos, mayor coste y tiempo de respuesta. 
Disponer de una alternativa coste-efectiva, rápida y de fácil 
implementación en el análisis clínico rutinario supondría 
importantes ventajas. Se expone el caso de un varón de 
70 años con deterioro cognitivo tras el suicidio de un hijo. 
Antecedentes familiares: madre, hermana y prima con EA. 
Se determina la presencia del alelo ɛ4 mediante genotipado 
y, paralelamente, apolipoproteína E4 en plasma mediante 
método turbidimétrico.

Desarrollo: Desde consulta de Neurología Cognitivo- 
Conductual se solicita al laboratorio la determinación de 
apolipoproteína E4 como apoyo al diagnóstico diferencial 
entre depresión y EA subyacente. Se determina la presencia 
del alelo ɛ4 mediante el gold standard, RT-PCR (Reacción 
en Cadena de la Polimerasa a Tiempo Real). Paralelamente, 
se realiza en plasma una prueba turbidimétrica basada en el 
principio de aglutinación en látex. Consta de un reactivo con 
partículas de látex y de otro con un anticuerpo monoclonal 
anti-ApoE4 que induce la aglutinación de las partículas de 

látex cuando ApoE4 está presente en la muestra. El grado 
de turbidez es proporcional a la concentración de ApoE4. Se 
ha considerado un punto de corte de 4,62 µg/ mL. Muestras 
con concentración por encima del este valor provienen de 
pacientes con al menos un alelo ɛ4. En el estudio genético 
de nuestro paciente se obtiene homocigosis para alelo ɛ4/ 
ɛ4, y en la cuantificación de la apolipoproteína E4 64 µg/mL, 
considerándose al paciente como portador.

Conclusión: Debido a la mayor esperanza de vida y 
concienciación de la población, el número de consultas por 
problemas de memoria ha aumentado con creces, por lo que 
es importante contar con una herramienta rápida, versátil 
y coste-efectiva que ayude al especialista en la toma de 
decisiones frente a pacientes con alteraciones cognitivas.

P-062
EFECTO DE LA HEMÓLISIS EN LA MEDICIÓN 
DE MARCADORES CARDIACOS EN ATELLICA 
(SIEMENS®)

María Del Carmen Porrino Herrera, Inés Rodríguez Sánchez, 
Miriam Valverde Troya, Gema Soriano Bueno, Antonio 
Guzmán González, María Monsalud Arrebola-Ramírez.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez-Málaga.

Introducción: La medición de Troponina I de alta sensi-
bilidad (TnIH) y NT-proBNP (PBNP) se realiza fundamen-
talmente por inmunoensayos, los cuales no están exentos 
de presentar interferencias que pueden conducir a errores 
diagnósticos. Actualmente, disponemos de la medición 
objetiva del grado de hemólisis de cada muestra analizada 
y de alertas sobre la posible interferencia en el resultado 
obtenido si se supera el umbral establecido por el fabricante 
para cada parámetro.

Objetivo: Conocer la concentración de hemoglobina a 
partir de la cual la interferencia de la hemólisis en la medición 
de TnIH y PBNP es analíticamente significativa y verificar 
la información suministrada por el fabricante en relación al 
índice de hemólisis (IH).

Material y método: Se realiza un estudio de verificación 
de los índices hemolíticos según el Procedimiento para el 
estudio de la interferencia por hemólisis, bilirrubina y turbidez 
y para la verificación de los índices de hemólisis, ictericia y 
lipemia, de la comisión de metrología y sistemas analíticos 
de la SEQC (2013). Con el hemolizado ajustado a 10 g/dL de 
hemoglobina, se preparan:

a) 7 Pool (P) de sueros con concentraciones crecientes 
de TnIH (en ng/L: P1: <2.5; P2: 2.5-58; P3: 58-150; P4: >150) 
y PBNP (en pg/mL: P1: 50-150; P2: 150-1000; P3: >1000).

b) Muestra control: 0.050 mL de agua destilada + 0.950 
mL de cada pool de sueros (0 g/L de interferente).

c) Muestras problema: diluciones seriadas con agua 
destilada del hemolizado (diluciones ½ a partir de la solución 
primaria), obteniendo interferentes teóricos de 5, 2.5, 1.25, 
0.625, 0.3125 y 0,15625 g/dL. Se añadió 0.050 mL de cada 
hemolizado a 0.950 mL de cada pool de muestras (dilución 
1/20, 5% de cada interferente), lo que resultarían concen-
traciones teóricas de hemoglobina de 500, 250, 125, 62.5, 
31.25, 15.625 y 7,8125 mg/dL respectivamente.
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En todas las muestras, se analizaron el IH en el anali-
zador de bioquímica Atellica®CH, y los marcadores 
cardiacos en el de inmunoquímica Atellica®IM. Se midieron 
por duplicado, calculando posteriormente las medias. El IH 
de nuestros equipos está expresado numéricamente (0 a 6), 
correspondiendo cada valor a un rango de concentración de 
hemoglobina.

La cuantificación de la interferencia se realizó expre-
sando el resultado como porcentaje de la diferencia entre 
el resultado de la muestra control y las muestras problema. 
La interferencia se consideró analíticamente significativa 
cuando superó el límite de error admisible establecido por 
el fabricante (10%).

Se elaboró una tabla donde se registraron las medias de 
las concentraciones, reflejando junto a ellas el porcentaje de 
interferencia, así como el IH obtenido y el IH umbral teórico 
a partir del cual el fabricante indica que hay interferencia.

Resultados: Hasta un IH=3, no hemos detectado inter-
ferencia analíticamente significativa en la medición de PBNP 
ni TnIH (ni en los valores indetectables, ni en los cercanos al 
punto de corte de decisión clínica).

Conclusiones:
1. Hasta un IH=3, los resultados obtenidos coinciden 

con la información proporcionada por el fabricante.
2. Queremos ampliar nuestro estudio hasta IH=6 para 

completar la verificación de la información del fabri-
cante y poder ajustar nuestros criterios de rechazo.

P-063
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES 
PARA EL ANÁLISIS DE GASES EN SANGRE

María José Pastor Camacho, María Amparo Martín Alcolea, 
María De Los Ángeles Zafra Delgado, Diego Tomás Jerónimo 
Guerrero, Aurora Úrsula Muñoz Colmenero.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La gasometría o análisis de sangre 
arterial o venosa, es una técnica que se utiliza para evaluar 
el estado de oxigenación del paciente y su equilibrio ácido-
base. Para ello se miden parámetros como el pH sanguíneo, 
la presión parcial de oxígeno (pO2) y de dióxido de carbono 
(pCO2) o bicarbonato (HCO3), entre otros.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es valorar la transfe-
ribilidad de resultados entre dos analizadores de laboratorio 
para el estudio de gases en sangre.

Material y métodos: Se ha utilizado como guía el 
documento de la sociedad española de medicina del labora-
torio (SEQCML) "Recomendaciones para el estudio de la 
veracidad en el laboratorio clínico mediante comparación de 
procedimientos de medida ", publicado en el documento de 
procedimientos de la SEQC del 2011.

Durante seis días alternos se procesaron 100 muestras 
en jeringas de heparina de litio, 50 de sangre arterial y 50 de 
sangre venosa, procedentes de urgencias y hospitalización.

Las muestras se analizaron de forma paralela por el 
gasómetro de RADIOMETER ABL90Flex y por el COBAS 
B123POC. En ambos analizadores las mediciones se 
realizan mediante potenciometría, amperometría, especto-

fometría y conductimetría según el parámetro. Entre ambas 
determinaciones no transcurrieron más de 2 minutos.

El tratamiento estadístico para comprobar la equiva-
lencia de ambos gasómetros consistió en el uso del test de 
Passing Bablok. Se analizaron todos los parámetros dispo-
nibles en ambos gasómetros, pero nos centraremos en pH, 
PCO2, PO2 y HCO3.

Resultados: Los resultados de la regresión de Passing 
Bablok fueron los siguientes:

• pO2: sangre arterial, la intersección con el eje de 
ordenadas es 2.221 (IC95% -0.825 a 4.945) y la 
pendiente es 0.977 (IC95% 0.942 a 1.019); sangre 
venosa, la intersección con el eje de ordenadas 
es 1.809 (IC95% -0.594 a 4.753) y la pendiente es 
1.068 (IC95% 0.992 a 1.136).

• pCO2: sangre arterial, la intersección con el eje de 
ordenadas es -0.336 (IC95% -1.630 a 0.664) y la 
pendiente es 0.973 (IC95% 0.947 a 1.005); sangre 
venosa, la intersección con el eje de ordenadas es 
0.963 (IC95% -2.73 a 0.713) y la pendiente es 0.993 
(IC95% 0.953 a 1.030).

• pH: sangre arterial, la intersección con el eje de 
ordenadas es 1,069 (IC95% 0,737 a 1,386) y la 
pendiente es 0,855 (IC95% 0,812 a 0,900); sangre 
venosa, la intersección con el eje de ordenadas es 
0.735 (IC95% 0.490 a 1,011) y la pendiente es 0,855 
(IC95% 0,812 a 0,900).

• HCO3-: sangre arterial, la intersección con el eje 
de ordenadas es 1,212 (IC95% -0,280 a 2,398) y la 
pendiente es 0,890 (IC95% 0,845 a 0,944); sangre 
venosa, la intersección con el eje de ordenadas es 
3,170 (IC95% 1,607 a 4,575) y la pendiente es 0,844 
(IC95% 0,785 a 0,910).

• Resto de parámetros, la intersección con el eje de 
ordenadas no es 0 y/o la pendiente no es 1.

Conclusión: Se comprueba así que ambos gasómetros 
no muestran transferibilidad para la mayoría de parámetros 
analizados, existiendo diferencias sistemáticas y proporcio-
nales en todos ellos excepto en pCO2 y pO2.

P-064
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES 
PARA LA DETERMINACIÓN DE PREALBÚMINA

Víctor Manuel López-Terradas Gutiérrez, Clara Laffitte 
Redondo, Marcos Jiménez Ortega.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La prealbúmina es una proteína de fase 
aguda negativa muy sensible, cuya disminución de la concen-
tración se asocia a inflamaciones, cáncer, cirrosis hepática 
y trastornos proteicos intestinales o renales. Su concentra-
ción también disminuye durante los periodos de desnutrición 
proteico-calórica, por ello puede ser un marcador muy útil 
para evaluar el estado proteico-energético en el manteni-
miento de los pacientes en diálisis y en desnutrición aguda, 
dada su corta vida media (24-48 horas).

Objetivo: Valorar la transferibilidad de los resultados 
obtenidos por medio de dos analizadores diferentes para 
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la determinación de prealbúmina, con distinta tecnología de 
análisis.

Material y métodos: Se procesaron 34 muestras durante 
4 días procedentes de centros de salud y hospitalización en 
tubos con gelosa como separador.

Las muestras se determinaron por un lado en el anali-
zador Alinity de Abbott® que emplea la inmunoturbidimetría 
como técnica de medición utilizando un exceso de anticuerpo 
y en el analizado BN II de Siemens® que utiliza la técnica de 
nefelometría.

El tratamiento estadístico para comprobar la equiva-
lencia entre ambos métodos consistió en el uso del test 
Passing-Bablok mediante el que estudiamos la correlación 
entre ambos y la función Bland-Altman como método gráfico 
para comparar las dos técnicas de medición y cuantificar su 
diferencia. Para ello se usó el programa estadístico Medcalc.

Resultados: Los resultados de la regresión de Passing-
Bablok indican una intersección con el eje de ordenadas de 
0,55 (IC95%: -0.2208 a 1.1250) y la pendiente es igual a 1 
(IC95% -0.9615 a 1.0390), no encontrando diferencias siste-
máticas ni proporcionales entre ambos analizadores.

La diferencia media entre ambos métodos es de 0 (-2 a 
2) mg/dl. Además, en el gráfico de Bland-Altman se observa 
una distribución homogénea de los resultados a lo largo de 
todo el rango de concentraciones.

Conclusiones: Se pone de manifiesto la completa trans-
feribilidad entre ambos analizadores, siendo ambos métodos 
intercambiables para la determinación de prealbúmina.

P-065
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MEDICIÓN 
DE 17-OH-PROGESTERONA MEDIANTE DOS 
TÉCNICAS DISPONIBLES EN NUESTRO 
LABORATORIO

Carlos Javier García Uceda Serrano, María Álvarez 
Montuno, Elena Martín Gómez, Manuel Jesús Fernández 
Ibáñez, Antonio José Pomar Pérez, Socorro Alejo González.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: Más del 90% de los casos de Hiperplasia 
Suprarrenal Congénita (HSC) son consecuencia de un 
déficit de la enzima 21-Hidrolasa, necesaria para la síntesis 
de aldosterona y cortisol. La deficiencia provoca una acumu-
lación de los metabolitos previos, tal como la 17-OH-Proges-
terona (17-OH-PG). Niveles de 17-OH-PG entre 2 y 10 ng/
ml requieren la realización de pruebas adicionales (Test 
de Synacthen de estimulación con ACTH), por lo que es 
prioritario obtener valores óptimos de sensibilidad en las 
mediciones.

En este estudio se propone una comparación entre dos 
técnicas para la medición de 17-OH-PG, siendo éstas ELISA 
(usada actualmente en nuestro laboratorio) y quimioluminis-
cencia (técnica más sensible que se pretende implementar).

Material y métodos: Para el estudio se usará el 
programa informático Excel y dos plataformas disponibles 
en nuestro laboratorio:

• ELISA (IBL): Medición mediante ELISA competitivo. 
Usa un anticuerpo policlonal anti IgG.

• iSYS (IDS): Medición mediante quimioluminiscencia. 
Usa un anticuerpo monoclonal biotilinado.

La comparación se realiza con la medición de 17-OH-PG 
del suero de 60 pacientes del hospital en los dos aparatos. 
Para decidir si los valores para cada muestra son compara-
bles se toma como criterio de decisión que no se altere el 
diagnóstico proporcionado por el laboratorio independiente-
mente del instrumento usado:

• De 0 a 2 ng/ml: Excluye déficit de 21Hidrolasa.
• De 2 a 10 ng /ml: Prueba adicional de Test de estimu-

lación con ACTH.
• Mayor de 10 ng/ml: Déficit de 21Hidrolasa.

El conjunto de resultados que se obtenga como no 
comparables, se analizarán por sexo y edad del paciente 
para descartar la influencia de estos parámetros sobre el 
estudio.

Resultados: En la Tabla 1 se recoge el número de resul-
tados comparables o no comparables por ambas técnicas 
del total de 60 sueros analizados.

 Comparables No Comparables

Número de sueros 45 15

Del total de las 51 muestras de mujeres, 11 resultados 
son discrepantes (21,6 %). De las 9 muestras de hombres, 4 
resultados son discrepantes (44,4 %).

Los resultados no comparables se distribuyen de forma 
homogénea en todos los intervalos de edades estudiados.

Conclusiones:
• El estudio muestra un bajo nivel de concordancia 

entre las mediciones de los niveles de 17OH-PG 
obtenidos por las distintas técnicas (el 25 % de los 
resultados son no comparables).

• No se muestran discrepancias por razones de edad 
pero sí de sexo (el doble de resultados no compa-
rables para hombres que para mujeres). Aun así, 
el tamaño muestral es muy pequeño, por lo que se 
requerirán estudios posteriores para la demostración 
de este hecho.

• La presencia de condiciones distintas en ambas 
técnicas, como son el uso de anticuerpos monoclo-
nales o policlonales, o complejos basados en biotina, 
hace necesario la comprobación del tratamiento de 
estos pacientes para descartar interferencias.

• Las dos técnicas no son intercambiables en nuestro 
laboratorio en el momento actual.

P-066
ESTUDIO DE POSIBLES INTERFERENCIAS EN LA 
MEDIDA DE TSH Y FT4 POR INMUNOENSAYO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Guillermo Boyero García, María Antonia Caro Miro, María 
Álvarez Montuno, Elena Martín Gómez, Carlos Javier 
García-Uceda Serrano, Socorro Alejo González.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
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Introducción: Algunos tipos de inmunoensayos tienen 
interferencias con elementos de suero que puede provocar 
la aparición de valores anómalos en la determinación de 
hormonas tiroideas. Las más comunes son la MacroTSH y 
la presencia de anticuerpos heterófilos que pueden conducir 
a valores erróneos y llevar a un mal diagnóstico. Tener herra-
mientas para identificar estas interferencias es fundamental 
en el laboratorio.

Descripción del caso: Mujer de 36 años con cifras de 
ACTH y cortisol normales. Tiene FT4 (T4 libre) de 6,8pmol/L 
(VN 9,3-17) con de 3,46mUI/L (VN 0,270-4.20). Su médico 
piensa que estos niveles se deben a problemas en su deter-
minación y no a alguna patología. Presenta unos valores 
similares desde 2011, mientras que el resto de hormonas 
hipofisarias son normales. Tiene anticuerpos AntiT4 indetec-
tables.

Se busca comprobar las posibles interferencias de TSH y 
FT4 en el suero mediante tres métodos diferentes:

• Diluciones seriadas a 1/2, 1/4 y 1/8:
 ◦ Con diluyente específico para TSH.
 ◦ Con otro suero con FT4 de 2,4pmol/L para FT4.

• Tratamiento con bloqueantes de anticuerpos heteró-
filos (HBT Scantibodies Laboratory Inc., Santee, CA, 
USA).

• Tratamiento con Polietilenglicol (PEG 6000).
El suero del paciente se analiza en un Cobas®8000 

(Roche Diagnostics) comparándose con un suero normal sin 
interferencia al que se practica los mismos procedimientos.

Resultados: Los valores obtenidos son:

 Suero sospechoso Suero normal

 TSH(mUI/L) FT4(pmol/L) TSH(mUI/L) FT4(pmol/L)

Puro 2,08 7,2 6,41 6,26

1/2 2,18 10,62 6,48 10,12

1/4 2,03 16,56 6,32 17,56

1/8 1,95 28,96 6,06 31,52

HBT 2,19 7,23 6,52 6,33

PEG 1,346 14,82 3,3 12,7

Para interpretar los resultados: 
PEG:

• TSH: % Recuperación PEG: [(TSH PEG-TSH H2O /
TSH puro] x100. Obtenemos un TSH H2O (PEG+H2O 
destilada) de 0,0958mUI/L. Si fuera menor de 25% 
podría haber interferencias por Macro-TSH o agluti-
naciones de inmunoglobulinas.

• FT4: se compara el resultado obtenido de los sueros 
tratados con PEG con los puros.

Diluciones seriadas:
• TSH: se considera que hay interferencia si hay 

diferencia significativa en los valores obtenidos en 
la muestra sin diluir comparado con las diluciones 
seriadas.

• FT4: se analiza el incremento de la concentración y 
se compara con el suero puro.

HBT:
• Se considera que hay interferencia si los valores son 

diferentes respecto a los sueros puros.

Conclusiones: Se sacan las siguientes conclusiones de 
cada tratamiento:

• PEG: No hay interferencias porque se observa:
 ◦ TSH: % Recuperación PEG = 60,11% en el suero 

sospechoso.
 ◦ FT4: Se obtiene un incremento de aproximada-

mente el doble en ambos sueros.
• Diluciones seriadas: No se encuentra interferencias 

porque:
 ◦ TSH: No hay diferencias significativas en los 

resultados con y sin dilución.
 ◦ FT4: Hay un incremento similar en ambos sueros.

• HBT: En FT4 y TSH no hay diferencia significativa en 
los valores después del tratamiento, descartando la 
presencia de anticuerpos heterófilos.

En algunas personas los valores de hormonas tiroi-
deas pueden estar fuera de los intervalos de referencia sin 
presentar patología. Esto se puede deber a la predisposición 
genética del paciente a tener concentraciones de hormonas 
con los cuales el organismo puede funcionar con normalidad.

P-067
ESTUDIO ESTADÍSTICO PARA LA COMPARACIÓN 
DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO GEM 
PREMIER CHEMSTAT Y GEM PREMIER 5000

Alba Arroyo Arcos, Joel Martín Padrón, Paula Torralbo 
Martín, Manuel Rodriguez Espinosa, María Del Señor López 
Vélez, Tomás De Haro Muñoz.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: La gasometría es una prueba habitual 
en los laboratorios de urgencias para evaluar el estado 
de oxigenación de un individuo, así como el intercambio 
gaseoso. Unos de los principales problemas de esta prueba 
es que, una vez extraída la muestra, debe procesarse 
inmediatamente, propiciando la aparición de instrumentos 
en el lugar de asistencia del paciente, como por ejemplo los 
presentes en las unidades de cuidados intensivos, unidades 
de SARS-CoV-2, etc.

 Esta prueba de laboratorio en el lugar de asistencia 
(POCT) ofrece resultados en el acto y, aunque no reemplaza 
a los obtenidos en el laboratorio centralizado, permiten una 
atención médica más rápida y eficiente.

Cuando se quiere implantar un nuevo analizador, es 
necesario realizar estudios estadísticos que aseguren la 
fiabilidad e intercambiabilidad de los resultados obtenidos.

En el presente trabajo, se pretende constatar la intercam-
biabilidad de ciertos parámetros arrojados como resultados por 
dos modelos de gasómetro que se han instalado en nuestro 
centro: GEM Premier ChemSTAT y GEM Premier 5000.

Material y métodos: Se han analizado 59 muestras 
aleatorias de sangre total durante un periodo de 3 meses 
del pasado año 2020 en los gasómetros GEM Premier 
ChemSTAT y GEM Premier 5000, estudiándose las 
siguientes magnitudes: Sodio, calcio, potasio, pH y lactato.

Concretamente, se realizó un estudio descriptivo de la 
muestra, así como un análisis de diferencias (Bland Altman) 
y de regresión lineal de Passing-Bablock.
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Resultados: Análisis de diferencias (diagrama de 
diferencias o diagrama de Bland-Altman):

Parámetro Media de diferencias IC 95% P

Sodio 0,118 -0,209 a 0,447 0,4726

Calcio 0,028 0,021 a 0,036 <0,0001

Potasio 0,066 0,029 a 0,103 0,0007

pH 0,007 0,002 a 0,011 0,0023

Lactato 0,178 0,131 a 0,2241 <0,0001

Estimación de la linealidad:

Parámetro Coeficiente de correlación de 
Pearson

Nivel de 
significación IC 95%

Sodio 0,9978 P<0,0001 0,9628 a 
0,9868

Calcio 0,9392 P<0,0001 0,8994 a 
0,9635

Potasio 0,9850 P<0,0001 0,9749 a 
0,9911

pH 0,9703 P<0,0001 0,9503 a 
0,9823

Lactato 0,9944 P<0,0001 0,9905 a 
0,9967

Análisis de regresión lineal de Passing-Bablock:
Parámetro Ordenada IC 95% Pendiente IC 95%

Sodio 0,00 0,000 a 8,800 1,000 0,933 a 1,000 

Potasio 0,10 0,100 a 0,100 1,000 1,000 a 1,000 

Lactato 0,10 0,028 a 0,100 1,000 1,000 a 1,079 

Conclusiones: Los resultados obtenidos para el sodio 
en ambos analizadores son intercambiables, tanto para 
el análisis de las diferencias como el de regresión. Sin 
embargo, ningún otro parámetro pudo considerarse inter-
cambiable mediante el estudio de la diferencia de medias. 
Por otro lado, aunque el potasio y el lactato presentaron un 
coeficiente de correlación de Pearson superior a 0,975, los 
resultados de la regresión lineal de Passing-Bablock desve-
laron diferencias sistemáticas de tipo constante para ambos 
parámetros.

P-068
EVALUACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD 
DE TERCERA OPINIÓN PARA EL ENSAYO DE 
TROPONINA T ULTRASENSIBLE

Raquel Galván, Carmen Rodríguez-Chacón, Ismael Almazo, 
Catalina Sánchez Mora, Patricia Fernández-Riejos, Antonio 
León Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: Los avances en las técnicas de medición 
han permitido perfeccionar los ensayos de troponina 
cardíaca mejorando la capacidad de detectar y cuantificar 
las potenciales lesiones de los cardiomiocitos. Los ensayos 
de troponina ultrasensible pueden medir concentraciones 
diez veces menores de troponina con más precisión que 

los ensayos de la generación anterior. Sin embargo, dada 
la importancia del parámetro, es fundamental cumplir con 
las especificaciones de calidad para garantizar la relevancia 
clínica de los resultados analíticos. Es importante, sobre 
todo, asegurar el cumplimiento en el nivel bajo de concen-
tración (10 – 20 ng/L, percentil 99 de la población), dado 
que marca el límite de actuación clínica/terapéutica. La 
Sociedad Europea de Cardiología dicta que para garantizar 
un correcto resultado en el ensayo de Troponina T ultrasen-
sible no se debería superar un coeficiente de variación (CV) 
mayor al 10%. En este sentido, en nuestro laboratorio, nos 
planteamos la evaluación de un nuevo sistema de controles 
de calidad de tercera opinión para la medida de Troponina 
T, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especifi-
caciones de calidad dadas en CV marcadas por las guías 
clínicas.

Material y métodos: Para evaluar correctamente un 
control de calidad es necesario calcular el CV intradía y el 
CV interdía. El control de calidad de tercera opinión dispone 
de 3 niveles de concentración (bajo, en el rango del límite de 
decisión clínica; medio y alto). Para obtener el CV interdía, 
preparamos 20 alícuotas de cada nivel, que mediremos 
durante 20 días consecutivos. Para obtener el CV intradía, 
preparamos 20 alícuotas de cada nivel, que medimos de 
forma secuencial en un mismo día. Antes de las mediciones, 
se verifica que el control de calidad interno de Troponina T 
esté en rango y posteriormente, se calculan los siguientes 
parámetros estadísticos para cada procedimiento: media, 
desviación típica, coeficiente de variación y sesgo.

