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COMUNICACIONES 
ORALES

OR-01
DÉFICITS DE VITAMINAS DEL GRUPO B Y DE 
VITAMINA D ASOCIADOS A LA SINTOMATOLOGÍA 
EN PACIENTES CON COVID PERSISTENTE

Ana María Delgado Hernández1, Elena Bonet Estruch1, 
Francisco J. Navarro Roldán2, Juan Ignacio Ramos 
Clemente1, Miguel Ángel Castaño López1.

1Hospital Infanta Elena, Huelva; 2Universidad de Huelva, 
Huelva.

Introducción: "COVID persistente" se define como el 
complejo sintomático multiorgánico que afecta a pacientes 
que han padecido la COVID-19, que permanecen con sinto-
matología tras la fase aguda de la enfermedad, pasadas 4 
e incluso 12 semanas, con 201 síntomas descritos, de los 
cuáles más del 85 % presentan afectación neurológica. Los 
niveles normales de vitaminas del grupo B y D son muy 
importantes en la protección contra la neuroinflamación, el 
estrés oxidativo y la inmunidad. En concreto, la vitamina B6 
actúa contra la inflamación potenciando la actividad de las 
células NK y los efectos inhibidores sobre la helicasa del 
SARS-CoV-2, dificultando el proceso de replicación viral. En 
el mismo sentido, la vitamina D posee una actividad inmuno-
moduladora que corrige las alteraciones inmunes y la inflama-
ción producida por la infección por SARS-CoV-2. Ello sugiere 
que ambas vitaminas tienen cierto potencial para limitar 
las complicaciones relacionadas con esta infección viral.

Objetivo: Estudiar los niveles de vitaminas del grupo B y 
de la vitamina D en pacientes con sintomatología de COVID 
persistente.

Material y métodos: Se han reclutado pacientes con 
sintomatología compatible con COVID persistente recibidos 
en la consulta de nuestro hospital durante 4 meses. Tras 
exploración física y revisión de la historia clínica, se han 
recogido muestras para estudio de las vitaminas B1, B6, B9, 
B12 y D entre otras determinaciones.

Resultados: Se han recibido 54 pacientes, 38 mujeres 
(70%, p=0.029), con edades comprendidas entre los 30 y 78 
años (mediana: 55 años). 28 pacientes (52%) presentaban 
valores menores al límite inferior de normalidad y, concreta-
mente, 7(13%) de los pacientes con déficit de vitamina B6 
presentaban valores inferiores al límite de detección de la 
técnica (<9 nmol/L). En relación a esta vitamina, la historia 
clínica de los pacientes mostró que la hipertensión arterial 
fue el diagnóstico más frecuente entre aquellos pacientes 
con hipovitaminosis (12/28, 42%) seguido de hiperlipemia 
(7/28, 25%) y diabetes (7/28, 25%). Por último, de los 54 

pacientes, 37 mostraban resultados de vitamina D, de los 
cuáles 16 (43.2%) presentaban valores menores al límite 
inferior de la normalidad. El 94% de estas hipovitaminosis 
D eran mujeres. El resto de vitaminas estudiadas (B1, B9 y 
B12) no se vieron afectadas.

Conclusiones: En nuestra área se ha detectado mayor 
proporción de hipovitaminosis en pacientes con COVID 
persistente que en otras patologías. El estudio muestra que 
la probabilidad de COVID persistente es significativamente 
mayor en mujeres. Además, el déficit de vitamina B6 y el 
de vitamina D podría explicar que la sintomatología neuroló-
gica, junto a los factores clásicos de riesgo cardiovascular, 
estén elevados en esta población con COVID persistente e 
hipovitaminosis.

OR-02
DIAGNÓSTICO Y MONITORIZACIÓN DE LA 
PREECLAMPSIA EN URGENCIAS: UTILIDAD E 
IMPLANTACIÓN DE MARCADORES BIOQUÍMICOS

Esperanza Lepe Balsalobre, Marta Rico Rodríguez, Marta 
Carolina García Rivera, Sandra Fuentes Cantero, Gema 
María Varo Sánchez.

Hospital General Básico de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: La preeclampsia representa una compli-
cación obstétrica grave y una importante causa de morbi-
mortalidad materno-perinatal. El diagnóstico clínico se basa 
en la determinación de signos y sintomas no específicos, 
principalmente hipertensión y proteunuria.

La etiología de preeclampsia está vinculada a factores 
angiogénicos y antiangiogénicos. En concreto, los niveles 
séricos de tirosina cinasa tipo 1 soluble (sFlt-1) se encuen-
tran elevados en gestantes con esta patología, mientras 
que los niveles libres circulantes del factor de crecimiento 
placentario (PIGF) disminuyen. Para la interpretación del 
resultado se emplea el cociente entre ambos marcadores 
(sFlt-1/PIGF).

El objetivo de este trabajo fue valorar la utilidad e implan-
tación de los marcadores de preeclampsia (PIGF y sFlt-1) en 
un laboratorio de Urgencias.

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo 
y retrospectivo. Se evaluaron las peticiones urgentes solici-
tadas desde su introducción en nuestra cartera de servicios 
para el diagnóstico y monitorización de las pacientes con 
sospecha clínica de preeclampsia (diciembre de 2020 hasta 
diciembre 2022).
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La determinación de los marcadores bioquímicos (PIGF 
y sFlt-1) se realizó en un analizador cobas 6000-E 601 de 
Roche Diagnostics por electroquimioluminiscencia.

Los resultados del cociente sFlt-1/PIGF fueron evaluados 
y clasificados en función de las semanas de gestación:

sFlt-1/PIGF Riesgo bajo Riesgo 
intermedio

Riesgo alto

< 34 semanas 
de gestación

< 38 38-85 >85

> 34 semanas 
de gestación

< 38 38-110 >110

Resultados: Se realizaron un total de 45 peticiones de 
preeclampsia correspondientes a 33 gestantes. De ellas, 
25 (55,5%) obtuvieron un valor del cociente inferior a 38 lo 
que excluye el desarrollo de preeclampsia en al menos una 
semana, 6 (13,3%) paciente presentaron un riesgo inter-
medio de padecer la enfermedad en el momento del análisis 
pero indica riesgo elevado de desarrollo en un plazo de 4 
semanas y 14 (31,2%) presentaron una elevada probabi-
lidad de desarrollar preeclampsia.

De las gestaciones que en la actualidad ya han finalizado 
(14/33 (42,4%)): 9 presentaron un riesgo bajo y ninguna 
embarazada evolucionó hacia riesgo intermedio o alto; una 
embarazada presentó riesgo intermedio pero tras control y 
seguimiento no volvió a presentar signos de preeclampsia ni 
complicaciones durante la gestación; y 4 gestantes presen-
taron un riesgo elevado, de las cuales 3 fueron casos de 
inicio temprano (que tras seguimiento en consulta de alto 
riesgo se consiguió disminuir el riesgo a intermedio y no 
presentaron complicaciones graves) y una de inicio tardío a 
las que se le practicó cesárea urgente.

Conclusiones:
• La implantación de estos marcadores en el labora-

torio de urgencias ha sido satisfactoria y ha permi-
tido establecer un diagnóstico y seguimiento de 
gestantes con sospecha de preeclampsia, especial-
mente útil para descartar el desarrollo de ésta.

• La determinación del cociente sFlt-1/PIGF es una 
herramienta útil para el clínico que permite un control 
más estrecho de las gestantes con riesgo elevado, 
ayudando al diagnóstico diferencial con otras patolo-
gías.

OR-03
HIPERCALCEMIA MANTENIDA CON FUNCIÓN 
PARATIROIDEA NORMAL EN VARÓN JOVEN 
ASINTOMÁTICO

Javier Caballero Villarraso, Sofía Castañeda Nieto, Lorena 
Valentín Aragón, Fernando Rodríguez Cantalejo.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: Varón de 32 años derivado por hipercal-
cemia, en tratamiento con corticoides orales (dexametasona 
0,5 mg/día, en los últimos años) por una hiperplasia supra-
rrenal congénita forma no clásica. Sin otros antecedentes, 
personales ni familiares de interés, ni semiología atribuible 

a la hipercalcemia. Presentaba hipercalcemia leve (Ca 10,6 
mg/d), una concentración de PTHi normal (30,5 pg/ml) y una 
calciuria de 24 horas “normal” (baja para el nivel de calcemia 
= 76 mg), que se ha mantuvo prácticamente estable, con 
alguna hipocalciuria durante seguimiento. Fue diagnosti-
cado de osteopenia lumbar, que se consideró secundaria a 
la corticoterapia crónica.

Desarrollo: El estudio genético, halló una mutación 
genética c.164dupC (p. Glu56Glyfs*9) en el exón 2 de CaSR 
en heterocigosis. Esta alteración no se había descrito hasta 
esa fecha. Con ello fue diagnosticado de hipercalcemia 
hipocalciúrica familiar tipo 3 (HHF 3). Es muy infrecuente 
que los pacientes con HHF presenten la semiología más 
habitual propia de las situaciones de hipercalcemia, incluso 
cuando la calcemia es más elevada.

Sí se pueden detectar elevaciones leves en los marca-
dores de turnover óseo; pero esto no afecta a la densidad 
mineral ósea ni aumenta la incidencia de fracturas. La 
hipercalcemia de los pacientes con HHF es escasamente 
elevada, a diferencia del hiperparatiroidismo primario (HPP), 
y persiste a lo largo de la vida.

Característicamente la PTHi es inapropiadamente 
normal para la calcemia, pero, ocasionalmente, puede estar 
francamente elevada y, en ese caso, el diagnóstico diferen-
cial con un HPP es difícil. La otra característica definitoria 
de la enfermedad es la excesiva reabsorción tubular de 
calcio a pesar de la hipercalcemia, lo que se traduce en un 
índice de aclaramiento calcio/creatinina (CCCR) menor de 
0,01. La mayoría de los HPP tiene un índice mayor (>0,02). 
Estos bajos índices de aclaramiento en la HHF persisten 
aun después de una paratiroidectomía, lo que sugiere que 
la reabsorción del calcio es independiente de la PTH. Se 
ha propuesto usar el CCCR como prueba diagnóstica 
simple para diagnóstico diferencial rápido entre HHF e HPP, 
tomando como punto de corte para HHF un valor <0,02; pero 
se han observado valores de CCCR bajos (entre 0,01 y 0,02) 
en algunos HPP típicos, especialmente aquellos que conco-
mitantemente presentan hipovitaminosis D o insuficiencia 
renal. Por tanto, el análisis genético sigue siendo la prueba 
“gold standard” para dicho diagnóstico diferencial.

Conclusiones: La HHF es un síndrome caracteri-
zado por la asociación de hipercalcemia hereditaria leve o 
asintomática e hipocalciuria. Su prevalencia es escasa, la 
herencia autosómica dominante y a menudo se diagnostica 
casualmente, porque rara vez es sintomática. Por su benig-
nidad clínica es esencial establecer un diagnóstico diferen-
cial con el HPP para evitar exploraciones y tratamientos 
innecesarios. La indicación del estudio genético no siempre 
es fácil y, de hecho, no es preciso porque habitualmente 
las pruebas bioquímicas establecen el diagnostico. Sin 
embargo, ante la obtención de pruebas no concluyentes 
por el laboratorio en el perfil osteomineral, así como en 
el resto de las pruebas complementarias, dicho estudio 
genético es necesario, aportando el subtipo, como ocurrió 
en este caso de HHF tipo 3.
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OR-04
IMPLICACIÓN DEL NEUROFILAMENTO DE 
CADENA LIGERA (NFL) EN LOS PACIENTES 
CON AMILOIDOSIS HEREDITARIA POR 
TRANSTIRRETINA (AHTTR)

Álvaro Gragera Martínez1, Lourdes Herranz Arriero2, Omar 
Azougagh2, Fátima Barrero Alor2, Ignacio Vázquez Rico2.

1Unidad de Amiloidosis Hereditaria, Hospital Juan Ramón 
Jiménez, Huelva; 2Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: La amiloidosis hereditaria por TTR 
(AhTTR) es una enfermedad genética, neurodegenerativa 
y altamente incapacitante cuando no se establece un trata-
miento en los estadios iniciales de la misma.

Esta patología, causada por mutaciones patogénica en 
el gen TTR presenta una expresividad clínica muy variable y 
una penetrancia incompleta, que varía en función de la edad 
y el sexo. Por tanto, no encontramos un gran número de 
pecientes que son portadores de la alteración genética, pero 
que no presentan ningún síntoma de la misma.

Actualmente, el seguimiento de esta patología se basa 
datos clínicos de los pacientes y en estudios neurofisioló-
gicos, ambos cuando dan la cara la enfermedad ya está 
avanzada. Es fundamental, disponer de herramientas 
diagnósticas que nos permitan detectar cambios patoló-
gicos en los estadios iniciales de la enfermedad, lo cual va a 
suponer un inicio precoz de tratamiento.

La severidad y el estadio clínico de esta patología se 
realiza mediante el PND (Polyneuropathy Disability Score), 
que va desde el I, en el que los pacientes presentan síntomas 
polineuropáticos de la enfermedad, II cuando tiene serios 
problemas en su vida cotidiana, IIIA los pacientes necesitan 
una muleta para deambular, IIIB necesitas dos muletas y IV 
en el que los pacientes necesitan silla de ruedas.

En los últimos años el neurofilamento de cadena ligera 
(NfL) se está postulando como un buen marcador para el 
diagnóstico y seguimiento de enfermedades neurológicas, 
tanto que algunos autores lo han llamado la troponina de 
los neurólogos. En función de la zona de la cual se obtenga 
la muestra es representativo de las diferentes patologías, 
el sistema nervioso central, con líquido cefalorraquídeo 
(Alzheimer, Parkinson o Esclerosis Múltiple) o periférica, con 
especial importancia en patologías que cursan con polineu-
ropatía.

Objetivos: Emplear el valor de NfL en suero de pacientes 
con AhTTR para clasificarlos en el estadio clínico de la enfer-
medad, basado en el PND.

Material y métodos: Se realizó la cuantificación de NfL 
mediante un ELISA de la casa comercial UMAN DIAGNOSIS® 
a 42 portadores asintomáticos de la enfermedad, a 38 
pacientes con síntomas clínicos, en los diferentes estadios 
clínicos y a un grupo control de 30 pacientes, sin patología 
aparente. Seguido de un análisis estadístico para ver la 
significación de este parámetro a la hora de clasificar a los 
pacientes.

Resultados: El valor de NfL permitió clasificar a los 
pacientes en el grupo clínico al cual pertenecían con una 
significación estadística de 0,001. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla.

 
NfL (pg/mL)  
Individuos Mediana Significación

PND PND 0 42 36,00

0,001
 PND I 23 94,20

 PND >= II 15 112,00

 Control 30 0,00

Conclusiones: El NfL puede ser un biomarcador que 
emplear en pacientes con esta patología, sobre todo en 
el seguimiento de la progresión de la enfermedad, pues 
cambios en los valores de NfL van a permitir anticiparnos 
a los cambios clínicos o electrofisiológicos antes de que 
sucedan, lo cual se traducirá en un inicio mucho más precoz 
de un tratamiento efectivo.

OR-06
RECLASIFICACIÓN DE UNA VARIABLE DE 
SIGNIFICADO INCIERTO

Aurora Úrsula Muñoz Colmenero, Luis Romero Reyes, María 
Amparo Martín Alcolea.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: El síndrome de discapacidad intelectual 
(DI) asociado al gen TBCK es una enfermedad genética 
autosómica recesiva y poco frecuente. Fue identificada y 
asociada genéticamente a este gen en el año 2016, tras un 
estudio realizado a 13 niños afectados de nueve familias no 
relacionadas. Actualmente, se conocen 35 casos en todo el 
mundo.

Este síndrome se asocia a una amplia variedad de 
síntomas, caracterizados por discapacidad intelectual 
generalmente profunda con habla ausente, hipotonía 
muscular, y retraso general en el desarrollo. Algunos niños 
presentan epilepsia de inicio temprano, estrabismo, atrofia 
cerebral progresiva de inicio postnatal, hipotiroidismo e 
hipercolesterolemia. Otras características clínicas adicio-
nales descritas son: disfagia, insuficiencia respiratoria, 
infecciones urinarias de repetición, osteopenia y dismorfia 
craneofacial variable (incluyendo plagio/braquicefalia, estre-
chamiento bitemporal, cejas altas y arqueadas, puente nasal 
alto, narinas antevertidas, paladar alto y labio superior en 
forma de carpa).

Exposición del caso: Niño de 3 años y medio remitido 
a nuestra Consulta de Asesoramiento Genético para estudio 
familiar por ser portador de dos variantes en heterocigosis 
en el gen TBCK (c.128_130delinsGT p.Gln43Argfs*25 y 
c.233T>C p.Leu78Pro, clasificadas como probablemente 
patogénica y de significado incierto, respectivamente). Sin 
antecedentes familiares de interés. El paciente presenta 
facies redondeadas, paladar algo abovedado, hipotonía 
axial, hipopigmentación siguiendo línea de blaschko (mosai-
cismo) y retraso madurativo con lenguaje escaso. El estudio 
del síndrome de X frágil y de Prader Willi fue normal y en el 
estudio genétio de Array CGH no se detectó ningún cambio 
que se asociara a la clínica del paciente. En sus analíticas 
rutinarias destacan elevados niveles de colesterol de casi 
300 mg/dl.
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Se realiza estudio de segregación familiar detectando 
una de las variantes en un progenitor y la otra en el otro 
progenitor.

Discusión: Esta enfermedad ha sido detectada 
en homocigosis para la variante c.128_130delinsGT 
p.Gln43Argfs*25. En nuestro caso, ante la clínica del 
paciente y al encontrarse la mutación c.128_130delinsGT 
p.Gln43Argfs*25 probablemente patogénica y la mutación 
c.233T>C p.Leu78Pro, de significado incierto, en trans, 
consideramos que este hallazgo podría ser compatible con 
el síndrome de discapacidad intelectual asociado al gen 
TBCK. Tras el estudio de segregación familiar y detectar las 
variantes en trans con una variante patogénica y al correla-
cionar el genotipo con el fenotipo se añadió el criterio PM3 y 
el PP4 de la guía clínica ACMG, respectivamente; esto nos 
lleva a la reclasificación de la variable de significado incierto 
en probablemente patogénica. Este diagnóstico permite 
proponer un posible tratamiento para paliar los síntomas de 
este paciente.

La cusa de la DI es heterogénea por lo que conocer su 
causa mejora la posibilidad de tratamiento y permite predecir 
dificultades específicas.

OR-07
USO DE REDES NEURONALES PARA LA 
ESTIMACIÓN DE NIVELES DE COLESTEROL LDL 
Y COMPARACIÓN CON ESTIMACIÓN MEDIANTE 
FÓRMULA DE FRIEDEWALD

Salomon Martin Pérez1, Teresa Arrobas Velilla1, Isabel Rodrí-
guez Martin2, Antonio Leon-Justel1.

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Las enfermedades arterioscleróticas 
siguen aumentando en países desarrollados. La dislipemia 
es uno de los mayores factores de riesgo siendo el descenso 
de niveles colesterol LDL (LDLc) el objetivo terapéutico. La 
determinación de niveles de LDLc directo es costoso y no 
todos los laboratorios disponen de ella, es por lo que se 
suelen utilizar fórmulas que estiman el LDLc a partir otros 
parameros determinados en suero. La fórmula más utilizada 
para el cálculo de LDLc es la de Friedewald.

En la ultima década la Inteligencia artificial se ha desarro-
llad a pasos agigantados y con ello las técnicas de machine 
learning. Entre los algoritmos más potentes se encuentran 
las redes neuronales (RN).

El objetivo de este estudio es determinar los niveles 
de LDLc mediane RN y comparar los resultados con los 
obtenidos mediane la fórmula de Friedewald.

Material y métodos: Se han incluido 10.000 peticiones 
analíticas con las pruebas de triglicéridos (TG), colesterol 
total (CT) y colesterol HDL (HDLc), parámetros necesarios 
para el cálculo de Friedewald cuya ecuación es LDL-c = CT 
– HDL-c – (TG/5).

Los datos de dividieron en dos, 8000 pacientes para 
entrenar la red neuronal y 2000 para realizar los test.

Después de varias pruebas con diferentes parámetros, la 
RN elegida esta formada por tres capas de tipo densa, una 

de entrada con activación tipo relu de 10 neuronas, una capa 
oculta tipo relu de 10 neuronas y una capa de salida de 1 
sola neurona con un total de 161 parámetros. Se entreno la 
red durante 100 épocas y su usó un batch size de 64.

Para la comparación entre las dos estimaciones se 
comparó los valores obtenidos mediante RN y Friedewald 
con los valores de LDLc obtenidos de forma directa en los 
2000 pacientes usados como test. Se calcularon las rectas 
de regresión para cada método así como las métricas de 
Error medio absoluto (MAE), la raíz del error cuadrático 
medio (RMSE) y el R-cuadrado (R2).

Resultados: Para la estimación con Friedewald se 
obtuvo un MAE = 17.30, un RMSE= 23.53 y un R2 = 0.88.

Para la estimación con RN se obtuvo un MAE = 10.02, un 
RMSE= 13.91 y un R2 = 0.93.

Como podemos observar los resultados obtenidos 
mediante RN se ajustan más a la determinación de forma 
directa que los obtenidos mediante la fórmula de Friedewald.

Conclusión: Los algoritmos de machine learning pueden 
ser de gran utilidad para estimación la estimación de niveles 
de LDLc y podrían implementarse con relativa facilidad en 
los sistemas informáticos de laboratorio.

OR-08
VALORACIÓN DEL TRAUMATISMO CRANEOEN-
CEFÁLICO EN URGENCIAS

Gemma Álvarez, María Molina, María Del Mar Del Águila, 
Francisco Ruiz-Cabello Osuna.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Se han realizado diferentes investiga-
ciones para identificar biomarcadores sanguíneos especí-
ficos del daño cerebral.

Las proteínas incluidas en el test TBI, una de lesión 
glial (Proteína ácida fibrilar glial: GFAP) y otra de lesión 
neuronal (ubiquitina C-terminal Hidrolasa L1: UCH-L1), 
han demostrado jugar un papel importante, y ser eficaces 
para usarlas como marcadores de ayuda en el diagnóstico 
de lesión cerebral leve.

UCH-L1 y GFAP han sido seleccionadas por su momento 
de liberación y su especificidad; además,se complementan 
cinéticamente.

El marcador TBI se pone en marcha en el servicio de 
urgencias del Hospital Neurotraumatológico con el objetivo 
de evitar la realización innecesaria de TACs craneales a 
los pacientes, evitando así dosis de radiación, disminuir los 
tiempos de espera, disminuir la presión asistencial, optimizar 
recursos y disminuir los costes de las estancias.