Resultados: Los resultados principales y decisorios 
se obtienen a partir de los coeficientes de variación. Con 
respecto al CV interdía para cada nivel, se obtuvo: CV nivel 
1 = 2,5% ; CV nivel 2 = 2,2%; CV nivel 3 = 2,4%. En cuanto 
al CV intradía, los resultados fueron: CV nivel 1 = 1,5%; CV 
nivel 2 = 0,8%; CV nivel 3 = 1,3%.

Conclusiones: Dado que las guías clínicas dictan 
que para el ensayo de Troponina T ultrasensible el CV no 
debe ser superior al 10%, podemos concluir que el control 
evaluado cumple con estas especificaciones de calidad, 
pues en todos los casos los CV obtenidos son inferiores al 
3%. Además, se satisfacen otras características importantes 
a la hora de valorar un control tales como la inclusión del 
nivel de decisión clínica, la facilidad de uso y estabilidad en 
el tiempo y la posibilidad de llevar a cabo un esquema de 
una única medición de control al día al resultar la variación 
intradía tan baja.

P-069
EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE 
EQUIPOS POCT DURANTE LA PANDEMIA DE 
COVID-19

Carmen Rodríguez Chacón, Raquel Galván Toribio, Ismael 
Almazo Guerrero, Catalina Sánchez Mora, Antonio León 
Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: El objetivo principal de las pruebas 
realizadas en el lugar de asistencia al paciente (POCT) 
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es disponer rápidamente de resultados analíticos para 
poder llevar a cabo la intervención necesaria. Garantizar 
la calidad analítica de las pruebas POCT, requiere conocer 
y controlar los elementos que pueden influir en el proceso 
analítico; siendo la fase preanalítica uno de los contribu-
yentes principales a las tasas de error de diagnóstico 
debido a la urgencia con la que se requiere el procesa-
miento de las muestras. La actual pandemia ha supuesto 
un aumento de la presión hospitalaria y es posible que el 
caos consecuente haya influido en el seguimiento y cumpli-
miento de los protocolos de trabajo habituales. El objetivo 
de este trabajo es evaluar si dicho aumento de la presión 
hospitalaria ha afectado a la productividad de los analiza-
dores POCT en nuestro hospital.

Material y métodos: Disponemos de analizadores 
ABL90 como sistemas POCT, excepto en el laboratorio, 
donde disponemos de analizadores ABL825 (Radiometer). 
Obtuvimos un informe empleando el software AQURE que 
permite gestionar dichos dispositivos. Comparamos las 
muestras POCT trabajadas en 2019, pre-pandemia, con 
las muestras trabajadas en 2021, y buscamos diferen-
cias en cuanto a número total de muestras y a porcentaje 
de muestras procesadas de forma correcta, sin alarmas 
de control de calidad ni errores preanalíticos (coágulos, 
burbujas de aire, muestra insuficiente). El análisis estadístico 
se realizó utilizando el programa estadístico R Commander 
considerando significancia estadística una p <0,05. Para 
comparar el porcentaje de muestras correctas entre ambos 
periodos de tiempo se empleó la prueba T de Student (previa 
comprobación de la normalidad con el test Saphiro-Wilk).

Resultados:

 Total 
muestras 
2019

% Muestras 
correctas 2019

Total 
muestras 
2021

% Muestras 
correctas 2021

Hemodiálisis 1672 76,20 963 66,77

Laboratorio 32441 76,99 26599 73,35

Neonatos 2947 82,49 2107 61,22

Neumología 667 86,81 3021 68,29

Observación 8544 75,56 6180 65,71

Partos 3162 63,41 2565 61,60

Planta 
Pediatría

3788 80,04 537 80,07

UCI 22442 85,76 33315 84,67

UCI 
Pediátrica

1290 65,97 931 65,09

Urgencias 
pediatría

3231 66,23 3109 63,59

Urgencias 20242 75,61 24232 77,51

 URP 5859 90,95 9674 85,38

Durante la pandemia el número total de muestras POCT 
ha aumentado en ciertas unidades clave con respecto al año 
2019: neumología, UCI y urgencias. En 2019 el porcentaje 
medio de muestras procesadas de forma correcta fue 77,17 
± 8,33; mientras que en 2021 fue 71,10 ± 8,42. Los resul-
tados de la prueba T de student muestran un valor p>0.05, 
por lo que no se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias de las dos poblaciones.

Conclusiones: La recopilación de indicadores de 

rendimiento de los equipos POCT es clave para evaluar y 
asegurar la calidad de los resultados analíticos e intentar 
controlar y minimizar los potenciales errores para garantizar 
la seguridad del paciente. Pese a la alta presión hospitalaria 
sufrida durante el año 2021, no hemos encontrado diferen-
cias significativas en la productividad de los equipos POCT 
de nuestro hospital pues el porcentaje de muestras correcta-
mente trabajadas se ha mantenido en el rango alto.

P-070
EVALUACIÓN METROLÓGICA EQUIPO ABX 
MICRO ES60 PARA HEMATOLOGÍA

Diego Rodríguez Cano, Sofía Castañeda Nieto, Francisco 
Prada Blanco, Fernando Rodríguez Cantalejo.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: Ante la apertura de dos centros perifé-
ricos de atención urgente en primaria, se decide la instala-
ción de equipos POCT ABX Micro ES60 para determinación 
de hemograma.

ABX Micros ES60 proporciona información básica las 
tres líneas hemáticas, siendo de ayuda en el diagnóstico 
urgente de ciertas patologías.

El objetivo del presente trabajo es estudiar la trazabi-
lidad de este instrumento con el de referencia en nuestro 
laboratorio (Advia 2120i de Siemens Healthineers) y ver su 
adecuación en estos centros de urgencia periféricos.

Material y método: Se siguieron recomendaciones 
CLSI EP09-A3. Se incluyeron 125 muestras de sangre 
total, recolectadas en tubos con EDTA tripotásico. Se deter-
minó para cada muestra recuento de Leucocitos, Linfo-
citos, Monocitos y Granulocitos (en el caso del analizador 
Advia 2120i representa la suma de Neutrófilos, Eosinófilos 
y Basófilos), recuento de Hematíes, HB, HTC, VCM, HCM, 
CHCM, dispesión de hematíes y recuento de Plaquetas y 
VPM.

Se compararon los resultados por prueba de T de 
Students para datos apareados. Se realizo un análisis de 
diferencias por gráficos de Brand-Altman, estudio de correla-
ción mediante de r de Pearson y análisis de regresión lineal. 
Se uso el paquete estadistico SPSS v25.

Resultados:

T de Students.
Analito t Significación (p<0,05)
Leucocitos 2,317 0,022
Linfocitos 4,447 0,000
Monocitos 0,827 0,41
Granulocitos -2,284 0,024
Hematíes -1,112 0,268
Hemoglobina 5,337 0,000
HTC -2,035 0,044
VMC -1,943 0,05
HCM 3,982 0,000
CHCM 5,546 0,000
Plaquetas 3,802 0,000
VPM 1,017 0,311
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Los gráficos de Brad-Altman no mostraron ninguna 
deriva de los datos, no mostrándose errores de medida.

R de Pearson:
Analito R de Pearson Significación (p<0,05)

Leucocitos 0,954 0,000

Linfocitos 0,882 0,000

Monocitos 0,184 0,04

Granulocitos 0,974 0,000

Hematíes 0,967 0,000

Hemoglobina 0,992 0,000

HTC 0,977 0,000

VMC 0,901 0,000

HCM 0,850 0,000

CHCM 0,334 0,000

Plaquetas 0,849 0,000

VPM 0,579 0,000

Estudio de regresión:
Analito IC 95% intercepto IC 95% pendiente

Leucocitos -0.811; 0.726 0.989; 1.107

Linfocitos 0.190; 0.938 0.989; 1.197

Monocitos 0.520; 0.783 0.005; 0.228

Granulocitos -0.187; 0.625 0.903; 0.980

Hematíes -0.361; 0.052 0.983; 1.080

Hemoglobina -0.307; 0.267 0.991; 1.036

HTC -5.697; -2.335 1.052; 1.137

VMC 0.850; 15.566 0.828; 0.984

HCM 3.361; 8.868 0.726; 0.908

CHCM 21.434; 29.216 0.118; 0.360

Plaquetas 10.863;29.819 0.941; 1.019

VPM 3.185; 5.521 0.388; 0.649

Conclusiones: En general, el ABX Micro ES60 es apto 
para su instalación en los centros de especialidades con 
consulta de urgencias de nuestra área sanitaria.

Se trata de un equipo un fácil manejo, tanto a nivel de 
fungibles como de realización de las muestras. Es un equipo 
que necesita mínimo mantenimiento, lo que facilita el manejo 
por personal no titulado en laboratorio.

A nivel metrológico, presenta buen rendimiento y traza-
bilidad respecto al equipamiento de referencia, salvo los 
parámetros monocitos y CHCM, por lo que habría que 
reajustar valores de referencia para estas pruebas según 
indicaciones del fabricante o normas CLSI específica.

P-071
EVALUACIÓN METROLÓGICA SISTEMA POCT 
GEM PREMIER CHEMSTAT (WERFEN)

Diego Rodríguez Cano1, Sofía Castañeda Nieto1, Marta 
López Melchor2, Fernando Rodríguez Cantalejo1.

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Hospital San 
Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: Ante la apertura de dos centros periféricos 
de atención urgente, se decide la instalación de equipos 
POCT Gem Premier CHEMSTAT (Werfen) para determi-
nación de una bioquímica básica que pueda dar asistencia 
urgente en estos centros.

El objetivo del presente trabajo es estudiar la trazabilidad 
de este instrumento con los de referencia en nuestro labora-
torio (GEM 5000 y Atellica).

Material y método: Se siguieron recomendaciones CLSI 
EP05-A3 y EP09-A3. Se usaron controles Multiqual nivles 
1 y 3 de Biorad y se incluyeron 91 muestras de plasma 
heparinizado. Se determinó: Na+, K+, calcio iónico (Ca++), 
Cl–, Glucosa, Creatinina, BUN, CO2 total, hematocrito, 
Lactato, pH, pCO2.

Se estimó el rendimiento mediante el cálculo de 
SIGMA-6 para cada nivel. Se calculó media, desvia-
ción estándar (sd), coeficiente de variación (cv), error 

Nivel 3 Multiqual. (Comunicación P-071)

Analito Sodio Potasio Calcio Glucosa Crea BUN tCO2 Lactato pH pCO2

media 164,67 7,89 1,32 348 6,38 83,15 26,85 5,27 7,8 20,87

sd 1,11 0,03 0,02 4,5 0,06 1,91 0,71 0,08 0,07 3,66

cv 0,68 0,33 1,3 1,29 0,91 2,29 2,65 1,55 0,85 17,55

ES -3,67 -0,46 1,61 -5,14 0,02 -14,05 -0,25 0,63

ESR -2,23 -5,87 121 -1,48 0,37 -16,9 -0,94 12,03

Sigma 57,72 287 1487 18,3 6,46 118 5,69 124

Nivel 1 Multiqual. (Comunicación P-071)

Analito Sodio Potasio Calcio Glucosa Crea BUN tCO2 Lactato pH pCO2

media 117 2,6 0,74 58,83 1,02 13,9 16,12 1,42 7,85 9,86

sd 1,39 0,02 0,01 1,32 0,04 0,25 0,54 0,04 0,06 2,4

cv 1,19 0,64 1,45 2,24 4,36 1,83 3,34 2,96 0,82 24,4

ES -3,43 -0,08 0,85 1,05 -0,24 1,93 -0,42 -0,08

ESR -2,94 -3,18 113,6 1,79 -23,74 13,8 -2,59 -5,78

Sigma 39,5 70,5 1212 7,98 41,9 68,15 11,76 29,64
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sitemático (ES) y ES relativo (ESR).
Se comparó Na+, K+, Ca++, Cl–, Glucosa, CO2 total, 

hematocrito, Lactato, pH, pCO2 frente GEM 5000 y creati-
nina y BUN frente Atellica CH .Se calculó T de Students 
para datos apareados, análisis de diferencias por gráficos de 
Brand-Altman, r de Pearson y regresión lineal.

Resultados:

Estudio de regresión:
Analito IC 95% intercepto IC 95% pendiente

creatinina -0.84;0.018 1.063;1.126

BUN 0.883;6.342 0.911;1.099

sodio 13.854;37.596 0.734;0.902

potasio -0.243;0.231 0.971;1.079

Ca++ 0.029;0.130 0.902;1.000

cloro -6.574;15.48 0.889;1.096

glucosa 5.293;11.80 1.053;1.109

lactato 0.013;0.798 0.800;0.940

pH -1.100;0.953 0.887;1.157

pCO2 -5.270;1.107 0.779;1.064

T de Students:
Analito t Significación (p<0,05)

creatinina 4,48 0,000

BUN 4,663 0,000

sodio 0,266 0,791

potasio 6,021 0,000

Ca++ 8,982 0,000

cloro 19,061 0,000

glucosa 14,621 0,000

lactato -3,630 0,000

pH 10,229 0,000

pCO2 -8,481 0,000

R de Pearson:
Analito R de Pearson Significación (p<0,05)

creatinina 0,991 0,000

BUN 0,915 0,000

sodio 0,889 0,000

potasio 0,970 0,000

Ca++ 0,971 0,000

cloro 0,971 0,000

glucosa 0,993 0,000

lactato 0,993 0,000

pH 0,866 0,000

pCO2 0,811 0,000

Los gráficos de Brad-Altman no mostraron ninguna 
deriva de los datos.

Conclusiones: Gem Premier CHEMSTAT es apto para 
su instalación en los centros de especialidades con consulta 
de urgencias.

Presenta buen rendimiento y trazabilidad respecto al 
equipamiento de referencia, aunque para sodio y lactato hay 
que reajustar valores de referencia.

P-072
HALLAZGO DE LA CAUSA INTERFERENTE ANTE 
RESULTADOS DISCORDANTES ENTRE TSH Y 
HORMONAS TIROIDEAS

Juan Adell Ruiz De León, Paula Mayor Zapatero, Inmacu-
lada Rueda Fernández, Pilar Ocón Sánchez, Juan Francisco 
Ruiz Escalera.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: Paciente remitida a Consulta de 
Endocrino por déficit de B12 y ac. Anti – células parietales en 
contexto de estudio de déficit de B12 y síntomas dispépticos 
esporádicos de años de evolución. Presenta anticuerpos 
anti- células parietales con título 1/320 y concentración de 
Vitamina B12: 193 pg/ mL [ 211- 91] y anticuerpos antipero-
xidasa > 1300 UI/ Ml.

Desarrollo:
1. Al paciente se le diagnostica gastritis atrófica asociada 

a hipotiroidismo autoinmune. Se le administra levoti-
roxina sódica 150 microgramos/día.

2. En su evolución observamos en los datos de labora-
torio una discordancia entre las variables T4 libre y 
TSH, que son fisiológicamente dependientes, con 
valores de T4 libre anormalmente altas con valores 
de TSH no suprimidas, que no tienen traducción 
clínica.

Valores normales:
TSH: 0,40- 5,00 µUI/L
T4 libre: 11.00- 22.00 pmol/L

 AÑO 2018 2020 2020 2021 2021

T4 libre 27.01 34.17 48.95 52.04 52.18

TSH 6.30 9.10 9.13 8.18 6.72

En el diagnóstico diferencial destacamos:
En pacientes en tratamiento sustitutivo con tiroxina:

• Evaluación temprana del tratamiento del hipotiroi-
dismo.

• Incumplimiento terapéutico.
Resistencia a hormonas tiroideas Interferencia en el 

ensayo.
• Ante unos resultados discordantes se realizaron una 

serie de procedimientos para descartar la presencia 
de interferencias:

 ◦ Se realiza una alícuota para hacer la determi-
nación en otra plataforma analítica:

• ADVIA Centaur T4 Libre- es un inmunoensayo 
competitivo que utiliza tecnología de quimioluminis-
cencia directa.

Resultado T4 libre: 52.18 µUI/L
• T4 Libre IMMULITE 2000- test en dos pasos- es 

un inmunoanálisis quimioluminiscente enzimático 
competitivo en fase sólida en el que la muestra de 
paciente no unida y la enzima conjugada se eliminan 
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después mediante lavado por centrifugación.
Resultado T4 libre: > 75 µUI/L.

• Determinación de Anticuerpos heterófilos.
Anticuerpos humanos contra inmunoglobulinas de otras 

especies animales que pueden producir interferencias 
método-específicas, cuando están dirigidas frente al animal 
del cual procede el anticuerpo:

Valoración de anticuerpos anti-ratón (HAMA) por 
enzimoinmunoanálisis:

Resultado Índice: 0,13. Resultado positivo a partir 
índice superior a 1.

• Autoanticuerpos anti T4 y anti T3.
Pueden dar lugar a resultados falsamente elevados de 

T4 libre y de T3 libre según el método utilizado:
Valoración de anticuerpos anti tiroxina por método radioi-

sotópico:
Resultado: Positivo (p.f. 55,8 )%.
Se considera positivo cuando el porcentaje de fijación 

(p.f.) es superior a 10,0.
• Valoración de T4 total (tiroxina total) en suero 

por inmunoluminiscencia:
Resultado: 9,1 mcg/dL.
Valores de referencia: Adultos: 4,5- 10,9 mcg/ dL.

Discusión: Ante la presencia de resultados discor-
dantes, una vez descartadas las causas clínicas compati-
bles, se debe investigar las posibles interferencias metodo-
lógicas.

En nuestro caso, primero comprobamos los resultados 
con diferente plataforma analítica, la ausencia de anticuerpos 
heterófilos y, por último, detectamos la presencia de autoan-
ticuerpos anti t4 libre que nos permite confirmar la causa de 
T4 libre falsamente elevados.

Con los resultados de tiroxina total podemos concluir que 
se trata de un paciente eutirodeo, que al tener una predis-
posición a la formación de anticuerpos, éstos van a ser la 
causa de la interferencia analítica; hablamos con el clínico 
para que en las futuras analíticas de control se le solicite la 
determinación de T4 total.

P-073
INMUNOGLOBULINA ESTIMULANTE DE TIROIDES 
(TSI): COMPARACIÓN DE MÉTODOS

Clara Laffitte Redondo, Nieves Barceló Álvarez, Ana Sáez-
Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Las TSI son autoanticuerpos que 
estimulan las síntesis de hormonas tiroideas fijándose al 
receptor de tirotropina (TSH). Su principal interés clínico es 
para el diagnóstico diferencial y seguimiento de la enfer-
medad de Graves.

Actualmente, realizamos esta determinación en el 
analizador Cobas®e411, de Roche, con un punto de corte 
positivo de 1,75 UI/L. Para Alinity es 2,58 UI/L.

Objetivo: Verificación y comparación de TSI para su 
posible incorporación al analizador Alinity®, de Abott, facili-
tando consolidar pruebas en este equipo y su procesamiento 
por cadena.

Material y métodos: Se realizó una evaluación preli-
minar del nuevo método (guía EP10-A3), con niveles de 
control de 3, 10 y 30 UI/L, valorando imprecisión, linealidad, 
arrastre y tendencia. Ante algunos resultados, se amplió el 
estudio de imprecisión y sesgo siguiendo la guía NCCLS-
EP5-A2.

En las bases de datos de variabilidad biológica (VB) sólo 
aparece la VB intraindividual (4,8%). Calculamos una impre-
cisión máxima del 3,6% (especificación mínima de calidad). 
Establecimos un sesgo del 5%, ya que no hay establecida 
VB interindividual ni controles externos.

Se recogieron muestras de 52 pacientes, con un amplio 
intervalo de valores. Se procesaron en el mismo día en 
ambos analizadores y se registraron los datos obtenidos.

Estudio estadístico: estudio descriptivo, análisis de 
normalidad (test d’Agostino-Pearson), comparación de 
medianas (test de Wilcoxon), correlación (Rho de Spearman), 
regresión de Passing-Bablok y estudio de las diferencias con 
el método gráfico de Bland-Altman.

Resultados: En el estudio preliminar, se rechazó el 
nivel 1 en sesgo e imprecisión, siendo significativos regre-
sión, deriva intraserie y test cusum de no linealidad, pero 
no el arrastre. Se hizo un estudio de imprecisión y sesgo 
ampliado, obteniendo iguales resultados. Este nivel es el 
más próximo al punto de corte de Alinity.

Nivel %Imprecisión %Sesgo

1 5,64 8

2 2,45 0,6

3 1,51 1,13

Ninguno de los dos grupos sigue una distribución 
paramétrica.

 
Analizador Cobas Alinity

Mediana 2,0 2,7

Rango Intercuartílico 1,5-3,4 1,4-4,9

La diferencia entre ambas medianas fue significativa 
(P<0,0001).

La correlación entre técnicas tiene un Rho=0,9.
En la regresión se obtuvieron una ordenada en el origen 

de 0,028 (IC95%: 0,23-0,32) y pendiente de 1,25 (IC95%: 
1,17-1,32), ambas significativas.

Por Bland-Altman se observó una diferencia media de 
1,2, teniendo un error proporcional a lo largo del intervalo 
ensayado.

La concordancia entre ambos métodos sería del 88,4% 
(IC95%: 0,81-0,93).

Conclusión:
• La correlación es buena pero no es óptima, ya que 

debería ser más próximo a 1.
• Encontramos error sistemático y proporcional entre 

ambos métodos.
• En el gráfico de Bland-Altman vemos que un valor 

de aproximadamente 15 UI/L, las diferencias son 
similares, pero cuando aumentan los valores, 
aumentan también las diferencias de los mismos.

• Ambos métodos no son intercambiables, por lo 
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que sería conveniente establecer nuevos valores 
de referencia y/o informar del cambio en la recta 
de regresión para adaptar los valores obtenidos 
mediante el nuevo analizador y el antiguo.

• Algunos pacientes no se clasificarían igual por 
ambos métodos, especialmente a niveles bajos.

P-074
INTERFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE 
COLESTEROL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Sandra Fuentes Cantero, Marta Rico Rodríguez, Marta 
Carolina García Rivera, Gema María Varo Sánchez.

Hospital de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: El uso de índices séricos en los autoa-
nalizadores de bioquímica permite la detección sistemática 
de muestras hemolizadas, ictéricas o lipémicas. La ictericia 
es el resultado del aumento de la concentración de bilirru-
bina, la cual ejerce efectos en algunas magnitudes bioquí-
micas a través de interferencias espectrofotométricas y 
químicas. Una de las magnitudes afectadas es el colesterol. 
El colesterol es un lípido de núcleo esteroideo con impor-
tantes funciones en el organismo. Su determinación es 
importante para el cribado del riesgo aterosclerótico, así 
como en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades 
relacionadas con el metabolismo lipídico. Su determinación 
se realiza a través de un método enzimático colorimétrico, 
de tal forma que la intensidad cromática del colorante rojo 
generado, es proporcional a la concentración de colesterol 
total de la muestra.

Presentación del caso: Paciente de 51 años sin antece-
dentes previos acude al servicio de urgencias por aumento 
progresivo del perímetro abdominal, comenzando en los 
últimos días con dolor inespecífico e ictericia, además refiere 
deterioro clínico progresivo.

En urgencias se objetiva hiperbilirrubinemia, anemia 
en rango transfusional e hiponatremia moderada, con una 
temperatura de 37.8ºC.

En la analítica solicitada destaca:

 VALOR RANGO REFERENCIA

Hemoglobina 6,8 g/dL 13,0-18,0

Bilirrubina total 11,5 mg/dL 0,10-1,20 

Bilirrubina directa 9,1 mg/dL 0,10-0,20 

Gamma glutamil transferasa 59 U/L 0-60

Aspartato transaminasa 81 U/L 0,0-40,0

Alanina transaminasa 51 U/L 5,0-40,0

Proteína C reactiva 16 mg/L 0,15-5,0

Tabla 1: Resultados analíticos iniciales por el servicio de 
Urgencias.

Los resultados obtenidos junto con la exploración del 
paciente orientan a una posible hepatopatía crónica no 
conocida, con lo que el paciente pasa a hospitalización por 
parte del servicio de Medicina Interna. Durante su estancia 

se solicita analítica de control junto con perfil lipídico, 
en el que continúa valores elevados de transaminasas 
y de bilirrubina total y directa, además de una acentuada 
hipocolesterolemia de 42,1 mg/dL (VN: 100-200). Ante este 
resultado discrepante, con resultados previos del paciente 
normales, se repite la determinación de colesterol, en la 
cual persiste la hipocolesterolemia. Este hecho hace sospe-
char de una posible interferencia en el ensayo debido a la 
ictericia presente, con lo que se procede a realizar diluciones 
seriadas para estudiar tal efecto.

 Inicial Repetición sin 
dilución

1ª 
Dilución 
1/5

2ª 
Dilución 
1/10

3ª 
Dilución 
1/20

Colesterol 
(mg/dL) 42,1 46,7 72 120 160

Tabla 2: Resultado de las diferentes diluciones aplicadas en 
el colesterol.

La siguiente dilución a 1/50 obtuvo resultados similares 
a la anterior dilución de 1/20, con lo que se escogió el valor 
obtenido con la menor dilución, el cual está en correlación 
con los resultados anteriores del paciente.

Discusión: La presencia de bilirrubina produce cambios 
espectrofotométricos que pueden acarrear errores analíticos 
en la medición de algunas magnitudes bioquímicas, como 
son la creatinina y el colesterol. Ante la discordancia en los 
resultados analíticos es fundamental el estudio y la identifi-
cación de estas interferencias por parte del laboratorio.