Anteriormente a la implantación del biomarcador TBI 
en el servicio de urgencias, el paciente que acudía con 
sospecha de traumatismo craneal leve pasaba a observa-
ción y con la clínica que presentaba, con la exploración física 
y con la Historia Clínica, el médico responsable decidía si se 
hacía o no un TAC de cráneo para descartar lesión craneal. 
El tiempo de espera media en el servicio de urgencias del 
paciente, era de 8 horas.

Material y métodos: Se puso en marcha el 30 marzo 
2022. A 31 diciembre 2022 se han analizado 180 pacientes.
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Este marcador se ha usado en todo paciente que ha 
acudido a urgencias con sospecha de traumatismo craneal 
leve y cumple los siguientes criterios:

1. Mayor de 18 años de edad.
2. Puntuación en la escala de Glasgow 13-15.
3. Tiempo transcurrido desde la lesión menor de 12 

horas.
4. Si ha habido pérdida de conciencia, esta ha sido 

menor de 30 minutos.
La muestra utilizada ha sido suero y se ha realizado un 

ensayo de inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartí-
culas (CMIA) usando el Alinity i System.

Un resultado positivo se considera cuando alguno de 
los dos marcadores es positivo o ambos lo son, siendo los 
puntos de corte para considerarlos positivos GFAP>35 pg/
mL y UCH-L>400 pg/mL.

Se han revisado todas las Historias Clínicas de los 

pacientes y se ha comprobado si se les ha realizado TAC 
craneal o no, y en caso de haberse realizado, si este ha sido 
negativo o patológico.

Resultados: De los 180 pacientes estudiados, 64 de 
ellos han presentado ambos marcadores negativos. De 
estos 64 pacientes, a 52 de ellos no se les ha realizado TAC, 
lo que ha supuesto un gran ahorro. A los otros 12 pacientes 
si se les ha realizado TAC, siendo todos negativos.

Con la implantación del biomarcador TBI, a los pacientes 
que acuden a urgencias con sosecha de traumatismo craneal 
leve, tras la Historia Clínica y la exploración, se les realizan 
los marcadores de TBI y, si son negativos, son subsidiarios 
de alta con observación domiciliaria. El tiempo de espera 
medio es de 3 horas.

Conclusiones: TBI se presenta como un excelente 
marcador de descarte que permite el alta sin TAC ante resul-
tados negativos al excluir lesión glial/neuronal.



Autoinmunidad

P-001
AFECTACIÓN CRÓNICA EN RECIÉN NACIDO 
DE MADRE CON ANTICUERPOS ANTI RO Y LA 
POSITIVOS

Laura Suárez Garzón, Ayoub Babinou El Khadari, Irene Díaz 
Alberola, Laura Jáimez Gámiz.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Paciente recién nacido con los siguientes 
antecedentes prenatales:

En control obstétrico semana 24+1 la ecografía mostraba 
bloqueo Aurículo-Ventricular de 3ºgrado completo por el que 
se deriva a medicina fetal.

Antecedentes madre: 2 cesáreas anteriores. Varios 
meses con artralgias mecánicas en muñecas sin inflamación. 
Xerostomía intensa y ojo seco leve. No aftas orales, no 
Raynaud y no disnea.

Desarrollo: Se solicita analítica para madre e hijo con 
perfil de autoinmunidad, dando los siguientes resultados:

• Estudio de la madre: anticuerpos antinucleares 
(ANA) + 1/320 patrón moteado granular, anticuerpos 
nucleares extraíbles (ENA)+, AC antiSSA/Ro 
+(>640U/mL) y antiSSB/La + (16,6U/mL), anticuerpo 
lúpico (AL) –.

• Estudio recién nacido: ANA + Patrón moteado 1/320, 
ENA+, Ac(IgG) Anti SSA/Ro + (>240U/mL), Ac(IgG) 
Anti SSB/La – (1 U/mL), AL -.

A su llegada a la UCIN se realiza protocolo de acogida y 
ECG donde se objetiva el bloqueo AV completo.

Se solicita analítica sanguínea con hemograma, 
bioquímica, enzimas cardiacas y péptido natriurético 
cerebral(BNP). Destaca una marcada elevación de BNP y 
creatina quinasa(CPK).

También se objetiva una FC fija con disminuciones de FC 
que coinciden con disminución de saturación de los que se 
recupera de forma espontánea pero que se repiten de forma 
frecuente.

Se solicita TAC para confirmar causa pulmonar que 
indica posible neumonitis lúpica.

Con estos resultados se diagnostica al recién nacido de 
Lupus Neonatal (madre Ro y La positivo + bloqueo cardíaco) 
e hipertensión pulmonar severa (posiblemente secundaria a 
neumopatia inflamatoria lúpica).

Posteriormente se decide colocación de marcapasos 

epicárdico y tratamiento con sildenafilo y corticoides.
En cuanto a la madre, se establece un diagnóstico 

de LES vs Sjögren con Ac positivos + clínica (artralgias, 
xerostomía, ojo seco). Está pendiente de biopsia salival y 
test de Schirmer.

Conclusiones:
• El Lupus Neonatal (LN) es una enfermedad inmune 

adquirida del feto que se debe al paso trasplacentario 
de anticuerpos IgG maternos (Ac anti-Ro/SSA y/o 
anti-La/SSB).

• Entre los sintomas encontramos afectación 
cutánea, cardíaca, hematológica y hepática. 
Todas son transitorias (6-8 meses), excepto 
la afectación cardíaca con Bloqueo Cardíaco 
Completo Congénito(BCCC) siendo la más grave y 
potencialmente mortal.

• La importancia de un estudio de autoinmunidad 
por parte del laboratorio es fundamental para el 
diagnóstico este tipo de casos ya que:

 ○ El LN ocurre en 1-7,5% de los recién nacidos 
con dichos anticuerpos. En su etiopatogenia 
deben influir también otros factores como 
genéticos, ambientales y/o de otro tipo ya que 
no ocurre en todas las madres que poseen estos 
anticuerpos. Tampoco se conoce el mecanismo 
con precisión.

 ○ Hasta el 50% de las madres están asintomáticas, 
no enfermedad autoinmune sistémica(EAS). 
Esto conlleva un peor pronóstico de los recién 
nacidos ya que no se ha pautado un tratamiento 
preventivo. En este caso nos encontramos con 
el inconveniente de que la madre no estaba 
diagnosticada de EAS pese a tener síntomas en 
los meses previos.

• El LN requiere un abordaje multidisciplinar, 
siendo esencial la coordinación entre obstetras, 
neonatólogos y cardiólogos pediátricos, con el fin de 
detectar e intervenir precozmente en situaciones de 
riesgo.

COMUNICACIONES 
PÓSTER
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P-002
DIAGNÓSTICO SÍNDROME DE SOLAPAMIENTO 
HEPATITIS AUTOINMUNE-COLANGITIS BILIAR 
PRIMARIA

María Teresa Carande Del Río, Marcos Jiménez Ortega, 
Sara Arjona Hernández, Blanca Fátima Luis Sánchez, María 
Mercedes Calero Ruiz.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La hepatitis autoinmune (HAI) es una 
enfermedad crónica que se caracteriza por inflamación 
y necrosis hepatocelular en presencia de anomalías 
serológicas, y que en ocasiones se acompaña de 
manifestaciones autoinmunes extrahepáticas. Entre el 7 y el 
10% de las hepatitis autoinmunes presentan características 
de cirrosis biliar primaria (CBP). Esto es lo que conocemos 
como síndrome "overlap" hepatitis autoinmune-cirrosis biliar 
primaria, caracterizado por un solapamiento de hallazgos 
clínicos, analíticos, inmunológicos e histológicos tanto de 
HAI como de CBP.

Desarrollo: Mujer de 56 años, sin antecedentes 
personales de interés, remitida por su médico de 
atención primaria al servicio de digestivo por presentar 
hipertransaminasemia asintomática.

Al ingreso, se realizan estudios bioquímicos 
observándose una elevación de las transaminasas, aspartato 
aminotransferasa (AST) 775 U/L (VN: 1-32) y alanina 
aminotransferasa (ALT) 1116 U/L (VN: 0-55), con niveles de 
gamma-glutamil transferasa (GGT), ferritina, ceruloplasmina 
y alfa-1 antitripsina normales. En el estudio de autoinmunidad 
presentaba anticuerpos antinucleares (ANA) positivos a 
un título de 1/160, con los anticuerpos antimitocondriales 
(AMA) positivos (1/320) con M2, sp-100 y PML positivos, e 
hipergammaglobulinemia policlonal con un valor de IgG de 
2110 mg/dl (VN: 552-1631). Los anticuerpos antimúsculo liso 
(ASMA), anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) y 
anticuerpos antimicrosomales de hígado y riñón (anti-LKM1) 
resultaron negativos, así como las serologías frente a virus 
de hepatitis A (VHA), hepatitis B (VHB) y hepatitis C (VHC). 
En las pruebas de imagen realizadas únicamente se apreció 
cierta hepatomegalia homogénea.

Durante su ingreso se realiza biopsia hepática, que 
mostró leve distorsión focal debido a bandas fibrosas porto-
portales ocasionales, con infiltrado inflamatorio linfocitario 
formando folículos linfoides. Concluyéndose como hallazgos 
hepatitis periportal con actividad inflamatoria intensa 
y fibrosis severa, con características compatibles con 
síndrome “overlap” HAI-CBP.

Conclusiones: Aunque CBP y HAI son dos entidades 
diferentes, en ocasiones el diagnóstico es difícil debido a 
la similitud de características clínicas correspondientes a 
ambas enfermedades.

El síndrome "overlap" CBP-HAI no tiene unos criterios 
plenamente validados para su diagnóstico, aunque suelen 
emplearse los siguientes: se requieren al menos dos 
criterios diagnósticos para cada una de las enfermedades, 
que comprenden para la CBP: a) fosfatasa alcalina al menos 
dos veces el límite superior del valor normal o GGT al menos 
cinco veces mayor al límite superior de la normalidad; b) 

presencia de AMA; y c) lesiones en los conductos biliares 
floridas; y para la HAI: a) niveles de GPT al menos cinco 
veces sobre el límite superior de la normalidad; b) valores 
de IgG al menos dos veces superiores al valor normal 
o positividad para los ASMA; y c) necrosis "piecemeal" 
linfocitaria periseptal o periportal severa.

P-003
ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL CRIBADO DE ALER-
GIA ALIMENTARIA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA

Jesús Gálvez Remon, Macarena Palmero Llopis, Ana López 
Ceres.

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

Introducción: La alergia alimentaria es una patología 
que ha aumentado en los últimos años en la población 
pediátrica, siendo la tercera causa de trastornos alérgicos 
diagnosticados en pacientes pediátricos.

Las sensibilizaciones suelen aparecer con la 
incorporación de los alimentos a la dieta del niño, los 
alimentos implicados, en orden de frecuencia son, el huevo, 
la leche, el pescado, frutos secos, frutas y verduras.

El objetivo es conocer la prevalencia de los alérgenos 
alimentarios en la población pediátrica de nuestra área, así 
como su prevalencia en función de la edad.

Material y métodos: Es un estudio descriptivo 
retrospectivo. Se han recogido las peticiones de cribado de 
alimentos realizadas desde los centros de atención primaria 
del año 2022 y se han rechazado las peticiones de cribado 
de alimentos solicitados a pacientes mayores de 8 años.

Se ha realizado un cribado inicial cualitativo compuesto 
por IgE frente a una mezcla de alimentos: leche de vaca, 
clara de huevo, bacalao, trigo, cacahuete y soja. Ante un 
resultado positivo y con la misma muestra de sangre, se 
cuantifican las IgE de los siguientes alérgenos o mezclas: 
mezcla de pescado y mariscos (atún, bacalao, camarón, 
mejillón y salmón), mezcla de cereales (avena, maíz, 
trigo y trigo sarraceno), mezcla de frutos secos (coco, 
almendra, cacahuete, avellana y nuez de Brasil), mezcla de 
leguminosas (guisante, soja, cacahuete), huevo y leche de 
vaca.

Para el procesamiento de las IgE frente a los distintos 
alimentos se ha utilizado el autoanalizador ImmunoCAP de 
ThermoFisher-Phadia®.

Para el análisis de los datos se ha utilizado el SIL de 
Modulab Werfen® y Microsoft Excel®.

Resultados: Durante el año 2022, se han solicitado 
675 cribados de los cuales han sido positivos 169, que 
corresponden al 25,04% de los cribados.

Al realizar el análisis de los cribados positivos en función 
de las mezclas o alérgenos de forma independiente se 
obtuvieron los siguientes porcentajes:

El 67,46% a la leche de vaca.
El 45,56% al huevo.
El 20,71% a la mezcla de frutos secos.
El 14,79% a la mezcla de cereales.
El 13.61% a la mezcla de pescados y mariscos.
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El 13,02% a la mezcla de leguminosas.
Teniendo en cuenta los cribados positivos en función 

de la edad de los pacientes se obtuvieron los siguientes 
porcentajes:

Entre 0-1 año, el 2,73% .
Entre 1-2 años, el 10,06%.
Entre 2-3 años, el 13,02%.
Entre 3-4 años, el 17,16%.
Entre 4-5 años, el 18,34%.
Entre 5-6 años, el 17,75%.
Entre 6-7 años, el 11;83%.
Entre 7-8 años, el 9,47%.
Conclusiones: La alergia alimentaria pediátrica 

en nuestra área sanitaria en el año 2022 ha tenido una 
prevalencia del 25% en las peticiones que se han realizado 
desde los centros de atención primaria.

Tras realizar el análisis de los datos, se observa que 
el alérgeno que presenta una mayor incidencia en nuestra 
población pediátrica es la leche de vaca (67,46%) seguida 
del huevo (45,56%) y de los frutos secos (20,71%).

Teniendo en cuenta la edad, la edad comprendida entre 
los 3 años hasta los 6, es la que presenta mayor incidencia.

P-005
INFECCIÓN ACTIVA POR EPSTEIN-BARR VS 
SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO

Ahlam Hachmaoui Ridaoui.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El síndrome hemofagocítico (SHF) 
o linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) es patología 
producida por una respuesta descontrolada del sistema 
inmune. Se caracteriza por la proliferación excesiva y 
activación de linfocitos T y macrófagos. Es una enfermedad 
que aparece a cualquier edad, relacionada con infecciones 
víricas como Epstein- Barr (VEB) o Leishmania, aunque 
también puede aparecer como respuesta ante una patología 
autoinmune o neoplasia.

Exposición del caso: Paciente de 22 años, acude a 
Urgencias por cuadro febril de varias semanas de evolución. 
La paciente presentó histórico de infección por virus Epstein- 
Barr (VEB).

Se realiza analítica detectándose disminución de 
hemoglobina (7,2 g/dL) junto a plaquetopenia. Vitamina 
B12 (190 pg/mL), LDH (297 U/L), perfil hepático normal, 
iones en rango, PCR (60 mg/L) y ferritina (1025 ng/mL). Se 
realiza frotis de sangre periférica observándose anisocitosis 
de tendencia macrocítica en probable relación con déficit 
de vitamina B12, junto a plaquetopenia asociada, sin 
otras alteraciones en el resto de las series (no presentaba 
linfopenia ni leucopenia) y TC abdominal, con hallazgos de 
hepatoesplenomegalia sin adenopatías a otros niveles, en 
probable contexto de infección por VEB reciente.

Debido a estos datos, se ingresa a la paciente, 
ampliándose nuevas pruebas analíticas. Proteinograma 
normal, detectándose leve elevación de alfa-globulinas 
y cadenas ligeras libres en relación al proceso agudo 
infeccioso, inmunoglobulinas en rango, aumento de beta-

microglobulina (3,31 mg/L), ANAs negativo, FR negativo, 
factor intrínseco negativo. Empeoramiento de los valores 
de PCR (71 mg/L), LDH (329 U/L), ferritina (2452 ng/mL), 
triglicéridos (600 mg/dL). Persiste la disminución de HB (6,5 
g/dL), junto a plaquetopenia e hipofibrinogenemia.

Ante estos datos analíticos, se piensa como posibilidades 
diagnósticas, infección crónica activa por VEB o síndrome 
hemofagocítico (SHF).

Se amplía serología virus VEB, CMV, VIH, VHC, 
Toxoplasma, Leishmania, COVID-19 (negativas) 
descartando proceso infeccioso. A su vez, se realiza frotis 
de sangre periférica y aspirado de médula ósea para 
descartar síndrome hemofagocítico. Muestra de médula 
ósea con aspecto hipercelular y amplia representación 
megacariocítica, destacando amplia presencia de histiocitos 
y hemofagocitos. Hiperplasia de población eritroblástica con 
maduración conservada, con algunos cuerpos Howell-Jolly. 
Serie mieloide y linfoide de aspecto maduro conservado sin 
atipias relevantes.

Los datos obtenidos junto a los analíticos (fiebre, 
hepatoesplenomegalia, hiperferritinemia, hipertrigliceridemia, 
anemia, plaquetopenia, hipofibrinogenemia, microglobulina 
elevada y macrófagos en médula ósea) permitieron confirmar 
el diagnóstico de síndrome hemofagocítico. La paciente fue 
tratada con altas dosis de corticoides, consiguiendo una total 
recuperación sin secuelas.

Conclusión: El diagnóstico clínico definitivo se estableció 
por la presencia de seis de los ocho criterios clínicos 
aceptados por la Histiocyte Society (fiebre, esplenomegalia, 
citopenias, hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia, 
hemofagocitosis en médula ósea, ganglios o bazo, no 
evidencia de malignidad, niveles bajos o ausencia de 
actividad de células NK, ferritina elevada> 500 μg/L y CD 25 
soluble > 2.400 U/mL).

El SHF es una entidad poco frecuente con un pronóstico 
desfavorable sin un tratamiento adecuado, por ello, los 
hallazgos de laboratorio clínico junto a la valoración clínica 
resultaron fundamental para establecer un diagnóstico 
precoz.

P-006
INFILTRACIÓN DE IGG EN LÍQUIDO CEFALORRA-
QUÍDEO POR AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD 
DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA DEBIDO A 
MIELOMA MÚLTIPLE

Ahlam Hachmaoui Ridaoui, Carmen Ortiz García.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El Mieloma Múltiple (MM) es una patología 
con una incidencia de 30-50 casos por millón de habitantes/ 
año. La mayoría de los casos suceden tras los 50 años. 
Habitualmente los pacientes cursan con la sintomatología 
característica (hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia 
y/o lesiones óseas), por ello, es fundamental el diagnóstico 
precoz de pacientes con síntomas atípicos, con el objetivo 
de ralentizar la progresión de la enfermedad.

Exposición del caso: Paciente de 57 años, que acude 
a urgencias, por leve dolor a nivel del pie, tobillo y en el 
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antebrazo izquierdo. En la exploración neurológica se 
mantiene consciente y orientado. Se decide el alta, tras la 
administración de antiinflamatorios. Tres meses después, el 
paciente sufre un ictus, observándose lesiones en corona 
radiada derecha, frontal y frontoparietal derecha, con posible 
aspecto desmielinizante, siendo menos probable de origen 
vascular.

El estudio de anticuerpos y marcadores tumorales fue 
negativo. Se realizó punción lumbar, enviando muestra de 
líquido cefalorraquídeo (LCR) al laboratorio para el estudio 
de recuento celular y bandas oligoclonales. Se obtuvieron 
los siguientes resultados: glucosa (75 mg/dL), proteínas 
(24 g/dL), 70 hematíes/μl, 0 leucocitos/μl. Se detectaron 
bandas oligoclonales en espejo, descartándose patología 
de origen vascular, orientándose hacia una enfermedad 
desmielinizante. El patrón obtenido fue un patrón 
monoclonal en espejo en LCR y en suero, compatible con 
una gammapatía monoclonal.

Ante este patrón, se procesó nueva analítica obteniéndose 
los siguientes valores: Hemoglobina (13,6 g/dL), plaquetas 
(242x10^9/L), leucocitos (62,1x10^9/L), creatinina (1,23 mg/
dL), ácido úrico (6,5 mg/dL), calcio corregido (12,26 mg/dL), 
albúmina (1,67 g/dL), beta-2-microglobulina (4,48 mg/L), 
inmunoglobulina A (99 mg/dL), IgG (3778 mg/dL) e IgM (39 
mg/dL), PTH (42 pg/mL) y proteínas en orina (246 mg/24h).

Se observó el elevado valor de IgG con inmunosupresión 
del resto de inmunoglobulinas, por ello, el laboratorio amplió 
el proteinograma, detectándose un pico en la fracción 
gamma, que posteriormente, se estudió por inmunotipado 
e inmunofijación, observándose un componente monoclonal 
IgG Kappa de 3.07g/dL.

Debido a estos resultados, se decide contactar con el 
servicio de Hematología, solicitándose un aspirado de 
médula ósea y citometría de flujo. Se detectó la presencia de 
un 32,33% de células plasmáticas con expresión de fenotipo 
(CD38+, CD138-, CD19+, CD56+, Beta 2-microglobulina+, 
CD45-, cyIgK+ cyIgL-). Junto a estos resultados y el resto de 
las pruebas clínicas, se diagnosticó al paciente de mieloma 
múltiple IgG Kappa.

Conclusiones: El patrón monoclonal en suero y LCR 
es poco frecuente de encontrar, siendo compatible con una 
gammapatía monoclonal, ya que, en estos casos, no es 
común que se solicite el estudio de las bandas oligoclonales, 
sobre todo, cuando existe sospecha de MM o para su 
diagnóstico. En este patrón se aprecian la presencia en LCR 
y suero de 3 a 5 bandas espaciadas regularmente, siendo 
más prominentes las que se encuentran situadas cerca del 
cátodo.

El Laboratorio Clínico ha aportado información relevante 
para la orientación del diagnóstico. La observación de las 
bandas oligoclonales fue clave para la detección precoz de 
la patología junto al resto de pruebas complementarias.

P-007
LA TRIPTASA SÉRICA COMO MARCADOR DE 
ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS

Marta Weiland González, Sara Buzo Domínguez, Omar 
Azougagh, Irene Magriz Tascón.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: La triptasa sérica es un mediador 
localizado en los gránulos secretores de los mastocitos 
humanos que se encuentra elevado en situaciones clínicas 
asociadas a desgranulación mastocitaria sistémica como 
son la anafilaxia, mastocitosis y hemopatías mieloides. La 
mastocitosis sistémica es una enfermedad que se caracteriza 
por un mayor número de mastocitos cuyos síntomas incluyen 
lesiones cutáneas, diarreas y vómitos entre otros.

Exposición del caso: Paciente de 54 años que acude 
a su médico de atención primaria porque desde hace años 
presenta lesiones habonosas e intensas con las picaduras 
de mosquitos y episodios de malabsorción con descenso 
de lípidos y aumento en el número de heces. Es derivado 
a dermatología donde se realiza estudio analítico con 
Hemograma, serología y bioquímica completa además de la 
determinación de niveles triptasa sérica.

En la 1º analítica; 2810 Leucocitos/mcL con 930 linfocitos/
mcL. Valor de triptasa por encima de 200mcg/L.

Tras el resultado elevado de los niveles de triptasa se 
decide derivar estudio al servicio de hematología donde se 
repite analítica y se realizan pruebas complementarias;

En la 2º analítica: 2680 Leucocitos/mcL con 911 linfocitos/
mcL. Valor de triptasa por encima de 200mcg/L.

• Ecografía abdominal: Hepatopatía crónica y/o 
esteatosis hepática.

• Biopsia de piel: Cuadro de urticaria pigmentosa.
Tras confirmar el valor elevado en los niveles de triptasa 

sérica y descartando como causa la reacción anafilactica, se 
sospecha de una posible mastocitosis sistemica. Se decide 
realizar estudio medular y genético en el centro de referencia 
de la unidad de mastocitosis de Toledo, confirmándose el 
diagnóstico y pudiendo aplicar tratamiento.

Conclusión: La triptasa es un marcador clínico de 
desgranulación mastocitaria y tras valores elevados y 
persistentes por encima de 200mcg/L y en ausencia de 
hemopatías permite descartar anafilaxia y sospechar de 
mastocitosis sistémica.

P-008
NIÑO CON CUADRO DE SOMNOLENCIA, 
DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD EXPRESIVA Y 
LA MOTRICIDAD

Cristina Urrutia, Eva Barbón.

Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Introducción: Niño de 3 años y 9 meses que acude a 
Urgencias por somnolencia, disminución de la capacidad 
expresiva y lentitud de respuestas en las últimas 24 horas 
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que empeora de manera progresiva asociado a enuresis no 
habitual en él. Tanto la gestación como el parto transcurrieron 
sin complicaciones y como antecedente destacable tan sólo 
destacar la prematuridad del nacimiento que preciso ingreso 
en unidad neonatal durante 48 horas por distres respiratorio.

Había sido valorado en el servicio de urgencias el día 
previo por cuadro catarral de 5 días de evolución asociado 
a fiebre y mayor somnolencia de la habitual, pautándose 
tratamiento oral con amoxicilina siendo la analítica normal 
salvo una PCR de 52mg/L.

Desarrollo: A lo largo de su estancia en el servicio 
de urgencias mejora de forma progresiva, la atención y el 
lenguaje se normalizan aunque permanece menos hablador 
de lo habitual, con mayor lentitud de respuesta. Se realiza 
un EEG dado que persiste la lentitud global, cuyo resultado 
no refleja datos sugestivos de eventos críticos previos, 
sangrado o afectación a nivel neurológico.

Se lleva a cabo una punción lumbar observándose 9 
hematíes/campo, 15 leucocitos/campo, glucosa levemente 
descendida y proteínas normales. Los resultados de la 
PCR para enterovirus, VHS1/2, parechovirus y VHZ fueron 
negativos, así como el cultivo del mismo.

El paciente es tratado con bolos de prednisona gracias a 
la cual refiere una mejoría progresiva, se muestra reactivo y 
muy activo, aunque en ocasiones puntuales habla de forma 
incoherente y presenta disartria leve. Mantiene enuresis 
nocturna, aunque durante el día controla esfínteres.

Se realiza una nueva punción lumbar para estudio de 
autoinmunidad, pero tras la realización de una RM cerebral 
sugestiva de encefalomielitis aguda desmielinizante se 
solicita la determinación de anticuerpos AntiMOG y AntiNMO 
tanto en suero como en LCR.

El resultado para anticuerpos anti-MOG en suero es 
positivo, no así en LCR. La técnica llevada a cabo fue 
inmunofluorescencia sobre células HEK transfectadas 
con MOG y la negatividad en LCR se achaca a la menor 
sensibilidad de la técnica en este tipo de muestras.

Conclusiones: La enfermedad asociada a anticuerpos 
contra la glucoproteína del oligodendrocito asociado a la 
mielina (MOG) es una entidad infrecuente y prácticamente 
nueva en la medicina si bien es cierto que la presentación 
más común en la infancia es la encefalomielitis aguda 
desmielinizante y presente un curso monofásico o 
intermitente. Normalmente debuta tras una infección y 
el tratamiento habitual es la corticoterapia como en este 
caso, cuyo debut se asocia al cuadro catarral previo y el 
tratamiento con prednisolona mejoro el curso del mismo. 
Antes de la disponibilidad de esta prueba el diagnóstico era 
clínico o de exclusión pero la introducción del estudio de 
anticuerpos anti-MOG por inmunofluorescencia permite un 
diagnóstico etiológico fiable de la enfermedad por lo que se 
prevee un aumento del número de casos confirmados por 
esta técnica lo que supondrá un avance en el conocimiento 
de esta entidad.

P-009
SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOINMUNE TIPO I

Silvia Lobón Moles, Pablo Lara Dos Santos, Esther 
Fernández Grande, Andrea Agarrado Roldán, María Ángela 
González García.

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

Introducción: Los síndromes poliglandulares 
autoinmunes (SPA) son un conjunto de enfermedades 
heterogéneas, la gran mayoría, de origen genético 
poco frecuente que se manifiesta durante la infancia o 
adolescencia temprana.

El SPA tipo I, también denominado síndrome de Whitaker, 
se ha descrito con mayor prevalencia entre las poblaciones 
con mayor grado de cosanguineidad y afecta por igual a 
ambos sexos. Se caracteriza por presentar al menos dos de 
las siguientes entidades: candidiasis mucocutánea crónica, 
insuficiencia suprarrenal autoinmune e hipoparatiroidismo.

Esta triada clásica aparece aproximadamente en el 60% 
de los casos.

En el 95% de los casos, es causado por mutaciones en el 
gen AIRE situado en el brazo largo del cromosoma 21 (22.3), 
con herencia autosómica recesiva, el cual juega un papel 
determinante en la regulación normal del desarrollo de los 
linfocitos T produciendo autotolerancia inmunitaria.

Para el diagnóstico seguro del SPA tipo I, se tiene que 
cumplir uno de los siguientes aspectos:

• Presencia de al menos 2 de las siguientes 
enfermedades: insuficiencia suprarrenal crónica, 
hipoparatiroidismo y candidiasis.

• Presencia de una nica enfermedad si un familiar 
tiene un SPA tipo I.

• Una sola enfermedad si se demuestra mutaci—n de 
ambos alelos del gen AIRE.

Otros factores que contribuyen a su diagnóstico es la 
presencia de autoanticuerpos anti interferón omega (IFNw) y 
alfa o contra hidroxilasa del triptófano (TPH) o hidroxilasa de 
la tirosina (TH) o la presencia de al menos otro componente 
del síndrome: gastritis atrófica, diabetes tipo I, alopecia…

Desarrollo del caso: Paciente de 2 años que acude a 
urgencias por rigidez e hipertonía en miembros inferiores y 
superiores, ademas de incurvación del tronco. Se mantiene 
consciente con dificultad del habla y con desviación ocasional 
de la mirada.

Antecedentes familiares: consangueneidad, la madre es 
prima hermana del abuelo paterno.

Antecedentes personales: diabetes tipo I, estenosis 
esofágica proximal, gastritis atrófica, bronquitis de repetición, 
hipoaldosteronismo hiperreninémico diagnosticado a los 
18 meses que evoluciona posteriormente a insuficiencia 
suprarrenal y convulsión febril 15 días antes del ingreso.

A la exploración destaca lesiones sugestivas de muguet 
oral, manos en garra y rigidez en miembros. Signo de 
Chovstek.

Entre las pruebas complementarias realizadas, destacan 
los siguientes valores analíticos: calcio: 6.7 mg/dl (8,5-10,5 
mg/dL), fósforo: 10.3 (2,7-4,5 mg/dL), magnesio: 1,56 mg/
dL (1,8-2,5 mg/dL) y paratohormona (PTH): 12 pg/ml (15-68 
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pg/mL). Siendo el conjunto de valores restantes compatibles 
con la normalidad.

Ante la sospecha de SPA, se solicita un estudio genético, 
endocrino e inmunológico, destacando la presencia de 
anticuerpos anti-TPH e IFNw. No se encontraron mutaciones 
en el gen AIRE.

Conclusiones: La presencia de alteraciones 

bioquímicas como hipocalcemia severa, hipomagnesemia, 
hiperfosforemia, niveles disminuidos de PTH, presencia 
de autoanticuerposanti TPH e IFNw, junto con las 
manifestaciones clínicas que mostraba el paciente, permitió 
el diagnóstico de SPA tipo I, a pesar de no presentar mutación 
en el gen AIRE que se encuentra alterado en el 95% de los 
pacientes con dicho síndrome.
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Citogenética y Biología Molecular

P-010
ABORDAJE DEL DESEO REPRODUCTIVO EN 
GESTANTE DE 40 AÑOS: VALOR AÑADIDO AL 
ASESORAMIENTO GENÉTICO

Marta Rico Rodríguez, Gema María Varo Sánchez, Sandra 
Fuentes Cantero, Esperanza Lepe Balsalobre, Marta Caro-
lina García Rivera.

Hospital General Básico de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: Paciente de 40 años de edad, gestante 
de 9+2 semanas que acude a control ecográfico. Se trata 
de una paciente con un historial ginecológico previo de 5 
embarazos, de los cuales 2 son recién nacidos vivos sanos 
y 3 abortos; siendo considerada abortadora secundaria, ya 
que se produjeron antes de las 9 semanas de gestación. 
Además la paciente traslada su frustración y ansiedad con 
esta situación que empieza a afectarle a su salud mental. 
Antecedentes familiares: abuela paterna con enfermedad 
tromboembólica venosa y una hermana con abortos previos 
y mutación c.97 G>A en el gen F2.

Desarrollo: En la ecografía transvaginal se objetiva 
gestación única, intrauterina y embrión acorde a 6+4 semana 
gestacional y con actividad cardiaca negativa; por lo que la 
paciente ingresa para la realización de legrado evacuador.

Dado el historial de la paciente de abortos de repetición 
y los antecedentes familiares, se realiza el estudio de trom-
bofilia ampliado con cariotipo.

Los resultados obtenidos se describen en la tabla 1: 
 Resultado Valor de referencia

Anticoagulante lúpico (ratio) 0.71 0-1.20

Anticuerpos IgG anti cardiolipina 
(GPL/mL)

3.9 0.6 - 10.0 

Anticuerpos IgM anti cardiolipina 
(MPL/mL)

2.2 0.6 - 10.0

Anticuerpos IgG anti  
beta-2-Glicoproteina I (U/mL)

1.00 0.6 - 10.0

Anticuerpos IgM anti  
beta-2-Glicoproteina I (U/mL)

2.10 0.6 - 10.0

Mutación c. 97G > A en el gen F2 No 
portadora

 

Mutación c.1601G > A en el gen F5 No 
portadora

 

En el estudio citogenético realizado en sangre periférica 
se analizaron 30 metafases con resolución de 400 bandas y 
se observaron dos líneas celulares: la primera, con 3 meta-
fases y una dotación cromosómica de 47 cromosomas, con 
tres cromosomas X y la segunda, con 27 metafases y una 
dotación cromosómica de 46 cromosomas, con dos cromo-
somas X. Fórmula: 47,XXX[3]/46,XX[27].

Se cita a la paciente en consulta de asesoramiento gené-
tico para comunicarle los resultados obtenidos y su conse-
cuente dificultad de gestación natural, así como las posibles 
opciones reproductivas. Se le informa de la alta posibilidad 
de un quinto aborto si no opta por tomar medidas anticon-

ceptivas. Asimismo, a pesar de que no presenta síntomas 
asociados al mosaicismo, dicha alteración sumada a la edad 
de la paciente podría justificar los abortos de repetición que 
ha sufrido. Se recomienda estudio de cariotipo a la mayoría 
de edad en sus hijos al ser asintomáticos, para descartar 
posible herencia de la alteración cromosómica de su madre 
y posibles problemas reproductivos.

Conclusiones: Las pacientes con mosaicismo presentan 
características clínicas variables, de diferente grado de seve-
ridad, entre ellas pueden estar la dificultad para concebir o 
mantener una gestación, además de un riesgo aumentado 
de aborto por la alta probabilidad de producir ovocitos y 
embriones con anormalidades cromosómicas. Por ello debe 
de abordarse especialmente dichas alteraciones a pesar 
de no presentar manifestaciones clínicas graves desde la 
consulta de Genética. Un adecuado asesoramiento ha permi-
tido la toma de decisiones sobre sus deseos reproductivos 
conociendo la posibilidad de enfrentarse a más abortos, que 
consecuentemente podrían agravar su cuadro psicológico al 
tratarse de un proceso muy recurrente en esta mujer.

P-011
ADRENOLEUCODISTROFIA LIGADA AL CROMO-
SOMA X: A PROPÓSITO DE UN CASO

Carmen R. Chacón1, Raquel Galván Toribio1, Sandra 
Fuentes Cantero2, Isabel Espejo Portero3, Fernando Rodrí-
guez Cantalejo3.

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital 
General Básico de Riotinto, Minas de Riotinto; 3Hospital 
Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La adrenoleucodistrofia ligada al 
cromosoma X es un trastorno peroxisomal progresivo 
poco frecuente con una prevalencia estimada al nacer de 
1/17.000 personas. Se caracteriza por disfunción endocrina 
(insuficiencia suprarrenal y, ocasionalmente, insuficiencia 
testicular), mielopatía progresiva, neuropatía periférica y, 
de forma variable, leucodistrofia progresiva. A medida que 
la enfermedad progresa, los déficits neurológicos se hacen 
más evidentes. Los pacientes afectados pueden perder 
la capacidad de entender el lenguaje y caminar en pocos 
meses. La muerte suele producirse entre 2 y 4 años después 
de la aparición de los síntomas neurológicos iniciales. La 
penetrancia de la enfermedad es completa en los varones, 
con una expresión clínica variable. Las mujeres suelen ser 
asintomáticas, pero dependiendo de la inactivación del 
cromosoma X (fenómeno de lionización) puede aparecer 
cierta sintomatología. La adrenoleucodistrofia ligada al 
cromosoma X está causada por variantes en el gen ABCD1 
(Xq28), con unas 900 mutaciones diferentes descritas hasta 
la fecha. La proteína transmembrana peroxisomal codificada 
por este gen está implicada en el transporte de ésteres de 
CoA de ácidos grasos de cadena muy larga desde el citosol 
al peroxisoma, y esta alteración en las células gliales puede 
contribuir a la desestabilización de la vaina de mielina y al 
deterioro de la función axonal.

Desarrollo: Varón de 14 años, con insuficiencia supra-
rrenal, mialgias, cefaleas, hipertransaminemia y creatina 
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quinasa elevada. También presentaba intolerancia al ejer-
cicio físico intenso. Las concentraciones sanguíneas de 
ácidos grasos de cadena muy larga eran normales. Se realizó 
un estudio del exoma para distrofia muscular de Duchenne 
y distrofias musculares de cinturas de extremidades, ambos 
fueron negativos. Se realizó una resonancia magnética que 
no mostró ninguna alteración. Por ello se decidió realizar un 
estudio genético para adrenoleucodistrofia ligada al cromo-
soma X. El estudio genético de la adrenoleucodistrofia ligada 
al cromosoma X puso de manifiesto la presencia de una 
variante probablemente patogénica c.421G>A p.(Ala141Thr) 
en el gen ABCD1 en hemizigosis, que podría ser compatible 
con esta enfermedad. Las variantes patogénicas en el gen 
ABCD1 se asocian con adrenoleucodistrofia y adrenomie-
loneuropatía (OMIM: 300100) con un patrón de herencia 
ligado al cromosoma X.

Conclusiones: El papel del laboratorio clínico es crucial 
en el diagnóstico genético de esta enfermedad, lo que 
permitirá al paciente recibir un trasplante de células madre 
hematopoyéticas y evitar así complicaciones en el sistema 
nervioso central. Debido al tipo de herencia, se recomienda 
realizar la prueba de esta variante en la madre, así como en 
familiares de primer grado por parte materna del paciente.

P-012
ALTERACIÓN GENÉTICA NEUROLÓGICA Y 
VISUAL EN RECIÉN NACIDO

Marcos Jiménez Ortega1, María Teresa Carande Del Río1, 
Blanca Luis Sánchez1, María De Las Nieves Barceló Alvárez1, 
Montserrat Barcos Martínez2, Ana Sáez-Benito Godino1.

1Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 2Hospital 
Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: Recién nacido de bajo peso y talla baja, 
que ingresa en neonatología por malformación anorrectal 
con fístula perineal. A los 3 meses, el paciente es derivado a 
neuropediatría ya que no fija la mirada, ni hace seguimiento 
ocular y tampoco gira la cabeza hacia el sonido. También 
presenta cierta hipotonía axial. El padre presenta discapa-
cidad intelectual.

Desarrollo: Debido a las alteraciones neurológicas, se 
decide realizar al paciente una RMN craneal, en la que se 
observa aumento del espacio extraaxial frontal bilateral y 
discreta ventriculomegalia.

En vista de la clínica y los antecedentes familiares, se 
realiza un estudio genético. En concreto, se realiza un CGH-
array 750K, en el que no se observa ningún reordenamiento 
que pueda asociarse a la indicación clínica del paciente, y 
también un MLPA con sondas para regiones subteloméricas, 
en el que tampoco se observan deleciones y/o duplicaciones 
en estas regiones.

El paciente continúa en seguimiento por neuropedia-
tría, y a los 2 años de edad se observa un retraso madu-
rativo y sospecha de alteración visual. Se decide realizar 
un exoma completo por NGS, en el que se analizaron 9330 
genes relacionados con la clínica del paciente en busca de 
variantes con efecto deletéreo o variantes descritas como 
patogénicas en bases de datos. Se detectó una variante 

probablemente patogénica en heterocigosis en el gen SIN3A 
(c.1728_1729del). Se trata de una deleción de 2 nucleótidos 
en el exón 11 del gen, que resulta en el cambio del aminoá-
cido Cisteína de la posición 577 por un codón de parada 
prematura, que daría lugar a una proteína truncada. Este 
resultado es compatible con un diagnóstico genético de 
síndrome de Witteveen-Kolk, con un modelo de herencia 
autosómico dominante.

Conclusiones: El síndrome de Witteveen-Kolk es un 
síndrome del neurodesarrollo, de origen genético y poco 
frecuente, caracterizado por leve discapacidad intelectual, 
retraso psicomotor, rasgos faciales dismórficos, problemas 
de crecimiento y de alimentación, hipotonía, epilepsia, 
trastornos de conducta y diversas anomalías congénitas. 
Otras manifestaciones descritas son microcefalia, talla baja, 
defectos palatinos, hipoacusia, anomalías oculares e hiper-
laxitud. Una pequeña proporción de los pacientes presenta 
anomalías cerebrales, que incluyen ventriculomegalia, 
anomalías del cuerpo calloso, atrofia cerebelosa o malfor-
mación de Chiari tipo 1.

La presencia de la variante probablemente patogénica 
en el gen SIN3A relacionada con este síndrome justificaría 
el retraso madurativo y psicomotor, y la afección ocular que 
presenta el paciente. Además, sería recomendable realizar 
el estudio genético dirigido a esta variante en el padre, que 
presenta un fenotipo similar y que permitiría también esta-
blecer el diagnóstico de síndrome de Witteveen-Kolk en su 
caso.

Gracias a este diagnóstico genético se podrá llevar a 
cabo un seguimiento más exhaustivo por parte de los dife-
rentes especialistas y se podrán ofrecer diversas opciones a 
nivel de reproducción humana asistida tanto para el padre, 
en caso de que se confirme la presencia de la variante, 
como para el hijo, en caso de que en un futuro desee tener 
descendencia.

P-013
ASESORAMIENTO GENÉTICO EN ENFERMEDADES 
MITOCONDRIALES

Carmen R. Chacón1, Raquel Galván Toribio1, Ismael Almazo 
Guerrero1, Virginia Moreno Moral2, Fernando Rodríguez 
Cantalejo2.

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital 
Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La enfermedad mitocondrial comprende 
una amplia gama de fenotipos clínicos debido a la doble 
participación de los genomas mitocondrial y nuclear, lo que 
a menudo hace que el diagnóstico clínico y molecular sea 
complejo. Las enfermedades producidas por mutaciones 
en el ADN mitocondrial no siguen las reglas de la herencia 
mendeliana, si no un patrón de herencia materno, y sus 
manifestaciones clínicas están condicionadas por los fenó-
menos de heteroplasmia, efecto umbral y segregación mitó-
tica.

Desarrollo: Niño de 7 años con antecedentes de 
epilepsia y obesidad. En seguimiento por Neurología por 
hipotonía y retraso en el lenguaje. Ingresa en observación 
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por cuadro confusional, cansancio de 10 días de evolu-
ción, así como retención urinaria, estreñimiento, tendencia 
al sueño y dificultad respiratoria. Se realiza analítica en la 
que se objetiva elevación de enzimas de daño miocárdico 
(proBNP de 3844 pg/mL (0-125) y troponina I de 3385 ng/L 
(0-46)) y se realiza ecocardiograma en la que se observa 
hipertrofia del ventrículo izquierdo con alteración segmen-
taria de la contractilidad. Durante la exploración cardioló-
gica se produce empeoramiento clínico con mala perfusión 
y respiración irregular por lo que se decide ingreso en UCI 
pediátrica.

A su ingreso se procede a intubación orotraqueal y se 
realiza gasometría, en la que se observa importante acidosis 
láctica. A las 24 horas del ingreso se le realiza resonancia 
magnética cerebral, en la que se observan lesiones suge-
rentes de déficit de tiamina. Se solicita exoma dirigido a 
enfermedad mitocondrial, defectos en transportador de 
tiamina y miocardiopatía hipertrófica. Se realiza electromio-
grama observándose afectación miopática generalizada. 
Tras tres semanas desde el ingreso el paciente fallece al 
presentar parada cardíaca súbita que no responde a reani-
mación avanzada.

En el estudio de secuenciación del exoma nuclear se 
identificaron dos variantes de significado incierto en genes 
con una asociación parcial al fenotipo del paciente, con una 
información biológica menos sugestiva de patogenicidad 
y/o en genes con patología autosómica recesiva en los que 
no se ha identificado la presencia de una segunda variante 
clínicamente relevante. Además, el cribado de variantes en 
el número de copias (CNVs) a partir de los datos de secuen-
ciación masiva de los genes incluidos en el exoma fue nega-
tivo.

En cambio, en la secuenciación del genoma mitocondrial 
se identificó la presencia en homoplasmia de la variante de 
significado incierto m.4290T>C en el tRNA MT-TI.

Conclusiones: En caso de confirmarse la patogenicidad 
de la variante, este resultado sería compatible con un diag-
nóstico genético en el paciente de miocardiopatía, encefalo-
patía, deficiencia del complejo I y IV mitocondrial, hipomag-
nesemia, hipertensión e hipercolesterolemia, todas ellas de 
herencia mitocondrial.