P-075
INTERFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN DE 
HEMOGLOBINAS GLICOSILADAS: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Ahlam Hachmaoui Ridaoui, Mohamed Reda Amiar.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La diabetes mellitus se produce por fallo 
del páncreas para producir insulina (Diabetes Mellitus tipo 
I) o resistencia a la insulina (Diabetes Mellitus tipo II). Es 
un gran problema de salud pública, que se relaciona con 
el envejecimiento y estilo de vida, produciendose un incre-
mento de su prevalencia en la población.

El diagnóstico de DM se basa en la determinación de la 
glucemia en ayunas; el test de sobrecarga oral de glucosa 
(SOG) y la fracción de la hemoglobina A1c (%).

La Hb A1c es el indicador más adecuado para monito-
rizar, por ello, la American Diabetes Association la ha incor-
porado como primer criterio de diagnóstico de la diabetes 
en pacientes asintomáticos o con sospecha. Por ello, habría 
que considerar:

• Valores de HbA1c ≤ 5,6% indica bajo riesgo de 
diabetes.

• Valores de HbA1c entre 5,7% y 6,4% es indicativo 
de inicio.

• Valores de HbA1c ≥ 6,5% indica diabetes.
Existe una relación directa entre la HbA1c y glucosa, 

debido a que la glicación de la hemoglobina es un proceso 
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complejo, lento, no enzimático, que ocurre durante los 120 
días de vida media del eritrocito y produce la glicación 
irreversible de la hemoglobina. Cualquier condición clínica 
que produzca una disminución de la vida media de los eritro-
citos (hemólisis, anemia ferropénica, etc.) generan resul-
tados falsamente disminuidos de la Hb A1c.

Desarrollo: Varón de 73 años con hipertensión, DM tipo 
II con neuropatía diabética, arteriopatía periférica y síndrome 
mieloproliferativo crónico con trombocitosis esencial JAK-2 
positivo, por el que recibe tratamiento con hidroxicarbamida.

Se obtuvieron valores de glucosa superiores a 200 mg/
dL durante este último año. La determinación de la hemog-
lobina glicosilada se realizó con el equipo de cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC) de Menarini HA-8180V 
obteniendo un aumento en el pico correspondiente a la 
hemoglobina fetal (Hb F) y un doble pico de la hemoglo-
bina A0, que no se pudo cuantificar. Por ello, se recurrió al 
equipo Menarini HA-8160V, que permitió un mayor grado de 
separación entre las bandas cromatográficas, observando 
que tras el pico de la hemoglobina A0, apareció un pico de 
hemoglobina A2 con un porcentaje del 10,5% y otro pico que 
pertenecía a la hemoglobina D Punjab de 22,2%. Además, 
se observó una hemoglobina A1c anormalmente baja de 
6,6% que no se corresponde con los niveles de glucemia 
sostenidas del paciente durante el último año.

Conclusión: Los clínicos deben considerar la posibilidad 
de interferencias si los resultados de la HbA1c son significa-
tivamente diferentes de lo que se espera sobre la base de 
autocontrol de la glucosa.

En este caso, se detectaron dos interferencias, la hemog-
lobina D Punjab e hidroxicarbamida, ésta última indujo el 
incremento de la Hb F, a su vez, de manera sinérgica produjo 
una disminución de la HbA1c.

Por tanto, para evitar informar resultados incorrectos se 
deben conocer las limitaciones de los métodos respecto a 
las posibles interferencias, ya sean variantes de hemoglo-
bina o fármacos; por ello, el laboratorio ha sido un instru-
mento fundamental para detectar y confirmar las interferen-
cias producidas en la hemoglobina glicosilada.

P-076
TIROGLOBULINA SÉRICA: ANÁLISIS COMPARA-
TIVO DE DOS ENSAYOS

Beatriz Del Río Merchán, María Ángela González García, 
Esther Fernández Grande, Beatriz Morales Carmona, Ana 
Isabel Nieves Pinto.

Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera.

Introducción: La tiroglobulina (Tg) es una glicoproteína 
sintetizada en grandes cantidades por los tirocitos y segre-
gada a las luces de los folículos tiroideos. La producción de 
Tg es estimulada por la TSH, el déficit de yodo y la presencia 
de inmunoglobulina tiroestimulante.

Se han descrito concentraciones elevadas de Tg en 
diferentes trastornos tiroideos tales como la enfermedad de 
Hashimoto, la enfermedad de Graves, el adenoma tiroideo y 
el carcinoma de tiroides.

La principal aplicación del análisis de Tg es el segui-

miento postoperatorio de pacientes con carcinoma diferen-
ciado de tiroides. Dado que la glándula tiroidea es la única 
fuente conocida de Tg, el nivel sérico descenderá a una 
concentración muy baja o indetectable tras la tiroidectomía.

Objetivo: Comprobar la intercambiabilidad de resultados 
en la determinación de tiroglobulina sérica entre dos equipos 
automatizados, Cobas e 411 (Roche Diagnostics) utilizado 
hasta el momento y Alinity i ( Abbott Laboratories).

Material y métodos: La metodología utilizada para la 
determinación de Tiroglobulina fue la siguiente:

• Cobas e 411: Inmunoensayo de electroquimiolumi-
niscencia ( ECLIA).

• Alinity i: Inmunoanálisis quimioluminiscente de 
micropartículas (CMIA).

Se seleccionaron aleatoriamente 34 muestras de suero 
de pacientes de Atención Primaria, Endocrinología y Cirugía 
General. Se procesaron en paralelo por ambos equipos.

El rango de normalidad para Cobas 411 es 3,5-77 ng/ml 
y para Alinity i es 3,63-64,15 ng/ml.

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
Method Validator, mediante el Análisis de Diferencias 
(Gráfico de Bland Altman) y Análisis de Regresión Lineal.

Resultados:
• Se obtiene un coeficiente de correlación r = 0,996.
• Los resultados del análisis de regresión lineal son 

los siguientes:
Y(Alinity i)= a+ bx(Cobas 400)

Parámetro Estimación IC95%

Pendiente (b) 1,013 0,981 a 1,045

Ordenada en el origen (a) -0,378 -1,081 a 0,324

• D(valor medio de las diferencias)= -0,261 con IC95% 
(-0,894 a 0,373)

• DP(%)= 2,89%

Conclusiones:
• Los resultados muestran una buena correlación entre 

ambos equipos (r=0,996). Tras la interpretación de la 
recta de regresión lineal se observa la ausencia de 
error sistemático proporcional y constante (IC 95% 
de la pendiente contiene el valor 1 y IC 95% de la 
ordenada en el origen contiene el valor 0). Se consi-
dera que no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos equipos, por lo que los 
resultados proporcionados son intercambiables.

• Para determinar la significación clínica se siguió la 
recomendación del Comité de Expertos Interdisci-
plinar Especificaciones de la Calidad (CEIEC), según 
la cual la diferencia máxima permitida entre la media 
de los resultados de dos analizadores diferentes 
(expresada en porcentaje) no debe superar la especi-
ficación de la calidad del error sistemático derivado 
de la variabilidad biológica. En nuestro caso DP(%)= 
2,89% es inferior al límite óptimo para Tiroglobulina 
en suero (17%), lo que indicaría que desde un punto 
de vista clínico no serían diferencias relevantes.
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P-077
TRANSFERIBILIDAD DE UN ANALIZADOR DE 
GASOMETRÍA PARA DETERMINAR LA GLUCEMIA, 
POINT OF CARE TESTING (POCT), RESPECTO A 
UN MÉTODO DE LABORATORIO CONVENCIONAL

María José Pastor Camacho, María Amparo Martín Alcolea, 
Diego Tomás Jerónimo Guerrero, María De Los Ángeles 
Zafra Delgado, Ana Belén García Ruano.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La glucosa es el principal hidrato de 
carbono del organismo y supone la principal fuente de 
energía para los seres vivos.

Los niveles de glucosa en sangre de una persona sana 
deben mantenerse entre 70-110 mg/dL en ayunas y menores 
de 140 mg/dL dos horas después de comer (glucemia 
posprandial).

A nivel hospitalario e incluso ambulatorio, pueden darse 
circunstancias en las que un temprano resultado de este 
parámetro bioquímico es crucial para el paciente. Por ello, 
la disponibilidad de un sistema que permita la determinación 
de glucosa de forma inmediata y en el lugar del paciente, 
puede ser de gran utilidad a la hora de tomar decisiones por 
parte del clínico.

Objetivo: Valorar la transferibilidad de resultados entre 
los resultados de glucosa obtenidos en un analizador de 
gases en sangre (POCT) y un analizador convencional del 
laboratorio clínico.

Material y métodos: Se ha utilizado como guía el 
documento de la sociedad española de medicina del labora-
torio (SEQCML) "Recomendaciones para el estudio de la 
veracidad en el laboratorio clínico mediante comparación de 
procedimientos de medida", publicado en el documento de 
procedimientos de la SEQC del 2011.

Durante 3 días alternos se procesaron 50 muestras de 
suero en tubos con gel separador y otras 50 muestras de 
sangre total en jeringas con heparina de litio. Las muestras 
de suero se analizaron en el instrumento de bioquímica 
COBAS 8000, mediante la técnica de actividad enzimática 
de la hexoquinasa, miestras que las muestras de sangre 
total en el gasómetro RADIOMETER ABL90Flex mediante 
amperometría. El análisis en sangre total se llevó a cabo en 
menos de 30 minutos después de la extracción y el análisis 
de las muestras en suero en menos de una hora tras la 
extracción.

El tratamiento estadístico para comprobar la equiva-
lencia de ambos analizadores consistió en el uso del test de 
Passing Bablok.

Resultados: Los resultados de la regresión de Passing 
Bablok indican que la intersección con el eje de ordenadas 
para la glucosa es -4,209 (IC95% -10,740 a 3,683) con una 
pendiente de 1,064 (IC95% 1,000 a 1,133).

Estos resultados muestras que no existen diferencias 
sistemáticas ni proporcionales entre ambos analizadores ya 
que la intersección con el eje de ordenadas contiene el valor 
0 y el intervalo de confianza para la pendiente contiene el 
valor 1.

Conclusión: Se comprueba así que ambos analizadores 
muestran transferibilidad para la determinación de glucosa 

y proporcionan mediciones estadísticamente equivalentes, 
lo cual puede ser una gran ventaja clínica en una situación 
de urgencia ya que podemos dar resultados de glucosa de 
forma inmediata y a pie del paciente.

P-078
USO DE CONTRASTES IODADOS: UNA 
CONSIDERACIÓN IMPORTANTE ANTE LA 
DETECCIÓN DE UN PICO EN EL PERFIL 
ELECTROFORÉTICO

Laura Garre Morata, María Del Mar Maldonado Montoro, 
Catalina Aldana Garzón, Luís Domínguez Rodríguez, Tomás 
De Haro Muñoz.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: Paciente de 60 años de edad, que acude 
a servicio de urgencias por malestar general, desorientación, 
sensación de mareo y diplopía. Es ingresada a cargo de 
Neurología. Ante la sospecha de una probable encefalopatía 
de Wernicke, se solicita resonancia magnética (RM) craneal 
y tomografía axial computarizada (TAC) junto a analítica que 
incluye bioquímica básica, hemograma, coagulación, protei-
nograma en sangre y pruebas de autoinmunidad.

Desarrollo: Los resultados de las pruebas analíticas 
evidenciaban una importante anemia, hipertransaminemia, 
ligera hipercalcemia y una elevación de la inmunoglobu-
lina A. Durante la validación llevada a cabo por el facul-
tativo especialista de área de la sección de Inmunología 
Humoral, se detectó la presencia de un pico en la región β 
del proteinograma, altamente sugerente de monoclonalidad. 
Tras esto y siguiendo el protocolo establecido, se ampliaron 
las siguientes determinaciones con el fin de confirmar la 
presencia del componente monoclonal, cuantificarlo y 
conocer la naturaleza del mismo: inmunodesplazamiento, 
inmunofijación y cuantificación de cadenas ligeras libres en 
suero. Sin embargo, tras la realización de la inmunofijación, 
donde la muestra se enfrentó a los antisueros correspon-
dientes (anti IgG, anti IgA, anti IgM, anti IgD, anti IgE, anti 
cadena ligera libre kappa y anti cadena ligera libre lambda), 
no se observó banda monoclonal y además, el cociente de 
cadenas ligeras libres resultó normal.

Ante la discordancia de estos resultados con respecto 
al pico observado, se revisó de nuevo la historia clínica 
del paciente y se comprobó que el mismo día de la extrac-
ción sanguínea se le había realizado un TAC con contraste 
iodado.

Conclusiones: El proteinograma electroforético es 
el método de elección para la detección del componente 
monoclonal. Este método consiste en la separación de las 
proteínas séricas aplicando un campo eléctrico, de tal manera 
que las proteínas migran a distinta velocidad, en función de 
su relación carga/tamaño, hacia un detector que mide la 
absorbancia. A pesar de las grandes ventajas que presenta 
la electroforesis capilar (elevada sensibilidad, rapidez y su 
alto nivel de automatizacion) no es una técnica exenta de 
interferencias. Un ejemplo es la interferencia ocasionada 
por los contrastes iodados, frecuentemente empleados en 
la práctica clínica para la realización de pruebas de imagen. 
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Estas sustancias presentan un máximo de absorción muy 
próximo a la longitud de onda a la que absorben las proteínas 
(237–244nm) y por tanto, pueden propiciar la aparición de 
picos en el proteinograma que pueden ser confundidos 
con componentes monoclonales. Esta interferencia, junto 
a otras observadas en la electroforesis capilar (hemólisis 
de la muestra, presencia de fibrinógeno, toma de fármacos 
biológicos como anticuerpos monoclonales) deben tenerse 
en cuenta a la hora de la interpretación y validación de los 
resultados, con el fin de evitar falsos positivos, pruebas 
diagnósticas complementarias innecesarias, derivaciones a 
la consulta de otro médico especialista y por supuesto, la 
angustia y ansiedad generada en el paciente ante un resul-
tado alarmante.
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Monitorización de Fármacos y 
Toxicología

P-079
ADECUACIÓN A LA DEMANDA TRAS LA 
VALORACIÓN DEL CONSUMO DE ANFETAMINAS 
Y DERIVADOS

Lidia Velasco Rodríguez1, Cristina Martín Tovar1, Guillermo 
Velasco De Cos2, Ana Delgado Baena1, Juan Antonio Vílchez 
Aguilera1, Jorge Molina Santiago1.

1Hospital San Agustín, Linares; 2Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Desde el Servicio de Urgencias es 
frecuente la solicitud al laboratorio de test de drogas en orina 
en pacientes con sintomatología de etiología desconocida 
o con intoxicación aguda. Se realiza mediante el análisis 
cualitativo de una serie de fármacos y drogas de abuso en 
orina. En nuestro servicio se miden: Anfetaminas (AMP), 
metanfetaminas (MET), éxtasis (MDMA), cocaína, cannabis, 
opiáceos, metadona, benzodiacepinas, barbitúricos y antide-
presivos tricíclicos.

En España, la propuesta del Grupo de Trabajo de la 
Sección de Toxicología Clínica de la Asociación Española 
de Toxicología (AETOX), recomienda que cada laboratorio 
debe de adaptarse en función del consumo de fármacos y 
drogas ilegales de su área.

Materiales y métodos: El objetivo de este trabajo es 
evaluar el patrón de consumo de anfetaminas y derivados 
de nuestra área y realizar una optimización de las pruebas 
de la placa de drogas y así disminuir el gasto anual. Para 
ello, se ha realizado una revisión de los resultados de 2058 
peticiones recibidas durante los años 2019 y 2020.

Resultados: Actualmente en España el consumo de 
anfetaminas está muy por debajo del consumo de metan-
fetaminas y de MDMA. Los tres compuestos poseen una 
estructura molecular parecida y son detectados durante el 
mismo intervalo de tiempo, 1-2 días en orina. Por lo tanto, en 
la mayoría de los casos comparten resultado positivo en una 
misma placa. Minoritariamente se observa una positividad 
aislada de anfetaminas o alguno de sus derivados.

En la siguiente tabla se muestran los resultados positivos 
para cada sustancia de forma aislada o combinadas entre 
ellas.

SUSTANCIAS MUESTRAS POSITIVAS % POSITIVOS

AMP 2 0,09

MET 6 0,29

MDMA 7 0,34

AMP y MET 0 0

AMP y MDMA 0 0

MET y MDMA 6 0,29

AMP, MET Y MDMA 3 0,15

TOTAL 24 1,17

Se recogieron 2058 muestras durante 2019 y 2020 de 
las cuales solo obtenemos 24 positivos en algún derivado de 
anfetamina, esto supone un 1,17% de positivos para estas 
sustancias. Se observa que en la mayoría de los casos el 
positivo es común para varias de ellas. Solo hay 2 muestras 
que dan exclusivamente positivo en anfetaminas, esto 
supone un 0,09% del total.

Conclusiones: Con estos datos, se puede valorar la 
adecuación a la demanda de la placa de drogas de abuso. 
Como las moléculas de estas sustancias son similares es 
difícil que exista un positivo aislado para anfetaminas sin 
originar un positivo en metanfetaminas o MDMA también. 
Según estos datos sobre el porcentaje de los positivos se 
detectarían más del 98% de los positivos para cualquiera 
de estas sustancias sin necesidad de contener la prueba de 
anfetaminas en nuestra placa de drogas. Con esto, valorando 
los costes por prueba supondría un ahorro anual sin perder 
apenas sensibilidad en la detección de estas drogas ya que 
actualmente apenas se consume anfetaminas y sin embargo 
ha aumentado el consumo de los derivados.

P-080
DIAGNÓSTICO Y MONITORIZACIÓN DEL TRATA-
MIENTO DE UN PACIENTE POR LA UNIDAD DE 
TOXICOLOGÍA

Francisco José Rodríguez Palomo, Joel Martín Padrón, 
María Del Mar Maldonado Montoro, Antonio Pla Martínez, 
María Del Señor López Vélez.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: Varón de 57 años, sin antecedentes de 
interés, traído en ambulancia a los servicios de urgencias 
por bajo nivel de consciencia. Se realiza anamnesis con un 
familiar, que refiere ingesta de alcohol previa, cuadro brusco 
de cefalea intensa junto a pérdida de visión en cuestión de 
escasos minutos, empeorando con estado de agitación y 
divagación. A los pocos minutos de la llegada a urgencias, el 
paciente entra en coma.

Desarrollo: En una primera valoración, el paciente 
presenta hipotermia e hipotensión arterial. La primera analí-
tica desvela una acidosis metabólica (pH <6,8 y Ácido láctico 
de 9,6 mmol/L) refractaria al tratamiento con bicarbonato. 
Existe una alta sospecha clínica de intoxicación con alcohol 
metílico.

El metanol es metabolizado a formaldehido y ácido 
fórmico, siendo estos metabolitos los causantes de sus 
efectos tóxicos: producen efectos lesivos como ceguera y 
acidosis metabólica, respectivamente. La administración 
de etanol como antídoto en la intoxicación por metanol se 
basa en la competencia de ambas sustancias por la Alcohol 
Deshidrogenasa (ADH), enzima encargada de su oxidación. 
La ADH tiene mayor afinidad por el etanol que por el metanol, 
por lo que se impide la formación de los metabolitos tóxicos 
derivados de la metabolización del metanol, permitiendo 
excretar el metanol intacto.

En el laboratorio de toxicología se realiza la determina-
ción de etanol y metanol en sangre total (EDTA), mediante 
cromatografía de gases acoplado a un módulo “Espacio de 
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cabeza HS” y detector de ionización de llama (FID).
Se realiza la curva patrón del etanol y del metanol, 

obteniendo la ecuación de la recta. En el eje X se representa 
la concentración, y en el Y la razón de áreas bajo la curva 
del etanol o metanol, y el propanol (empleado como patrón 
interno).

 Punto 1 Punto 2 Punto 3

Etanol 0,5 g/L 1 g/L 2 g/L

Metanol 0,24 g/L 0,5 g/L 1 g/L

Propanol 0,5 g/L 0,5 g/L 0,5 g/L

En la siguiente tabla se representan las concentraciones, 
en g/L, tanto de etanol como metanol determinadas en las 
muestras obtenidas del paciente:

 
 Llegada 8h 16h 24h 36h 48h 72h

Metanol 4 2,3 1,57 1,1 0,5 0,27 0,07

Etanol Negativo 2,21 1,4 1,2 0,73 0,3 0,1

Conclusiones: Las intoxicaciones con metanol son 
clínicamente significativas a partir de 0,2 g/L, por lo que se 
confirma la misma para el caso en estudio. Estos pacientes 
requieren un tratamiento específico, basado en soporte 
hemodinámico y en una perfusión con etanol suficiente para 
mantener una concentración en sangre de entre 1,2 y 2 g/L 
hasta que la concentración de metanol sea <0,2 g/L. Esto 
supone tener que realizar determinaciones periódicas para 
detectar la evolución de las concentraciones de metanol, así 
como para confirmar que las concentraciones de etanol en 
sangre son adecuadas.

Así, en este tipo de intoxicaciones, el laboratorio juega 
un papel fundamental para monitorizar tanto los niveles de 
metanol, (que deben descender a lo largo del tiempo una 
vez perfundido el etanol), como los del propio etanol (para 
comprobar si su perfusión es la necesaria para el trata-
miento).

P-081
FALSO POSITIVO PARA DROGAS DE ABUSO EN 
PACIENTE PEDIÁTRICO

María Belén Sanz Pinazo, Sara Martínez Martín, Sebastián 
José Guardia Alés, Francisco Javier Valero Chávez, María 
Pilar Benayas Bellido, Cristóbal Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: En el laboratorio de Urgencias se utiliza 
habitualmente el test de drogas de abuso en orina (DAO) 
para la detección cualitativa de drogas de abuso y de sus 
metabolitos mediante inmunocromatografía. Es un test 
inmunológico rápido basado en el principio de uniones 
competitivas donde las drogas presentes en la orina compiten 
frente a los respectivos conjugados por los puntos de unión 
al anticuerpo. Los resultados positivos deben confirmarse 
por métodos cuantitativos más específicos como enzimoin-
munoensayos o espectrometría de masas en tándem (EMT) 
o acoplada a cromatografía de gases (CG).

Exposición del caso: Niño de 3 años que acude a 
Urgencias por cuadro de temblor, movimientos bucales, 
retroversión ocular y desconexión del medio mientras 
dormía hasta en cuatro ocasiones. Al llegar a urgencias 
se encuentra somnoliento, presenta llanto con las pruebas 
complementarias, se mueve y reacciona y posteriormente 
sigue durmiendo.

Se pide analítica completa y análisis de orina del 
niño, donde destaca que el test rápido de multidrogas 
en placa basado en un inmunoensayo cromatográfico 
de flujo lateral, resulta positivo para antidepresivos tricí-
clicos (ATC). Se revisa la medicación prescrita al niño y se 
observa que está tomando Alimemazina como sedante por 
su capacidad de inducir el sueño. Ante la sospecha de un 
posible falso positivo se contacta con Toxicología y explica 
la posible interferencia de la Alimemazina con los ATC, de 
ahí el resultado positivo en el test de DAO, justificándose 
los síntomas como resultado de una sobredosificación del 
medicamento.

Discusión: Debido a la alta sensibilidad y baja especi-
ficidad de los test rápidos DAO pueden aparecer falsos 
positivos debido a la presencia de metabolitos activos, 
semejanza entre las estructuras y reactividad cruzada.

La alimemazina (Variargil®) es un fármaco antihistamí-
nico derivado de fenotiazinas indicado en el tratamiento de 
la rinitis alérgica o del insomnio durante la infancia. Actúa 
bloqueando los receptores H1 de forma competitiva, rever-
sible e inespecífica, disminuyendo los efectos sistémicos 
de la histamina, produciendo vasoconstricción, reduciendo 
la permeabilidad vascular y los síntomas asociados a 
los procesos alérgicos. Al actuar de forma inespecífica, 
atraviesa la barrera hematoencefálica y bloquea los recep-
tores colinérgicos centrales, actuando como sedante y antie-
mético. Es un compuesto con estructura química de tres 
anillos con semejanza estructural con los ATC, lo que explica 
la reactividad cruzada con éstos.

Hay que destacar el importante papel del laboratorio de 
urgencias en la detección de falsos positivos en DAO, anali-
zando las posibles causas de interferencia permitiendo así el 
correcto tratamiento del paciente.
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Función Renal

P-082
CRISTALES DE CISTINA EN ORINA, TAN INFRE-
CUENTES PERO EXISTENTES

Sofía Castañeda Nieto, Francisco Prada Blanco, Carlos 
Macías Blanco.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La cistinuria es una enfermedad heredi-
taria de carácter autosómico recesivo, producida por un 
defecto en la reabsorción tubular renal e intestinal de la 
cistina y los aminoácidos dibásicos (lisina, arginina, ornitina). 
El aumento en la excreción urinaria de cistina -debido a la 
ausencia de su reabsorción en el túbulo proximal renal-, 
junto a su insolubilidad en orinas ácidas favorece la forma-
ción de litiasis urinaria de cistina. Cabe destacar que la 
incidencia de estos cálculos es inferior al 1% de todos los 
tipos de cálculos.

Los cristales de cistina adoptan forma hexagonal, 
presentan birrefringencia a la luz polarizada, y se pueden 
encontrar aislados o en grupos. Se diferencian de los 
cristales de ácido úrico anhidros (también hexagonales) por 
su solubilidad en amoniaco.