En este caso, debido al tipo de herencia, se recomienda 
estudio de esta variante a la madre y a otros familiares por 
vía materna en riesgo de haberla heredado.

Cabe destacar la importancia de diferenciar cuándo 
una enfermedad mitocondrial se produce por una mutación 
en el ADN nuclear o en el ADN mitocondrial, ya que esto 
determinará el tipo de herencia y, con ello, llevar a cabo un 
adecuado asesoramiento genético.

P-014
ASESORAMIENTO GENÉTICO PRENATAL EN 
PACIENTES CON ANTECEDENTES FAMILIARES 
DE SÍNDROME DE X FRÁGIL

Alberto Vílchez Rodríguez, Julián Díaz Fernández.

Hospital de Gandía y Centro de Especialidades Francesc de 
Borja, Gandía.

Introducción: El síndrome de X frágil (SXF) es la 
causa más común de discapacidad intelectual hereditaria 
con fenotipo característico (cara alargada, orejas grandes, 
macroorquidismo después de la pubertad y, en algunos 
casos, rasgos autistas). Es una enfermedad monogénica 
ligada al cromosoma X de herencia dominante. Es causado 
por el silenciamiento transcripcional del gen FMR1 (Xq27.3) 
debido a la expansión progresiva y posterior metilación de 
repeticiones de trinucleótidos (CGG) n en la región 5' no 
traducida del gen.

Desarrollo: Mujer de 22 años con antecedentes fami-
liares de síndrome X frágil. Refiere que su madre es porta-
dora de una mutación completa sin manifestación clínica. 
Sus dos hermanos también tienen una mutación completa, 
ambos tienen discapacidad intelectual. Acude a consulta 
genética, ya que está embarazada, solicitando consejo 
para conocer el riesgo de transmisión de esta enfermedad 
a la descendencia. Se estudió al paciente por ser portador 
de la mutación completa (> 200 repeticiones del trinucleó-
tido CGG). La ecografía realizada en la semana 13 reveló 
feto masculino, por lo que se indicó estudio por el riesgo 
asociado al sexo. El resultado de la biopsia de vellosidades 
coriónicas indicó que el feto no era portador de la expan-
sión.

Conclusiones: Cualquier mujer que desee gestar y 
tenga antecedentes familiares de síndrome X frágil es candi-
data a asesoramiento genético. En primer lugar hay que 
estudiar a la madre para ver si tiene una premutación o la 
mutación completa del gen FMR1. Si tiene la mutación, el 
diagnóstico prenatal se realiza según el sexo del feto. En 
los varones, continúa el estudio, porque si la madre tiene 
la mutación completa, seguramente presentará déficit inte-
lectual. Si el feto es femenino, el estudio prenatal no está 
indicado por el riesgo asociado a las técnicas invasivas, ya 
que debido a la penetrancia de la enfermedad y la inactiva-
ción del cromosoma X en las mujeres, se reduce mucho la 
posibilidad de manifestaciones clínicas.

P-015
CARIOTIPO EN MEDICINA FETAL. ¿APORTA VA-
LOR?

Antonio Poyatos-Andújar1, Susana García-Linares2, Mariluz 
Bellido Díaz1, María Del Mar Del Aguila García1, María 
Molina Zayas1, Pilar Carretero Lucena2.

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

Introducción: Paciente primigesta de 24 años remi-
tida a valoración por unidad de medicina fetal por gesta-
ción gemelar monocorial biamniotica de 25+2 semanas con 
signos ecográficos de restricción del crecimiento fetal, más 
acusado en uno de ellos.

El feto(1) presenta CIR tipo III. Debido al mal pronós-
tico de supervivencia se decide realizar oclusión de cordón 
guiada por ultrasonido para interrumpir la gestación del 
feto(1) en semana 26 en favor del feto(2).

Desarrollo: El estudio de aneuploidías por QF-PCR del 
feto(1) realizado en nuestro laboratorio presenta un patrón 
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de amplificación normal para los cromosomas 13, 18 y 21. 
El perfil de los cromosomas sexuales es compatible con 
trisomía X. Se propone esperar confirmación mediante 
cariotipo ante la posibilidad de mosaico asociado.

El resultado del estudio citogenético de cariotipo de 
amniocitos muestra una fórmula cromosómica 46,X,i(X)
(q10)[13]/45,X[7]. Se identifica un mosaico con dotación 
45,X (monosomía X) y 46,X,i(X)q10 con presencia de isocro-
mosoma para el brazo largo del cromosoma X, isoXq o i(Xq), 
en el que el brazo corto (p) se suprime y se sustituye por una 
copia exacta del brazo largo (q). Los isocromosomas Xq e 
Yq se asocian con el síndrome de Turner o monosomía X.

Se realiza asesoramiento genético a la paciente y su 
familia por parte del especialista de laboratorio integrado en 
la unidad de medicina fetal. El síndrome de Turner es una 
enfermedad rara que se asocia a una cromosoma X total 
o parcialmente ausente, caracterizada por hipogonadismo 
hipergonadotrópico femenino, infertilidad, baja estatura, 
trastornos endocrinos y metabólicos, un riesgo aumentado 
de desarrollar enfermedades autoinmunes, así como otras 
enfermedades como las cardiovasculares. La monosomía X 
está asociada con retraso del crecimiento fetal.

En la semana 30 se diagnostica hemorragia cerebral 
severa y CIR severo en feto superviviente. En la semana 
30+3 se aprecia muerte fetal espontánea. Se programa 
procedimiento expulsivo mediante inducción del parto y soli-
citud de autopsia fetal.

Conclusión: El interés del caso reside en que el isocro-
mosoma X es una causa relativamente poco frecuente 
de Síndrome de Turner. Sin la realización del cariotipo no 
hubiera sido posible realizar un adecuado asesoramiento 
genético de este caso. Entre las limitaciones de la QF-PCR 
se encuentra no poder identificar mosaicos ni reordena-
mientos estructurales.

Bibliografía:
• Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF. Thopson 

& Thompson Genetics in Medicine. 7th ed. Sauders 
(Elsevier); 2007. 598 p

• Ramage K, Grabowska K, Silversides C, Quan 
H, Metcalfe A. Maternal, pregnancy, and neonatal 
outcomes for women with Turner syndrome.Birth 
Defects Res. 2020;112(14):1067-1073. https://doi.
org/10.1002/bdr2.1739

• Emma A. Snyder, Adrianna K. San Roman, Raul E. 
Piña-Aguilar, Marcie A. Steeves, Erin A. McNamara, 
Irene Souter, Frances J. Hayes, Lynne L. Levitsky, 
Angela E. Lin, Genetic counseling for women with 
45,X/46,XX mosaicism: Towards more personalized 
management, European Journal of Medical Genetics, 
Volume 64, Issue 3, 2021, https://doi.org/10.1016/j.
ejmg.2021.104140.

P-016
DETECCIÓN DE UNA MUTACIÓN RARA 
C.579+1G>T EN HETEROCIGOSIS EN PROGENI-
TORES PORTADORES DE FIBROSIS QUÍSTICA

Alberto Vilchez Rodríguez, Pilar Pellicer Jorge, Julián Díaz 
Fernández.

Hospital de Gandía y Centro de Especialidades Francesc de 
Borja, Gandía.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfer-
medad grave de herencia autosómica recesiva muy frecuente 
en raza caucásica, con una incidencia estimada entre 0,05-
0,01%. Está causada por mutaciones del gen CFTR, con 
localización cromosómica 7q31.2. Se han descrito más 
de 2.000 mutaciones. Presentamos el caso de una pareja 
consanguínea del norte de África con feto de 12 semanas 
de gestación. La pareja tuvo un hijo que murió de fibrosis 
quística a la edad de 9 años.

Desarrollo: El estudio molecular se realizó mediante 
PCR multiplex específica de alelo amplificando 65 muta-
ciones identificadas por electroforesis capilar fluorescente, 
lo que nos permitió identificar esta mutación por primera vez 
en nuestro laboratorio. Ambos padres eran heterocigotos 
para la mutación 711+1G>T (NM_000492.4:c.579+1G>T), 
que afecta el corte y empalme del ARNm dando una proteína 
alterada debido a truncamiento, acortamiento o inclusión de 
material intrónico. Esta variante se clasifica como patógena 
en CLINVAR. Dado que ambos padres son portadores, 
existe un 25% de posibilidades de tener un hijo afectado. 
Se realizó biopsia de vellosidades coriónicas, presentando 
en heterocigosis la misma variante intrónica que sus padres, 
confirmando el estado de portador heterocigoto de fibrosis 
quística.

Conclusiones: El laboratorio es fundamental en el diag-
nóstico de la FQ, enfermedad que requiere detección precoz 
para mejorar la calidad de vida del paciente. En muchos 
casos se necesitan pruebas genéticas para diagnosticar la 
patología porque hay casos descritos en los que el valor 
de la prueba del sudor puede ser dudoso. Por otro lado, 
se deben tener en cuenta otras causas de falsos negativos 
por edema de la zona estimulada, hiponatremia, esteroides 
sistémicos o desnutrición. Se debe ofrecer asesoramiento 
genético a las parejas con mutaciones heterocigotas (identi-
ficadas después del nacimiento de un primer hijo con fibrosis 
quística, por antecedentes familiares de la enfermedad o 
después de la detección al nacer de una mutación heteroci-
gota en el recién nacido) para ayudarlas a tomar decisiones 
médicas y personales aceptadas.
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P-017
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN PACIENTE CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. ESTUDIO DEL 
GEN FAN1

Ismael Almazo Guerrero, Raquel Galván Toribio, Carmen 
Rodríguez Chacón, Ana Isabel Allo Lois.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: El gen FAN1 (Fanconi anemia-associated 
nuclease 1) fue descubierto hace años como un nuevo gen 
involucrado en la reparación de enlaces cruzados entre 
cadenas de ADN así como en la prevención de la separación 
de las cadenas durante la mitosis. Más recientemente, fue 
identificado como uno de los genes causantes de la nefritis 
intersticial cariomegálica (KIN). Esta enfermedad es una 
causa hereditaria rara de enfermedad renal crónica y, por lo 
general, produce insuficiencia renal progresiva con hemo-
proteinuria que requiere terapia de reemplazo renal antes de 
los 50 años de edad.

Desarrollo: Mujer de 21 años cuyos antecedentes perso-
nales más relevantes son hipertensión arterial y enfermedad 
renal crónica en estadío 5D (ERC-5D) secundaria a nefritis 
tubulointersticial crónica (NTIC) actualmente en programa de 
hemodiálisis. Fue sometida a trasplante renal hace 2 años, 
con trasplantectomía posterior debido a evento trombótico 
de la arteria renal 24 horas tras la intervención. Como ante-
cedentes familiares cabe destacar: abuela materna fallecida 
por ERC de causa desconocida y madre con ERC-5D secun-
daria a microangiopatía trombótica, precisando hemodiálisis 
a temprana edad. La biopsia renal reveló fibrosis intersticial 
crónica y células epiteliales tubulares cariomegálicas con 
núcleos hipercromáticos aumentados de tamaño, todo ello 
compatible con KIN. El estudio genético de nefritis intersti-
cial puso de manifiesto la existencia de una mutación en el 
gen FAN1 dando lugar a una variante genética de significado 
incierto, de la que aún no existe suficiente evidencia acerca 
de su implicación clínica: FAN1 c.2944C>T p.R982C HETZ 
(AR) rs137906418 0,00008 48 8/8. Puesto que la patología 
asociada al gen FAN1 presenta una herencia autosómica 
recesiva, el hecho de que la paciente presente solo un 
cambio en heterocigosis nos haría, en principio, descartar el 
diagnóstico de KIN. Asimismo, dado que el estudio genético 
realizado a su madre hace años no incluyó el análisis del 
gen FAN1, con el fin de confirmar o descartar la existencia 
de la mutación se recomendó desde el laboratorio dicho 
análisis, hallándose igualmente un cambio en heterocigosis. 
Por otro lado, un estudio de trombofilia de la paciente fue 
informado como “anticoagulante lúpico positivo en 2 deter-
minaciones con al menos 12 semanas de separación entre 
ellas”. Esto último, junto con el antecedente de trombosis 
de arteria renal, nos haría sospechar la existencia de un 
síndrome antifosfolípido, más aún cuando hemos descar-
tado la existencia de homocigosis para la mutación en el gen 
FAN1 de la paciente.

Conclusiones: Gracias al desarrollo tecnológico y analí-
tico de nuestros laboratorios (especialmente en el área de 
biología molecular y genética), las técnicas cada vez más 
novedosas nos ofrecen la posibilidad de abordar con mayor 
facilidad el diagnóstico diferencial entre dolencias de similar 

expresión clínica (como ocurre en el caso clínico expuesto 
anteriormente, donde dos de las entidades principales que 
se barajan son KIN y síndrome antifosfolípido) e incluso el 
diagnóstico preciso de enfermedades denominadas “raras” 
a edades precoces, de modo que somos capaces de guiar 
al profesional clínico en el proceso diagnóstico, terapéutico y 
pronóstico, y por tanto, mejorar la calidad de vida de dichos 
pacientes.

P-018
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE SÍNDROME 
MULTISISTÉMICO POCO FRECUENTE EN 
PACIENTE PEDIÁTRICO

María Molina Zayas, María Del Mar Del Águila García, 
Gemma Álvarez Corral, Antonio Poyatos Andújar, Francisco 
Ruiz-Cabello Osuna.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Paciente masculino de 3 años de edad 
derivado de hospital comarcal para evaluación y estudio 
genético el cual presenta cuadro de hexadactilia y obesidad.

Entre la sintomatología del paciente destaca un impor-
tante retraso psicomotor, principalmente en el área del 
lenguaje, presenta además el pene enterrado en el límite 
inferior de la normalidad. Bolsas escrotales poco desarro-
llados y testes en su interior. Hexadactilia en el pie derecho 
y gran apetito a todas horas.

En la consulta de consejo genético, se recoge la historia 
familiar comprobando que no existen antecedentes fami-
liares, aunque se comprueba que ambos progenitores 
proceden de un pequeño pueblo de la zona, y se revisan las 
pruebas genéticas ya realizadas: Array CGH, Síndrome de 
Prader Willi y Síndrome del Cromosoma X frágil negativos.

Desarrollo: Ante los resultados obtenidos en los análisis 
genéticos realizados, se valora la reevaluación del caso 
mediante búsqueda bibliográfica de síndromes que cursen 
con la sintomatología mencionada anteriormente.

Finalmente, se valora el estudio de los genes relacio-
nados con el Síndrome de Bardel Bield, este síndrome se 
caracteriza por presentar obesidad, retraso psicomotor, 
hipotonía, polidactilia, hipoacusia y retinosis pigmentaria.

Se le informa a la familia y se procede a realizar el 
estudio genético mediante Next Generation Sequen-
cing de los genes relacionados con este síndrome: ARL6, 
BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, 
BBS9, CCDC28B, CEP290, IFT27, LZTFL1, MKKS, MKS1, 
SDCCAG8, TMEM67, TRIM32, TTC8, WDPCP.

El resultado obtenido en el estudio genético fue el 
siguiente:

Se ha identificado la presencia en homocigosis de una 
variante patogénica en el gen TTC8 que podría confirmar la 
hipótesis de síndrome de Bardet-Biedl:

--Gen TTC8 NM_144596.4 c.677G>A p.(Trp226Ter) 
rs948160026 en Homocigosis.

Presenta una herencia Autosómica Recesiva. No se 
encuentra descrita en las bases de datos clínicas ni en 
la bibliografía científica consultada a fecha de emisión de 
informe. Presenta una baja frecuencia poblacional y los 
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predictores estiman que la variante presenta un efecto pato-
génico.

Se realiza el estudio de portador de la variante hallada 
en ambos progenitores del paciente, confirmando que son 
portadores heterocigotos, por lo que confirma el estado 
homocigoto del paciente y por tanto compatible con el 
Síndrome de Bardet-Bield.

Conclusiones: El síndrome de Bardet Bield es una 
ciliopatía de origen genético, caracterizado por de distrofia 
retiniana, obesidad, polidactilia, anomalías genitourinarias y 
renales, problemas de aprendizaje e hipogonadismo, entre 
otras manifestaciones menos frecuentes.

Su diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas 
(al menos cuatro signos clínicos principales o 3 signos 
clínicos principales y 2 signos clínicos menores) y puede 
confirmarse mediante pruebas genéticas.

Presenta generalmente una herencia autosómica 
recesiva, por lo que suele ser más frecuente en familias 
consanguineas, en nuestro caso, no existen evidencias de 
consanguinidad, sin embargo, los progenitores del paciente 
proceden de la misma localidad.

El abordaje de los pacientes afectos de este síndrome 
requiere un manejo multidisciplinar. No existe tratamiento 
específico, sino que se basa en el abordaje de sus mani-
festaciones clínicas (obesidad, problemas de aprendizaje, 
anomalías renales).

P-019
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE XANTINURIA: 
¿CÓMO RECLASIFICAR VARIANTES DE 
SIGNIFICADO INCIERTO?

Luis Romero Reyes, Aurora Ursula Muñoz Colmenero, Ana 
Garcia Ruano, María Amparo Martín Alcolea, Alba Martínez 
Chamorro.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La xantinuria es un raro trastorno auto-
sómico recesivo del metabolismo de la purina causado por 
un déficit hereditario del enzima xantina deshidrogenasa/
oxidasa (XDH/XO). Si el deficit es de xantina deshidrogenasa 
hablamos de xantinuria tipo I, y si la deficiencia es de xantina 
deshidrogenasa (XDH) y de aldehído oxidasa (AOX), de 
xantinuria tipo II. Se caracteriza por una concentración muy 
baja o indetectable de ácido úrico (AU) en sangre y orina y 
xantinuria baja o ausente, con urolitiasis, hematuria, infec-
ciones de las vías urinarias y cólicos renales. Mientras que 
pacientes son asintomáticos, otros sufren insuficiencia renal. 
Otras manifestaciones menos comunes incluyen artropatía, 
miopatía y úlcera duodenal.

Exposición del caso: Paciente con ausencia de AU en 
sangre y orina. Descartan trastorno del transporte tubular 
y apuntan a alteración de las enzimas involucradas en su 
síntesis.

Diagnostico diferencial:
• xantinuria tipo I (gen XDH)
• xantinuria tipo II (gen XDH Y AOX1)
• deficiencia de purina nucleósido-fosforilasa (gen 

PNP)

• deficiencia de fosforribosil-pirofosfato-sintetasa (gen 
PRPS1).

Realizamos panel de 7 genes (MOCOS, MOCS1, 
MOCS2, XDH, PNP, PRPS1 y AOX1).

No encontramos variantes patogénicas, probablemente 
patogénicas o de significado incierto (VUS) para genes 
MOCOS, MOCS1, MOCS2, PNP, PRPS1 y AOX1.

Para el gen XDH encontramos dos VUS:
• XDH(NM_000379.4):c.2737C>T (p.Arg913Trp)

Detectada en heterocigosis en exón 25 del gen XDH. 
Reportada en la base de datos de población control 
(GnomAD - frecuencia 0.018%) pero no reportada hasta el 
momento en ClinVar (base de datos que relaciona variantes 
en genes con fenotipos). No ha sido publicada en biblio-
grafía científica. Los algoritmos desarrollados para predecir 
el efecto de los cambios de sentido erróneo en la estructura 
y función de las proteínas indican que este cambio no es 
tolerado aunque no hayan sido confirmados por estudios 
funcionales publicados. La clasificamos como VUS.

• XDH(NM_000379.4):c.3469G>A (p.Gly1157Arg)
Detectada en heterocigosis en exón 32 del gen XDH. 

No reportada en la base de datos de población control 
(GnomAD - sin frecuencia), ni en ClinVar. No se ha publicado 
en la bibliografía científica. Los algoritmos también indican 
que este cambio puede no ser tolerado. Tambien se clasifica 
como VUS.

Conclusión: En nuestro paciente se detectan dos VUS 
en trans, una heredada del progenitor paterno y otra del 
materno.

Aunque nuestras variantes no cumplen extrictamente los 
criterios ACMG, al estar en trans podria considerarse una 
evidencia para reclasificarlas a probablemente patogenicas. 
Además, la variante "c.2737C>T, p.Arg913Trp" fue reportada 
en nuestro laboratorio en paciente con xantinuria.

Planteamos comprobar la patogenicidad de nuestra 
variante mediante estudios funcionales. El tipo de xantinuria 
se determina mediante prueba de sobrecarga de alopurinol. 
En individuos sanos, el oxipurinol es excretado en orina tras 
administración de alopurinol. En pacientes con xantinuria 
tipo I, se detecta oxipurinol (existe actividad en AOX, pero no 
XDH/XO) mientras que en pacientes con xantinuria tipo II no 
se detecta oxipurinol ni en suero ni en orina (no hay actividad 
en ninguna de ellas). Niveles muy bajos de actividad en la

mucosa duodenal de XDH nos darían el diagnóstico 
de xantinuria, pero normalmente este procedimiento se 
descarta por su invasividad.

P-020
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE ANEUPLOIDÍAS 
EN RELACIÓN A HALLAZGO CASUAL DE 
CARDIOPATÍA CONGÉNITA

Mohamed Ali El Hadi Barghout1, Laura Garré Morata2, Maca-
rena Palmero Llopis1.

1Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción; 2Hospital Universitario de San Cecilio de 
Granada, Granada.
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Introducción: En este caso presentamos a una mujer 
de 34 años, gestante de 21 semanas, que acude a consulta 
de Obstetricia para realizar ecografía fetal morfológica para 
control del embarazo.

Sin antecedentes personales de interés, únicamente 
mencionar la gestación hace dos años de un hijo sano y a 
término. Además, en el actual embarazo, el cálculo del riesgo 
para el screening de cromosomopatías y preeclampsia, reali-
zado en la consulta de primer trimestre, fue de bajo riesgo.

En el examen ecográfico detallado de la anatomía fetal 
se detecta una morfología compatible con canal auriculoven-
tricular completo (CAVC). Ante tal hallazgo se decide derivar 
a la consulta de medicina fetal del centro de referencia para 
valorar la realización de test prenatal genético invasivo con 
amniocentesis.

Desarrollo: La amniocentesis se realizó en la semana 
22 de gestación.

El cariotipo se realizó con los métodos estándar.
El estudio genético molecular de las aneuploidías 

(cromosomas 13, 18, 21 y cromosomas sexuales) se realizó 
mediante amplificación por PCR-fluorescencia cuantitativa 
(QF-PCR) y electroforesis capilar.

La hibridación genómica comparativa (CGH-Array) se 
realizó con la plataforma Agilent, suministrada por Perki-
nElmer.

En la muestra de líquido amniótico, los resultados para 
la QF-PCR, el cariotipo y el CGH-array fueron patológicos, 
detectándose la presencia de aneuploidías cromosómicas 
compatibles con la fórmula cromosómica (48,XXY+21): 
presencia de tres cromosomas 21 (síndrome de Down [SD]), 
y la presencia de dos cromosomas sexuales X y un cromo-
soma sexual Y (síndrome de Klinelfelter [SK]).

Conclusiones: La CAVC es una cardiopatía congénita 
bastante frecuente, que representa el 7,4% de todas las 
malformaciones cardiacas. Se caracteriza por un fenotipo 
cardiaco muy heterogéneo que con frecuencia presenta una 
fuerte asociación genética.

Un mejor conocimiento de los antecedentes moleculares 
de la CAVC podría ser relevante en diferentes contextos 
clínicos. El conocimiento del CAVC podría impulsar un 
asesoramiento genético adecuado y aumentar la utilidad 
clínica de herramientas rápidas y de alta resolución para el 
diagnóstico prenatal, como las plataformas de array-CGH.

El SD es la afección genética más frecuentemente 
asociada a los CAVC. En el 40-50% de estos pacientes se 
diagnostican cardiopatías congénitas. En este síndrome, el 
CAVC suele ser completo.

En el caso presentado, finalmente, el embarazo fue 
interrumpió. Es importante recalcar la importancia, en este 
caso, de un buen asesoramiento genético a la pareja, por 
posible futura gestación. Sería conveniente informar de que 
ambos síndromes (SK y SD) son eventos al azar, y que se 
han producido por una no disyunción cromosómica durante 
la formación embrionaria. Es decir, los padres serían sanos, 
no portadores de alteración cromosómica relacionada.

El riesgo en futuros embarazos de trisomía 21 aumenta, 
aproximadamente, entre un 2-5% por haber tenido un emba-
razo previo afecto, así como también por la edad materna.

En estos casos se ofrece la posibilidad de conocer, por 
ansiedad de la pareja, el estado del feto en futuros emba-
razos mediante TPNI y test genético prenatal invasiva, si así 
lo desean.

P-021
DISCAPACIDAD Y DETERIORO COGNITIVO EN UN 
ADULTO; TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

Susana García Linares1, Antonio Miguel Poyatos Andújar2, 
Rafael Miguel Poyatos Martínez1, Manuela Moreno 
Higueras1, María Pilar Giner Escobar1, Tomás De Haro 
Muñoz1.

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

Introducción: Paciente mujer de 40 años en segui-
miento por cuadro complejo de encefalopatía connatal y 
epilepsia desde edad infantil con empeoramiento desde 
hace unos meses, presenta pérdida de capacidad comuni-
cativa, deterioro cognitivo y alteraciones en la marcha. Tiene 
una hermana fallecida con un cuadro similar y otra hermana 
sana. No hay consanguinidad entre sus progenitores. Se 
envía a consulta de Asesoramiento Genético para realizar 
estudio molecular asociado a sus síntomas.

Desarrollo: Se trata de una paciente nacida en 1980 con 
diagnóstico de encefalopatía y epilepsia ya conocidas, válida 
para las actividades básicas y que en el último año (2022) 
ha presentado deterioro de funciones superiores y cuadro 
progresivo de torpeza motora. Remitida desde Neurología, 
se evalúa a la paciente en consulta de Asesoramiento 
Genético y dada la ausencia de estudios diagnósticos diri-
gidos previos se proponen para la paciente una batería de 
pruebas complementarias entre las que se incluye estudio 
genético molecular mediante tecnología next generation 
sequencing dirigido a los genes relacionados con el feno-
tipo de la paciente, de este modo la priorización de genes 
a analizar incluye los asociados a discapacidad cognitiva 
(HP:0100543), alteraciones del movimiento (HP:0100022) y 
epilepsia (HP:0001250) (HP: nomenclaturas Human Pheno-
type Ontology) con los siguientes resultados: la paciente es 
portadora de dos variantes en el gen NPC1:

• Gen NPC1, NM_000271.4:c.2973_2974insA, 
NP_000262.2:p.G992Rfs*15, heterocigosis. Patogé-
nica.

• Gen NPC1, NM_000271.4:NM_000271.4:c.130
1C>T, NP_000262.2:p.P434L, rs774333145, hetero-
cigosis. Significado clínico incierto.

Este resultado hace sospechar Enfermedad de Niemann 
Pick, por lo que se deriva a la paciente a la Unidad de Enfer-
medades Minoritarias para comprobar resultados y realizar 
estudios metabólicos dirigidos:

• Medición de actividad quitotriosidasa y concentra-
ción CCL18: dentro de rango de población intrala-
boratorio.

• Biomarcador 7-cetocolesterol: superior a rango de 
población intralaboratorio.

Se confirma por tanto para la paciente el diagnóstico de 
Enfermedad de Niemann Pick tipo C.

Conclusiones: La colaboración entre las distintas espe-
cialidades sanitarias en el manejo de cuadros complejos es 
fundamental a la hora de optimizar recursos y obtener diag-
nósticos en el mínimo tiempo posible. En nuestro hospital 
formamos parte de la Unidad Multidisciplinar de Enferme-
dades Minoritarias que reúne 30 especialistas sanitarios 



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

23

de 18 especialidades diferentes que trabajan al unísono 
para evaluar pacientes con sospecha de enfermedad rara. 
Presentamos el caso de una paciente evaluada en esta 
unidad dada la excepcionalidad del diagnóstico, una enfer-
medad lisosomal en una paciente adulta, con síntomas 
previamente encuadrados en el contexto de una encefalo-
patía connatal. Desde el punto de vista clínico, ésta es la 
presentación más frecuente de la Enfermedad de Niemman 
Pick, es un cuadro que produce afectación visceral en forma 
de esplenomegalia y/o hepatomegalia que pueden pasar 
desapercibidas, y suele ser al inicio de las manifestaciones 
neurológicas cuando se sospecha la enfermedad. El rendi-
miento clínico que ha supuesto, en este caso, el abordaje 
multidisciplinar ha permitido un diagnóstico cierto rápido y 
que actualmente se realice el seguimiento estrecho de la 
paciente en la mencionada unidad, centralizando atención 
y cuidados.

P-022
EL PAPEL DEL LABORATORIO DE GENÉTICA EN 
LA MORTALIDAD FETAL TARDÍA

Antonio Miguel Poyatos Andújar1, Susana García-Linares2, 
Susana Pedrinaci Rodríguez1, Margarita Martínez Atienza1, 
Antonio Martínez Cañamero2, Olga Ocón Hernández2.

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

Introducción: Paciente gestante de 43 años que en 
semana 23+3 es derivada a la unidad de medicina fetal 
por sospecha de microcefalia severa. Presenta cerebelo 
pequeño y lisencefalia. Resto de anatomía normal.

Desarrollo: Se realiza estudio de aneuploidías por 
QF-PCR y de Array CGH con resultado normal. Se propone 
realizar estudio de exoma trío. Debido a la sospecha de mal 
pronóstico y la muy alta probabilidad de síndrome genético 
la pareja solicita interrupción de la gestacion y se cursa 
solicitud al comité de ética previo al resultado del estudio 
genético justificado porque no modificará el pronóstico de 
este embarazo, pero pueden tener interés para un futuro o 
para otros miembros de la familia. Se realiza ILE en semana 
26+1.

Realizamos estudio de exoma trio en nuestro laboratorio 
obteniendo un resultado informativo.

Se identifican en heterocigosis las siguientes variantes:
(1) NM_020461.3(TUBGCP6):c.4955-15_4955-2del, p.? 

en exón 23 del gen TUBGCP6 (rs762453492) clasificada 
como PROBABLEMENTE PATOGÉNICA de procedencia 
materna.

(2) NM_020461.3(TUBGCP6):c.2066-6A>G, en exón 12 
del gen TUBGCP6 (rs368765755) clasificada como PROBA-
BLEMENTE PATOGÉNICA de procedencia paterna.

La muestra fetal presenta en heterocigosis y en confor-
mación trans dos variantes clasificadas como PROBABLE-
MENTE PATOGENICAS en el gen TUBGCP6.

El gen TUBGCP6 se ha relacionado con Microcefalia y 
corioretinopatía autosómica recesiva tipo 1 (MIM #251270). 
Es una enfermedad neuro-oftalmológica poco frecuente 
caracterizada por microcefalia grave de inicio prenatal (con 

fontanela anterior reducida y suturas con reborde), retraso 
del crecimiento, retraso global del desarrollo y discapacidad 
intelectual (de leve a profunda), características dismórficas 
(frente inclinada, micro/ retrognatia, orejas prominentes) y 
deficiencias visuales (que incluyen de microftalmia a anof-
talmia, retinopatía generalizada o lesiones retinianas múlti-
ples con bordes definidos, pliegues retinianos con despren-
dimiento de retina, hipoplasia del nervio óptico, estrabismo, 
nistagmo). La resonancia magnética cerebral puede mostrar 
reducción del tamaño cortical, de los hemisferios cerebrales 
y del cuerpo calloso, paquigiria, patrón giral simplificado o 
normal. Otras características incluyen epilepsia y deficien-
cias neurológicas.

Se informa a la pareja en consulta de asesoramiento del 
patrón de herencia. El riesgo de tener descendencia afec-
tada es de un 25%, un 50% de que sus hijos puedan heredar 
una variante (portadores sanos) y de un 25% de riesgo de 
descendencia no portadora. Se recomienda valorar posibles 
opciones reproductivas. En el caso de gestaciones espon-
tánea valorar la posibilidad de realizar estudio prenatal. Se 
aconseja estudio de portadores entre familiares cercanos 
de la pareja (hemanos e hijos) para realizar un adecuado 
asesoramiento preconcepcional.

Conclusiones: El interés del caso reside en el valor de 
realizar en nuestro laboratorio íntegramente todo el proceso 
del estudio del exoma trío, desde el asesoramiento pre y post 
test, incluyendo el análisis de la muestra. La identificación 
temprana del diagnóstico genético contribuye a un mejor 
afrontamiento del impacto emocional de una pérdida gesta-
cional tardía. Desde el laboratorio de Genética podemos 
contribuir con nuestra labor a mejorar la calidad asistencial.

P-023
ENFERMEDAD GENÉTICA LIGADA AL CROMOSO-
MA X: CASO FAMILIAR DE CEGUERA

Clara Tapia Córdoba, Eva Pitters Pérez, Juan Francisco Ruiz 
Escalera, Francisco Javier Mérida De La Torre.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: El síndrome de Norrie es una enfermedad 
rara de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Esta 
patología es causada por mutaciones en el gen NDP que 
codifica la norrina, una proteína clave en el desarrollo de 
células de la retina, lo que conlleva a un desarrollo anómalo 
de la misma y una consecuente ceguera congénita. Otros 
síntomas frecuentemente asociados a esta patología son la 
pérdida progresiva de audición, retraso psicomotor y tras-
tornos cognitivos.

Desarrollo: Mujer de 31 años derivada para estudio 
genético por antecedentes familiares de ceguera. Además, 
se encuentra pendiente de técnica de reproducción asistida 
por esterilidad primaria por factor masculino.

La paciente refiere tener un hermano, dos tíos, dos 
primos y un sobrino segundo afectos de ceguera congénita. 
Todos ellos varones y por línea materna. Algunos de ellos 
también presentan problemas auditivos. Viven en Ecuador. 
Ninguno se ha realizado estudio genético. No se recogen 
datos de la rama paterna por no existir trato con la misma. 
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Acude a la consulta con su madre, que cuenta que tuvo un 
hijo que falleció a las dos semanas de vida y que nació ciego.

Ante la alta sospecha de enfermedad genética de 
herencia ligada al X, se solicita estudio genético tanto a la 
paciente como a su madre.

Se realiza análisis mediante secuenciación masiva de un 
exoma clínico, seleccionando un total de 58 genes corres-
pondientes a un panel de cegueras congénitas. Posterior-
mente, se comparan los resultados con las secuencias de 
referencia y se buscan mutaciones asociadas a la enfer-
medad.

En los resultados obtenidos se detecta la variante 
c.155delT (p.Leu52fs) clasificada como probablemente pato-
génica en heterocigosis en el gen NDP, asociada a enfer-
medad de Norrie siguiendo un patrón de herencia recesivo 
ligado al X.

Estudiada su madre, ésta también es portadora, por lo 
que la paciente ha heredado dicha mutación por vía materna.

Conclusión: Al tratarse de una enfermedad recesiva 
ligada al X, todo portador de la mutación tendrá una proba-
bilidad de un 50% de transmitirlo a su descendencia en cada 
embarazo, por lo que todos los hijos serán afectos y sus 
hijas portadoras sanas como ella.

Este diagnóstico hace posible realizar un diagnóstico 
genético preimplantacional y prenatal.

Un adecuado asesoramiento genético por parte del 
especialista es vital para que los pacientes comprendan los 
resultados de su estudio, conozcan sus distintas opciones 
reproductivas y, además, hacer extensible el estudio a los 
familiares y que también puedan beneficiarse del mismo.

P-024
ESTUDIO CLÍNICO Y GENÉTICO DE UN PACIENTE 
CON DEPRANOCITOSIS

Ana Mª Peña Casas, Maria José Gomez, Carmen Mérida, 
María Angustias Romera, María José López.

Hospital Santa Ana de Motril, Motril.

Introducción: En la anemia de células falciforme o drepa-
nocitosis los eritrocitos contienen una hemoglobina S(HBS) 
anormal.La drepanocitosis está asociado a mutaciones en 
el gen HBB localizado en el cromosoma 11,la mutación más 
frecuente es la sustitución de una Adenina por Timina en la 
posición 14 del gen HBB, lo que produce en la proteína un 
cambio del aminoácido ácido glutámico (Glu) por valina (Val) 
en la posición 6, dando lugar a un tipo de hemoglobina(Hb) 
conocido como hemoglobina S(1).

Entre el 5% y el 7% de la población mundial son porta-
dores de este gen mutante de la Hb, por ello la drepanoci-
tosis es el trastorno sanguíneo común (2).

De ahí la importancia de reconocer dicha enfermedad 
con estrategias de diagnóstico y prevención.

Desarrollo: Presentamos el caso de un paciente de 36 
años natural de marruecos, que acude a urgencias presen-
tando crisis drepanociticas con dolor óseo generalizado que 
le impide la realización de tareas de la vida cotidiana.Refiere 
deseos de tener hijos.

En la primera analítica destacaba en la hematimetría: 

Hematíes (recuento) 2.84 x 10x6/µL (4.3 - 5.7510x6/µL), 
Hemoglobina 9.4 g/dL (13.5 - 17.2 g/d), Hematocrito 26.7 % 
(39.5 - 50.5 %), Volumen corpuscular medio 93.8 fL (80 - 101 
fL) S.R. Hemoglobina corpuscular media 32.9 pg. (27 - 34 
pg.).Resto de exploraciones complementarias normales.

Tras pautas de tratamiento ininterrumpidas con Hidro-
xicarbamida 500mg,Ácido fólico 5mg,Oxicodona 20mg / 
Naloxona 10 mg,Ibuprofeno 600mg para el dolor y pasados 
unos 5 años,el paciente continua con crisis depranocíticas 
en seguimiento,presentando prácticamente los mismo 
valores analíticos desde la primera analítica tras su diagnós-
tico: Hematíes (recuento) 2.84 x 10x6/µL (4.3 – 5.75 10x6/
µL) Hemoglobina 9.4 g/dL (13.5 – 17.2 g/dL),Hematocrito 
26.7 % (39.5 - 50.5%) Plaquetas (recuento) 356 x 10x3/µL 
(130 - 370 10x3/µL).Y continua con deseos de tener hijos.

En el informe genético molecular se expone: El paciente 
presenta en homocigosis la variante c.20A>T (p.E7V) en el 
gen HBB localización cromosómica: 11p15.1, asociada a 
anemia falciforme. Esta patología se hereda siguiendo un 
patrón autosómico recesivo. Si ambos progenitores fuesen 
portadores heterocigotos de una mutación, el riesgo para la 
descendencia sería, 25% afecta homocigota, 50% portadora 
asintomática y 25% no afecta y no portadora. Este resultado 
presenta implicaciones hereditarias y familiares.

Conclusión: La drepanocitosis se caracteriza por la 
deformación «en hoz» de los glóbulos rojos. La clínica de la 
enfermedad se atribuye al hemólisis (destrucción prematura 
de los glóbulos rojos) o a la oclusión vascular (obstrucción 
del flujo sanguíneo) (3). La reducción de la esperanza de 
vida es atribuible a las comorbilidades graves asociadas con 
la enfermedad.

La calidad de vida está tan reducida y limitada por los 
episodios de crisis, que se deben apoyar los deseos de 
génesis con el asesoramiento genético, por eso en el caso 
de esta pareja se les indicó la posibilidad del el PGT-SR 
(diagnóstico genético preimplantacional) para tener la posi-
bilidad de un embarazo con un embrión con dos cromo-
somas normales de ambos progenitores.

P-025
ESTUDIO PILOTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
CRIBADO NEONATAL DE ATROFIA MUSCULAR 
ESPINAL EN ANDALUCÍA

Ilham Sadik Aouinti, Rocío Calvo Medina, José Miguel 
Ramos Fernández, Raquel Yahyaoui Macias.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La atrofia muscular espinal (AME) es 
una enfermedad grave caracterizada por la deficiencia de la 
proteína SMN que causa la degeneración de las neuronas 
motoras en la médula espinal y conduce a una debilidad 
progresiva y parálisis de los músculos proximales. Tiene una 
prevalencia de 1:10.000 por nacidos vivos. Está causada por 
variantes patogénicas bialélicas del gen SMN1, siendo la 
deleción homocigótica del exón 7 de SMN1, la responsable 
de la AME en el 95% de los casos. Recientemente, se han 
aprobado tratamientos basados en diferentes enfoques de 
terapia génica que implican la sobreexpresión del gen SMN1 
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o la modificación del gen SMN2, de forma que se incremente 
la cantidad de proteína SMN. El cribado neonatal permite 
identificar precozmente a los recién nacidos con AME, 
candidatos a recibir las terapias disponibles en estadios más 
tempranos de la enfermedad o condiciones presintomáticas 
en las que el tratamiento es más eficaz.

Material y métodos: En nuestro centro, se está reali-
zando desde febrero de 2022 un estudio prospectivo de base 
poblacional de cribado neonatal, de 15 meses de duración. 
La técnica de cribado consiste en el aislamiento del ADN 
obtenido a partir de gotas de sangre seca y la detección 
de la deleción del exón 7 de SMN1 por tecnología de PCR 
a tiempo real utilizando un kit comercial CE-IVD (kit Eonis 
SCID-SMA, PerkinElmer). Los recién nacidos con resultado 
positivo, son referidos al Departamento de Neuropediatría 
para evaluación clínica. La confirmación genética se realiza 
en una muestra de sangre fresca independiente mediante 
el ensayo de amplificación de sonda dependiente de la liga-
dura múltiple (MLPA) (MRC Holland) y el kit AmplideX® SMA 
Plus (Asuragen). En caso de que se confirme la AME, se 
indica un tratamiento específico en función del número de 
copias del gen SMN2.

Resultados: Hasta la fecha, ya se han examinado 
28.000 muestras de recien nacidos en sangre seca, con 
un resultado positivo. El recién nacido positivo se detectó 
a los 6 días de vida y se confirmó a los 22 días de vida. 
En este paciente se identificaron 3 copias de SMN2 por lo 
que recibió terapia génica en nuestro hospital. La evolución 
clínica a corto plazo es muy satisfactoria.

No se han informado resultados de detección falsos 
negativos o falsos positivos durante este período.

Conclusiones: Este programa piloto ha identificado el 
primer caso de AME detectado mediante cribado neonatal 
en España, demostrando la importancia de la detección 
precoz de la enfermedad.

La sensibilidad y especificidad de la prueba de cribado 
fue del 100%.

P-026
ESTUDIO PRENATAL INVASIVO, INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS

Omar Azougagh1, Cristina Martín Tovar2, Marta Weiland 
González1, Sara Buzo Domínguez1.

1Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Hospital San 
Agustín, Linares.

Introducción: La biopsia de vellosidad coriónica (BVC) 
es una técnica invasiva que se realiza aen pacientes emba-
razadas cuyo feto presenta un elevado riesgo de desarrollar 
anomalías genéticas o cromosómicas. Este riesgo puede 
ser determinado por un cribado en el primer trimestre combi-
nado (bioquímico y ecográfico) o por un test prenatal no 
invasivo. Aunque la BVC es una técnica muy fiable, puede 
dar lugar a un resultado dudoso debido al mosaicismo confi-
nado a la placenta. Esto se debe a que la placenta contiene 
células con alteraciones cromosómicas, pero en cambio el 
feto se ha desarrollado a partir de una línea celular sana.

Exposición del caso: Exponemos dos casos de 

pacientes embarazadas con 36 años. Ambas pacientes 
presentaron un cribado combinado de primer trimestre para 
aneuploidías positivo (riesgo de trisomía 21 1/38 y 1/26 
respectivamente). Se les ofrece a través de obstetricia la 
realización de una prueba invasiva (biopsia de vellosidad 
coriónica o BVC) lo cual aceptan.

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

La QF-PCR en ambos casos se informa como compa-
tible con la normalidad para los cromosomas 13, 18 y 21, 
con dos cromosomas X (sexo femenino).

Tanto en el cariotipo como en el CGH-array realizados a 
ambas muestras se detecta una trisomía del cromosoma 16. 
Al haber posibilidad de un mosaicismo confinado a placenta, 
se vuelve a realizar el estudio genético en líquido amniótico:

• En el primer caso, tanto por cariotipo como por CGH-
array no se vuelve a observar la trisomía del cromo-
soma 16, concordando con los datos ecográficos 
obtenidos en la semana 16 de gestación y conclu-
yendo por tanto que se debe a un mosaicismo confi-
nado a placenta.

• En el segundo caso se confirma lo detectado en la 
BVC, obteniéndose de nuevo la trisomía del cromo-
soma 16 tanto por cariotipo como por CGH-array. En 
este caso también se produce un aborto tardío (a las 
16 semanas).

Discusión: Al obtener un resultado fuera de la norma-
lidad en el estudio de una BVC, hay que actuar con cautela 
al informar del mismo, apoyarse en el seguimiento ecográ-
fico y completar el estudio realizando una amniocentesis 
para poder descartar un mosaicismo confinado a placenta.

P-027
GESTANTE PORTADORA DE LA TRANSLOCACIÓN 
ROBERTSONIANA 45,XX,DER(15;21)(Q10;Q10)

María Álvarez Montuno1, María Luz Bellido Díaz2, Carlos 
Javier García Uceda Serrano1, Diego Peralta Navarro1.

1Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; 2Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: La translocación Robertsoniana es un tipo 
de translocación que implica la unión de los brazos largos 
de dos cromosomas acrocéntricos. Habitualmente no hay 
pérdida de información genética, por lo que se trata de una 
translocación equilibrada, aunque en ocasiones pueden 
producirse pequeñas deleciones o duplicaciones en el punto 
de unión.

La translocación Robertsoniana más frecuente ocurre 
entre los cromosomas 14 y 21, mientras que la translocación 
entre los cromosomas 15 y 21 es muy infrecuente.