Desarrollo: Paciente de 16 años que acude a urgencias 
en su momento por molestias en el flanco renal izquierdo, 
dolor de espalda, y fiebre alta de hasta 39ºC. Se solicita 
analítica de orina, obteniéndose en el sistemático un pH 
de 7.5, densidad 1020 y leucocitos ++. En el sedimento se 
visualizan 20 y 10 leucocitos y eritrocitos por campo respec-
tivamente, llamando la atención del analista la presencia de 
cristales de cistina (forma hexagonal). Dados los resultados, 
se le realiza una ecografía renal, observándose litiasis en 
todos los grupos caliciales del riñón izquierdo. Igualmente, 
se realiza la determinación de cistina en orina, obteniéndose 
un valor de 248 mg cistina/g creatinina (valores normales: 
40-60 mg cistina/g creatinina). Es diagnosticada, por tanto, 
de cistinuria.

Evolución posterior: episodios repetidos de litiasis en el 
riñón izquierdo durante los siguientes años, a pesar del trata-
miento con citrato potásico y la ingesta elevada de fluidos 
(>1,5L día). Precisa en varias ocasiones de litotricias extra-
corpóreas, siendo intervenida finalmente para nefrectomía 
simple del riñón izquierdo con conservación de la glándula 
suprarrenal, pues ese riñón unicamente desarrollaba un 
17% de la función renal global (método: gammagrafía renal 
con 99mTc-DMSA).

Conclusiones: La cistinuria es una enfermedad litiásica 
compleja, siendo fundamental el diagnóstico precoz, así 
como el seguimiento de la evolución y tratamiento de las 
complicaciones en los pacientes, debido al alto riesgo de 
recurrencias y de desarrollo de insuficiencia renal crónica, 
con posterior necesidad de hemodiálisis y trasplante renal.

El laboratorio clínico desempeña un papel clave por 
medio de la observación microscópica de los cristales en el 
sedimento urinario. En este caso, gracias al urianálisis reali-
zado y los resultados aportados se pudo hacer un diagnós-

tico etiológico de la enfermedad, así como de la posterior 
evolución que desarrolló a lo largo del tiempo la paciente.

P-083
CRISTALES DE ORIGEN MEDICAMENTOSO EN 
ORINA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Ricardo Rubio Sánchez1, Esperanza Lepe Balsalobre2, 
María Del Carmen Esteban De Celis1, María Del Mar Viloria 
Peñas1.

1Hospital Universitario de Valme, Sevilla; 2Hospital General 
Básico de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: Mujer de 27 años que acude a su médico 
por disuria, de varios días de evolución, por lo que se 
instaura tratamiento antibiótico empírico con fosfomicina 
ante la sospecha de infección del tracto urinario. A las dos 
semanas la paciente vuelve a consultar por persistencia de 
los síntomas, por lo que se solicita estudio del sedimento 
urinario junto con urocultivo y se prescribe amoxicilina 
con ácido clavulánico. El informe del urocultivo revela la 
presencia de crecimiento mixto por probable contaminación, 
por lo que se decide cursar un segundo urocultivo. A pesar 
de que el cultivo de la segunda muestra de orina resulta 
negativo, se prescribe tratamiento antibiótico empírico con 
fenticonazol.

Desarrollo: El informe de laboratorio revela la presencia 
de cristales macroscópicos que, visualizados en el micros-
copio óptico, se presentan como agrupaciones cristalinas 
en forma de gavilla de probable origen medicamentoso. 
La orina presenta un pH de 5, nitritos negativos y ausencia 
tanto de bacterias como de leucocitos.

Tras este hallazgo se decide consultar a la paciente 
quien admite haber estado automedicándose con cotri-
moxazol (trimetoprima 160 mg y sulfametoxazol 800 mg). 
Las agrupaciones cristalinas fueron posteriormente identifi-
cadas como cristales de sulfametoxazol por microespectros-
copía de infrarrojo con transformada de Fourier.

Conclusiones: El sulfametoxazol es un antibiótico que 
pertenece a la familia de las sulfamidas, está indicado en 
infecciones agudas no complicadas del tracto urinario y su 
vía principal de excreción es la renal.

La cristaluria de origen medicamentoso no es un hallazgo 
frecuente en el estudio del sedimento urinario, pero puede 
llegar a originar un fracaso renal agudo debido al daño 
tubular provocado por la precipitación de estos cristales. 
Aunque la sulfadiazina es la sulfamida más relacionada 
con episodios de cristaluria, se han documentado casos de 
cristales de sulfametoxazol en orina, ya que es un antibiótico 
ampliamente utilizado en la práctica clínica.

Entre los factores que favorecen la precipitación de sulfa-
metoxazol destacan las altas dosis del fármaco, la deshi-
dratación, la hipoalbuminemia, un pH urinario inferior a 5,5 
y la presencia de una enfermedad renal subyacente. La 
incidencia de fracaso renal agudo por cristales de sulfamidas 
ha disminuido en los últimos años debido a la aparición de 
sulfamidas más solubles y al descenso de su uso debido a 
los efectos secundarios que presentan.

Los cristales de sulfamidas pueden depositarse a 
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cualquier nivel del tracto urinario, por lo que la clínica de 
presentación es variada. Estos cristales provocan abrasión 
mecánica local e irritación química del epitelio del tracto 
urinario, pudiendo además formar cálculos a cualquier nivel.

Este caso muestra la importancia de identificar los 
cristales y conocer el origen de la cristaluria, permitiendo 
una modificación de la posología o del tratamiento antibió-
tico empleado para evitar posibles complicaciones en los 
pacientes.

P-084
DE NEFRÓTICO A NEFRÍTICO: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

Ana Cerezo Nicolás, Josefina Martínez Mayordomo, Javier 
Torres Hernández, María Fuensanta López Marín, Jose 
Ángel López Albaladejo, Juan Ángel Jiménez García.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: El síndrome nefrótico es un trastorno 
renal de etiología multifactorial caracterizado por protei-
nuria >3,5 g/día, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, edemas 
e hipertensión.

El síndrome nefrítico se caracteriza por hematuria (con/
sin cilindros eritrocitarios y hematíes dismórficos), piuria, 
hipertensión, oliguria e incremento de la creatinina sérica 
(y disminución de la filtración glomerular). Entre las causas 
posibles podemos encontrar enfermedades infecciosas o 
autoinmunes.

Desarrollo: Mujer, 33 años, acude al servicio de Urgen-
cias de un hospital comarcal por cefalea holocraneal 
fluctuante de 6 meses de evolución, de intensidad variable 
(llegando a producir vómitos), que aumenta hasta hace 3 
días, cuando se ha vuelto insoportable. Sin fiebre ni otra 
clínica asociada. Como antecedentes personales, destaca 
una Hepatitis B pasada, no tratada.

A su llegada a Urgencias refiere diuresis conservada, 
con orina clara con dudosa espuma y dolor en hipogastrio 
al miccionar, aumentando con Valsalva. Presenta edemas 
en miembros inferiores. A la exploración se objetivan cifras 
tensionales de 170/108 mmHg y se deriva a nuestro centro.

En la analítica al ingreso destaca: creatinina: 2,87 mg/
dL, hipoproteinemia e hipoalbuminemia. En el sistemático de 
orina, proteinuria abundante, y en el sedimento se observan 
al microscopio cilindros de gran tamaño (epiteliales, granu-
losos, gránulo-lipídicos, céreos) y cuerpos ovales grasos. 
Se inicia tratamiento antihipertensivo y antiproteinúrico, con 
mejoría clínica.

El tercer día de ingreso se realiza nueva analítica, inclu-
yendo proteinograma, (compatible con patrón glomerular 
no selectivo, relacionado con proceso inflamatorio agudo), 
analítica de orina de 24h, con proteinuria en rango no nefró-
tico, y sedimento, en el que además de lo descrito al ingreso, 
se observa hematuria de 50-100 hematíes/campo (10-20% 
de hematíes dismórficos, sugestivos de síndrome nefrítico) 
y serologías (irrelevantes a excepción de la Hepatitis B ya 
conocida).

Este cambio analítico y el empeoramiento de la función 
renal, hacen que se introduzca tratamiento con corticoides y 

se realice una biopsia renal, con resultado de nefritis intersti-
cial, con importante porcentaje de glomérulos esclerosados, 
sin proliferación extracapilar ni daño vascular importante.

Así, el diagnóstico final es el de Daño Renal Subagudo 
(DRS) con síndrome nefrítico en paciente con Enfermedad 
Renal Crónica (ERC).

Estando controlada la clínica se da el alta, se indica 
diálisis peritoneal y estudios inmunológicos de cara a un 
futuro trasplante renal.

Conclusiones: Al visualizar un sedimento urinario 
relacionado con un síndrome nefrótico, esperamos encon-
trar un sedimento normal, con la ocasional observación de 
alguna célula epitelial o lipiduria (cilindros lipídicos, cuerpos 
ovales grasos o gotas de grasa). Esto lo diferencia del 
sedimento nefrítico, que es activo, con presencia de leuco-
citos (inflamación) y de hematuria intensa (con posible 
presencia de hematíes dismórficos o cilindros eritrocitarios).

En este caso, la paciente ingresa con una clínica y analí-
tica sugerente de síndrome nefrótico (cilindros lipídicos), 
acompañada signos de ERC (cilindruria, especialmente la 
cérea). Sobre este cuadro, desarrolla un DRS, con visualiza-
ción de hematíes dismórficos en el sedimento.

El papel del laboratorio en estos casos es de gran impor-
tancia, identificando los grandes síndromes nefrológicos de 
forma precoz, lo que ayudará al clínico en el diagnóstico, 
permitiendo instaurar lo antes posible el tratamiento que 
más beneficie al paciente.

P-085
HEMATURIA MACROSCÓPICA GRAVE. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

María Fuensanta López Marín, Ana Cerezo Nicolás, José 
Ángel López Albaladejo, Josefina Martínez Mayordomo, 
Juan Ángel Jiménez García, Laura Navarro Casado.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La hematuria es una de las señales de 
alarma de enfermedad renal. Puede tratarse de hematuria 
macroscópica o microscópica. El estudio visual y al micros-
copio permite identificar por color y morfología si el sangrado 
tiene origen urológico o nefrológico. En caso de infecciones, 
cáncer o enfermedades autoinmunes, los hematíes también 
pueden aportarnos información junto con el resto de compo-
nentes del sedimento urinario.

Desarrollo: Paciente mujer de 83 años que viene a 
Urgencias por hematuria grave con coágulos durante 2 días 
sin indicio de remisión. No dolor abdominal, irritación perito-
neal, edemas ni trombosis venosa profunda. Diagnosticada 
de colelitiasis, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. 
Además, en 2019 se visualizó en ecografía una tumoración 
renal izquierda susceptible de ser hipernefroma, no inter-
venido quirúrgicamente por rechazo de la paciente. Con 
respecto al tratamiento, se destaca que la paciente toma 
xarelto.

Se coloca a la paciente una sonda urológica de triple 
entrada para realizar lavado y retirar coágulos. Sin embargo, 
no aclara. Se solicita al laboratorio pruebas de bioquímica, 
hematimetría, coagulación y uroanálisis. La orina se presenta 
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totalmente coagulada y de un color pardo-rojizo intenso, por 
lo que se informa al clínico de Urgencias que no es posible 
hacer una evaluación precisa. Del resto de parámetros se 
destaca un valor de creatinina de 1,44 mg/dL y urea de 74 
mg/dL. En el hemograma no se observa anemia. Resto de 
parámetros dentro de la normalidad.

Por otro lado, la muestra de orina se introdujo en estufa 
a 37oC durante 1 hora y 30 minutos. Tras ello, se podía 
rescatar una fracción líquida, que se usó para realizar el 
estudio de sistemático y sedimento. Se comentaron con el 
médico de Urgencias los siguientes resultados:

Sistemático:
Densidad: 1,015
pH: 7
Leucocitos: negativo
Nitritos: negativo
Proteínas: 500 mg/dL
Glucosa: normal
Cetonuria: negativo
Urobilinógeno: 8 mg/dL
Bilirrubina: negativo
Eritrocitos: 150/µL
Sedimento:
Se observa una hematuria isomórfica e intensa con 

hematíes dispuestos en pila de monedas. Esto indica que 
la hematuria no debe tener origen glomerular y que hay 
elevada concentración de proteínas séricas que promueven 
la agregación eritrocitaria. Este hallazgo es caracterís-
tico de procesos inflamatorios/infecciosos, enfermedades 
autoinmunes, cáncer o nefropatías. No es posible descartar 
presencia/ausencia de otros elementos formes a conse-
cuencia de la gran coagulabilidad de la muestra.

Al no cesar la hematuria se ingresa a la paciente a cargo 
de Urología y se le solicita un TAC, en el que persisten 
tumoraciones sólidas heterogéneas excrecentes locali-
zadas en polos inferiores de ambos riñones compatibles con 
tumores de células renales con centro necrótico, pequeñas 
calcificaciones y captación de contraste. No existe infiltra-
ción de estructuras adyacentes y ambas han aumentado 
discretamente de tamaño respecto al estudio previo. No 
existen signos de metástasis.

Conclusiones: La paciente presenta un sangrado 
urológico que no se justifica por el tratamiento anticoagu-
lante, sino por una lesión que, en este caso, corresponde 
a un empeoramiento del hipernefroma, que actualmente es 
bilateral. Desde el laboratorio clínico, impacta el hallazgo de 
hematíes en rouleaux en orina.

P-086
PROTOCOLO DE DETECCIÓN DEL CÁNCER 
UROTELIAL EN NUESTRO LABORATORIO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Alejandro González Ruiz, Ernesto Salas Herrero, María 
Cinta Montilla López.

Hospital San Juan de Dios, Bormujos.

Introducción: El sistema urinario es el conjunto de 
órganos que producen y eliminan la orina dividido en dos 

partes, el sistema superior formado por los riñones y los 
uréteres y el sistema inferior constituido por la vejiga y la 
uretra.

La pared de la vejiga está dividida en distintas capas, 
una interna en contacto con la orina, revestida del epitelio 
urotelial o de transición. A continuación la capa muscular 
de la vejiga, cuya contracción exprime la orina durante la 
micción y por último la capa superficial o serosa, por donde 
llegan los vasos sanguíneos y nervios hacia la vejiga.

El cáncer de vejiga ocupa el noveno lugar en cuanto a 
diagnóstico de cáncer a nivel mundial, siendo la mayoría 
detectados en fases precoces de desarrollo pudiendo resol-
verse con cirugías más o menos extensas, por lo que la 
detección temprana del tumor es de vital importancia para 
realizar una actuación a tiempo.

Caso clínico: Varón de 85 años que acude al servicio de 
Urgencias por fiebre de escasa evolución sin tos ni disnea. 
Dolor en MID con úlcera a ese nivel. No dolor de abdomen 
ni náuseas ni vómitos.

A la exploración, buen estado general, normocoloreado, 
bien hidratado y perfundido sin nada que reseñar. Se solicita 
Rx de tórax, hemograma, bioquímica y sistemático de orina.

Se cursa sistemático de orina en el equipo Clinitek Novus 
de Siemens y el sedimento en el equipo Cobas U 701 de 
Roche dando como alerta presencia de células NEC. Tras 
visualizar en el visor de sedimento se observa la presencia 
de células atípicas por lo que se activa el protocolo de detec-
ción de cáncer urotelial.

Desde el laboratorio se crea una petición para el servicio 
de Anatomía Patológica (AP) solicitando una citología de 
orina. Tras rescatar la muestra de orina de nuestra seroteca, 
es llevada al servicio de Anatomía Patológica donde realizan 
una concentración celular mediante citocentrífuga y poste-
rior tinción de Papanicolaou.

Una vez observada la muestra, desde AP emiten el 
informe: “citología de orina positiva para malignidad concor-
dante con carcinoma”.

Este resultado es notificado al médico responsable de 
manera Urgente por el Anatomopatólogo.

Conclusión: La rápida detección de un proceso neoplá-
sico es determinante para un abordaje a tiempo de la enfer-
medad. Como en otros casos, no existe una prueba diagnós-
tica que pueda detectar de manera temprana este tumor, 
por lo que el papel del laboratorio toma una importancia 
relevante.

En nuestro laboratorio, la existencia de un protocolo 
para la detección temprana del cáncer urotelial permite, 
en pacientes sin síntomas ni sospecha, poder adelantar 
el proceso diagnóstico ya que, tras una muestra de orina 
sospechosa de malignidad es automáticamente remitida 
de manera urgente al servicio de Anatomía Patológica para 
realizarle una citología que permita detectar la presencia de 
un carcinoma antes de que el paciente llegue a presentar 
síntomas y poder notificarlo al médico responsable.

De esta manera se intenta agilizar la detección de 
cáncer urotelial en pacientes que no estén diagnosticados 
ni presenten síntomas claros de padecer este tipo de tumor.
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P-087
XANTINURIA HEREDITARIA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

Ricardo Rubio Sánchez, María Del Carmen Esteban De 
Celis, María Del Mar Viloria Peñas.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: Mujer de 25 años que acude a Urgencias 
por disuria, hematuria macroscópica y dolor tipo cólico de 
varios días de evolución. Como antecedentes personales 
destacan infecciones del tracto urinario de repetición, litiasis 
renal recidivante y un cólico nefrítico el año anterior.

Desarrollo: Entre las pruebas analíticas realizadas 
destaca la concentración indetectable de ácido úrico en 
sangre que se confirmó con una segunda muestra. Además, 
la concentración de hipoxantina en orina fue de 312,8 mmol/
mol creatinina (valor de normalidad: < 40) y la de xantina 
1515,3 mmol/mol creatinina (valor de normalidad: < 51). En 
las diferentes pruebas de imagen realizadas se informó: riñón 
izquierdo hipoplásico/atrófico con un aumento compensador 
de tamaño del riñón derecho y litiasis renal. A la paciente se 
le extrajo un cálculo renal de 10,2 mg formado por carbonato 
cálcico.

Ante la sospecha de un posible déficit enzimático de 
xantina oxidorreductasa (XOR) se realizó un estudio genético 
del gen XDH, detectándose una transición de una citosina 
por una timina en el nucleótido 682 (c.682C>T), que a nivel 
de la proteína causa una sustitución sin sentido (p.Arg228X); 
este cambio está clasificado como patogénico, asociado a 
xantinuria hereditaria tipo I (trastorno autosómico recesivo).

Se realizó el estudio genético a los progenitores (ambos 
eran portadores heterocigotos), confirmándose que la 

paciente era portadora en homocigosis de la mutación 
anterior, siendo compatible con su diagnóstico clínico de 
xantinuria hereditaria tipo I.

Conclusiones: Los errores innatos del metabolismo 
de las purinas representan un amplio espectro de enferme-
dades. La XOR cataliza dos pasos de hidroxilación en la vía 
metabólica de la degradación de las purinas: (1) de hipoxan-
tina a xantina y (2) de xantina a ácido úrico.

La prevalencia de la xantinuria hereditaria no se conoce 
con exactitud debido a la alta tasa de casos asintomáticos y 
a la ausencia de cribado en recién nacidos, lo que conduce 
al infradiagnóstico de este trastorno.

Los principales órganos afectados son los riñones y, en 
menor medida, el músculo esquelético y las articulaciones. 
Entre los síntomas clínicos más frecuentes se incluyen 
cálculos renales, cristaluria e insuficiencia renal, todos 
relacionados con el elevado aclaramiento renal y la extrema 
insolubilidad de la xantina en orina que crean un ambiente 
favorable para su cristalización.

En general, el pronóstico es favorable, pero la enfer-
medad puede progresar a insuficiencia renal terminal en 
algunos casos, ya que no existe un tratamiento específico. 
Aunque no son curativos, la hidratación intensiva y la dieta 
restringida en purinas pueden retrasar el desarrollo de los 
cálculos.

Es muy importante considerar posibles anomalías en el 
metabolismo de las purinas al descubrir una hipouricemia en 
una analítica. Este caso muestra la importancia del labora-
torio en el diagnóstico de este tipo de trastornos, ya que los 
niveles indetectables de ácido úrico en sangre, junto con el 
aumento de hipoxantina y xantina en orina, hicieron sospe-
char de un déficit enzimático de XOR que se confirmó final-
mente con el estudio genético del gen XDH.
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Garantía de Calidad, Informática
y Gestión

P-088
PROPUESTA DE MEJORA EN INDICADORES DE 
TIEMPOS DE RESPUESTA: RESULTADOS DE LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

Gema María Varo Sánchez1, Marta Rico Rodríguez1, Mª 
José Ruíz Márquez2, Sandra Fuentes Cantero1, Marta C 
García Rivera1.

1Área de Gestión de Sanitaria Norte de Huelva. Hospital de 
Riotinto, Minas de Riotinto; 2Hospital General Básico de la 
Serranía, Ronda.

Introducción: Las últimas tecnologías y la situación de la 
pandemia COVID marcan el ritmo de ampliación de pruebas 
a la cartera de Laboratorio, ello puede suponer el aumento 
de la ratio prueba/petición, la sobrecarga de los analizadores 
y el retraso en la velocidad de procesamiento, y, por tanto, 
en la obtención de resultados y su posterior validación por 
el Especialista.

El objetivo es evaluar la mejora del tiempo de validación 
en peticiones de bioquímica de rutina tras un cambio organi-
zativo para la optimización de la emisión del informe analí-
tico final.

Material y métodos: Tras un análisis de los volúmenes 
de peticiones recibidos, durante las 24 h del día en un 

periodo de 15 días, se observa que el tramo horario óptimo 
para realizar el mantenimiento de los equipos corresponde 
al turno de noche.

Para realizar dicho cambio, se ha reciclado a todo el 
personal técnico en las especificaciones necesarias y se han 
elaborado hojas de trabajo tipo check-lists para el registro 
y trazabilidad de todo el proceso. Asimismo, la puesta en 
marcha del cambio se realiza en la segunda semana del 
mes de febrero. Durante todo el proceso no se ha modifi-
cado el número de TEL y Especialistas, ni se ha introducido 
ninguna variable como factor de confusión.

Se realiza una estadística descriptiva en el periodo 
desde enero a mayo de 2021 de las siguientes variables: 
total de pruebas de bioquímica de rutina, tiempo de valida-
ción por prueba (minutos, horas, días) y número de pruebas 
validadas en 24, 48, 72h y 7 días.

Resultados: En las tablas se detallan los resultados más 
relevantes obtenidos.

Se observa un aumento del volumen de pruebas de 
bioquímica validadas en las primeras 24 horas de un 
2,94%. Asimismo, el rendimiento obtenido en la propuesta 
de mejora del tiempo medio de validación por prueba en 
minutos ha sido de un 98,2% y de un 78,1% en el tiempo 
de validación por prueba en horas. Cabe señalar que la 
disminución del tiempo ha sido tal con un crecimiento del 
36% en el volumen de pruebas respecto al último mes 
evaluado.

Conclusiones: En líneas generales, la gestión de 
cambios organizativos internos que afectan a recursos 
humanos suelen ser tediosos de implementar a la vez que 
complicados, sin embargo, en este caso los rendimientos 
obtenidos justifican la medida implantada en beneficio del 
paciente.

Mes N.º pruebas t medio validación 
de
prueba/min

t validación
prueba/h

t validación
prueba/día

Pruebas
validadas <24 h

% Pruebas
validadas<24h

Enero 69.251 38,66 0,64 0,03 64.251 92,78

Febrero 86.725 15,60 0,26 0,01 83.317 96,07

Marzo 129.330 24,74 0,41 0,02 122.897 95,03

Abril 86.511 16,55 0,28 0,01 82.678 95,57

Mayo 94.199 0,71 0,14 0,01 90.627 96,21

Mes Pruebas
validadas <48h

% Pruebas
validadas <48h

Pruebas
validadas<72 h

% Pruebas
validadas< 72h

Pruebas
validadas <7 días

% Pruebas
validadas< 7dias

Enero 66.364 95,83 67.189 97,02 68.750 99,28

Febrero 84.604 97,55 85.069 98,09 86.351 99,57

Marzo 125.209 96,81 126.196 97,58 127.961 98,94

Abril 84.220 97,35 84.807 98,03 86.098 99,52

Mayo 92.211 97,89 92.722 98,43 93.908 99,69
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Hematimetría y Coagulación

P-089
A PROPÓSITO DE UN CASO: FIEBRE DE UNA 
SEMANA DE EVOLUCIÓN

Alberto Vilchez Rodriguez1, Sara Esteve Poblador1, Ayoub 
Babinou El Khadari2, Pablo Ruiz Ruiz2.

1Hospital de la Ribera, Alzira; 2Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves, Granada.

Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica 
también conocido como síndrome hemofagocítico, se 
caracteriza por una activación y proliferación no maligna e 
incontrolada de macrófagos y linfocitos T, asociada a una 
hiperproducción de citocinas, causante de los principales 
signos biológicos del síndrome. Dicho síndrome puede ser 
primario o genético o secundario a diferentes enfermedades, 
como autoinmunes, víricas, oncológicas, metabólicas y 
tratamiento con inmunomoduladores. Existen diferentes 
criterios clínicos y de laboratorio, según el último protocolo 
que está en vigor desde 2004, de los cuales deben 
cumplirse al menos 5 de 8. Los criterios son: 1. Fiebre ≥ 
38.5 ºC, 2. Esplenomegalia, 3. Citopenias (hemoglobina < 
9 g/dL y/o plaquetas < 100.000/mm3 y/o neutrófilos <1000/
mm3), 4. Hipertrigliceridemia >265 mg/dL y/o fibrinógeno < 
150 mg/dL, 5. Ferritina > 500 ng/mL, 6. CD25 ≥ 2400 U/mL, 
7. Descenso o ausencia de la actividad citotóxica NK y 8. 
Hemofagocitosis en médula ósea, líquido cefalorraquídeo o 
ganglios linfáticos.

Otros hallazgos clínicos o de laboratorio consistentes 
con el diagnóstico son síntomas cerebromeníngeos, 
linfadenopatía, ictericia, edema, rash, alteración en las 
enzima hepáticas, hiponatremia, hipoproteinemia, VLDL alta 
y HDL baja.

Desarrollo: Mujer de 43 años con retraso psicomotor 
severo secundario a hemorragia cerebral neonatal que 
acude a urgencias por presentar fiebre de una semana de 
evolución, con predominio nocturno, crisis de tiritonas y 
sudoración profusa. En el control analítico destaca elevación 
marcada de enzimas citolíticas LDH 3516 U/L, GPT 167 U/L, 
GGT 471 U/L, elevación de triglicéridos 5820 mg/L y ferritina 
16040 ng/mL. Además pancitopenia (hemoglobina 6.5 g/
dL, leucocitos 1.9x109/L, plaquetas 55x109/L) y aumento 
de fibrinógeno 1150 mg/dL. El estudio autoinmune junto 
con los hemocultivos y serologías resultaron negativos. La 
tomografía axial computarizada evidenciaba esplenomegalia.

Durante el ingreso, empeoramiento de la situación 
clínica, con coloración ictérica tras fallo hepático y mayor 
alteración de la coagulación y hemograma. Destacan cifras 
de ferritina de 34120 ng/mL.

Ante la alta sospecha de patología hematológica se 
realiza aspirado y biopsia de médula ósea. El resultado fue 
una médula hipocelular con hiperplasia eritroide e imágenes 
sugestivas de síndrome hemofagocítico. También se realizó 
un inmunofenotipo con reducción de la actividad celular 
NK. Estos hallazgos fueron compatibles con un síndrome 
hemofagocítico.

Se inicia corticoides a alta dosis junta a etopósido tras 
confirmar el diagnóstico. Ante la mala evolución la paciente 
finalmente fallece no pudiendo descartar causa genética o 
secundarismo.

Conclusiones: El síndrome hemofagocítico es en 
la mayoría de las ocasiones secundario a infecciones 
virales, principalmente el virus de Epstein-Barr, pero no 
debemos descartar otras patologías, como enfermedades 
oncológicas, pues se trata de un síndrome agresivo 
con afectación multiorgánica en el que el diagnóstico y 
tratamiento precoces son vitales. Es importante el estudio de 
posibles desencadenantes mediante la evaluación temprana 
de la sintomatología, la insuficiencia de médula ósea y las 
alteraciones hepáticas y de coagulación. Los niveles muy 
elevados de ferritina > 10.000 ng/mL, acompañados de 
clínico de LLH, son altamente sensibles y específicos.

P-090
DETECCIÓN DE HEMOGLOBINAS VARIANTES 
COMO HALLAZGO CASUAL EN EL ANÁLISIS DE 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA

Miren Lacasta Esain, Isabel Otamendi Goicoechea, Alicia 
Calvo Ferrer, Mª Ascensión Zabalegui Goicoechea, Saioa 
Zalba Marcos, Jose Antonio García Erce.

Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Introducción: Las hemoglobinopatías (HBP) constituyen 
una de las enfermedades monogénicas más frecuentes, 
siendo aproximadamente un 7% de la población mundial 
portadora de alguno de los genes causantes. Se subdividen 
en dos grupos, talasemias (alteración cuantitativa) y 
hemoglobinas variantes o estructurales (alteración 
cualitativa).

Las HBP son cada vez más frecuentes en nuestro medio 
debido al aumento de migración de la población, por lo que 
es relativamente frecuente su hallazgo casual en el análisis 
de hemoglobinas glicosiladas-HbA1c.

Objetivos: Analizar la evolución en la detección de 
nuevos casos de hemoglobinas variantes como hallazgo 
casual en el análisis de la HbA1c durante el último año.

Material y métodos: Se han revisado los cromatogramas 
anómalos de las HbA1c realizadas durante 6 años, 
descartando los casos con Hemoglobina (Hb) variantes 
diagnosticados previamente.

Las HbA1c se han analizado por cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC) de intercambio iónico, 
metodología que nos permite la separación de los distintos 
tipos de hemoglobinas en función de su carga y velocidad 
de migración.

Hasta el año 2018 se procesaron en los equipos de 
Menarini HPLC HA-8180 VP que no cuantificaban la HbA2 y 
a partir del mismo con la versión T que sí lo realiza.

Resultados: Los resultados por año y tipo de Hb 
detectada se desglosan en la tabla 1.
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 Hemoglobina  

Año S SA2 C CA2 F D OTRAS Total

2021 27 22 4 9 19 4 1 Punjab 86

2020 14  1  1 3  19

2019 62 3 14 1   1 Lepore 81

2018 37 1 10  15 2 2 Punjab 67

2017 32  9  43 5  89

2016 71  13  28 3 1 Punjab 116

Total 243 26 51 10 106 17 5 458

Tabla 1.

Los casos de HbF son de pacientes con persistencia leve 
de la misma.

Conclusiones:
• La Hb más frecuentemente detectada es la HbS 

(59%), tal y como se describe en la bibliografía.
• En el año 2020 los resultados quedan distorsionados 

por la situación pandémica.
• Sería interesante completar el análisis de los casos 

HBP S y C previos a 2018 con análisis de HbA2 en 
los próximos controles de estos pacientes.

• Revisar los cromatogramas con picos anómalos es 
importante para la detección de portadores. Muchas 
Hb variantes pueden pasar desapercibidas en los 
controles analíticos rutinarios (hemograma normal), 
por lo que es indispensable una revisión proactiva 
de los mismos.

• La información, el diagnóstico de portadores y 
el asesoramiento a los pacientes son elementos 
básicos para desarrollar programas sanitarios 
de prevención primaria de HBP. Para ello, la 
colaboración y comunicación entre médicos, 
analistas de laboratorio y asesores genéticos resulta 
primordial.

P-091
DIAGNÓSTICO CASUAL DE HEMOGLOBINOPATÍA 
A PARTIR DE LA INTERPRETACIÓN DEL HEMO-
GRAMA

Lidia Velasco Rodríguez, Ana Delgado Baena, Cristina 
Martín Tovar, Elena Pizarro Peña, Jorge Santiago Molina.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: Las hemoglobinopatías son trastornos 
hereditarios autosómicos que afectan a la síntesis de las 
cadenas de globina de la hemoglobina, su diagnóstico en 
muchas ocasiones supone un reto si el paciente no refiere 
ningún síntoma clínico. Estas patologías se clasifican en 
talasemias, cuando existe una disminución o ausencia 
total de síntesis de una o varias cadenas de globina y en 
hemoglobinopatías estructurales, cuando existe algún 
cambio de aminoácido a nivel de la estructura primaria de 
la globina. Presentamos un caso de talasemia que supuso 
un reto diagnóstico por parte del equipo de facultativos y 
residentes del laboratorio de análisis clínicos.

Desarrollo: Niño de 6 años acude a su centro de 
atención primaria porque refiere micciones frecuentes. 
Se solicita analítica de control y sistemático de orina. El 
paciente no presenta ninguna analítica previa en su historial 
de resultados ni antecedentes familiares de interés.

Desde el laboratorio tras el análisis del hemograma en 
el equipo Sysmex XN-1000 (ROCHE) observamos un valor 
discordante entre el recuento de hematíes (6,13*10^6/uL) 
con respecto a la hemoglobina (11,2 g/dL). En condiciones 
fisiológicas, para este recuento de hematíes se esperaría 
un valor de hemoglobina superior, entre 16-18 g/dL 
aproximadamente. El resto de parámetros obtenidos fueron: 

PARÁMETROS RESULTADOS VALORES NORMALES

RBD 6,13*10^6/uL 04,0-5,5 *10^6/uL

HGB 11,2 g/dL 13-18 g/dL

HCT 36,30% 40-55 %

MCV 59,2 fL 80-100 fL

MCH 18,2 pg 27-36 pg

MCHC 30,9 g/dL 32-36 g/dL

Los resultados nos muestran una microcitosis severa 
(VCM: 59,2 fL) acompañada de hipocromía y anisocitosis. 
Inmediatamente, teniendo en cuenta la edad del paciente 
decidimos ampliar en las pruebas bioquímicas los 
parámetros necesarios para la determinación del perfil de 
hierro obteniéndose los siguientes resultados, hierro (137 
ug/ml), ferritina (56,9 ng/ml), descartando por tanto anemia 
ferropénica.

Posteriormente, sospechamos de un posible defecto en 
la hemoglobina y por lo tanto solicitamos la confirmación 
mediante electroforesis capilar. Los resultados obtenidos 
nos confirman la existencia de hemoglobina anómala en los 
siguientes porcentajes: HbA2 5,6%; HbF 2,2% y HbA 92,2%. 
Finalmente concluimos que el paciente presentaba rasgo 
beta talasémico.

Conclusiones: La b-talasemia minor o rasgo talasémico 
se caracteriza por presentar un defecto en el gen que 
codifica las cadenas beta de la globina en el cromosoma 
11 generando hemoglobinas sin cadenas beta. El cuadro 
clínico que acompaña este déficit concuerda con anemia 
microcítica e hipocrómica junto a un aumento de la HbA2 y 
poliglobulia.

Este diagnóstico fue posible gracias al equipo del 
laboratorio que por la edad del paciente sin ningún episodio 
previo sospechó gracias a los parámetros obtenidos en el 
hemograma que se podría tratar de una talasemia y que 
además el paciente solicitó inicialmente la analítica por otro 
motivo totalmente distinto. De esta forma, se ha obtenido un 
diagnóstico anticipado de una patología en desconocimiento 
para el paciente que podría tener repercusiones graves si no 
se diagnostica de forma temprana.
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P-092
RESERVA FÉRRICA EN PREOPERATORIOS DE 
MUJERES CON HEMOGLOBINA EN RANGO DE 
REFERENCIA

María Alicica Calvo Ferrer, Isabel Otamendi Goicoechea, 
Idoia Múgica Muñagorri, Mª Ascensión Zabalegui 
Goicoechea, Saioa Zalba Marcos, José Antonio García Erce.

Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Introducción: El valor de referencia de la hemoglobina 
(Hb) en mujeres no gestantes es ≥12g/dL. Se ha objetivado 
que a partir de los 50 años aumenta su nivel equiparándose 
al de los hombres. Al mismo tiempo las mujeres tienen un 
menor volumen sanguíneo circulante y una menor masa 
eritrocitaria.

Dentro del control preoperatorio del programa Patient 
Blood Management (PBM) en mujeres no gestantes se 
amplía el perfil férrico con una Hb <13g/dL para detectar y 
tratar las ferropenias previas a la intervención y mejorar la 
evolución postquirúrgica.

El objetivo de este estudio es determinar el estado férrico 
de las mujeres no gestantes prequirúrgicas con Hb entre 12 
y 12,9 g/dL para confirmar la utilidad de este punto de corte 
en el programa PBM.

Material y métodos: Se revisaron 441 analíticas de 
preoperatorio PBM de mujeres con Hb entre 12 y 12,9 g/dL y 
ampliación de perfil férrico durante un año.

Se establecieron cinco grupos de pacientes según su 
estado férrico, definidos por los siguientes parámetros del 
laboratorio (tabla 1).

Tabla 1.

GRUPO DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

1 Déficit absoluto de 
hierro

Ferritina <30 ng/mL

2 Déficit absoluto de 
hierro

Ferritina 30-100 ng/mL+IST <20%

3 Secuestro férrico Ferritina >100 ng/mL+IST
 <20%+- PCR2 5mg/L

4 Depósitos de hierro 
bajos

Ferritina 30-100 ng/mL+IST >20%

5 Repleción férrica Ferritina >100 ng/mL+IST >20%

1 IST: Índice de saturación de transferrina
2 PCR: Proteína C reactiva

Los hemogramas se realizaron en el DxH800 de Beckman 
Coulter y los parámetros bioquímicos en el Arquitect plus 
c16000 de Abbott.

Resultados: El rango de edad de las pacientes fue de 
16 a 95 años.

Los resultados por grupo de estado férrico quedan 
reflejados en la tabla 2.

Tabla 2.
GRUPO PACIENTES %

1 177 40 

2  75 17

3  45*  10**

4  91 21

5  53 12

*20 con PCR ≥5 mg/dL y 25 con PCR <5 mg/dL
**4,5% con PCR ≥5 mg/dL y 5,6 % con PCR <5 mg/dL

Conclusiones: Un 78 % de mujeres presentaba un 
déficit de hierro en la analítica prequirúrgica a pesar de tener 
una hemoglobina >12 g/dL. Se trata de pacientes a las que 
es preciso tratar de manera previa a la intervención.

Dado que el estado del metabolismo del hierro es crítico 
en el manejo de las pacientes que van a someterse a una 
operación quirúrgica, estos resultados justifican el punto de 
corte establecido en PBM para mujeres no gestantes.

El programa PBM es una herramienta indispensable en la 
detección de déficit de hierro en las pacientes prequirúrgicas 
para su correcto tratamiento.

P-093
SOLICITUDES PBM (PATIENT BLOOD MANAGE-
MENT) VERSUS PREOPERATORIAS TRAS LA IM-
PLANTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

Mª Ascensión Zabalegui Goicoechea, Isabel Otamendi 
Goicoechea, Saioa Zalba Marcos, María Alicia Calvo Ferrer, 
Idoia Múgica Muñagorri, Jose Antonio García Erce.

Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Introducción: La implantación del programa PBM es 
complicada, su carácter multidisciplinar implica cambio 
de hábitos y protocolos a todos los niveles. El Servicio de 
Análisis Clínicos es parte fundamental en el estudio de 
la anemia preoperatoria, configurando un perfil analítico 
específico para pacientes incluidos en el programa. En este, 
un valor de hemoglobina (Hb) <13g/dL implica la ampliación 
del perfil férrico, independientemente del sexo. Esto es 
especialmente relevante en las mujeres ya que tienen menor 
reserva férrica con un valor de referencia de Hb de 12g/dL. 
En el preoperatorio de rutina se utilizan criterios generales 
de las sociedades científicas.

El objetivo de este trabajo es revisar la utilización de los 
perfiles analíticos PBM frente al preoperatorio normal.

Material y métodos: Se revisaron solicitudes 
preoperatorias y solicitudes PBM entre junio y noviembre 
de 2021 en aquellos servicios incluidos en el programa. Se 
agruparon en función del sexo y los valores de Hb.

En el caso de las mujeres se realizó un subgrupo especial 
con Hb 12-13g/dL.

Los hemogramas se realizaron en los analizadores 
de Beckman Coulter DxH serie y los parámetros del 
metabolismo férrico en Abbott Alinity.

Resultados: Se revisaron las peticiones de los servicios 
integrados dentro del programa PBM del Hospital. 
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Los resultados quedan reflejados en la tabla 1.
Se realizó ampliación bioquímica en el 2.6% de los 

pacientes con anemia con perfil preoperatorio.
Conclusiones: En los pacientes con anemia, el programa 

PBM informa el perfil férrico a un 28% de los pacientes frente 
al 4% de los preoperatorios.

Destacan los datos en el caso de mujeres con Hb 12-
13gr/dL, donde PBM completa el estudio férrico del 24.2% 
frente al 10.8% con petición preoperatoria normal.

El programa PBM permite el estudio etiológico y el control 
de los pacientes con anemia, por lo que es muy importante 

potenciar su implantación y la formación a los profesionales 
implicados.

Existe diferencia en el porcentaje de utilización del perfil 
PBM frente al preoperatorio de rutina entre los servicios. 
Destaca el Servicio de Traumatología (83,8% peticiones 
PBM) frente a Cirugía General (20,1%).

Convendría revisar el porcentaje de patología 
potencialmente sangrante en cada servicio para valorar 
la idoneidad de las peticiones y asegurar el tratamiento 
adecuado del paciente.

 
Preoperatorio PBM

 
Hombre Mujer

 
Hombre Mujer

(2188) (2370) (1607) (1517)

Servicios TOTAL <13 g/dL PF* <12 g/dL PF* 12-13 g/dL PF* TOTAL <13 g/dL <12 g/dL 12-13 g/dL

Cardiología 41 5  3  3  93 45 19 3

Cirugía 1153 80 7 42 7 134  291 24 18 36

Digestivo 1914 117 46 110 38 217 62 36 13 5 7

Ginecología 685 1  85 16 203 4 268  123 59

Hematología 6 1  1 1   22 12 5 4

Traumatología 389 7  10 3 48 1 2009 51 72 240

Urgencias        18 7 10  

Urología 370 40 3 10  16  280 75 10 10

Vascular 0       107 18 4 9

Total 4558 251 56 261 65 621 67 3124 245 266 368

Tabla 1. *PF: perfil férrico.
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Estudio de Riesgo Cardiovascular

P-094
ELEVACIÓN DE TROPONINAS EN PACIENTE 
ADOLESCENTE SIN ENFERMEDAD CORONARIA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

Ismael Almazo Guerrero, Raquel Galván Toribio, Carmen 
Rodríguez Chacón, Catalina Sánchez Mora, Antonio León 
Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: La determinación de la concentración de 
troponina T ultrasensible (cTnT-hs) es el método bioquímico 
más sensible y específico para llegar al diagnóstico de 
infarto agudo de miocardio (IAM). De hecho, la indicación 
clínica más común para medir las troponinas cardíacas 
en los adultos es la sospecha de IAM, pero debido a la 
infrecuencia de aparición de infarto de miocardio en niños, 
el valor clínico de las troponinas en pediatría a menudo se 
descarta, o no está bien establecido. Desde el laboratorio 
hemos evidenciado diferentes (pero tal vez igualmente 
valiosas) indicaciones para este biomarcador cardíaco en 
neonatos, niños y adolescentes. Como ejemplo, el caso 
clínico que describiremos a continuación.

Desarrollo: El paciente es un varón de 15 años, fumador 
activo de 10 cigarrillos al día, con hipercolesterolemia (LDL 
= 255 mg/dL) para la que no realiza ningún tratamiento, y 
antecedentes familiares de abuelo materno fallecido por IAM 
e hipercolesterolemia familiar por la rama paterna. Acude a 
urgencias por dolor torácico de características pleuríticas 
irradiado hacia hombro izquierdo, exacerbándose con los 

movimientos respiratorios, además de febrícula de 37,2ºC, 
sin ninguna otra sintomatología asociada. Se realizó un 
electrocardiograma con el siguiente resultado: ritmo sinusal 
a 70 lpm, PR normal, QRS estrecho, ascenso difuso del 
ST con tendencia al descenso en aVR y V1 y descenso 
difuso del PR con ascenso del mismo en aVR. Se extrajo 
una muestra de sangre y se analizó en el laboratorio de 
urgencias, estando todos los parámetros de hemograma, 
coagulación y bioquímica dentro de la normalidad, excepto 
PCR = 30.9 mg/L (VN = 0-5) y cTnT-hs = 492 ng/L (VN = 
0.5 - 13.9). Dado que el paciente presenta más de un factor 
de riesgo cardiovascular (hipercolesterolemia familiar, 
fumador activo) se decidió seriación de las troponinas 
y realización de ecocardiografía y angioTAC, siendo los 
resultados compatibles con la normalidad para edad y sexo, 
no observándose enfermedad arteriosclérótica coronaria ni 
anomalías en el origen/configuración de arterias coronarias. 
La medición seriada de troponinas cada 3 horas resultó de la 
siguiente manera: 1º. cTnT-hs = 492 ng/L; 2º. cTnT-hs = 636 
ng/L; 3º. cTnT-hs = 552 ng/L. Por tanto, tras estos hallazgos 
y una vez descartado IAM, se procedió al ingreso en planta 
con diagnóstico al alta de miocarditis.

Conclusiones: Aunque una elevación anormal de 
cTnT-hs generalmente se relaciona con daño miocárdico, 
no siempre indica la causa precisa del mismo, siendo esto 
particularmente llamativo en el caso de pacientes no adultos, 
donde la frecuencia diagnóstica de síndrome coronario 
agudo es prácticamente anecdótica. En conclusión, gracias 
a las técnicas analíticas del laboratorio, podemos evidenciar 
otras potenciales indicaciones clínicas de las troponinas 
diferentes de la habitual, siendo especialmente útiles en el 
diagnóstico y pronóstico de miocarditis (como el caso que 
nos ocupa), cardiopatía congénita e insuficiencia cardíaca, 
así como en la evaluación de la gravedad y la participación 
cardíaca en enfermedades inmuno-mediadas y otras 
condiciones sistémicas.
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Marcadores Tumorales

P-095
¿ACELERA EL DIAGNÓSTICO LA INTERPRETA-
CIÓN DE MARCADORES EN ATENCIÓN PRIMA-
RIA? NUESTRA EXPERIENCIA

Alejandro González Ruiz, María Cinta Montilla López, 
Ernesto Salas Herrero.

Hospital San Juan de Dios, Bormujos.

Introducción: Los marcadores tumorales (MT) son 
un conjunto de moléculas producidas o inducidas por las 
células neoplásicas. No obstante, pueden ser producidos 
igualmente por las células normales por lo que la especi-
ficidad del marcador no está en su presencia sino en las 
concentraciones encontradas en tumores malignos. Estos 
niveles de MT nos permiten conocer la presencia, evolución 
o respuesta terapéutica de un tumor maligno.

La Atención Primaria (AP) puede desempeñar un papel 
fundamental en el diagnóstico precoz y a pesar de que la 
solicitud de MT como programa de cribado poblacional 
no está recomendado con la evidencia existente actual-
mente. Jornadas de formación a facultativos de AP sobre la 
correcta solicitud orientada a la clínica, hizo que pusiéramos 
en cartera de servicio estos parámetros para estudiar su 
impacto en el diagnóstico.

Un informe interpretado por parte del laboratorio de los 
marcadores tumorales, junto con el aviso urgente vía telefó-
nica al facultativo solicitante cuando los resultados reque-
rían ser informados con carácter urgente podría ayudar a 
acelerar el diagnóstico.

Material y métodos: Analizamos las peticiones proce-
dentes de Atención Primaria entre los años 2015-2020 con 
informe de interpretación de marcadores tumorales y que 
requirieron de notificación urgente por parte del laboratorio 
por alta sospecha de proceso neoplásico.

El objetivo es ver si existe diferencia en el tiempo trans-
currido hasta el diagnóstico respecto al tiempo medio de 
espera que hay en el Sistema Sanitario Público Andaluz 
(SSPA). También se evaluó la eficacia diagnóstica, viendo 
el porcentaje de casos diagnosticados respecto al total de 
notificados.

Resultados: Se calculó la media de días desde el aviso 
urgente que tardó el paciente en ser visto por un especia-
lista. Así mismo se calculó la media de días que pasaron 
hasta el diagnóstico definitivo tanto desde el día del aviso 
urgente como desde el día que fue visto el paciente (gráfica 
1). También se compararon estos resultados con la media 
de días en lista de espera que está un paciente para ser 
visto en consulta de especializada y recibir un diagnóstico 
según el derecho de la ciudadanía a la garantía de plazo de 
respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de 
asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en 
el SSPA (gráfica 2), así como en los datos reflejados en la 
Gestión de listas de espera a 30 de Junio de 2016 (gráfica 3).

En la gráfica 4 podemos ver la eficacia diagnóstica ya que 
del total de informes con envío urgente por alta sospecha de 

cáncer (75 en total) el 80% (60 casos) fueron diagnosticados 
de cáncer.

Conclusión: A pesar de que el uso de los marcadores 
tumorales como estrategia poblacional de cribado no está 
recomendado, los datos reflejan que una petición orientada 
desde Atención Primaria, un informe interpretado y una 
comunicación urgente de casos relevantes desde el labora-
torio al facultativo responsable, conduce a una reducción de 
los tiempos de espera para consulta especializada y a un 
diagnóstico precoz de la enfermedad.

P-096
ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO EN LÍQUIDO 
PERICÁRDICO VÍA TRANSCELÓMICA

Samuel Delgado Macías, José Luis Rubio Prieto, Daniel 
Fatela Cantillo, Isabel Rodríguez Martin, Juan Miguel 
Guerrero Montavez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El derrame pericárdico presenta como 
etiologías más frecuentes la idiopática, urémica o neoplá-
sica. Dentro de esta última, la mayor incidencia se asocia 
a tumores de pulmón y mama, seguido por neoplasias 
hematológicas. En este caso expondremos a un paciente 
que consultó por disnea de mínimos esfuerzos y síndrome 
constitucional.

Desarrollo: Varón de 57 años, fumador de 1 paquete 
al día de tabaco desde los 14 años además de cannabis. 
Consumidor de drogas vía parenteral (cocaína, heroína) 
presentando cirrosis hepática y glomerulopatía secundaria 
a VHC. Ingresa en planta de medicina interna por síndrome 
constitucional de 1 mes de evolución asociado a disnea 
de mínimos esfuerzos, aumento de edemas en miembros 
inferiores y tos seca persistente. Durante la exploración se 
observa palidez cutánea, se mantiene eupneico en reposo, 
con hipovetilación en hemitórax izquierdo, sin soplos 
audibles. Al segundo día de ingreso presenta un derrame 
pericárdico moderado-severo, así como un derrame pleural 
bilateral moderado. Además se le realiza radiografía de 
tórax ante la sospecha de una posible masa pulmonar. Ante 
la situación de taponamiento cardíaco se procede a realizar 
una pericardiocentesis con extracción de 900cc de líquido 
serohemático. Se envía muestra a laboratorio de urgencia 
obteniendo los siguientes resultados:

Leucocitos/ uL 1748

Mononucleares (porcentaje) 32

Polimorfonucleares (porcentaje) 68

Hematíes/ uL 953000

Otras células (porcentaje) 150

Glucosa (mg/dL) < 2

Proteínas totales (mg/dL) 4,37

Tras la obtención de los resultados y debido a la gran 
cantidad de células de alta fluorescencia, se procede a una 
observación al microscopio presentando una alta cantidad 
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de células atípicas con una gran relación nucleo/clitoplasma. 
En base a este hallazgo, se le amplia desde el laboratorio el 
marcador tumoral CEA en líquido pericardico y en plasma, 
obteniendo un valor de 531 y 80,7 ng/mL respectivamente.