Los portadores sanos de esta translocación tienen un 
riesgo de un tercio, para cada gestación, de tener un hijo 
con síndrome de Down.

Pero en este caso, además, la translocación implica al 
cromosoma 15 materno, por lo que la decencia portadora 
sana de la translocación también corre el riesgo de desarro-
llar el síndrome de Prader Willi, debido a la pérdida aleatoria 
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del cromosoma 15 paterno por el mecanismo de rescate de 
trisómico del embrión.

Desarrollo: Gestante de 26 años con fórmula cromosó-
mica 45,XX,der(15;21)(q10;q10), debe someterse a técnica 
invasiva para descartar la trisomía 21. El estudio se realizó 
en la semana 13 de gestación en biopsia de vellosidades 
coriónicas.

El ADN fetal obtenido se utilizó para las técnicas de 
QF-PCR, Array-CGH y cariotipo. Los resultados de QF-PCR 
y Array-CGH fueron normales, mientras que el resultado del 
cariotipo mostró que la fórmula cromosómica del feto era 
45,XX,der(15;21)(q10;q10).

Debido a que el feto es portador sano de la translo-
cación, debe descartarse la posibilidad de que presente 
disomía uniparental del cromosoma 15. Por este motivo se 
analizaron los microsatélites D15S520, D15S172, D15S643 
y D15S644 mediante PCR fluorescente y análisis de los 
fragmentos obtenidos por electroforesis capilar. El resultado 
fue normal, es decir, un cromosoma 15 fue heredado por vía 
materna y otro por vía paterna.

Conclusiones: En el caso de un paciente portador de 
una translocación Robertsoniana entre los cromosomas 15 y 
21, no sólo hay que tener en cuenta el riesgo de trisomía 21 
que debe descartarse en cada embarazo, sino que también 
se debe descartar la probabilidad de que ambos cromo-
somas 15 procedan del mismo progenitor (disomía unipa-
rental). Esto puede ocurrir cuando se da el mecanismo de 
rescate trisómico embrionario que elimina al azar uno de los 
cromosomas sobrantes.

El cariotipo es la técnica de referencia para determinar 
si una persona es portadora de una translocación Robert-
soniana.

P-028
HALLAZGO DE VARIANTE SECUNDARIA EN 
ESTUDIO NGS DE MIOCARDIOPATÍA: COMO USAR 
LA MEDICINA PREVENTIVA Y PERSONALIZADA 
DE FORMA LÓGICA

Jose Antonio Jódar Elvira, Diego Jerónimo Tomás, Maria 
Jose Pastor Camacho, Esther S Ocaña Pérez, Ana García 
Ruano.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La importancia de la medicina preventiva 
tiene cada vez más interés a nivel sanitario. El avance de la 
tecnología y áreas del conocimiento, como la genética, dan la 
posibilidad de poder evitar no sólo que el paciente en estudio 
pueda prevenir ciertas enfermedades, si no que, incluso su 
descendencia, tenga una información de utlidad ante posi-
bles intervenciones precoces que sean de gran importancia 
para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.

Además, la creación de un listado predeterminado de 
ciertos genes por “the American College of Medical Genetis 
and Genomics” (ACMG) provoca que el estudio genético 
para cualquier enfermedad tome más importancia, pudiendo 
reconocer mutaciones que puedan ser potencialmente pato-
génicas.

Desarrollo: Paciente con hipertrofia extrema con una 

fibrosis miocárdica extensa, transmural y circunferencial, 
que afecta a todos los segmentos hipertróficos de ambos 
ventrículos. Estos hallazgos son predictores de muerte 
súbita cardíaca y justificarían la recomendación de preven-
ción primaria. Se crea el árbol familiar y se realiza asesora-
miento pretest. Tras esto se procede con estudio genético, 
ya que la identificación de una mutación genética conside-
rada como causal de la micardiopatía permitiría tomar una 
decisión en cuanto a la necesidad de seguimiento cardioló-
gico periódico.

La metodología del estudio genético se inicia con una 
extracción de ADN a partir de sangre y la realización del 
análisis mediante secuenciación masiva (NGS). En el 
estudio se seleccionan un conjunto de 427 genes corres-
pondientes a un panel de patología cardiaca, comparando 
los resultados con secuencias de referencia y mutaciones 
asociadas a la enfermedad.

En el análisis no se detecta ninguna variante patogé-
nica/probablemente patogénica, aunque si se identifica una 
variantes secundaria de interés: c.5946deIT p.Ser1982fs 
(exón 11), la cual es un tipo de variante frameshift, con 
herencia autosómica dominante y que esta integrada en el 
gen BRCA2, produciéndose un codón de parada prematuro 
que da como resultado un producto proteico ausente o no 
funcional, clasificándose esta variante como patogénica por 
un consejo de expertos de la ACMG.

La proteína del gen BRCA2 esta involucrada en la repa-
ración del ADN dañado y actúa como supresora de tumores, 
por lo que una mutación en esta proteína esta relacionada 
con tumores como el cáncer de mama, próstata u ovarios, o 
de forma menos probable en cáncer digestivo, colon, mela-
noma o páncreas.

El paciente tuvo un proceso por el cual se remitió a 
digestivo y se informó que padecía una rectorragia; sinto-
matología relacionada con cáncer colon, proporcionando el 
estudio genético previo más relevancia. En torno a esto, se 
decide un programa de prevención en el cual el paciente 
va a estar en seguimiento para cualquier alteración relacio-
nada.

Conclusiones: El análisis genético realizado, teniendo 
en cuenta los informes generados por la ACMG, nos ayudan 
a tener más recursos para una posible prevención, tanto del 
paciente implicado como, en este caso, los descendientes. 
El hecho de reportar hallazgos secundarios provoca un 
ahorro de recursos a corto, medio y largo plazo, como una 
mejora potencial en el nivel de vida de los pacientes y fami-
liares de primer grado.
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P-029
HALLAZGO INCIDENTAL ASOCIADO A LABIO 
LEPORINO TRAS REALIZAR ESTUDIO GENÉTICO 
MEDIANTE ARRAY-CGH POR TALLA BAJA

María Dolores Fernández de Córdoba Castosa1, María Luz 
Bellido Díaz2, María Del Mar Del Águila García2, Sara Arjona 
Hernández3, Antonio Poyatos Andújar2.

1Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra; 2Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 3Hospital 
Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Pareja que acude a consulta de gené-
tica con su hija de 2 años derivados desde la consulta de 
Endocrinología por presentar talla baja. No existen antece-
dentes de talla baja en la familia. La paciente fue intervenida 
quirúrgicamente para corregir hendidura del paladar blando 
en diciembre de 2021 y actualmente se encuentra en segui-
miento por presentar otitis media secretora de repetición.

Desarrollo: Se realiza asesoramiento genético a la 
paciente y se lleva a cabo estudio de array-CGH en sangre, 
detectándose una deleción de 1.18 Megabases en la región 
cromosómica 1q32.2. Dicha deleción incluye la deleción 
total del gen IRF6, el cual se asocia al Síndrome de Van Der 
Woude. En este caso, la deleción hallada es de aparición de 
novo, no heredada de progenitores, ya que el estudio gené-
tico de éstos resultó normal.

Conclusiones: El síndrome de Van der Woude (VWS) 
es una enfermedad genética de carácter autosómico domi-
nante, aunque con penetrancia incompleta. Se caracteriza 
por la presencia de diversas anomalías orofaciales, como 
fosas paramedianas en el labio inferior (>80%), labio lepo-
rino con/sin paladar hendido y paladar hendido aislado. 
Son frecuentes la hipodoncia y la hipoplasia dental y 
menos frecuente la pérdida de audición neurosensorial. En 
ocasiones, puede ser necesario recibir apoyo logopeda y 
una evaluación audiológica. El desarrollo, el crecimiento y 
las capacidades intelectuales no se verán afectados.

Dicha enfermedad la padecen el 2% del total de indivi-
duos con labio leporino/paladar hendido, representando la 
causa más común de dichas afecciones de origen mono-
génico.

Presenta una incidencia al nacimiento de entre 1/35.000 
y 1/100.000 en poblaciones asiáticas y europeas, y afecta de 
igual manera a hombres y mujeres.

La paciente estudiada presenta un patrón genético de 
sexo femenino, compatible con la fórmula cromosómica 
arr[GRCh37] 1q32.2 (209565713_210745328)x1 (según 
nomenclatura ISCN 2020). El 70% de los pacientes que 
padecen el VWS presentan mutaciones en el gen IRF6 
(1q32.2-q32.3), tal y como ocurre en el caso descrito. Dicho 
gen está implicado en el desarrollo epidérmico y en la regu-
lación del desarrollo craneofacial. Además, las mutaciones 
en el gen IRF6 también producen el síndrome de pterigium 
poplíteo, con el que habrá que realizar un diagnóstico dife-
rencial.

La deleción completa del gen IRF6 es una causa muy 
poco habitual del VWS, y actualmente se desconoce la 
frecuencia de las deleciones parciales del mencionado gen. 
En este caso, el hallazgo de deleción en esta región ha 

sido casual; si bien concuerda con parte de la clínica que 
presenta la paciente, no está asociado al diagnóstico inicial 
de talla baja por el cual se llevó a cabo el estudio solicitado.

En base a los resultados del estudio mencionado ante-
riormente, la paciente deberá recibir en el futuro asesora-
miento genético, en un entorno familiar, en una consulta 
especializada.

P-030
HALLAZGOS ECOGRÁFICOS DE HIPOPLASIA 
PONTOCEREBELOSA EN LA CONSULTA DE 
MEDICINA FETAL

Mohamed Ali El Hadi Barghout1, María Luz Bellido Díaz2, 
Jesús Gálvez Remón1.

1Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción; 2Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 
Granada.

Introducción: Presentamos el caso de una mujer de 
37 años, gestante de 20 semanas que acude a la consulta 
de Obstetricia para realizar ecografía fetal morfológica para 
control del embarazo.

Como antecedentes personales de interés mencionar 
un aborto precoz y una conización cervical que se produjo 
un año antes. Además, en el actual embarazo el cálculo del 
riesgo para el screening de cromosomopatías fue de alto 
riesgo (trisomía 21:1/138); con un posterior test prenatal no 
invasivo que resultó ser de bajo riesgo (fracción DNA fetal 
10%).

En la ecografía se observa un crecimiento fetal que es 
acorde a la semana de gestación. El examen ecográfico 
detallado de la anatomía fetal muestra un cerebelo que 
corresponde con un p5 para la edad gestacional. Ante los 
hallazgos ecográficos de Hipoplasia Pontocerebelosa (HP), 
se decide derivar a la gestante a las consultas de Medicina 
Fetal.

Desarrollo: Aun habiendo dificultad de dar un diagnós-
tico en el momento de la gestación (25 semanas), existía una 
alta sospecha de un síndrome genético o una infección fetal. 
Por lo que desde las consultas de medicina fetal se decide 
realizar amniocentesis para estudio genético y estudio de 
DNA de citomegalovirus (CMV).

El estudio de DNA para CMV resultó ser negativo.
El estudio genético molecular de Sexo/Aneuploidías 

(cromosomas 13, 18, 21 y sexuales) se realizó por amplifica-
ción mediante QF-PCR (PCR-Cuantitativa-Fluorescente) y 
electroforesis capilar. La hibridación genómica comparativa 
(CGH-Array) se realizó con la plataforma Agilent, proporcio-
nada por PerkinElmer.

En la muestra de líquido amniótico el patrón de ampli-
ficación (número, tamaño y ratio) de los alelos analizados 
mediante QF-PCR fue compatible con la normalidad para 
sexo masculino. En la prueba de CGH-Array se detectó una 
deleción de 106.86 Kb en la región cromosómica Xp11.4. 
Dicha deleción abarca la pérdida desde el exón 3 al exón 5, 
ambos inclusive, del gen CASK.

Conclusiones: El gen CASK codifica para una proteína 
que se expresa principalmente en el sistema nervioso tanto 
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en adultos como en fetos, con función en el desarrollo 
neuronal y las funciones sinápticas, que está implicado en 
el trastorno del desarrollo intelectual con microcefalia e hipo-
plasia pontina y cerebelosa (MICPCH), caracterizado por 
grados variables de microcefalia con HPC. La pérdida de 
función de CASK puede ocurrir por mutaciones puntuales 
o deleciones, generalmente de novo. La mutación es más 
frecuente en mujeres, mientras que la pérdida de función 
parece letal en los varones. Los únicos varones nacidos 
descritos presentan variantes patogénicas puntuales, y 
presentan clínica más severa que las mujeres.

Un mayor conocimiento de la función del gen podría 
aclarar en mayor medida la patogénesis de las HPC en los 
pacientes con mutaciones, lo que además ayudaría a iden-
tificar genes candidatos para enfermedades relacionadas.

El uso de CGH-Array en el diagnóstico prenatal cuando 
se detectan anomalías ecográficas es un método importante 
para la detección de alteraciones genéticas (presencia de 
deleciones/duplicaciones en genes de interés).

En el caso presentado, finalmente se decidió realizar una 
interrupción del embarazo.

P-031
HIPOBETALIPOPROTEINEMIA FAMILIAR: NO ES 
RECESIVO TODO LO QUE RELUCE

Diego Tomás Jerónimo Guerrero, Maria José Pastor 
Camacho, Jose Antonio Jodar Elvira, Ana Belén García 
Ruano, Luis Romero Reyes, Esther Ocaña Pérez.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La hipobetalipoproteinemia familiar (HBF) 
es un trastorno infrecuente, con un patrón de herencia 
heterogéneo, que da origen a valores anormalmente dismi-
nuidos de apoproteína (Apo) B, colesterol total o lipoproteínas 
de baja densidad (c- LDL). Los pacientes portadores de 
mutaciones en el gen APOB (brazo corto del cromosoma 
2) en heterocigosis suelen ser asintomáticos, pero aquellos 
que las portan en homocigosis pueden presentar diferentes 
alteraciones clínicas, debidas a la malabsorción de grasas y 
deficiencia de vitaminas liposolubles.

Presentamos el caso de una mujer de 45 años con una 
clínica de cefaleas recurrentes de rasgos migrañosos desde 
la infancia y con un perfil lipídico anormalmente disminuido. 
En su historia familiar destaca también un perfil lipídico alte-
rado materno (colesterol total y LDL anormalmente dismi-
nuidos) y dos hijos con colesterol bajo.

Desarrollo: La paciente fue estudiada por el servicio de 
neurología de otro hospital en el que se solicitó una reso-
nancia magnética craneal (RMN) y un exoma dirigido a 
neuropatías, ambos sin hallazgos. Ya en nuestro hospital 
al persistir la clínica y presentar también ambliopía de ojo 
derecho y escotoma visual bilateral se decide volver a realizar 
RMN incluyendo órbitas en la que se aprecia una ectasia en 
la vaina de los nervios ópticos y se amplía el exoma dirigido 
a enfermedad visual reportándose una variante patogénica 
en heterocigosis en APOB (c.3838A>T p.Lys1280*). Ante 
estos hallazgos se determina la Apo B en el perfil lipídico 
que es de 33 mg/dL (rango de referencia 50-100 mg/dL).

Variantes en APOB están asociadas de manera 
autosómica recesiva a hipobetalipoproteinemia, aunque 
también han sido descritas la herencia dominante con un 
fenotipo más leve. Dentro de las manifestaciones clínicas, 
esta enfermedad se puede asociar con malabsorción de 
grasas y déficit de vitaminas liposolubles (principalmente A y 
E) por acumulación de triglicéridos en el enterocito, que no se 
absorben adecuadamente al no formarse los quilomicrones. 
Esto puede dar lugar a acantocitosis, síntomas neurológicos 
(vértigos, migraña y ataxia, entre otros) y degeneración reti-
niana, debidas al déficit de vitamina E, cuyo transporte en 
plasma requiere Apo B.

Conclusiones: La mayoria de HBF sintomáticas se han 
descrito en individuos homocigóticos (patrón de herencia 
recesivo) pero no debemos olvidar que se han descrito 
hipolipoproteínemias asociadas a variantes patogénicas 
en heterocigosis en APOB. La clínica visual, así como los 
episodios de migraña, la Apo B disminuida en suero y el 
perfil lipídico disminuido a nivel familiar nos orienta a un 
posible efecto de este gen alterado que nos hace sospechar 
de un tipo de herencia dominante. Para esclarecer el tipo de 
herencia y aportar una correcta relación genotipo-fenotipo 
se indica la necesidad de iniciar un estudio en cascada fami-
liar en los progenitores y descendencia de la variante gené-
tica problema, así como un seguimiento en la paciente para 
controlar la aparción de déficits vitamínicos y prevenir el 
desarrollo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico.

P-032
IMPLICACIÓN CLÍNICA EN LA DETECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE UNA NUEVA VARIANTE 
PATOGÉNICA POR DUPLICACIÓN EN EL GEN 
BRCA2

Ayoub Babinou El Khadari1, Maria Molina Zayas1, Maria 
Luz Bellido Díaz1, Mohamed Ali El Hadi Barghout2, Susana 
Pedrinaci Rodriguez1, Francisco Ruiz-Cabello Osuna1.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: Aproximadamente un 7% de los cánceres 
de mama (CM) y un 10-15 de los cánceres de ovario se 
consideran hereditarios (CMOH) debido a una variante 
genética. BRCA1 y 2 son los genes que de susceptibilidad 
implicados con más frecuencia con un tipo de herencia auto-
sómica dominante.

En nuestro laboratorio detectamos una nueva variante 
CNV (copy number variation) no descrita en las bases de 
datos en dos familias no relacionadas que se cataloga 
mediante análisis de “Next Generation Sequencing” (NGS) 
en un principio como variante de significado incierto (VSI), 
nos planteamos como objetivo reclasificarla y adicional-
mente analizar la hipótesis de posible mutación fundadora.

Material y métodos: Se realiza el estudio genético, a 5 
individuos de dos familias aparentemente no relacionadas 
de la misma área geográfica del sur de España. Se realiza 
el análisis de DNA mediante NGS, con la tecnología de 
Illumina, utilizando un panel de 27 genes relacionados con 
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CMOH, que incluye BRCA1 y BRCA2.
Análisis bioinformático de los datos mediante el soft-

ware Sophia DDM (Sophia Genetics) y se consultan las 
variantes en las bases de datos (ClinVar, Exac, Cosmic, 
HGMD, NCBI) y se clasifican siguiendo los estándares y las 
guías del American College of Medical Genetics and Geno-
mics (ACMH) en 5 categorías: patogénica, probablemente 
patogénica, de significado incierto, probablemente benigna 
o benigna.

Adicionalmente se le realiza un estudio funcional de 
ARNm.

Extracción ARNm y obtención de cDNA mediante 
RT-PCR. Amplificación de la región flanqueante: duplicación 
exón 21 en el gen BRCA2. Secuenciación del cADN.

Resultados: La familia 1 (caso índice), mujer de 65 
años diagnosticada de CM en la que se le detecta una dupli-
cación en heterocigosis en el exón 21 del gen BRCA2. Esta 
variante no se encuentra descrita en la base de datos y se 
clasifica como VSI. Su hermana (69 años) diagnosticada de 
melanoma presenta la misma duplicación, además de tener 
una hija fallecida con CM.

La Familia 2: (caso índice), mujer de 61 años diagnos-
ticada CM que se presenta la misma variante. El estudio 
realizado en su madre no afecta (88 años) y su hija diagnos-
ticada de CM a los 34 años pone en evidencia que presentan 
la también dicha variante.

Esta variante no ha sido descrita en las bases de datos 
por lo que se clasifica como VSI.

El estudio funcional, mediante ARNm, del caso índice 
de la familia 1 revela el cambio de c8633_8754dup 
(NM_00059.3); p.(Gly2919Lysfs*13) en el gen BRCA2. 
Estos resultados confirman la duplicación en tándem que 
daría presumiblemente una variante frameshift que origina 
un codón de parada prematuro, y por tanto se clasifica la 
variante como patogénica.

Conclusiones: La detección VSI dificulta el asesora-
miento genético de las familias y condiciona decisiones de 
prevención por lo que la reclasificación como patogénica 
de la variante detectada en nuestro laboratorio, gracias 
al estudio funcional, permite el diagnóstico como CMOH 
y tiene implicaciones clínicas para la paciente y sus fami-
liares. Adicionalmente nos planteamos una posible mutación 
fundadora mediante el análisis de haplotipos.

P-033
IMPORTANCIA DEL BUEN DIAGNÓSTICO DE UN 
SÍNDROME DE MARFAN

Marta Giménez Blanco, María Del Carmen Esteban De 
Celis, María Dolores Espinosa De Los Monteros, María Del 
Mar Viloria Peñas.

Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Introducción: El síndrome de Marfan (SM) es un tras-
torno hereditario que afecta al tejido conectivo que se 
caracteriza por presentar alteraciones cardiovasculares, 
músculo-esqueléticas, oftalmológicas y pulmonares. En la 
gran mayoría de los casos es debido a mutaciones en el gen 
FBN1 (15q21.1) que codifica una proteína esencial del tejido 

conectivo, la fibrilina-1. Se han identificado además formas 
limítrofes de la enfermedad secundarias a mutaciones en 
el gen TGFBR2 (3p24.1), el cual codifica para el receptor 
del TGF-beta. El diagnóstico se basa en la historia clínica y 
realización de estudio genético.

Desarrollo: Niño de 11 años que acude a primera 
consulta de dismorfología por criterios clínicos de SM. No 
presenta antecedentes familiares de interés.

El paciente a la exploración presenta subluxación bila-
teral del cristalino, esternón en quilla en tratamiento con 
corsé, dilatación de raíz aórtica con una leve insuficiencia 
aórtica en tratamiento con sumial. A la exploración presenta 
una talla de 157 cm (p>97). Presenta cara alargada con hipo-
plasia malar, hendiduras palpebrales descendentes, frente 
estrecha e implantación del pelo baja, además de paladar 
ojival y malposición dentaria. Las extremidades son largas 
y presenta aracnodactilia marcada junto con hiperlaxitud 
en muñecas y dedos de la mano. Se deriva a revisión por 
parte de cardiología donde se realiza electrocardiograma 
con resultado normal y ecocardiograma-doppler donde se 
aprecia un aumento de la dilatación de la raíz aórtica previa 
solicitándose una RMN para completar estudio y donde se 
concluyó la dilatación aórtica con un diámetro de 42 mm. Se 
deriva a consulta de cirugía cardiovascular para valoración 
de posible cirugía donde refieren no indicación de cirugía en 
el momento actual, pero sí seguimiento anual con control 
clínico y radiológico. Estos indican posibilidad de interven-
ción para reconstrucción torácica por posible repercusión 
en cavidades cardíacas la presencia de pectum excavatum. 
Ante toda esta historia clínica se recomienda realizar estudio 
genético para la confirmación de dicho síndrome. Se realiza 
un análisis de los genes relacionados con mayor frecuencia 
a este tipo de patología, donde se detecta una variante en 
el gen FBN1 que consiste en una transición de una guanina 
por una adenina (c.2168-1G>A) en el sitio del splicing del 
intrón 18, cambio que ha sido descrito como patogénico 
asociado a esta enfermedad.