Conclusión: El análisis del líquido pericárdico constituye 
una importante fuente de información que permite deter-
minar su etiología y tratamiento. Tras la determinación de 
los parámetros antes mencionados, y viendo que también 
presentaba un derrame pleural secundario a una posible 
neoplasia pulmonar, la evaluación del ratio CEA líquido 
pericárdico/plasma era posible debido a la cercanía de la 
pleura con el pericardio, lo que permite un movimiento del 
líquido pleural y del marcador CEA vía transcelómica hacia 
el corazón. En este caso, ante la inexistencia del líquido 
pleural con el que calcular el ratio, la determinación de CEA 
en líquido pericárdico permitió profundizar aún más en la 
sospecha de la masa tumoral en el pulmón. Finalmente, 
anatomía patológica confirmó la presencia de un carcinoma 
de pulmón no microcítico.

P-097
DETERMINACIÓN DE MARCADORES TUMORA-
LES EN LÍQUIDO ASCÍTICO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

José Ángel López Albaladejo, María Fuensanta López Marín, 
Javier Torres Hernández, Ana Cerezo Nicolás, Josefina 
Martínez Mayordomo, Laura Navarro Casado.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La determinación de marcadores 
tumorales (MT) en suero está ampliamente extendida en 
la práctica clínica, siendo de gran ayuda en el diagnóstico, 
despistaje, pronóstico y detección de recidivas de neopla-
sias sólidas.

Las efusiones malignas son fenómenos relativamente 
comunes en algunas neoplasias sólidas. Más del 90% de 
efusiones malignas se deben a metástasis, frecuentemente 
de tumores primarios en el pulmón y mama. Generalmente, 
cuando se produce una efusión de este tipo se relaciona con 
estadios avanzados de la enfermedad y se asocia con un 
peor pronóstico.

En este sentido, el uso de MT en líquidos biológicos 
resulta interesante como primera orientación diagnóstica 
al clínico en situaciones de sospecha de efusión maligna, 
especialmente cuando se emplea de forma conjunta a los 
resultados de citología y bioquímica.

Desarrollo: Varón de 69 años que consulta en urgencias 
por dolor abdominal de un mes de evolución que ingresó en 
el servicio de Medicina Interna por cuadro de descompensa-
ción hidrópica. Antecedentes de interés: fibrosis y esteatosis 
avanzada.

Se recibe líquido ascítico del paciente en el laboratorio. 
Aspecto morfológico: líquido amarillento y ligeramente turbio 
con discreto botón hemático tras centrifugación. Resul-
tados de bioquímica: LDH(as)/LDH(s) = 1.44, PT(as)/PT(s) = 0.7, 
glucosa(as) = normal. Se realiza la ampliación de CEA en el 
líquido compatible con exudado según los criterios de Light, 
obteniendo un valor de CEA(as) = 22.6 ng/mL.

Recuento celular: hematíes 620/µL, células nucleadas 
320/µl (10% PMN, 90% MN). Diagnóstico anatomopatoló-
gico: negativo para malignidad y leve-moderada presencia 
de celularidad inflamatoria. Una semana más tarde se 
realizó un lavado peritoneal en el cual no se observó celula-
ridad compatible con malignidad.

Al ingreso se realizó la determinación de CEA, AFP, 
CA19.9, CA15.3, SCC, NSE y CA125 obteniendo valores 
normales en todos ellos excepto en CA125, en el que se 
obtuvo un valor de 281 U/mL. Este marcador se mantuvo 
en el rango de 200-300 U/mL a lo largo de la hospitaliza-
ción, valores compatibles con falsos positivos en contexto de 
ascitis peritoneal. Ratio CEA(as)/CEA(s) = 9,83.

A las dos semanas se realiza una biopsia de estómago, 
cuyo resultado fue de carcinoma poco diferenciado de tipo 
difuso con células en anillo de sello. Una semana más tarde 
se realiza un lavado peritoneal que volvió a ser negativo 
para malignidad.

Conclusiones: A pesar de que el examen citológico 
constituye el procedimiento estándar para la detección de 
celularidad maligna en líquidos biológicos, su sensibilidad se 
sitúa entre el 40-70%.

La determinación de MT en líquidos biológicos, tanto de 
forma aislada como empleando el cociente líquido/suero, 
ofrece una herramienta valiosa y mínimamente invasiva en 
la orientación diagnóstica sobre la etiología de la efusión, 
especialmente cuando nos encontramos con líquidos bioló-
gicos con celularidad negativa para malignidad, como se ha 
presentado en este caso.

En este sentido, la ampliación de CEA en líquido ascítico 
por parte del laboratorio junto a su marcada elevación 
resultó útil para no descartar la posibilidad de malignidad en 
el paciente y favorecer una adecuada orientación diagnós-
tica hacia neoplasia sólida.

P-098
ELEVACIÓN PROGRESIVA DE BETA GONADO-
TROPINA CORIÓNICA HUMANA TOTAL EN VARÓN 
SIN LESIONES EN PRUEBAS DE IMAGEN

Daniel Fatela Cantillo, José Luis Rubio Prieto, Samuel 
Delgado Macías, Juan Miguel Guerrero Montavez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Hombre de 37 años, con antecedentes 
de tumor germinal testicular mixto (seminoma 60% y corio-
carcinoma 40%), que presenta elevación progresiva de beta 
gonadotropina coriónica humana total (B-HCG) sin lesiones 
objetivadas en pruebas de imagen. Se realiza interconsulta 
presencial con Oncología donde se nos plantea la posibi-
lidad de presencia de anticuerpos heterófilos en el paciente 
como posible causa del aumento de concentración del 
marcador tumoral y la probable aplicación de tratamiento 
oncológico de tercera línea ante las recaídas previas. El 
Laboratorio comunicó la forma de proceder según protocolo 
de resolución de interferencias vigente y se concertó cita con 
el paciente para la extracción de nueva muestra.

Desarrollo del caso: El paciente comentó que se encon-
traba nervioso y se procedió a la extracción de muestra de 
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suero para la realización de protocolo de dilución seriada 
con el esquema 1/2; 1/4; 1/8; 1/16 y 1/32 no observando 
discordancia entre los valores esperados y observados 
con metodología de electroquimioluminiscencia (ECLIA) 
en autoanalizador cobas 8000 de Roche Diagnostics. El 
intervalo de medición de este ensayo es de 0.200-10000 
UI/L y el valor de referencia fijado en hombres es < 2 UI/L. 
Previamente, se había contactado con el Laboratorio de 
hospital de origen que confirmó la elevación del resultado 
mediante otro inmunoensayo de Abbott Laboratories en 
otras muestras extraídas en días previos. A continuación, 
se procedió al envío a nuestro Laboratorio de referencia de 
alícuota de suero para la exclusión de anticuerpos heteró-
filos que descartó en 48 horas su presencia al obtener un 
resultado similar de modo directo y en la incubación en tubos 
con agentes bloqueantes de los anticuerpos (218 UI/L). 
Toda esta información fue recogida en el informe clínico 
de Oncología que solicitó nuevas pruebas de imagen, que 
evidenciaron un nódulo pulmonar izquierdo no visible en 
estudios previos (PET-TAC), que situaron en primer lugar de 
diagnóstico la posibilidad de recidiva metastásica pulmonar 
única junto a cicatriz de resección atípica previa. A los 10 
días del informe de Laboratorio, se inició tratamiento con 
quimioterapia de tercera línea con presentación del caso en 
Comité de Hematología con intención de aféresis y poste-
rior quimioterapia-hemodiálisis con rescate hematológico 
de trasplante autologo de progenitores hematopoyéticos 
(TASPE).

Conclusiones: La comunicación con Oncología, el 
desarrollo de protocolos de resolución de interferencias, 
en pasos estructurados, y la gestión coordinada con otros 
Laboratorios influyeron decisivamente en la rápida gestión 
del caso y en la instauración del tratamiento adecuado en 
este paciente. La labor de asesoramiento al clínico quedó 
reflejada en la historia del paciente mediante los comenta-
rios añadidos en el informe analítico de resultados.

P-099
PACIENTE CON DERRAME PERICÁRDICO 
SEVERO

María Fuensanta López Marín, Josefina Martínez Mayor-
domo, José Ángel López Albaladejo, Ana Cerezo Nicolás, 
Juan Ángel Jiménez Garcia, Laura Navarro Casado.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: Paciente varón de 66 años que viene 
a Urgencias por astenia y sensación disneica desde hace 
dos meses, que actualmente es de mínimos esfuerzos. No 
presenta dolor torácico aunque sí molestias abdominales 
inespecíficas, febrícula mantenida desde hace dos meses 
y tos seca. En la exploración física no se encuentran altera-
ciones a destacar.

Desarrollo: Ante los antecedentes cardiológicos de 
infarto agudo de miocardio y angina inestable, se solicita un 
ecocardiograma, en el que se observa el ventrículo izquierdo 
no dilatado con FEVI conservada, ligera hipertrofia concén-
trica y derrame pericárdico severo, así como colapso sistó-
lico de aurícula y ventrículo derechos.

A pesar de los hallazgos, el paciente está clínicamente 
estable, por lo que se decide ingreso en Medicina Interna 
para valoración. Se realiza pericardiocentesis y se envía 
líquido pericárdico a Laboratorio. Los resultados fueron los 
siguientes: se observa un 69% de células mononucleadas, 
con elevada relación núcleo/citoplasma y presencia de 
nucleolos, así como fenómenos de canibalismo. Recomen-
damos citología por parte de Anatomía patológica, que 
confirmó la presencia de células tumorales malignas con 
posibilidad de infiltración por carcinoma.

Desde el Laboratorio, ampliamos estudio solicitando 
marcadores tumorales en suero, con los siguientes resul-
tados:

Marcador tumoral Resultado

CA125 88.3 U/mL

CA15.3 142 U/mL

CA19.9 68.5 U/mL

CEA 29 ng/mL

CYFRA 1.35 ng/mL

NSE 8.19 ng/mL

ProGRP 57.2 pg/mL

Con estos valores, se orienta al clínico a que el tumor 
primario podría estar localizado en pulmón. Sin embargo, en 
presencia de infiltraciones o posibles metástasis, los marca-
dores también se elevan. Además, el propio derrame pericár-
dico puede provocar falsos positivos en ciertos marcadores 
como el CA125.

Por su parte, se realizan diversas pruebas de imagen:
• PET-TAC: hallazgos compatibles con proceso 

linfoproliferativo con afectación adenopática supra 
e infrediafragmática. Discreto derrame pleural 
derecho.

• Gastroscopia: sin hallazgos patológicos.
• Colonoscopia: pólipos colónicos.
• Ecoendoscopia: adenopatías mediastínicas y 

abdominales de aspecto neoplásico.
Con todas las pruebas en conjunto y siguiendo la orien-

tación proporcionada por el laboratorio, se realiza medias-
tinoscopia diagnóstica con biopsia de adenopatía paratra-
queal derecha en la que se confirma metástasis de carci-
noma. Sin embargo, tras estudio inmunohistoquímico no es 
posible definir el origen.

Actualmente el paciente se encuentra a cargo de 
Oncología para inicio de tratamiento.

Conclusiones: El Laboratorio Clínico participa de forma 
activa en el diagnóstico del paciente, comunicando los resul-
tados y recomendando estudio anatomopatológico. Por 
otro lado, se aporta información de marcadores tumorales 
para orientar el posible origen del proceso neoplásico. Sin 
embargo, la complejidad del caso clínico impide su resolu-
ción por ninguno de los servicios implicados.
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P-100
UTILIDAD DE LOS MARCADORES TUMORALES 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE DERRAMES 
PLEURALES MALIGNOS

David Núñez Jurado, Jorge Montenegro Martínez, José Luis 
Rubio Prieto, Juan Miguel Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El derrame pleural maligno se define como 
la acumulación de una cantidad significativa de exudado en 
el espacio pleural, acompañada de la presencia de células 
malignas o tejido tumoral. Esta entidad afecta aproximada-
mente al 15% de los pacientes con enfermedades neoplá-
sicas durante el curso de su enfermedad y es el diagnóstico 
más importante a excluir en los derrames pleurales unilate-
rales.

Desarrollo: Varón de 84 años exfumador con consumo 
durante más de 30 años con un índice de paquetes de 
cigarrillos anuales (IPA) de 90 y sigmoidectomía en 2010 sin 
evidencias de recidiva actualmente, ingresa por disnea de 10 
días de evolución con fatiga, astenia y tos ocasional escasa-
mente productiva con expectoración amarillenta. No refiere 
dolor centrotorácico, síndrome constitucional asociado, 
fiebre ni hemoptisis. Durante la exploración llamó la atención 
una abolición del murmullo vesicular en el hemitórax 
derecho hasta campos medio-alto. En la radiografía de tórax 
se apreció un voluminoso derrame pleural derecho y una 
atelectasia laminar pasiva con características radiológicas 
sugestivas de adenopatías subcarinales-paratraqueales. 
Se realizó una toracocentesis diagnóstica y evacuadora con 
extracción de 840 mL cuyo líquido presentaba caracterís-
ticas serohemáticas. Los resultados del análisis de líquido 
pleural y de sangre se muestran en la siguiente tabla:

 Líquido Sangre

Leucocitos (x103/µL) 1,74 8,92

Mononucleares (%) 99 23,9

Polimorfonucleares (%) 1 76,1

Glucosa (mg/dL) 123 144

Proteínas (g/dL) 4,2 7,2

LDH (U/L) 361 215

Según los criterios de Light, se clasificó como un 
exudado con predominio mononuclear linfocítico. Además, 
se analizó la adenosina desaminasa y el pro-péptido natriu-
rético N-terminal (NT-proBNP) cuyos valores se encontraban 
dentro de la normalidad. Dado que el citómetro detectó un 
5% de células de alta fluorescencia, se llevó a cabo un 
examen microscópico del líquido pleural, observándose 
células de gran tamaño con una relación núcleo/citoplasma 
aumentada e intensa basofilia. En base a las características 
de estas células, se decidió desde el laboratorio de urgen-
cias medir el marcador tumoral antígeno carcinoembrionario 
(CEA) tanto en líquido pleural como en suero obteniéndose 
un valor de 152 y 22,9 ng/mL respectivamente. Esto permitió 
diagnosticar desde el laboratorio el derrame pleural como 
maligno al existir un elevado ratio liquido/suero de CEA 

indicando una producción local de este marcador tumoral. 
Una semana más tarde, el servicio de anatomía patológica 
confirmó la presencia de un carcinoma pulmonar no microcí-
tico poco diferenciado.

Conclusiones: El derrame pleural es una complica-
ción frecuente de la neoplasia maligna avanzada con una 
importante morbilidad y mortalidad asociadas. El correcto 
análisis del líquido pleural a través de parámetros bioquí-
micos constituye una importante fuente de información que 
permite determinar su etiología y tratamiento adecuado. En 
este caso, al realizar el examen microscópico del líquido 
pleural y ampliar desde el laboratorio la determinación del 
CEA, se pudo comprobar a través del ratio líquido/suero que 
se trataba de un derrame pleural maligno secundario a un 
adenocarcinoma de pulmón.
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Miscelánea

P-101
CONCENTRACIÓN MUY ELEVADA DE GLUCOSA 
DE ORIGEN INCIERTO EN LÍQUIDO PERICÁRDICO 
DE NEONATO

Sofía Castañeda Nieto, Carlos Macías Blanco, Francisco 
Prada Blanco, Fernando Rodríguez Cantalejo.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: El líquido pericárdico (LP) es un líquido 
seroso originado por ultrafiltración del plasma. La alteración 
en el equilibrio de los factores que controlan su formación 
y reabsorción conduce al acúmulo de líquido en la cavidad 
pericárdica y al derrame pericárdico (DP).

Igualmente, el DP es también una complicación conocida, 
infrecuente y de elevada mortalidad asociada al empleo 
de catéteres venosos centrales (CVC). Varios autores han 
informado sobre DP después de la migración de la punta del 
catéter al espacio pericárdico, siendo por tanto fundamental 
su correcta colocación y el control de la posición de la punta 
con frecuencia, recomendándose que ésta se localice en la 
vena cava superior o inferior, y no en la aurícula derecha 
(AD).

Desarrollo: Recién nacida pretérrmino con ductus 
filiforme y gastrosquisis complicada, con atresia intestinal 
de tipo IIIa. Manejo inicial con silo aplicado progresivamente 
cada 24h. A los 5 días de vida, se logra la reducción completa 
del paquete intestinal; y al 7º día, es intervenida para corregir 
la atresia. Se reconstruye el tránsito intestinal manteniendo 
todo el paquete intestinal sin resecciones, así como el cierre 
directo de la pared abdominal.

El 1º día postoperatorio, sufre descompensación 
hemodinámica, identificándose en el ecocardiograma un DP 
posiblemente relacionado con catéter venoso yugular, que 
requiere manejo mediante pericardiocentesis, y con poste-
rior mejoría del cuadro. Se recibe en Laboratorio un LP de 
aspecto lechoso, con un recuento celular de 600 hematíes 
y 76 leucocitos por mm3 (30% polimorfonucleares, 70% 
mononucleares). Respecto a la bioquímica, se encuentra 
una concentración proteica <2g/dl, destacando el valor de 
glucosa obtenido: 2912 mg/dl.

Discusión: Es muy infrecuente encontrar unos niveles 
de glucosa tan elevados en LP, al igual que el aspecto 
lechoso. Se hace necesario investigar cómo se habría 
podido extravasar esa concentración de glucosa y su origen. 
Se formula como hipótesis DP por extravasación de nutrición 
parenteral total (NPT). En el ecocardiograma, la punta del 
catéter se encontraba en la entrada de la AD, por tanto, el 
contacto prolongado punta-endocardio habría causado daño 
endocárdico. Esto, junto a la hiperosmolaridad de la NPT y 
la delgadez de la pared cardíaca neonatal habría favorecido 
la difusión transmural de la NPT.

Valores de glucosa similares a los hallados han sido 
descritos en la literatura. Por ej., Nowlen Todd T., et al recoge 
la bioquímica de 37 DP secundarios a CVC en lactantes, 
encontrando en 13 de ellos concentraciones de glucosa 

entre 1619 y 3150 mg/dl, con aspecto similar a la NPT infun-
dida. Las causas valoradas fueron desde la perforación 
del miocardio hasta la adhesión de la punta del catéter al 
miocardio por daño endocárdico, con difusión de la NPT 
hacia el espacio pericárdico.

Es importante la interpretación del aspecto macroscó-
pico y parámetros bioquímicos en LP por parte del analista, e 
informar urgentemente al clínico. En este caso, los hallazgos 
encontrados fueron comunicados inmediatamente al médico 
de manera telefónica, trabajando de forma interdisciplinar 
para esclarecer lo acontecido.

P-102
CREATINA QUINASA Y FRUCTOSA-BIFOSFATO 
ALDOLASA SEVERAMENTE ELEVADAS EN 
PACIENTE PEDIÁTRICO

Marcos Jiménez Ortega, María Teresa Carande Del Río, 
Sara Arjona Hernández, Clara Laffitte Redondo.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Varón de 2 años de edad que acude a 
consulta simplemente por escaso apetito. Se lleva a cabo 
una analítica de rutina para investigar anorexia, donde se 
aprecia hipertransaminemia y, de forma incidental, enzimas 
musculares pronunciadamente elevadas: CK (14288 U/L, 
VN:30-200 U/L) y fructosa-bifosfato aldolasa (11 U/L, 
VN:1-7.6 U/L).

Desarrollo: Los padres niegan antecedentes familiares 
de enfermedades neuromusculares, pero si que han adver-
tido la ocurrencia de caídas ocasionales. Posteriormente se 
procedió a la exploración, en la que se observó una pseudo-
hipertrofia de la musculatura gemelar, con consistencia 
aumentada pero sin debilidad. En base a estos hallazgos 
clínicos y de laboratorio, se programa una biopsia muscular 
que revela negatividad completa para los 3 dominios de la 
distrofina, lo cual es compatible con la distrofia muscular de 
Duchenne, confirmándose el diagnóstico. A continuación, 
se procede al estudio genético mediante MLPA que revela 
una deleción del exón 45 del gen de la distrofina en hetero-
cigosis. Con 7 años empieza a observarse en el paciente 
déficit atencional y a la edad de 12 años desarrolla una 
miocardiopatía.

Conclusiones: En caso de sospecha diagnóstica, se 
deben determinar los niveles de la enzima creatina quinasa 
(CK) que son de 10 a 100 veces más altos que los valores 
normales, y si estos niveles son compatibles con la enfer-
medad lo siguiente sería realizar un estudio genético a través 
de MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), 
secuenciación del gen o biopsia muscular. En este caso, 
los niveles de CK son aproximadamente 7 veces mayores 
que el límite superior de normalidad. También se observó 
un aumento de las transaminasas, ya que la destrucción 
muscular causa un aumento paralelo de éstas, lo cual 
puede confundir al clínico y orientar el diagnóstico hacia una 
enfermedad hepática en el caso de niños presintomáticos 
con distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, en este 
caso, los marcadamente elevados niveles de CK, junto a la 
presencia de anomalías musculares en la exploración, orien-
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taron el diagnóstico correctamente. Por otro lado, a pesar de 
que el diagnóstico ya se confirmó con la biopsia muscular, es 
importante el estudio genético de la mutación causante de la 
enfermedad ya que esto es determinante para la inclusión 
del paciente en ensayos clínicos de tratamientos actuales o 
futuros para mutaciones específicas.

La distrofia muscular de Duchenne es una miopatía 
genética que se caracteriza por debilidad muscular progre-
siva que comienza en la infancia, apareciendo posterior-
mente complicaciones de tipo musculoesquelético, respira-
torio, cardíaco y neurocognitivo, algunas de las cuales ya 
se observan en este paciente, que ocasionan discapacidad, 
dependencia y muerte prematura. Esta enfermedad es 
consecuencia de una gran variedad de mutaciones en el gen 
de la distrofina, localizado en el brazo corto del cromosoma 
X (Xp21.2), cuyo producto es esencial para la estabilidad 
estructural del músculo.

Este caso revela la importancia del laboratorio clínico 
tanto en el establecimiento del diagnóstico a través de 
marcadores bioquímicos, como en la caracterización 
génetica de la enfermedad a través de técnicas de biología 
molecular, que será crucial para llevar a cabo tratamientos 
personalizados.

P-103
DIAGNÓSTICO DE UN LINFOMA NO HODGKIN 
A PARTIR DE UN DERRAME PERICÁRDICO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

María Amparo Martin Alcolea1, Ana Belén García Ruano1, 
Mari José Pastor Camacho1, Laura Garre Morata2, Alberto 
Perojil Jimenez2, Alba Martínez Chamorro1.

1Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital 
Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: Paciente de 55 años de edad que acude 
al servicio de urgencias del hospital por dificultad para 
respirar y dolor en el pecho. Antecedentes de interés: hiper-
tensión arterial, fumador desde los 17 años y en estudio por 
múltiples lesiones nodulares compatibles con adenopatías 
en contexto de enfermedad sistémica.

Desarrollo: Exploración y pruebas complementarias:
• Ecocardiografía: Observándose un derrame pericár-

dico severo con aumento de la refringencia del 
pericardio visceral. Colapso del ventrículo derecho.

• Pericardiocentesis: Extracción de 800 cc de líquido 
sero-hemático.

• Estudio del líquido pericárdico: La muestra es remitida 
al laboratorio de urgencias del servicio de análisis 
clínicos del hospital para su estudio. 1. Citometría de 
flujo: 6.848 células/µL con un 36,7% de células de 
alta fluorescencia. 2. Citología mediante cytospin y 
tinción May Grunwald Giemsa: se observan células 
hiperbasófilas atípicas de gran tamaño, de posible 
origen hematológico, con relación núcleo citoplasma 
muy elevada. El núcleo es irregular, con cromatina 
laxa y presencia de nucléolos. No hay fusión de las 
células entre sí, observándose en varios campos 
células en mitosis. No se lleva a cabo la diferencia-

ción celular, informándose de que el mayor porcen-
taje de células nucleadas se corresponde con 
células de origen hematológico atípicas. 3. Bioquí-
mica: Glucosa: 85 mg/dL; LDH: 549 U/L; Proteínas: 
3,7 g/dL; ADA: 86 U/L.

• Anatomía patológica: Se confirma la presencia 
de células malignas compatibles con Linfoma No 
Hodgkin.

• Inmunofenotipo: Compatible con linfoma no Hodgkin 
de células B maduras.

Juicio clínico: Derrame pericárdico maligno como conse-
cuencia de un Linfoma no Hodgkin de reciente aparición.

Diagnóstico diferencial: Mientras que en las neopla-
sias hematológicas las células no fusionan y es frecuente 
observar células en mitosis, en las neoplasias sólidas son 
patognomónicas tres características: aparición de nidos 
celulares, canibalismo celular y células en anillo de sello.

Plan de cuidados: El tratamiento habitual consiste en 
3 a 6 ciclos de quimioterapia, generalmente en régimen 
de 4 medicamentos, CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, 
vincristina y prednisona), junto a un anticuerpo monoclonal 
anti CD20, conocido como Rituximab, de ahí el nombre de 
R-CHOP.

Conclusiones: Desde el laboratorio de urgencias hemos 
diagnosticado un derrame pericárdico maligno por neoplasia 
hematológica, de forma rápida, favoreciendo así el temprano 
tratamiento y la supervivencia del paciente.

Un adecuado estudio de los líquidos biológicos, 
incidiendo en la importancia de la citología celular, es funda-
mental en un laboratorio de urgencias de análisis clínicos.

P-104
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL MIELOMA 
MÚLTIPLE: A PROPÓSITO DE UN CASO

Sara Arjona Hernández, Marcos Jiménez Ortega, Víctor 
López-Terradas.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Mujer de 85 años que acude al servicio de 
urgencias porque desde el cambio de su tratamiento antihi-
pertensivo presenta malestar general, náuseas y vómitos. 
Refiere, además, pérdida de peso, dificultad respiratoria, 
dolor costal bilateral y dolor articular que no responde a 
analgesia pautada, de un mes de evolución. Como antece-
dentes personales presenta diabetes mellitus tipo II e HTA, 
bien controladas.

A la exploración la paciente se encuentra afebril, 
hipotensa, con marcada palidez cutáneo-mucosa.

Desarrollo: Se solicita analítica, donde se objetivan Ca: 
11,2 mg/dl (8,8-10,6), creatinina: 2,54 mg/dl (0,57-1,11), PCR: 
6,4 mg/dl (VR: 0-5) y LDH: 794 mg/dl (125-220), así como 
anemia regenerativa (2.3% reticulocitos) y ligera trombocito-
penia (101000 plaquetas/ μl; VR: 130000-400000).

Se decide el ingreso de la paciente, solicitándose nueva 
analítica, que incluye proteinograma, y resonancia magné-
tica (RM) de cuerpo entero.

El trazado electroforético reveló síndrome inflamatorio y 
ausencia de componente monoclonal. Ratio de cadena ligera 
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libre (CLL) alterada/ no alterada: 1,82 (0-1,65), cadenas 
kappa: 47,2 mg/L (3,3-19,4), cadenas lambda: 25,90 mg/L 
(5,7-26,3), β-2-microglobulina: 6,34 mg/dl (0,8-3).

En la RM se hallaron múltiples LOES lítico blásticas, que, 
junto a la hipercalcemia, la insuficiencia renal y la anemia 
(criterios CRAB), así como la ligera elevación de la ratio 
CLL, motivaron la biopsia de médula ósea ante la sospecha 
de mieloma múltiple, confirmándose finalmente la ausencia 
de infiltración por células plasmáticas.

Se procedió a la ampliación de marcadores tumorales, 
observándose CEA: 20,3 U/mL (0-5), CA125: 791,2 U/mL 
(0-35), CA15.3: 78,4 U/mL (0-35), CYFRA 21.1: 1,7 ng/ml 
(0-2,1) CA19.9: 20,3 U/mL (0-37), siendo compatibles con 
malignidad.

El análisis anatomopatológico concluyó el diagnóstico 
de metástasis de carcinoma con características histológicas 
e inmunohistoquímicas compatibles con origen mamario 
hormonosensible.

Conclusiones: Los criterios diagnósticos actuales del 
mieloma múltiple, definidos por el International Myeloma 
Working Group (IMWG), incluyen la presencia de ≥10% 
de células plasmáticas en médula ósea y presencia de 
al menos de una de las siguientes alteraciones: hipercal-
cemia (Ca>11 mg/dl), insuficiencia renal (creatinina> 2 mg/
dl), anemia (Hb< 10 g/L), ≥ 1 lesiones óseas por radio-
logía convencional, o bien, al menos un biomarcador de 
alto riesgo de progresión (incluso en ausencia de CRAB): 
células plasmáticas clonales en MO ≥ 60%, ratio (CLL) 
alterada/no alterada ≥ 100 (además la CLL de la cadena 
alterada debe ser ≥ 100 mg/L) o RM con > 1 lesión focal 
≥ 5 mm).

En el presente caso, nuestra paciente presentaba la 
totalidad de los criterios CRAB, junto a una ligera elevación 
de la ratio CLL, que justificaron la realización del diagnós-
tico diferencial entre mieloma múltiple y metástasis de origen 
primario desconocido, confirmándose el diagnóstico de 
carcinoma de mama lobulillar infiltrante estadio IV.

Este caso constituye, por tanto, un claro paradigma 
de la suma relevancia que el laboratorio clínico juega en 
el diagnóstico diferencial del mieloma múltiple y procesos 
metastásicos óseos.

P-105
EL VALOR DE UN ADECUADO ESTUDIO DE LOS 
LÍQUIDOS BIOLÓGICOS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

María Amparo Martin Alcolea1, Ana Belén García Ruano1, 
Lourdes Albert Botella2, Diego Tomás Jerónimo Guerrero1, 
María Ángeles Zafra Delgado1, Esther Ocaña Perez1.

1Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital 
Ibermutuamur, Espinardo.

Introducción: Paciente de 63 años de edad con Insufi-
ciencia Renal Crónica (IRC) secundaria a poliquistosis renal, 
en tratamiento con diálisis peritoneal. Acude a control de 
catéter obteniéndose un líquido de diálisis peritoneal (LDP) 
con apariencia macroscópica normal. Se envía muestra al 
laboratorio de análisis clínicos.

Desarrollo: En el laboratorio de urgencias de Análisis 
Clínicos se recibe un líquido claro y escaso. Los resultados 
de las pruebas que se realizaron en la muestra fueron los 
siguientes:

• Citometría de flujo: 30 células /µL con un 650% de 
células de alta fluorescencia (HF).

• Al analizar el resultado del citómetro de flujo 
Sysmex XN-1000, se obtiene la alarma, “WBC 
Abn, Scattergam”. Esto, sumado al sorprendente 
porcentaje de células de HF, nos lleva a reprocesar 
la muestra diluida al 1/10. Los resultados obtenidos 
ahora son: 30 células /µL y 50% de células HF.

• Bioquímica: Glucosa: 1462 mg/ dL; LDH: < 25 U/L; 
Proteínas: <1,5 g/dL, Albúmina: <0,8 g/dL.

• Debido a la baja concentración celular no procedería 
llevar a cabo la citología del líquido, pero con este 
resultado persistente de células HF se decide reali-
zarla. Para ello se lleva a cabo un cytospin y se tiñe 
con May Grünwald Giemsa. Se observa presencia 
de abundantes bacterias tipo coco en ausencia de 
celularidad.

• Se deriva el LDP a microbiología para su estudio 
mediante de tinción de Gram y cultivo. Resultados 
en ambos estudios fueron positivos para: Stenotro-
phomonas maltophilia, Serratia liquefaciens y Strep-
tococcus canis.

Por tanto, el diagnóstico del paciente es infección de 
catéter de diálisis peritoneal. Se le pauta un plan de cuidados 
de con ceftazidima y vacomicina durante 14 días.

Conclusiones: El manejo y control de los equipos con 
los que trabajamos es fundamental, así como el conoci-
miento de sus posibles limitaciones. De la misma manera 
que es importante el estudio adecuado de los líquidos bioló-
gicos teniendo en cuenta los posibles riesgos que pueden 
producir.

Con este caso hemos podido identificar la presencia de 
abundantes bacterias como un posible interferente en el 
equipo de citometría de flujo Sysmex XN-1000, en forma 
de “flag de leucocitos” y como alarma de “Células de alta 
fluorescencia”.

A demás, hemos puesto en valor la realización de la 
citología de los líquidos biológicos, sin su estudio, no hubié-
ramos identificado la presencia de bacterias y realizado el 
estudio microbiológico, que ha permitido el correcto trata-
miento del paciente.

P-106
ESTUDIO DE LOS NEUMOALÉRGENOS MÁS 
FRECUENTES EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN 
NUESTRO MEDIO

Beatriz Del Río Merchán, María Jesús Extremera García, 
Luis Calbo Caballos, Andrea Agarrado Roldán, María Ángela 
González García.

Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera.

Introducción: Los alérgenos son sustancias de natura-
leza proteica que inducen la síntesis de Inmunoglobulinas E 
específicas en individuos predispuestos genéticamente.
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El contacto con los alérgenos puede ser vía inhalatoria 
(neumoalérgenos) o digestiva. La respuesta de hipersensibi-
lidad alérgica provocada por los neumoalérgenos dará lugar 
a manifestaciones clínicas como asma y/o rinoconjuntivitis.

Los alérgenos más prevalentes en cada zona geocli-
mática se deben conocer. A través de la página web www.
polenes.com la Sociedad de Alergia e Inmunología Clínica 
informa de las concentraciones de pólenes por estaciones 
aerobiológicas.

Objetivos: Análisis y comparación de los datos de sensi-
bilización a neumoalérgenos en nuestra área sanitaria en 
población pediátrica durante el año 2020.

Material y métodos: Se analizaron los datos de IgE 
específica de 887 niños de 0 a 14 años con estudio alérgico 
positivo procedentes de consultas de Atención primaria y 
consultas hospitalarias de pediatría y alergias durante el año 
2020.

La determinación de IgE específicas se llevó a cabo en 
muestra de suero mediante fluoroenzimoinmunoanálisis, 
usando el ensayo Inmunocap 250 y el instrumento Phadia 
250 (ThermoFisher).

Los alérgenos estudiados fueron: polen mezcla de 
gramíneas, ácaros (Dermatophagoides pteronyssinus, D. 
farinae), polen de malezas (Artemisa vulgaris y Parietaria 
judaica), hongos (Alternaria alternata), polen de árboles ( 
Olea europea, Platanus acerifolia y Cupresus sempervi-
rens), epitelio de gato y descamación de perro.

Se consideró sensibilización alérgica cualquier resultado 
de IgE específica >0,34 UI/mL.

La variable edad se clasificó en dos categorías, mayores 
y menores de 6 años.

Los resultados se analizaron en hoja simple de Excel.
Resultados: Encontramos una relación varón /mujer de 

1,7/1en la distribución por edad y sexo. En total eran 563 
varones (63,5%) y 324 mujeres (36,5%); y por edades 463 
varones (52,2%) y 265 mujeres (29,9%) de 6 a 14 años y 100 
varones (11,3%) y 59 mujeres (6,6%) menores de 6 años.

Por grupos de alérgenos, la primera causa de sensibi-
lización a neumoalérgenos son los pólenes (árboles, 52%; 
gramíneas, 35%; y malezas, 0,7%); la segunda los ácaros 
(82%); la tercera la Alternaria(23%); y la cuarta los animales 
(7,4%).

Si desglosamos por alérgenos la primera causa es 
Dermatophagoides pteronyssimus(81,1%), seguido del 
Olivo (49,6%), gramíneas (35%), Alternaria (23%), epitelio 
de gato y descamación de perro (3,7% respectivamente) 
y plátano de sombra (1,7%). El resto de neumoalérgenos 
estudiados están por debajo del 1%.

Conclusión: Se ha observado una mayor afectación en 
sexo masculino que femenino, resultados comparables con 
otros estudios.

Las causas más importantes de sensibilización alérgica 
en nuestro medio son los ácaros, el polen del olivo, las 
gramíneas y la Alternaria.

Los principales causantes de sensibilización en nuestra 
área son los ácaros y el polen de olivo debido a que nos 
encontramos en la zona sur de la península de clima medite-
rráneo con cierta influencia oceánica.

El conocimiento de los neumoalérgenos más prevalentes 
en nuestro medio permite mejorar las medidas preventivas y 
el manejo terapéutico de nuestra población.

P-107
ESTUDIO DEL BAL: SU UTILIDAD EN EL 
DIAGNÓSTICO

Isabel Rodríguez Martin, José Luis Rubio Prieto, Samuel 
Delgado Macías.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El diagnóstico de enfermedades pulmo-
nares intersticiales difusas (EPID), entre las que incluimos la 
fibrosis pulmonar idiopática (FPI), la sarcoidosis o la neumo-
nititis por hipersensibilidad (NH), supone todo un reto para el 
personal clínico. Esto es debido a que estas enfermedades 
suelen presentar una clínica común e inespecífica.

Objetivos: El objetivo del estudio ha sido realizar un 
análisis descriptivo retrospectivo del estudio citológico y de 
las subpoblaciones linfocitarias en el lavado broncoalveolar 
(BAL) efectuado a pacientes con enfermedad pulmonar 
instersticial en nuestra área hospitalaria. Se persigue demos-
trar que el lavado broncoalveolar puede presentar patrones 
celulares típicos de enfermedad, permitiendo discriminar 
entre diferentes EPID.

Material y métodos: El estudio incluyó a 76 pacientes 
(N=76), los cuales fueron diagnosticados de FPI (N=32), NH 
(N=12) o sarcoidoisis (N=32), entre los años 2015-2018. Se 
realizó lavado broncoalveolar como parte del diagnóstico. 
Conjuntamente se tomó una muestra de sangre periférica de 
cada paciente, con el objetivo de comparar subpoblaciones 
en ambas muestras biológicas, y de descartar muestras 
de BAL contaminadas. Ambas muestras fueron analizadas 
por citometría de flujo en el citómetro del laboratorio de 
bioquímica clínica (citómetro BD FACSCanto II), con el fin 
de realizar el estudio inmunológico. Este estudio incluyó la 
identificación y recuento de polimorfonucleares y linfocitos 
(linfocitos T, linfocitos B y células NK; así como las subpobla-
ciones CD4+ y CD8+). Los resultados fueron relacionados 
con el diagnóstico de cada paciente.

Resultados: Con respecto al estudio inmunológico, en 
el recuento celular de BAL en pacientes con FPI, existe un 
aumento de polimorfonucleares (la bibliografía nos indica 
que este incremento es sobre todo de neutrófilos asociado 
a un incremento leve o moderado de eosinófilos). La linfoci-
tosis no es típica. Los resultados observados en BAL fueron: 
11.37% (±12.37) linfocitos, 5.59% (±2.65) monocitos y 
83.09% (±13.15) polimorfonucleares. En cuanto a las subpo-
blaciones celulares se observó una disminución del cociente 
CD4+/CD8+ en BAL (1,41 ± 1.09) con respecto a los valores 
en sangre periférica (1.88±2.03).

Los resultados en sarcoidosis fueron: 60.93 % (± 20.20) 
linfocitos, 8.93% (±19.00) monocitos y 30.14% (±16.19) 
polimorfonucleares. En relación al cociente CD4+/CD8+, 
hubo un claro aumento de este en BAL. La media en sangre 
fue 1.08 (±0.59), mientras que en BAL fue 5.34 (±3.75). El 
68.9% de los pacientes presentaron un CD4+/CD8+ superior 
a 3.5.

Los resultados presentes en BAL para pacientes con 
NH fueron: 63.34% (±10.40) linfocitos, 5.00 %(± 0.00) 
monocitos, 31.66 (±10.40) polimorfonucleares. Además el 
cociente estaba muy disminuido en BAL: la media CD4+/
CD8+ en sangre fue de 2.08 (±1.47), mientras que en BAL 
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fue 0.3 (± 0.119). En ambas patologías puede observarse 
una alveolitis linfocitaria, pero presentan como diferencia el 
valor de subpoblaciones CD4+ y CD8+.

Conclusiones: Las enfermedades pulmonares inters-
ticiales (EPID) suponen, en la mayoría de los casos, todo 
un reto diagnóstico para el clínico. Sin embargo, en el 
contexto clínico y diagnóstico adecuado, el análisis del 
lavado broncoalveolar por citometría de flujo resulta útil en 
el estudio de la enfermedad pulmonar, presentando un alto 
valor diagnóstico en ciertas patologías como la sarcoidosis y 
la neumonitis por hipersensibilidad.

P-108
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA DEMANDA DE 
LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN 2021

Paula Torralbo Martín, Joel Martín Padrón, Alba Arroyo 
Arcos, José Vicente García Lario, María Del Señor López 
Vélez, Tomás De Haro Muñoz.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: El diagnóstico temprano y un buen control 
de la Diabetes Mellitus (DM), son básicos para evitar y/o 
posponer las complicaciones asociadas, siendo la hemog-
lobina glicosilada (HbA1c) la mejor prueba para el control 
glucémico.

Nuestro laboratorio dispone de un listado de pacientes 
registrados en Diraya como DM. Y consecuentemente, 
podemos discernir que pacientes no están incorporados (sin 
criterio diagnóstico o SCD) pero que por la determinación de 
la HbA1c (junto a otras pruebas) podríamos incorporarlos.

El objetivo del estudio fue analizar la demanda de 
las peticiones de HbA1c, para valorar si se cumplen las 
recomendaciones del Plan Asistencial Integrado de DM 
(PAI) y detectar aquellos pacientes no identificados como 
DM en Diraya para que se incluyan.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de 85.706 pruebas totales realizadas de HbA1c en 71.897 
pacientes diferentes en nuestra área en 2021.

Según el PAI, no se recomienda la HbA1c como única 
prueba de diagnóstico, pero se emplean, junto a otras, para 
detectar la DM. Además, en pacientes ya diagnosticados, 
una HbA1c <7% indicaría un buen control metabólico de la 
enfermedad. Así, se clasificaron a los pacientes en DM y 
SCD según lo recogido en la historia clínica, y se registraron 
el número de pruebas realizadas, y el de pacientes con mal 
control (Tabla 1).

Tabla1: Número de pacientes y pruebas de HbA1c solicitadas en 2021
(1 enero-30 diciembre)

 DM SCD Totales

Número pacientes 32.237 39.660 71.897

Número determinaciones 41.785 43.921 85.706

Pacientes HbA1c>7 20.514 4.378 24.892

La determinación de la HbA1c se realizó por cromato-
grafía líquida de alta presión (HPLC) de intercambio catió-
nico en fase reversa en el equipo Menarini® HA-8180, en 

sangre total y hemolizada. Los datos se han recogido a 
través de la plataforma BIWER (Werfen®).

Resultados: Los pacientes clasificados como DM en 
Diraya en nuestra área son 52.734, y únicamente a 32.237 
pacientes se les ha realizado la determinación, es decir, hay 
un 38,9% DM sin seguimiento. El número de pruebas de 
HbA1c solicitadas a los pacientes DM con seguimiento es 
de 41.785, que corresponde a 1,3 determinaciones/paciente 
DM/año; y el 63,6% presentan un mal control diabético.

De los 39.660 pacientes SCD a los cuales se les ha reali-
zado 43.921 determinaciones (1,1 determinaciones/paciente 
SCD/año), 4.378 tienen cifras > 7, que corresponde al 11%.

Conclusiones: El valor medio de las determinaciones 
de HbA1c/año sugieren el incumplimiento de la recomenda-
ción del PAI de realizar un mínimo de 2 determinaciones/año 
en la población diabética.

Hay un elevado porcentaje de DM ya registrados en el 
sistema a los que no se le está realizando la hemoglobina 
glicosilada, por lo que están mal controlados.

Sería necesario solicitar otra prueba de cribado de 
diabetes a los pacientes SCD, que, junto con la determina-
ción de la HbA1c, permita clasificarlos en el sistema como 
DM si se cumplen los criterios diagnósticos.

El laboratorio dispone de herramientas para proporcionar 
información a los clínicos y mejorar la monitorización del 
paciente diabético, así como, facilitar la incorporación a los 
nuevos diagnósticos en la población diabética.

P-109
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN LA DE-
TECCIÓN DE UN CASO DE LINFOHISTIOCITOSIS 
HEMOFAGOCÍTICA

Laura Suárez Garzón, Ayoub Babinou El Khadari, Pablo 
Ruiz Ruiz, Bárbara Lara Del Río.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Paciente de 8 años que presenta fiebre de 
10 días de hasta 40.8ºC. Asocia sobre todo astenia que ha 
ido empeorando. Disminución del apetito, pérdida de peso, 
tos y mucosidad. Hace 14 días presento cuadro febril de 3 
días de evolución sin otra clínica asociada que cedió solo. 
No tiene antecedentes familiares de interés. No ambiente 
epidémico en casa. Si tiene contacto con el perro domestico 
de su abuela.

Desarrollo: A su llegada a Urgencias de nuestro centro 
se le hace una primera analítica en la que se observa la 
hemoglobina levemente descendida con serie blanca y 
plaquetas normales. Reactantes de fase aguda (RFA) con 
discreto aumento por lo que se inicia antibioterapia.

A los 4 días acude de nuevo ante el empeoramiento 
clínico y se manda otra analítica que muestra: Hb 8.7g/dL, 
leucocitos 2440/uL (neutrófilos 1450) y plaquetas 169000/
uL. En bioquímica destaca el aumento de LDH y el perfil 
hepático alterado. La ecografía abdominal muestra espleno-
megalia y ligera hepatomegalia. Finalmente se cursa ingreso 
para continuar estudio y control de evolución.

A lo largo de los días en analíticas sucesivas se observa: 
Hb de 7.5g/dl, leucocitos 1340 (neutrófilos 490), plaquetas 
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98000/uL, aumento de RFA con ferritina de >3351ng/mL, 
hipertrigliceridemia (265mg/dL) y en coagulación destaca un 
Dímero-D de 21.12.

Además, el servicio de microbiología informa que, de las 
serologías y PCR realizadas, entre ellas para leishmania y 
VEB, han confirmado VEB en aspirado medular.

Al presentar criterios de Linfohistiocitosis Hemofagocí-
tica se amplía la analítica para la determinación de la IL2 
(CD25) que es un marcador de activación linfocitaria que 
resulta ser de 4107U/mL.

De acuerdo con el consenso nacional de la Asociación 
Española de pediatría se cataloga de Linfohistiocitosis 
Hemofagocítica(LHH) secundaria a VEB.

Conclusiones: El Síndrome hemofagocítico (SHF) 
también conocido como linfohistiocitosis hemofagocítica 
(LHH) es un cuadro inflamatorio grave causado por una 
proliferación y activación de linfocitos y macrófagos, que 
secretan grandes cantidades de citocinas. Suele tener un 
desencadenante infeccioso ya sea por un defecto primario/
genético o secundario a diferentes enfermedades. El VEB es 
un desencadenante común, tanto en primario como secun-
dario. Posteriormente se ha relacionado con otras infec-
ciones por hongos, bacterias y parásitos (leishmaniasis).

La dificultad del diagnóstico reside en que es difícil 
distinguir entre la activación macrofágica fisiológica que 
puede observarse en sepsis, enfermedades malignas o 
autoinmune/autoinflamatorias, y la activación patológica que 
define SHF.

Además, como inconveniente esta también que los 
signos y aspectos clínicos iniciales del LHH son los mismos 
que los de cualquier proceso infeccioso grave por lo que son 
poco específicos. Por ello adquiere especial relevancia los 
estudios de laboratorio.

Según el consenso nacional de la Asociación Española 
de Pediatría para el diagnóstico de LHH tiene que existir una 
mutación en un gen asociado a LHH conocido o se tienen 
que cumplir 5 de los 8 criterios descritos, entre los que están: 
fiebre >38,5 durante 7 días, con elevación de IL1 e IL6, panci-
topenia, hemoglobina<9g/dl, hipertrigliceridemia >177mg/dl, 
esplenomegalia, ferritina >500ng/mL y IL2>2400U/mL.

P-110
MACRO VITAMINA B12 COMO CAUSANTE DE 
FALSA HIPERVITAMINOSIS

Paula Mayor Zapatero, Maria Pilar Ocon Sánchez, Clara 
Tapia Córdoba, Imane Kentaoui Bousellam.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: Las causas de elevación de vitamina B12 
están relacionadas con carcinomatosis, suplementación 
exógena y patologías hematológicas, hepáticas, renales 
y autoinmunes. Pero también se puede ver elevada en 
ciertas situaciones por la presencia de moléculas de alto 
peso molecular como anticuerpos heterófilos, anti animal o 
anti avidina, o presencia de macro vitamina B12, que en su 
mayoría no conllevan ninguna repercusión clínica. Identi-
ficar estas interferencias es esencial para evitar decisiones 
clínicas erróneas.

Desarrollo: Una Mujer de 72 años es remitida al servicio 
de endocrinología por una hipervitaminosis de vitamina B12 
no diagnosticada tras la obtención de valores de vitamina 
B12 >6000 pg/ml (valores de referencia 211-911 pg/ml) en 
al menos tres analíticas de control previas. Estos valores 
fueron medidos en equipos Vista 1500 mediante inmunoen-
sayo competitivo quimioluminiscente (ICQ) y resultaros 
superiores a tres veces el límite superior de la prueba (2000 
pg/ml). En cuanto a los antecedentes, la mujer no presen-
taba ninguna patología que pudiera responder a esta eleva-
ción.

Se solicitó una nueva determinación que se realizó en 
un equipo Atellica Solutions, también mediante ICQ con un 
resultado de 3038 pg/ml (superior a rango de ensayo, >2000 
pg/ml), descartándose una interferencia intramétodo.

Ante la sospecha de presencia de macro vitamina B12 se 
realizó el procedimiento de precipitación con polietilenglicol 
con una solución al 25% (peso/peso) de PEG 6000. Para 
ello se mezclaron 500μL de esta solución con 500μL de 
suero y se midió el valor de vitamina B12 del sobrenadante 
tras centrifugación. Se calculó el porcentaje de recuperación 
de vitamina B12: (concentración de vitamina B12 tras trata-
miento con PEG /concentración de B12 en suero) x100, que 
fue del 33,8%. La recuperación de vitamina B12 <40% es 
altamente sugestiva de macro vitamina B12, confirmándose 
así la sospecha.

También se realizaron diluciones seriadas de la muestra 
con suero fisiológico al 1:2, 1:3, 1.5, 1:10, y 1:20. La medida 
de vitamina B12 no seguía una proporcionalidad, como 
cabía esperar.

Dilución de la muestra 
muestra 

Resultado del analizador 
(pg/ml)

Resultado final
(pg/ml)

Suero sin diluir 3038 3038

1:2 2548 5096 (2548x2)

1:3 1624 4872 (1624x3)

1:5 942 4710 (942x5)

1:10 408 4080 (408x10)

1:20 157 3140 (157x20)

Conclusiones: Ante la presencia de valores de vitamina 
B12 elevados sin causa aparente, hay que descartar la 
presencia de macro vitamina B12, que consiste en la unión 
de la vitamina B12 con una inmunoglobulina de clase IgG, 
dando lugar a una molécula de alto peso molecular que 
interfiere en la medida de vitamina B12, incrementando 
falsamente sus niveles.