Con estos resultados se confirma que el paciente es 
portador aparante en heterocigosis del cambio patogénico 
c.2168-1G>A en el gen FBN1, siendo compatible con la 
sospecha del diagnóstico clínico que presenta.

Conclusiones: El paciente es portador heterocigoto 
del cambio patogénico c.2168-1G>A en el gen FBN1 que 
produce a nivel de proteína un cambio de la arginina en 
posición 2726 por un triptófano. Teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos, se recomienda el análisis del cambio 
c.2168-1G>A a los progenitores para determinar si se 
tratase de un cambio de novo o heredado, así como estudio 
del resto de familiares con riesgo.

Además es importante este diagnóstico para tener un 
control más exhaustivo en este paciente por el riesgo de 
poder presentar ataques cardiacos, aumento de un ritmo 
cardiaco anormal (arritmias) o incluso una "muerte súbita" 
precoz.
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P-034
LA IMPORTANCIA DE REVISAR Y/O REANALIZAR 
DATOS GENÓMICOS DE PACIENTES QUE NO HAN 
SIDO DIAGNOSTICADOS A TRAVÉS DE UN CASO 
CLÍNICO

Isabel Jiménez Alcantara1, María Dolores Manjón Rodri-
guez1, Diego Tomas Jerónimo Guerrero1, Ramón Martí 
Seves2, Rafael Artuch3, Ana Belen Garcia Ruano1.

1Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital 
Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 3Hospital Sant Joan 
de Deu, Esplugues de Llobregat.

Introducción: Paciente de 17 años que acude a la 
Unidad de Genética Clínica derivado del Servicio de Endo-
crinología por presentar talla baja con retraso de compo-
nente puberal sin antecedentes familiares de interés.

Desarrollo: Se le solicita un exoma dirigido hacia un 
panel de genes relacionados con la sospecha clínica. 
Se detecta una variante de significado incierto en el gen 
STAT1 asociado a Inmunodeficiencia tipo 31C (c.1341C>A 
p.Asp447Glu), la cual proviene de un progenitor sano lo que 
podría descartar que dicha variante fuese la responsable 
del fenotipo del paciente, por lo que es dado de alta en la 
consulta de genética con la recomendación de revisar el 
exoma si persiste la sospecha de enfermedad de base gené-
tica o existen cambios a nivel clínico.

Trascurridos 18 meses, el paciente asocia un cuadro de 
pérdida de peso progresiva con una marcada desnutrición 
por lo que desde el Servicio de Medicina interna nos realizan 
interconsulta. Procedemos a la revisión del exoma, esta 
vez dirigiendo el estudio a genes relacionados con desnu-
trición detectándose la variante c.646+1G>A clasificada 
como probablemente patogénica y la variante c.1431delC 
(p.Phe478fs) clasificada como probablemente patogénica, 
ambas en heterocigosis, en el gen TYMP. Mutaciones pato-
génicas o probablemente patogénicas en este gen se han 
asociado a Síndrome de leucoencefalopatía neurogas-
trointestinal mitocondrial (MNGIE) siguiendo un modelo 
de herencia autosómica recesiva. Realizado el estudio de 
cosegración familiar pudimos confirmar el estado trans de 
dichas variantes. No obstante, como una de las variantes 
no estaba descrita en la literatura, se decidió enviar la 
muestra al Institut de Recerca (Hospital Vall d'Hebron) para 
la medida de la actividad de la enzima timidina fosforilasa, 
proteína codificada por el gen TYMP, en capa leucoplaquetar 
que resultó ser de 8 nmoles timina/(h x mg prot) siendo los 
valores normales superiores a 544 nmoles timina/(h x mg 
prot), lo cual confirmaba el diagnóstico de MNGIE.

Conclusiones: La enfermedad MNGIE es una enfer-
medad degenerativa progresiva con mal pronóstico debido 
a que los pacientes suelen fallecer en la década de los 
30 años. Antes de la aparición de los síntomas, muchas 
personas con la enfermedad MNGIE están sanas, pero 
por lo general tienen un largo historial de fatigabilidad leve, 
síntomas gastrointestinales leves o hábitos corporales 
delgados lo que dificulta la orientación diagnóstica.

La revisión del exoma del paciente condujo al diagnós-
tico de una enfermedad en la que tratamiento precoz se 
torna fundamental ya que el reemplazo del enzima timidina 

fosforilasa mediante trasplante hepático es posible siempre 
y cuando no existan cambios degenerativos irreversibles en 
el tejido intestinal.

Como conclusión final consideramos necesaria la imple-
mentación de estrategias para el apoyo de participantes 
en estudios genómicos en los que no se haya llegado a un 
diagnóstico a través de la revisión y/o reanálisis de dichos 
estudios.

P-035
LIPOFUSCINOSIS NEURONAL CEROIDEA INFAN-
TIL TARDÍA O ENFERMEDAD DE JANSKY-BIELS-
CHOWSKY, CAUSA INFRECUENTE DE EPILEPSIA 
PROGRESIVA INFANTIL

Paula Lesmes - García Corrales, Hada Macher, Carmen 
Delgado Pecellín, Juan M. Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Niño de cuatro años que ingresa para 
estudio por varios episodios de crisis tónico-clónicas, de 
segundos de duración, con mirada fija y sin estado postcrí-
tico posterior. Embarazo controlado sin patología a término. 
Padres sanos, cosanguinidad: padre es primo hermano de 
la abuela materna. No discapacidad conocida en la familia.

En la exploración: peso 19 kg y talla 94 cm, pabellones 
auriculares grandes, ligeramente displásicos y normoimplan-
tados. Boca húmeda. Destaca lenguaje comprensivo infe-
rior al esperado por su edad, retraso psicomotor y torpeza 
motora fina y gruesa. Afrebril.

Desarrollo: En el momento de ingreso, se realizan dife-
rentes pruebas complementarias para establecer el origen 
de las crisis convulsivas. Los resultados analíticos son 
normales (hemograma, bioquímica, estudio de inmunoglo-
bulinas, hormonas tiroideas, metabolismo del hierro, anti-
cuerpos antinucleares, autoinmunidad, cariotipo y estudio 
de síndrome X frágil).

La resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral refleja 
hiperintensidad de señal en la sustancia blanca profunda 
de ambos hemisferios cerebrales, así como periférica. Las 
imágenes no siguen un patrón de enfermedad desmielini-
zante sino de depósito o leucodistrofia. Se observa cierta 
atrofia en el cerebelo. Valorado por otorringolaringología 
(ORL) se descarta déficit auditivo.

Para descartar enfermedad metabólica o leucodis-
trofia, se amplía estudio bioquímico con determinación de 
vitaminas (vitamina B12 y ácido fólico), estudio de función 
suprarrenal, amonio, aminoácidos, ácidos orgánicos y acil-
carnitinas. Todos los resultados sin alteraciones.

Ante nuevo episodio de impotencia funcional con ataxia 
y signos piramidales, se realiza punción lumbar para estudio 
de líquido cefalorraquídeo. En éste se observan bandas 
oligoclonales y aumento de la secreción intratecal de inmu-
noglobulinas que sugiere enfermedad autoinmune. Por este 
motivo se amplía estudio a biología molecular.

Se realiza estudio genético mediante secuencia-
ción masiva del exoma humano (NGS, “Next Generation 
Sequencing”), donde se identifica una mutación tipo SNP en 
Homocigosis en el gen MFSD8, c.881C>A, que produce un 
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cambio en la lectura de la proteína, p.T294K. Esta variante 
está descrita como patogénica en Clinvar y en Human 
Genome Mutation Database (HGMD). El gen MFSD8 está 
asociado a la lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 7 (LNC7) 
con carácter de herencia autosómica recesiva. Se solicita 
estudio de segregación de la variante a sus progenitores, 
siendo ambos portadores heterocigotos de la mutación.

Conclusiones: La epilepsia constituye una de las enfer-
medades neurológicas más atendidas en las consultas 
de neuropediatría, alrededor del 2% de la población sufre 
epilepsia y aproximadamente tres cuartas partes debutan en 
la infancia.

La lipofuscinosis neuronal ceroidea (LCN) infantil tardía o 
enfermedad de Jansky Bielschowsky, es una enfermedad de 
aparición durante la lactancia o infancia precoz. Las LNCs 
son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas here-
ditarias clínicamente caracterizadas por disminución de la 
capacidad mental, epilepsia y pérdida de visión por degene-
ración retiniana, e histológicamente por acumulación intra-
celular de lipofuscina ceroide, material autofluorescente, en 
las células neuronales del cerebro y la retina.

El diagnóstico definitivo, como en el caso presentado, se 
confirma mediante estudio genético. Además, éste permite 
realizar consejo genético a las familias afectadas, ofrecién-
dose la posibilidad de realizar diagnóstico prenatal en futuros 
embarazos si la mutación ha sido previamente identificada.

P-036
MOSAICISMO CONFINADO A PLACENTA COMO 
CAUSA DE INSUFICIENCIA PLACENTARIA 
SEVERA

Antonio Miguel Poyatos Andújar1, Susana García-Linares2, 
Mariluz Bellido Díaz1, María Del Mar Del Aguila García1, 
María Molina Zayas1, Francisca S. Molina García2.

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

Introducción: Gestación de curso normal en paciente de 
34 años que en el programa de cribado de cromosomopatías 
del primer trimestre presenta ALTO RIESGO para trisomías 
21 (1/42) y 13 (1/4).

Desarrollo: Se realiza biopsia corial con resultado de 
QF-PCR de aneuploidías compatible con normalidad para 
cromosomas 13, 18 y 21 con sexo masculino. En el estudio 
de ArrayCGH se identifica trisomía del cromosoma 4. No se 
obtiene resultado del estudio del cariotipo por falta de creci-
miento celular.

Se informa desde nuestro laboratorio que la trisomía del 
cromosoma 4 es incompatible con la vida, por lo que proba-
blemente este resultado sea debido a una trisomía o mosai-
cismo confinado a placenta. Se propone estudio de líquido 
amnniótico para poder confirmar el diagnóstico de sospecha. 
En el estudio del líquido amniótico los resultados tanto del 
arrayCGH como del cariotipo son compatibles con la norma-
lidad. No se identifica la trisomía detectada previamente 
en el estudio de vellosidad corial. Este resultado confirma 
el diagnóstico de sospecha. Se continúa el seguimiento de 
la gestación al no detectarse alteración genética en el feto. 

Durante la evolución de la gestación se observa restricción 
del crecimiento fetal y se prepara su maduración pulmonar 
por riesgo de tener que anticipar el parto. En semana 28+1 
la paciente acude a urgencias alertada por no notar movi-
mientos fetales desde 48 horas antes. Se confirma ausencia 
de latido cardíaco.

El mosaicismo placentario confinado (CPM) se define 
como la presencia de anormalidades cromosómicas en el 
tejido extraembrionario ausente en el tejido fetal. La aparición 
de alteraciones cromosómicas que se limitan a la placenta 
(Mosaicismo confinado a la placenta) afecta al 1-2% de los 
embarazos (Kalousek, D. K. et al. 1991). Se asocia con un 
bajo riesgo de recurrencia en gestaciones posteriores.

En casos de mosaicismo confinado a la placenta existe 
una mayor incidencia de partos prematuros, anomalías 
estructurales del feto, restricción del crecimiento fetal y bajo 
peso al nacer. (Eggenhuizen, G.M. et al. 2021)(Del Gobbo 
et al. 2021). Las anomalías cromosómicas de la placenta 
pueden afectar la embriogénesis de diferentes maneras: 
desde la completa falta de manifestaciones hasta el retraso 
del crecimiento intrauterino y la muerte fetal. Esto depende 
del tipo de anomalía cromosómica, la participación de tejidos 
extraembrionarios y la proporción cuantitativa de células 
normales anormales asociados con efecto epigenético.

Conclusión: El interés del caso reside en que la trisomía 
del cromosoma 4 es una anomalía poco frecuente y pone 
de manifiesto que el asesoramiento en medicina fetal es 
un proceso dinámico que requiere de la utilización de dife-
rentes técnicas diagnósticas complementarias para realizar 
un adecuado asesoramiento genético. Existen causas gene-
ticas extrembrionarias, como la patología placentaria, que 
pueden comprometer gravemente el desarrollo fetal. Desde 
el laboratorio podemos contribuir a realizar un diagnóstico 
rápido de estas causas durante la gestación.

P-037
PENETRANCIA DE AMILOIDOSIS HEREDITARIA 
POR TRANSTIRRETINA (AHTTR) EN UNO DE LOS 
FOCOS ENDÉMICOS MÁS IMPORTANTES DEL 
MUNDO

Álvaro Gragera Martínez, Ana Serrano Mira, Pilar Carrasco 
Salas, Francisco Muñoz Beamud, Cristina Borrachero Garro, 
Ignacio Vázquez Rico.

Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis Hereditaria, Hospital 
Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: La Amiloidosis Hereditaria por TTR 
(AhTTR), también conocida como enfermedad de Andrade, 
es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y alta-
mente incapacitante. Afecta al sistema nervioso perifé-
rico, con polineuropatía sensitivo-motora y alteración de la 
sensibilidad termoalgésica. Causa disautonomia, alterando 
el tránsito gastrointestinal, la conducción cardiaca, disfun-
ción eréctil y alteraciones en vaciamiento vesical. Estos 
pacientes continúan progresando a largo plazo a nivel 
cardiaco (miocardiopatía amiloidótica) y ocular.

Presenta herencia autosómica dominante, expresividad 
clínica muy variable y una penetrancia reducida, que varía 
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en función de la edad, zona geográfica y mutación identifi-
cada.

La prevalencia es de entorno a 1-2 casos cada 100.000 
habitantes, sin embargo, en varios pueblos de la provincia 
de Huelva la prevalencia está en torno a 100 casos cada 
10.000 habitantes.

El pronóstico de estos pacientes depende de la detec-
ción temprana de cualquier síntoma, pues los tratamientos 
disponibles detienen la progresión de la enfermedad, no 
habiéndose demostrado que mejoren las lesiones ya esta-
blecidas. Por tanto, iniciar un tratamiento precoz es funda-
mental para mejorar la calidad de vida a largo plazo.

Actualmente la unidad multidisciplinar de amiloidosis 
hereditaria por TTR del hospital, dispone de protocolos 
asistenciales específicos tanto para pacientes sintomáticos 
como para portadores que no han desarrollado clínica. El 
seguimiento de los portadores es complejo, pues puede que 
nunca desarrollen la enfermedad o la hagan muchos años 
después de ser diagnosticados genéticamente, perdiéndose 
muchos del seguimiento reglado.

Todo esto nos ha llevado a calcular la penetrancia de 
la enfermedad para la variante patogénica p.Val50Met del 
gen TTR (única descrita en nuestra cohorte), en todos los 
pacientes que actualmente están en seguimiento por nuestro 
centro.

Objetivos: Conocer la penetrancia de la Amiloidosis 
Hereditaria por TTR.

Material y métodos: Revisión retrospectiva de la historia 
clínica, estableciendo el año en el que comenzaron con el 
primer síntoma clínico atribuible a la patología.

Resultados: Se han recogido los datos de 159 pacientes, 
de los cuales 70 presentaban síntomas clínicos, siendo 
empleados para el cálculo de la penetrantia. En la tabla 1, 
se puede ver la penetrancia calcula en función de la edad y 
sexo de los pacientes.

 
Años Total % Hombres %  Mujeres %

30 3 4 0

40 10 16 2

50 16 20 9

60 28 33 21

70 34 40 25

>70 51 60 37

Tabla 1: Penetrancia según edad y sexo.

Conclusiones: Existe una gran diferencia en cuanto a la 
penetrancia de la enfermedad en función del sexo, así como 
una clara dependencia de la penetrancia en función de la 
edad, siendo mucho más marcada en edades tardías.

Estos datos, sumado a que ya hay estudios que demues-
tran cierta anticipación genética en sitios endémicos en las 
siguientes generaciones de entre 10 y 16 años, mucho más 
marcada cuando la enfermedad se hereda por vía materna. 
Nos va a permitir un seguimiento mucho más personalizado 
de los pacientes según la edad y el sexo, anticipándonos lo 
antes posible al inicio de cualquier síntoma para iniciar un 
tratamiento efectivo.

P-038
POLIMORFISMOS MÁS FRECUENTES DEL GEN 
DPYD: IMPLANTACIÓN Y FRECUENCIA EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA

Diego Tomás Jerónimo Guerrero, Maria José Pastor 
Camacho, José Antonio Jódar Elvira, Esther Ocaña Pérez, 
Ana García Ruano, Aurora Muñoz Colmenero.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: Las fluoropirimidinas son un grupo de 
agentes citostáticos empleados en el tratamiento de cáncer, 
como el 5-fluorouracilo (5-FU). El 5-FU es un agente quimio-
terapéutico usado en tratamientos de distintos tipos de 
cáncer, como el cáncer de mama, colorrectal, de estómago 
o pancreático. Es metabolizado por la enzima dihidropirimi-
dina deshidrogenasa (DPD), que es codificada por el gen 
DPYD. Existen mutaciones de dicho gen que pueden afectar 
a la actividad de la enzima, acrecentando así el riesgo de 
toxicidad 5-FU severo o mortal en estos pacientes, de forma 
que la detección de deficiencias de DPD nos va a ayudar en 
un pronóstico más preciso de la toxicidad y de su respuesta 
quimioterapéutica.

Nuestro objetivo fue conocer las mutaciones más 
frecuentes del gen DPYD antes de comenzar el tratamiento 
oncológico con fluoropirimidinas con el fin de disminuir la 
toxicidad y reacciones adversas.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, 
de 22 meses de duración. Se realizó la búsqueda en el 
programa de gestión de laboratorio (Infinity®) de todas las 
solicitudes de genotipado del gen DPYD desde la implanta-
ción de la prueba (febrero de 2021) hasta el 31 de diciembre 
de 2022 con un total de 842 pacientes oncológicos candi-
datos a tratamiento con fluoropirimidinas. Se recibió una 
muestra de sangre periférica en tubo de EDTA para extraer 
el ADN de linfocitos mediante el sistema MagNApure. Se 
analizaron 4 polimorfismos del gen DPYD (c.1905+1G>A, 
c.1679T>G, c.1129- 5923C>G, c.2846A>T) con el kit 
LightMix® in-vitro diagnostics kit MultiSNiP DPYD, usando la 
tecnología de discriminación alélica con PCR a tiempo real 
(RT-PCR) mediante el empleo de sondas FRET-Taqman, en 
el secuenciador Cobas Z 480. Se analizaron los diagnós-
ticos asociados a las solicitudes y el resultado de estas.

Resultados: De los 842 pacientes estudiados se detectó 
mutaciones en 37 de ellos, todas ellas en heterocigosis, 
siendo la frecuencia en nuestra población de 4.39%. Las 
mutaciones identificadas con más frecuencia corresponden 
al haplotipo B3 (c.1129-5923 C>G) en 24 pacientes (64,9%), 
seguida de la mutación c.2846A>T en 12 pacientes (32,4%) 
y la mutación c.1905+1G>A en 1 paciente (2,7%). La muta-
ción c.1679T>G también estudiada no se detectó en ningún 
paciente.

Conclusiones: El screening de los polimorfismos del 
gen DPYD es una técnica utilizada en la práctica clínica, que 
puede prevenir complicaciones, hospitalizaciones, y hasta un 
1% de las muertes a consecuencia de la toxicidad del 5-FU. 
La presencia de las mutaciones anteriores, en heterocigosis, 
en el gen DPYD conlleva la disminución de la actividad de la 
DPD en un 30-70%. Se trata de pacientes metabolizadores 
intermedios en los que la recomendación es reducir la dosis 
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inicial de fluoropirimidina en un 50% y valorar un posible 
aumento de dosis gradual si no existe toxicidad.

P-039
RECLASIFICACIÓN DE VARIANTE DE SIGNIFICADO 
INCIERTO HALLADA EN EL GEN LDLR

María José Pastor Camacho, José Antonio Jódar Elvira, 
Diego Tomás Jerónimo Guerrero, Esther Ocaña Pérez, Ana 
García-Ruano.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La hipercolesterolemia familiar es una 
enfermedad hereditaria que cursa con un aumento de 
concentraciones plasmáticas de colesterol, principalmente 
colesterol transportado por lipoproteínas de baja densidad 
(c-LDL). La importancia de su diagnóstico precoz radica 
en el elevado riesgo de sufrir un infarto de miocardio u otra 
enfermedad ateroesclerótica vascular en edades tempranas.

El gen LDLR codifica el receptor de las lipoproteínas LDL 
que se expresa en numerosas células, sobretodo en hígado. 
Juega un papel fundamental en la regulación de cantidad de 
colesterol en sangre.

Desarrollo: Paciente de 10 años derivado a la consulta 
de genética desde endocrinología por hipercolesterolemia 
(c-LDL 205 mg/dL). Sus antecedentes familiares son: madre 
y varios familiares de la rama materna con hipercolestero-
lemia; abuela materna sufrió angina de pecho a los 48 años.

Con estos datos y en base a los “criterios de la red de 
clínicas de lípidos holandesas para el diagnóstico de hiper-
colesterolemia familiar”, se dedujo que este paciente tiene 
una “probable” hipercolesterolemia familiar (obteniendo 7 
puntos).

A continuación, se realizó el estudio genético. Se extrajo 
ADN del paciente a partir de sangre total para su análisis 
mediante secuenciación masiva de nueva generación 
(NGS) priorizando los genes en base a los datos clínicos del 
paciente. En este caso, se seleccionaron un conjunto de 16 
genes correspondientes a un panel de hipercolesterolemia 
familiar. Se analizó los resultados mediante la comparación 
con las secuencias de referencia buscando mutaciones 
asociadas a la enfermedad y variaciones en el número de 
copias (CNVs) mediante el software Exomedepth.

Se halló una variante missense en heterocigosis en el 
gen LDLR(c.1955T>C p.Met652Thr). Es conocido que las 
variantes missense en el gen LDLR son un mecanismo 
conocido de patogenicidad por lo que se espera un producto 
proteico ausente o no funcional.

Esta variante estaba descrita como VUS (variante de 
significado incierto) en Clinvar y cumplía los siguientes 
criterios de la Asociación Americana de Genética Médica 
(ACMG):

PM2: prevalencia extremadamente baja en población 
normal.

PP2: variante missense en un gen que tiene una baja tasa 
de variantes missense benignas y en el que las variantes 
missense son un mecanismo común de la enfermedad.