Para identificar estos complejos se realizan principal-
mente pruebas de recuperación de vitamina B12 con polie-
tilenglicol y diluciones seriadas. Y se pueden confirmar los 
resultados mediante cromatografía de exclusión. Valores de 
recuperación de vitamina B12 <40% y diluciones seriadas 
con pérdida de linealidad, como en este caso, son conside-
rados altamente sugestivos de macro B12.
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P-111
NEUTROPENIA CONGÉNITA POR DÉFICIT DE 
SRP54

Alicia Jurado Orozco, Raquel Muñoz García, Paula Lesmes-
García Corrales, Carmen Morales García, Jose Manuel 
Lucena Soto.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Las neutropenias congénitas (NC) son 
enfermedades genéticas raras que pueden estar causadas 
por mutaciones en múltiples genes. Las mutaciones 
causadas en el gen SRP54 (cromosoma 14q13) con herencia 
autosómica dominante pueden causar neutropenia congé-
nita severa tipo 8 con características similares al síndrome 
de Shwachman-Diamond (SDS), descrita por primera vez en 
2017(1).

La proteína SRP54 codifica una GTPasa del complejo 
ribonucleoproteico citosólico que media el destino de nuevas 
proteínas destinadas a la membrana del RE.

Se asocia con un descenso en los neutrófilos acompa-
ñado de infecciones bacterianas recurrentes desde la 
infancia. Otros síntomas son anemia, insuficiencia pancreá-
trica, hipocelularidad en la médula ósea, problemas en la 
maduración de granulocitos y déficit neurológico.

Desarrollo del caso: Niña de 2 años sin antecedentes 
familiares de inmunodeficiencia primaria (IDP), con infec-
ciones cutáneas y respiratorias de repetición, abcesos en 
glúteo, aneurisma arterial de codo izquierdo, otitis media 
aguda, anemia microcítica hipocroma, celulitis preseptal en 
el ojo derecho y neutropenia severa con cifras de hasta 400 
células/ml en 2015, en ausencia de anticuerpos anti-granu-
locitos.

Como tratamiento se administra factor de crecimiento 
estimulante de colonias G-CSF (Filgrastim), 10 mcg/kg, a 
días alterno con aumento en octubre de 2016.Tras nuevos 
episodios de infecciones de repetición, el abceso deriva en 
celulitis y miositis.

En 2017 se procede a solicitar un estudio de inmunodefi-
ciencias, realizándose un análisis genético mediante secuen-
ciación masiva (NGS) con unl panel de neutropenia congé-
nita que incluyó lo siguientes genes: ELANE (neutropenia 
congénita severa 1), GFI1 (neutropenia congénita severa 
2), HAX1 (neutropenia congénita severa 3), G6PC3 (neutro-
penia congénita severa 4), VPS45 (neutropenia congénita 
severa 5), G6PT1 (glucogenosis Ib), TAZ (Síndrome de 
Barth), C16ORF57 (Poiquilodermia con neutropenia), WAS 
(Síndrome de Wiskott–Aldrich ), JAGN1 (Deficiencia de 
JAGN1), ROBLD3 (Deficiencia de P14/LAMTOR2) y GATA2 
(Síndrome MonoMac).

En este estudio se detecta la mutación GFI1 (Deficiencia 
GFI1-SCN2) c.472G>A en heterocigosis, si bien esta se 
considera neutra y no se encuentra en la región terminal 
del gen donde se localizan las mutaciones asociadas a la 
deficiencia de GFI1, por lo que se descarta esta mutación 
como causante de la clínica.

En 2020 los niveles de neutrófilos fueron de 90 células/
ml, precisando una apendicectomía electiva por sospecha 
de mucocele apendicular.

En 2021, se realiza un análisis genético del exoma por 

NGS mediante la plataforma NexSeq 500 sequencing system 
(Illumina) con un análisis dirigido de 444 genes asociados a 
IDP, detectandose la variante genética patogénica c.337G>C 
(p.G113R) en heterocigosis en el gen SRP54(2).

Conclusiones: La actualización e inclusión de nuevos 
genes y mutaciones en los estudios genéticos ha hecho 
posible la detección de la mutación patogénica en el gen 
SRP54 aportando un diagnóstico definitivo en enfermedades 
en las que previamente no se habían detectado mutaciones 
patogénicas.

P-112
NEUTROPENIA SEVERA Y AMILASA SÉRICA 
DRÁSTICAMENTE DISMINUIDA EN RECIÉN 
NACIDA PRETÉRMINO

Marcos Jiménez Ortega1, María Teresa Carande Del Río1, M. 
Ali El Hadi Barghout2, Sara Arjona Hernández1.

1Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 2Hospital 
Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea de 
Concepción.

Introducción: Recién nacida pretérmino, en la semana 
34, sin incidencias durante el parto, que realiza todas las 
tomas por tetina, presentando glucemias mantenidas y 
diuresis adecuada. Sin embargo, en la analítica a las 12 
horas de vida presenta neutropenia/leucopenia, instau-
rándose un tratamiento antibioterápico profiláctico hasta 
aumento de la cifra de leucocitos/neutrófilos.

Desarrollo: Un mes después, en un análisis de segui-
miento el hemograma revela un valor de hemoglobina de 
7.4 g/dl (VN: 9.4-14.6 g/dl ), un portentaje de reticulocitos de 
0.77% y un recuento neutrofílico de 160/μl (VN: 1300-8300/ 
μl). Se amplia una bioquímica general con los siguientes 
resultados reseñables: amilasa 4 U/L (VN:25-125 U/L) y 
bilirrubina total 5.6 mg/dl (VN: 0.3-1.2 mg/dl). Ante estos 
resultados, se ingresa a la paciente. Se descarta el origen 
infeccioso de la neutropenia severa y la anemia mediante 
una PCR para CMV y otros virus, se realiza transfusión y 
se inicia tratamiento con Filgastrim. Teniendo en cuenta el 
valor de amilasa, se decide solicitar una determinación de 
elastasa pancreática en heces con un resultado de < 15 μg/g 
(VN>200μg/g ) y de tripsina plasmática con un resultado de 
<5 ng/ml (VN: 8-26 ng/ml), siendo estos resultados compa-
tibles con una insuficiencia pancreática exocrina. Con el 
tratamiento, la paciente mejora su estado y sus parámetros 
hematológicos y se le da el alta. Un mes después, la paciente 
acude a urgencias por un cuadro respiratorio febril, que se 
diagnostica como broquiolitis aguda por Virus Respiratorio 
Sincitial. Se vuelve a ingresar a la paciente, que presenta 
durante su ingreso deposiciones diarreicas, que van empeo-
rando a lo largo de los días, por lo que se empieza a tratar 
con enzimas pancreáticas. Finalmente se diagnóstica a la 
paciente de Síndrome de Shwachman-Diamond.

Conclusiones: La neutropenia inicial, junto con los 
episodios recurrentes posteriores, y la alteración de la 
serie roja en forma de anemia hemolítica hiporregenarativa, 
podría hacer sospechar de un síndrome mielodisplásico o 
enfermedad de la médula ósea. Por este motivo, se plantea 



XXVIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina del Laboratorio (SANAC)

84

la posibilidad de realizar un análisis de médula ósea, sin 
embargo, casi todas las neutropenias congénitas graves 
como la que presenta la paciente cursan con insuficiencia 
medular, por lo que se desestima realizar esta prueba 
invasiva. Además, teniendo en cuenta el llamativamente 
bajo valor de la amilasa, los posteriores bajos valores de 
elastasa y tripsina, los síntomas de malabsorción intestinal 
y la presencia de infecciones recurrentes, se diagnóstica 
finalmente como Síndrome de Shwachman-Diamond. Este 
síndrome es una enfermedad rara, autosómica recesiva, 
caracterizada por insuficiencia pancreática exocrina, disfun-
ción de la médula ósea, alteraciones esqueléticas y baja 
talla. Aunque en la mayoría de pacientes existen mutaciones 
del gen SBDS (Shwachman-Bodian-Diamond syndrome) de 
función desconocida, ubicuo y localizado en el cromosoma 
7, el análisis genético del gen SBDS se realizaría como 
prueba confirmatoria del diagnóstico clínico. De hecho, en 
la actualidad se realiza el diagnóstico fundamentalmente en 
base a criterios clínicos y de laboratorio como: elestasa fecal 
y tripsina plasmática bajas, presencia de grasas en heces de 
72 horas, neutropenia y anemia.

P-113
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REMODE-
LACIÓN DE UN SERVICIO DE EXTRACCIONES 
HOSPITALARIA

María Luisa Hortas Nieto, María Padilla Ruiz, Juan Carlos 
Toribio Montero, Ana Vallecillo Villalba, Diego Doncel 
Molinero, Francisco Rivas Ruiz.

Hospital Costa del Sol, Marbella.

Introducción: De la escucha de los pacientes surge la 
posibilidad de mejorar, no sólo la atención asistencial, sino 
también los espacios sanitarios con los que se encuentran 
los usuarios. Nuestro propósito de estudio fue explorar la 
percepción de los usuarios sobre los medios y la atención 
recibida implicados en un servicio hospitalario a través de 
la escucha activa, y evaluar la satisfacción percibida tras la 
apertura del área remodelada.

Material y métodos: Se realizó una investigación 
evaluativa de metodología mixta dentro del contexto del 
Servicio de Extracciones de nuestro hospital. A través de 
la metodología cualitativa se realizó observación no parti-
cipante, 30 entrevistas semiestructuradas segmentadas en 
6 grupos (HIV, anticoagulados, madres acompañantes de 
menores, personas con dificultad de acceso y personas 
que se realizan controles analíticos. Se recogió a través de 
una escala visual analógica de 0 a 10 puntos la percepción 
respecto al dolor, la ansiedad y la satisfacción global del 
proceso de extracción. Junto a ello, se recogió la edad, sexo 
y nivel de estudios. Junto a ello, a través de metodología 
cuantitativa se realizó encuesta de satisfacción pre (2016) 
y post (2018), de forma voluntaria y autoadministrada, para 
identificar el cambio tras remodelación del área. La encuesta 
de satisfacción consta de dos bloques: a) 19 ítems de escala 
Likert de 5 puntos sobre la satisfacción o adecuación sobre 
los profesionales y el centro sanitario; b) 2 ítems de satisfac-
ción global, con escala cuantitativa de 1 a 10.

Resultados: El proceso de codificación de la informa-
ción cualitativa derivó en tres categorías: satisfacción de la 
infraestructura, satisfacción en los procesos derivados de la 
extracción y sensaciones en los procesos de la extracción. 
A través de enfoque cualitativo se han identificaron mejoras 
en cuanto a la infraestructura interna y externa del centro, 
destacando la necesidad de personalización de espacios 
dependiendo del perfil del paciente atendido. A través de 
escala EVA se halló un nivel de nerviosismo general de 3 
(DE: 3,9) para el total de la muestra, frente a 2,6 (DE: 3,5) 
de nerviosismo específico en la sala de espera y un valor 
medio de dolor general con escala EVA de 1,5 (DE: 2,7). 
El 90% de los individuos valorados estaban muy satisfe-
chos con la atención recibida (9 o 10 puntos). En la evalua-
ción del impacto tras remodelación del área, los pacientes 
tenían superior satisfacción global tanto de los profesionales 
sanitarios que lo atienden como del propio centro sanitario. 
En los seis ítems valorados referentes a la satisfacción 
del área, reportaban una satisfacción significativamente 
superior (satisfechos o muy satisfechos). Concretamente, el 
confort de la sala de espera y consulta pasó del 30,9% en 
2016 al 90,2% en 2020, adecuación con el tiempo de espera 
(52,5% a 91,8%), y accesibilidad a las instalaciones (54,1% 
a 81,3%) fue donde se identificó un mayor cambio.

Conclusiones: A través del empleo de metodología 
mixta se ha incorporado información de utilidad para un 
proyecto de mejora de una infraestructura hospitalaria, y 
evaluación posterior de impacto positivo en la satisfacción 
percibida por los usuarios tras remodelación.

P-114
PERICARDITIS POR CRISTALES DE COLESTEROL 
COMO CAUSA DE TAPONAMIENTO CARDÍACO

Diego Tomás Jerónimo Guerrero, María De Los Ángeles 
Zafra Delgado, María José Pastor Camacho, Aurora Muñoz 
Colmenero, Ana Belén García Ruano, Mariam Martínez 
Alcolea.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La pericarditis con cristales de coles-
terol es una forma no habitual y específica de enfermedad 
pericárdica que se caracteriza por la presencia de cristales 
de colesterol en el líquido pericárdico. En casi la mitad de los 
casos es idiopática, aunque puede asociarse a otras patolo-
gías como hipercolesterolemia, artritis reumatoide, tubercu-
losis, mixedema o menos frecuentemente asociado a carci-
noma metastásico o infarto agudo de miocardio.

Desarrollo: Se expone el caso de un paciente varón de 
73 años que presenta clínica de disnea con los esfuerzos de 
meses de evolución hasta hacerse de reposo en el último 
mes, por lo que decide acudir a urgencias. En este servicio 
se observa cardiomegalia en radiografía de tórax, motivo 
por el cual se realiza ecocardiograma transtorácico a pie 
de cama, visualizándose derrame pericárdico severo con 
signos de taponamiento ecocardiográfico. Se avisa a UCI, 
que realiza pericardiocentesis con extracción de 2.800 ml de 
líquido seroso, enviando muestras para análisis a nuestro 
laboratorio. El análisis del líquido, a nivel macroscópico, 
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muestra una coloración aúrea y, a nivel microscópico, no 
hay evidencia de malignidad. Además, presenta unos 150 
hematíes/uL y 40 leucocitos/uL pero lo que llama la atención 
es la presencia de cristales incoloros con morfología de placa 
romboidea y esquinas seccionadas que se corresponden 
con cristales de colesterol. La bioquímica del líquido es la 
siguiente: glucosa 127 mg/dL, proteínas totales 5.8g/dL, 
ADA 82.7 U/L. La analítica de bioquímica de suero (incluido 
el perfil lipídico) no presenta alteraciones reseñables, salvo 
un proBNP de 670. El cultivo del líquido fue negativo y se 
realizó una prueba de mantoux también negativa.

El paciente mejora tras la realización de pericardiocen-
tesis y posterior drenaje y se decide alta hospitalaria, pero es 
derivado a medicina interna ante el hallazgo de un pequeño 
nódulo pulmonar de 5 mm en lóbulo superior derecho 
evidenciado en el TC de tórax. Por este motivo se realizará 
un angioTC para descartar neoplasia.

Conclusiones: La pericarditis por colesterol es una 
entidad poco frecuente con una presentación subclínica y 
unas manifestaciones inespecíficas. Lo peculiar de nuestro 
caso es que se ha manifestado como taponamiento cardíaco 
que ha requerido un tratamiento urgente. La contribu-
ción del laboratorio ha sido vital para poder descartar un 
posible origen infeccioso del mismo y poder caracterizar la 
presencia de cristales de colesterol. No obstante, aunque no 
se hayan evidenciado células malignas a nivel microscópico 
no podemos descartar un origen maligno ya que se está a 
la espera de un nódulo pulmonar pendiente de caracterizar.

P-115
POSIBLE INTERFERENCIA DE PARACETAMOL 
CON TEST DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA EN 
INTENTO AUTOLÍTICO

José Luis Rubio Prieto, Paula Lesmes-García Corrales, 
Daniel Fatela Cantillo, Samuel Delgado Macías, Juan Miguel 
Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Varón de 12 años de edad que acude 
al servicio de Urgencias Pediátricas derivado de hospital 
privado por ingesta medicamentosa voluntaria de parace-
tamol (9 comprimidos de 1g), ibuprofeno (16 comprimidos de 
400mg) y Septrim (unos 10 comprimidos de 80mg/400mg). 
Niveles de paracetamol a las 6 horas de la ingesta: 119 µg/
mL (787,78 µmol/L).

Desarrollo: Tras 5 horas del primer resultado se cursa 
una petición de screening de drogas de abuso en orina, la 
cual se realiza en Drug-Clip Test (Menarini Diagnostics®) 
siendo positivo para metanfetamina (punto de corte: 1000 
ng/mL). Debido a la incongruencia del resultado con las 
características del paciente, se sugiere en el informe de 
laboratorio que se envíe nueva muestra para corroborarlo. 
La nueva muestra de orina se procesa cinco horas más 
tarde de la última, volviendo a dar resultado positivo para 
metanfetamina y benzodiazepinas. Se pide nueva muestra 
tras 7 horas de la anterior obteniéndose resultado negativo 
para metanfetamina y positivo para benzodiazepinas, proba-
blemente por administración de Lorazepam por prescripción 

facultativa. Se repite determinación de niveles de parace-
tamol en plasma a las 24 horas de la ingesta obteniéndose 
un resultado de 0,60 µg/mL (3,972 µmol/L). Se cursa alta 
tras obtener niéveles no tóxicos y coincidiendo con el buen 
estado general del paciente.

Conclusiones: Debido a lo anómalo del resultado 
obtenido en el screening de drogas de abuso, se sospecha 
interferencia provocada por el paracetamol. Nuestra 
hipótesis es que el acetaminofeno (N-(4-hidroxifenil) aceta-
mida) provoca falsos positivos en metanfetamina (N-metil-
1-fenilpropan-2-amina) mediante reacción cruzada con los 
anticuerpos contenidos en el papel cromatográfico, ya que 
el anillo aromático y el grupo amida del paracetamol podrían 
funcionar como epítopos equivalentes a los del anillo bencé-
nico y amina primaria de la metanfetamina. Las razones 
para no considerar interferencia por ibuprofeno o Septrim 
son, respectivamente, una menor semejanza estructural y 
reactividad cruzada testada para trimetoprim y sulfamidas 
según manual de Drug Clip Test.

Es importante detectar y describir interferencias no 
definidas en las distintas pruebas de laboratorio. En el 
caso del screening de drogas de abuso, el conocimiento 
de estas interferencias permitiría identificar falsos positivos 
en pacientes cuya clínica no se justifique con la sustancia 
identificada en la prueba, así como orientar al facultativo en 
el diagnóstico de ingestas medicamentosas voluntarias en 
las que se desconozca la sustancia consumida.

P-116
PREVALENCIA DE PRUEBAS POSITIVAS DEL 
PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER 
DE COLON Y RECTO

Francisco José Rodríguez Palomo, Catalina Aldana Garzón, 
Laura Garre Morata, Rafael Miguel Poyatos Martínez, María 
Del Señor López Vélez.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: En Andalucía, el cáncer de colon y recto 
ocupa el segundo lugar en incidencia, tanto en hombres 
como en mujeres. En 2015 se implantó en Andalucía el 
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto, 
que va dirigido a hombres y mujeres con edades compren-
didas entre 50 y 69 años, y que no presenten sintomatología 
ni antecedentes personales o familiares que predispongan 
a padecer cáncer de colon. Es un programa de cribado de 
sangre oculta en heces que invita a la población diana a 
participar de forma voluntaria, recibiendo en su domicilio el 
colector de muestra.

El objetivo de este trabajo científico es conocer si hay 
diferencias significativas en la prevalencia de pruebas 
positivas de cribado de sangre oculta en heces entre la pobla-
ción de hombres y mujeres que participan en el programa de 
cribado, en la provincia de Granada.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo de 
la prevalencia de pruebas totales y positivas en la provincia 
de Granada entre el año 2018 y el 2020, separadas por 
sexos biológicos.

La cuantificación de la sangre oculta en heces se ha 
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realizado por inmunoturbidimetría por aglutinación en látex 
en el analizador automático OC-Sensor PLEDIA, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. Se ha considerado un resul-
tado positivo con el punto de corte de 100 nanogramos de 
hemoglobina por mililitro de tampón.

Se ha llevado a cabo una comparación de proporciones 
de datos mediante la prueba chi cuadrado, con el programa 
estadístico R versión 4.1.

Resultados: Se han analizado los resultados de 36.956 
pruebas de sangre oculta en heces, clasificando los resul-
tados por sexo biológico y por prueba positiva. Se han 
recogido datos de un total de 17.239 hombres, con 1.726 
pruebas con resultado positivo, y datos de un total de 19.717 
mujeres, obteniendo 1.329 pruebas positivas, como se 
puede observar en la siguiente tabla:

 Total Positivos Tasa de positividad de la 
prueba

Hombres 17.239 1.726 10,01 %

Mujeres 19.717 1.329 6,74 %

Total provincia de 
Granada 36.956 3.055 8,27%

Desglosando los datos totales anteriores por año, 
obtenemos la siguiente distribución:

 2018 2019 2020

 Total Positivos Total Positivos Total Positivos

Hombres 1655 179 8677 894 6907 653

Mujeres 1845 138 9840 703 8032 488

Total provincia de 
Granada 3500 317 18517 1597 14939 1141

La prueba chi cuadrado fue significativa (valor p <0.05) 
para el total de pruebas. Pasando al desglose por años, 
también se obtuvieron diferencias significativas (valor p 
<0.05) entre hombres y mujeres durante los años 2018, 
2019 y 2020.

Conclusiones: Se puede observar diferencias significa-
tivas en la prevalencia de pruebas positivas de cribado de 
sangre oculta en heces entre hombres y mujeres, durante 
los años analizados, en la provincia de Granada.

P-117
PÚRPURA ALÉRGICA SECUNDARIA A VACUNA 
DE LA GRIPE: A PROPÓSITO DE UN CASO

Lucía Martínez Carreras, Isabel María Portell Rigo, Sebas-
tián José Guardia Ales, María Del Pilar Benayas Bellido, 
Cristóbal Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) 
es una vasculitis que se manifiesta por púrpura no tromboci-
topénica, artritis/atralgias, dolor abdominal y, en una propor-
ción variable, nefropatía. Es más frecuente en la infancia y 
en el sexo masculino, presentándose de forma más grave 

en la edad adulta. La etiología es desconocida, relacionán-
dose con infecciones, fármacos, vacunas y/o mecanismos 
autoinmunes.

Histológicamente se caracteriza por una vasculitis leuco-
citoclástica con depósitos de IgA en los vasos de pequeño 
tamaño de los órganos afectados, apareciendo en el 50% 
de los pacientes. Se requiere confirmación con biopsia 
cutánea y en ciertos casos es necesaria la biopsia renal, ya 
que la nefritis es el principal factor pronóstico. La afectación 
renal es dinámica, en un 90% solo existe microhematuria 
mientras que en un 2-5% puede evolucionar a insuficiencia 
renal crónica.

Desarrollo: Varón de 75 años ingresó en Medicina 
Interna por lesiones cutáneas de 1-2 mm muy prurigi-
nosas de distribución simétrica en miembros inferiores a 
las 24 horas de vacunarse de la gripe. Refirió polaquiuria y 
hematuria. No otros síntomas sistémicos.

En la analítica inicial destacó: PCR 16 mg/dL [0-0.5]. 
PCT normal. Creatinina 2,09 mg/dL [0.67-1.17]. Urea 89 
mg/dL [10-71]. Biliohepático normal. Fibrinógeno 782 mg/dL 
[150-500]. Plaquetas normales. Microhematuria con un 6% 
de hematíes dismórficos. Complemento normal e IgA 428 
mg/dL [70-400]. Los autoanticuerpos fueron negativos.

Con planteo clínico de vasculitis sistémica con afección 
cutáneo-renal, se interconsultó con Dermatología y Nefro-
logía, solicitándose estudios diagnósticos complementarios, 
donde destacó una proteinuria de 1,36 g en orina de 24 
horas.

Serologías negativas para virus de hepatitis (VH) B, 
VHC, citomegalovirus, virus Epstein-Barr y parvovirus B19.

La biopsia cutánea fue compatible con vasculitis leucoci-
toclástica purpúrica, con ausencia de depósitos de inmuno-
globulinas y complemento en la inmunofluorescencia directa 
(IFD).

Dada la presencia de elementos de lesión glomerular 
se decide realización de biopsia renal, evidenciándose 
una glomerulonefritis proliferativa segmentaria y focal, con 
depósitos de IgA.

Finalmente, tras excluir del diagnóstico síndrome 
paraneoplásico, conectivopatía, pioderma gangrenoso, 
lupus eritematoso sistémico, nefritis lúpica y etiología infec-
ciosa, se diagnostica al paciente de púrpura alérgica secun-
daria a la vacuna de la gripe.

Se inició tratamiento con metilprednisolona con evolu-
ción favorable.

Conclusiones: La PSH es un trastorno vascular, con 
afectación renal transitoria en ciertos casos, notificado como 
reacción adversa después del uso comercial de Vaxigrip 
Tetra, vacuna antigripal tetravalente (virus fraccionados, 
inactivados) para lo subtipos de la gripe A y B. Aunque la 
etiología es desconocida, el 50% de los casos de PSH 
se deben a fármacos o infecciones. Aquellas vasculitis 
inducidas por fármacos/vacunas presentan la IFD negativa y 
depósitos de IgA en los órganos afectados.

La mayoría de los síndromes vasculíticos no disponen 
de una prueba diagnóstica definitiva, y por lo tanto se funda-
menta en la combinación de una serie de datos epidemioló-
gicos, clínicos y analíticos. Es por ello que el laboratorio juega 
un papel fundamental en el diagnóstico diferencial mediante 
la realización de análisis bioquímico (IgA, complemento), 
biopsia renal y cutánea, así como sedimento urinario y orina 
de 24 horas para el seguimiento de la afectación renal.
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