PP4: el fenotipo del paciente o antecedentes familiares 
es altamente específico para una enfermedad con una única 

etiología genética.
PP5: fuente reputable.
Posteriormente se realizó el estudio de segregación 

familiar:

 CONCENTRACIÓN 
LDL VARIANTE FAMILIAR

MADRE 261 mg/dL PRESENTE

HERMANO (15 AÑOS) 110 mg/dL AUSENTE

HERMANO (8 AÑOS) 329 mg/dL PRESENTE

HERMANO (7 AÑOS) 219 mg/dL PRESENTE

HERMANO (6 AÑOS) 101 mg/dL AUSENTE

Según estos resultados, se reclasificó la variante como 
probablemente patogénica ya que sumaba otro criterio de 
la ACMG:

PP1: Cosegregación con enfermedad en múltiples miem-
bros afectados.

Conclusión: Las variantes de significado incierto son 
un problema importante asociado a los test genéticos, por 
lo que debemos continuar su estudio con el fin de reclasifi-
carlas.

En nuestro caso, gracias al estudio de segregación 
familiar, conseguimos llegar al diagnóstico molecular del 
paciente apoyando así tanto a su manejo clínico como el de 
sus familiares.

P-040
RESULTADOS DE LOS ARRAYS DE CGH 
PRENATAL REALIZADOS EN NUESTRO CENTRO 
EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

Pilar Carrasco Salas1, Reyes Granell Escobar2, Ana Serrano 
Mira1, Alvaro Gragera Martínez1, Ignacio Vázquez Rico1.

1Unidad de Genética, Servicio de Análisis Clínicos, Hospital 
Juan Ramón Jimenez, Huelva; 2Unidad de Medicina Fetal, 
Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Juan Ramón 
Jiménez, Huelva.

Introducción: El array de CGH (aCGH) permite detectar 
pérdidas y ganancias de material genético, llamadas 
variantes del número de copias o CNVs. Tiene una resolu-
ción entre 10 y 1000 veces superior al cariotipo convencional, 
además de un tiempo de respuesta más corto. En los últimos 
años, se ha implementado su uso en diagnóstico prenatal 
cuando se detectan determinados hallazgos ecográficos. El 
presente estudio pretende analizar las deleciones y duplica-
ciones detectadas en nuestro hospital en muestras prena-
tales en los últimos cuatro años.

Material y métodos: De manera retrospectiva, reco-
gimos los casos de aCGH realizados en vellosidades 
coriales y líquidos amnióticos durante el periodo 2018-2021. 
Se incluyeron aquellos casos con QF-PCR normal y translu-
cencia nucal>p99, anomalía ecográfica y/o crecimiento intra-
uterino retardado severo (p<3) y precoz (24 semanas). El 
diseño de aCGH utilizado fue el de Agilent ISCA y el escáner 
usado el SureScan Microarray. Los datos obtenidos se anali-
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zaron con el software CytoGenomiccs 4.0.3 (Agilent). Las 
variantes identificadas se compararon con las registradas en 
la base de datos DGV y en la base de datos DECIPHER, 
y se clasificaron como patogénicas, probablemente patogé-
nicas, de significado clínico incierto (VSCI), probablemente 
benignas o benignas, según las recomendaciones del 
colegio americano de Genética Médica. Se realizó además 
estudio de la variante/s detectada/s en los progenitores y se 
recogió el fenotipo de los niños nacidos o el resultado de la 
necropsia, cuando estuvo disponible.

Resultados: En total, en los cuatro años, se realizaron 
212 estudios de aCGH. Se detectaron CNVs patogénicas en 
10 muestras (4,7%), identificándose en un caso dos altera-
ciones patogénicas concurrentes. Las CNVs aisladas tenían 
número de OMIM y correspondían a síndromes ya descritos, 
aunque uno de los hallazgos ecográficos no se ha relacio-
nado hasta la fecha con el síndrome detectado (hidrops 
fetalis y deleción 9p). Se detectaron además 2 CNVs proba-
blemente patogénicas. En uno de los casos, el motivo de 
realizar el array fue la presencia de atresia intestinal, que 
recientemente se ha postulado que pueda estar asociada 
a esa CNV. Por último, se observaron 8 VSCI (3,7%) que 
no aparecían recogidas en las bases de datos consultadas. 
El estudio de los progenitores mostró que dos de ellas se 
habían producido de novo, el resto habían sido heredadas 
de progenitores aparentemente sanos. Llamó especial aten-
ción la duplicación detectada en el gen MSX2 en un feto con 
foramina parietal. Hasta la fecha las variantes de dicho gen 
asociadas a este fenotipo son de pérdida de función. Las de 
ganancia de función, como la identificada en nuestro caso, 
se han relacionado con craneosinostosis.

Conclusiones: El estudio realizado ha permitido:
• detectar nuevos hallazgos ecográficos en síndromes 

ya descritos
• realzar la necesidad de estudiar las variantes detec-

tadas en los progenitores, sobretodo en las VSCI, 
para ver si se han producido o no de novo, y así 
poder reclasificarlas.

• cuestionar que las ganancias de función del gen 
MSX2 den lugar siempre a craneosinostosis, y

• reclasificar 6 CNVs no descritas como probable-
mente benignas.

P-041
SEGUIMIENTO EN PACIENTE CON MALABSOR-
CIÓN DE FOLATO HEREDITARIA

Cristina Armendáriz Brugos, María Luquin Irigoyen, Eva 
Barbón Alonso, Inés Moral Presa, María Ordoñez Marina.

Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Introducción: La malabsorción hereditaria de folato 
(HFM) es un trastorno del transporte de folato que conduce 
a un déficit sistémico y del sistema nervioso central (SNC) 
dando lugar a cuadros de anemia megaloblástica, disfunción 
inmunológica, trastornos neurológicos, retraso en el creci-
miento, diarrea y/o mucositis oral.

Se presenta el caso de un niño de 9 años diagnosti-
cado de malabsorción hereditaria de folato que ingresa para 

realizar punción lumbar bajo sedoanalgesia.
A los 3 meses de vida ingresó en UCI pediátrica en 

contexto de cuadro de bronquiolitis y sepsis.
Hijo de padres consanguíneos, tiene 5 hermanos y dos 

fallecidos.
Desarrollo: Los hallazgos más comunes de laboratorio 

en HFM son: Anemia macrocitica hipersegmentación de 
neutrófilos, leucopenia y/o trombocitopenia, déficit de inmu-
noglobulinas y disminución de la concentración de folato 
en suero, líquido cefalorraquídeo (LCR) e intraeritrocitario. 
Tras biopsia de médula ósea se puede observar anemia 
megaloblástica y variable diseritropoyesis. En la analítica se 
evidenció pancitopenia con anemia megaloblástica severa.

En el estudio genético se detectó una mutación en 
homocigosis (c.981_982delCT) del gen SLC46A1 ubicado 
en 17q11.2 que codifica para el transportador de folato 
acoplado a protones (PCFT). El PCFT es esencial para la 
absorción del folato intestinal y el transporte de folatos a lo 
largo de la barrera sangre-LCR. Un defecto en esta proteína 
conduce a un déficit de folato sistémico y en el SNC.

En el estudio familiar se vio que ambos padres son porta-
dores de la mutación. De los 5 hermanos mayores, 4 de ellos 
son portadores y uno sano.

Se inició tratamiento con folinato cálcico intramuscular 4 
veces por semana, y se programó control cada 6 meses de 
MTHF en LCR y sangre.

Resultados en la última analítica:

 Resultado VR

Folato en suero >20 3.1-20.5 ug/L

5-MTHF en LCR* 17 35-124 nmol/L (2-18 años)

Conclusión: En los casos de HFM es de gran impor-
tancia un diagnóstico precoz para poder instaurar un trata-
miento temprano y así prevenir los síntomas sistémicos y 
neurológicos. Las manifestaciones clínicas se presentan de 
manera temprana y puede ser muy graves si no se tratan. 
La hipoinmuglobulinemia da lugar a infecciones recurrentes, 
potencialmente mortales. Las manifestaciones neuroló-
gicas pueden presentarse como síntomas o pueden estar 
ausentes en otros.

Los recién nacidos no son capaces de absorber folato 
adecuadamente de la leche materna o de sustitución y 
pasan a ser deficientes una vez agotadas las reservas de 
la gestación.

El tratamiento de HFM se basa en la utilización de ácido 
folínico, la mayor parte del cual se convierte enzimáticamente 
en 5-metiltetrahidrofolato, fisiológicamente activo. Los dos 
tipos de folatos reducidos que se utilizan son: 5-formil-tetra-
hidrofolato en alta dosis oral o parenteral y L-5-metil-tetrahi-
drofolato oral. La dosis es ajustada a partir de los niveles en 
LCR, hasta que éstos permanecen alrededor de los valores 
normales (100nM en niños). En una anemia grave, puede 
ser necesaria la transfusión.

Cabe destacar el papel del laboratorio en el diagnóstico, 
estudio genético y familiar; así como en la monitorización, en 
la que hay que determinar principalmente folato en suero y 
LCR, homocisteína e inmunoglobulinas.
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P-042
SÍNDROME DE RENDU-OSLER-WEBER. A PROPÓ-
SITO DE UN CASO

Ricardo Rubio Sánchez1, Esperanza Lepe Balsalobre2, 
Mariagracia Zárate Bertolini1.

1Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera; 2Hospital General Básico de Riotinto, Minas de 
Riotinto.

Introducción: El síndrome de Rendu-Osler-Weber o 
síndrome hereditario hemorrágico telangiectasia (HHT) es 
un trastorno de la angiogénesis caracterizado por telangiec-
tasias en piel y mucosas que presenta un patrón de herencia 
autosómico dominante con una prevalencia estimada en 
1-5 casos por cada 10 000 habitantes. La enfermedad está 
causada por mutaciones en genes implicados en la vía de 
señalización del factor de crecimiento transformante beta 
(TGB-beta): el gen ENG (variante HHT tipo 1) y el gen 
ACVRL1 (variante HHT tipo 2).

Los principales signos clínicos incluyen epistaxis recu-
rrente, telangiectasias mucocutáneas, malformaciones 
arteriovenosas viscerales, ataques isquémicos transitorios, 
signos de hipoxia crónica o ruptura hemorrágica. Se caracte-
riza por una gran variabilidad clínica, desde pacientes asin-
tomáticos hasta complicaciones como abscesos cerebrales 
o accidente cerebrovascular.

Desarrollo: Paciente de 17 años que acude a Urgen-
cias con sensación de ahogo intenso y palidez cutánea que 
presenta epistaxis abundante y síncope de 5 minutos de 
duración con relajación de esfínteres. El paciente refiere que 
los sangrados son cada vez más frecuentes en los últimos 
meses, repercutiendo en su calidad de vida. En la analítica 
destaca una hemoglobina de 7,7 g/dL, siendo el estudio 
de coagulación normal, por lo que se decide transfundir 2 
concentrados de hematíes y derivarlo al Servicio de Otorri-
nolaringología para su estudio.

Se realizan rinoscopia y endoscopia nasal observándose 
un área hemorrágica con múltiples áreas de telangiectasia 
a lo largo de ambas fosas nasales. Se realiza dermoplastia 
del tabique nasal y se solicita estudio genético de síndrome 
de Rendu-Osler-Weber, a pesar de que no existen antece-
dentes familiares.

Se realiza un estudio molecular, mediante secuencia-
ción masiva o NGS (Next Generation Sequencing) para el 
análisis de pequeñas deleciones/inserciones y mutaciones 
puntuales en la región codificante y los sitios de splicing de 
los genes más frecuentes asociados a este síndrome.

En el estudio genético se detecta un cambio en hetero-
cigosis en el gen ACVRL1 (12q13.13) que consiste en una 
transición de una citosina por una timina (c.1435C>T), que 
a nivel de la proteína produce el cambio de la arginina de la 
posición 479 por un codón de parada prematuro (p.Arg479*), 
generando una proteína truncada en la que se pierden los 
últimos 25 aminoácidos. Este cambio está clasificado en 
diferentes bases de datos como patogénico, asociado al 
síndrome de Rendu-Osler-Weber o HHT tipo 2.

Por lo tanto, el paciente es portador heterocigoto del cam-
bio patogénico c.1435C>T (p.Arg479*) en el gen ACVRL1, 
siendo este resultado compatible con su diagnóstico clínico.

Conclusiones: El diagnóstico diferencial de pacientes 
con epistaxis abundante y crónica debe incluir el estudio 
de trastornos de la coagulación, síndrome de Rendu-Osler-
Weber, esclerosis sistémica cutánea limitada, angiodispla-
sias digestivas, malformaciones arteriovenosas viscerales 
esporádicas y otros factores nasales locales.

La correcta identificación del genotipo causante permite 
realizar un diagnóstico correcto, facilita el consejo genético 
a los familiares en riesgo y posiciona a los pacientes frente a 
nuevos tratamientos y ensayos clínicos.

P-043
TRANSLOCACIÓN 5;22 EN PACIENTE CON 
TROMBOPENIA Y CÉLULAS ATÍPICAS. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Antonio Aguilar Romero, María Isabel Sanz Zamarro, 
Joaquín Enrique Gómez Sanz, Miguel Ángel Muñoz Rodrí-
guez, Pilar De Ribera Pieras, Ignacio Virseda Chamorro.

Hospital Central de la Defensa, Madrid.

Introducción: Varón de 76 años con antecedentes de 
anemia hemolítica autoinmune, esplenectomizado y tratado 
con rituximab. El paciente se encontraba en seguimiento 
por el Servicio de Hematología, y tras hallazgo de trombo-
penia (71.000/µl) y linfocitosis (5.770/µl) en 2015, se extrajo 
muestra de médula ósea para su estudio. Entre las princi-
pales sospechas se encuentra un síndrome mielodisplasico 
frente a una infiltración por linfoma por linfocitosis mono-
clonal T.

Centrándonos en el estudio de citogenética convencional 
y molecular: se analizan 26 células en metafase con resul-
tado de una sola línea celular 46,XY, aparentemente normal; 
además se realizan estudios de citogenética molecular FISH 
para trisomía del cromosoma 8, delecciones del 5q31, 7q31, 
20q12 y reordenamiento 14q32 (IgH), siendo el resultado 
negativo en todas ellas.

Desarrollo: En 2019 ya había sido diagnosticado 
de síndrome de Evans y sufrió otro descenso brusco de 
plaquetas, alcanzando una trombopenia severa con 24.000/
µl y la aparición de células atípicas, linfocitos grandes y 
granulares. Por ello se solicitó otro estudio citogenético de 
médula ósea en julio de 2019. En este se analizaron 30 
células en metafases encontrando en 3 de ellas una línea 
celular con una posible translocación que implica a los 
cromosomas 5 y 22, obteniéndose dos líneas celulares: 
46,XY, t (5,22)(q14, q12)?[3], 46,XY[27]. Se repitió la cito-
genética molecular realizada en el estudio previo resultando 
negativa nuevamente.

Tras este hallazgo se solicitó muestra de sangre peri-
férica para confirmar o descartar dicha alteración a nivel 
constitucional. Esta translocación se encontró en 3 de las 
54 metafases analizadas, y a parte se observó también la 
adición en el cromosoma 18 de un material de origen desco-
nocido; quedó confirmada la presencia de la región 18q21 
por FISH. El FISH de los patrones previamente estudiados 
resultó negativo.

Tras los estudios realizados en médula ósea en julio de 
2019, el paciente fue diagnosticado de un síndrome mielo-
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displásico con citopenia refractaria displásica multilínea 
(SMD-CRDM). Posteriormente en agosto, se encontró un 
incremento de blastos eritroides aberrantes, hasta un 6%, 
determinados por inmunofenotipificación. Por ello se solicitó 
una reevaluación para descartar una posible LMA frente a 
SMD-EB. En septiembre se realiza un nuevo aspirado de 
médula ósea para estudio de citogenética, encontrándose 
en 9 de las 28 células en metafase analizadas la posible 
tanslocación 5;22 unida a la posible adición de material 
genético desconocido en el cromosoma 18:

46,XY,t (5;22)(q14,q12)?,add(18)(p1)?[9]/ 46,XY[19], 
apreciándose el avance de la línea celular patológica. Se 
repitió el estudio por FISH con las sondas previamente utili-
zadas, resultando de nuevo negativo en todas ellas.

El paciente reevaluado quedó diagnosticado de SMD tipo 
AREB-1 (anemia refractaria exceso de blastos), fue tratado 
con azacitidina y concentrado de plaquetas debido a que la 
trombopenia descendió a 12.000/µl. Finalmente falleció en 
mayo de 2020.

Conclusiones: A pesar del desarrollo de las técnicas de 
biología molecular como arrays o técnicas NGS, etc. la Cito-
genética convencional sigue cumpliendo un papel impor-
tante en el estudio de las neoplasias hematológicas tanto al 
diagnóstico, seguimiento y valor pronóstico.

P-044
TRISOMÍA 22: RELEVANCIA DEL ARRAY-CGH

Maria Del Mar Del Aguila García1, María Molina Zayas1, 
Soledad García Chileme2, Gemma Álvarez Corral1, Antonio 
M Poyatos Andújar1.

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

Introducción: El 22 es un cromosoma acrocéntrico 
que representa entre 1.5-2% del ADN celular. Aunque es el 
segundo cromosoma más pequeño tras el 21, contiene más 
de 500 genes. Fue el primer cromosoma humano que se 
secuenció por completo.

La presencia de tres cromosomas 22 o trisomía 22 es 
uno de los desórdenes cromosómicos más severos, suele 
ser incompatible con la vida y es la tercera trisomía causante 
de abortos espontáneos normalmente en el primer trimestre 
de embarazo, sin embargo, es un síndrome raro en nacidos 
vivos, observándose en uno de cada 30.000-50.000 nacidos 
vivos.

Los sujetos vivos afectados por esta trisomía presentan 
retraso mental severo, anomalías cardiacas, renales, geni-
tales, dismorfia facial y retraso en el desarrollo con una 
esperanza de vida muy limitada.

Desarrollo: Presentamos el caso de una paciente de 
37 años, sin hijos, embarazada de forma espontánea de 
13 semanas que no presenta factores de riesgo de interés 
(sin hábitos tóxico ni alergias conocidas), como único ante-
cedente un aborto espontáneo precoz seis meses antes. 
Los cribados, bioquímico y de preeclampsia, de primer 
trimestre fueron de bajo riesgo. Es derivada a Medicina 
Fetal por hallazgo ecográfico de labio leporino bilateral, 
agenesia de ductus venoso y sospecha de cardiopatía por 

trasposición de grandes vasos con displasia tricúspidea, 
donde se confirma.

Por el riesgo de cromosomopatía, se ofrece y realiza, 
tras firma de consentimiento informado, prueba invasiva de 
biopsia de vellosidad corial transabdominal para estudios 
genéticos de PCR cuantitativa fluorescente (QF-PCR), array 
de hibridación genómica comparada (array-CGH) y cariotipo.

El patrón de amplificación de los alelos analizados 
mediante QF-PCR es normal para los cromosomas 13, 18 y 
21 y sexo femenino; el análisis paralelo de una muestra de 
sangre de la paciente descarta la contaminación materna de 
la muestra.

En el estudio mediante array-CGH de 180K se detecta 
la presencia de tres cromosomas 22 [arr(22)x3]. El cariotipo 
confirma posteriormente dicha trisomía.

Conclusiones: El CGH-array es una técnica citogené-
tica que permite analizar de forma rápida y eficaz pérdidas o 
ganancias de material genético y reordenamientos no equili-
brados a lo largo de todo el genoma.

Existe muy poca frecuencia de encontrar casos de 
trisomía 22 que hayan superado el primer trimestre de 
gestación, como el caso que aquí presentamos.

Destacar la importancia del análisis mediante array-
CGH, ya que en el estudio mediante QF-PCR sólo se estu-
dian las trisomías más frecuentes, que son las que afectan a 
los cromosomas 13, 18 y 21. Aunque en el cariotipo también 
se detecta, el array-CGH tiene mayor resolución en caso de 
pérdidas y ganancias de menor tamaño y además permite 
dar un resultado en menor tiempo.

P-045
VARÓN DE 35 AÑOS CON ENCEFALOMIOPATÍA Y 
ACIDOSIS LÁCTICA

Lidia María Bernal Bolaños, Esther Fernández Grande, 
María Jesús Extremera García, Silvia Lobón Moles, María 
Ángela González García.

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: El síndrome de MELAS es una enfer-
medad mitocondrial caracterizada por presentar acidosis 
láctica, encefalomiopatía y episodios tipo apoplejía. Los indi-
viduos afectados tienden a ser normales al nacer y en la 
infancia, desarrollándose la enfermedad posteriormente.

Desarrollo: Hombre de 35 años, que presenta hipoa-
cusia y diabetes mellitus tipo 1, ambas patologías debu-
taron de forma paralela hace aproximadamente dos años. 
Acude al Servicio de Urgencias por presentar alteraciones 
del lenguaje, de la visión y de la marcha, cefaleas y debi-
lidad general. Durante su ingreso, se le diagnóstica de un 
episodio tipo ictus.

En las determinaciones analíticas realizadas al paciente 
destacan: glucosa 120 mg/dL (70-100), creatina quinasa 
total 225 U/L (40-200) y lactato 7,5 mmol/L (0,4-2), no 
presentando alteraciones reseñables los demás parámetros 
bioquímicos.

En el estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR), encon-
tramos proteínas de 67 mg/dL (15-45), glucosa de 120 mg/
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dL (40-70) y lactato de 6,6 mmol/L (2,8-3,5).
La reacción en cadena de polimerasa (PCR) para ácidos 

nucleicos de SARS-CoV-2 fue negativa, tanto en muestra 
nasofaríngea como en LCR.

Anatomía patológica LCR: negativo para malignidad.
La tomografía axial computarizada cráneo-encefálica, 

angio-resonancia magnética de troncos supra aórticos y 
electroencefalograma evidenciaron lesiones de los lóbulos 
temporales y occipitales.

Debido a la sospecha de síndrome de MELAS, se decide 
realizar un estudio genético de las mutaciones A3243G, 
A3252G, C3256T, T3271C y T3291C en el gen MTTL1. Se 
detecta la mutación m.3243A>G en heteroplasmia en el gen 
MTTL1.

Conclusiones: La sordera y diabetes mellitus tipo 1 del 
paciente, junto con el episodio de lesiones tipo ictus-like 
y debilidad general, son compatibles con un síndrome de 
MELAS.

Las analíticas sanguíneas evidencian acidosis láctica, en 
el estudio del LCR están elevadas las proteínas y el ácido 
láctico, lo que explica la afectación neurológica del paciente. 
Los niveles séricos de glucosa y creatina quinasa elevados, 
aunque no son específicos de este síndrome, ayudan en el 
diagnóstico diferencial.

La acidemia láctica que sufre el paciente, se explica por 
la incapacidad de las mitocondrias disfuncionales a degradar 
azúcares y su consecuente acumulación de lactato. Los 
aumentos de creatina quinasa y glucosa se relacionan con 
la incapacidad de las mitocondrias para generar ATP sufi-
ciente para satisfacer las necesidades energéticas del tejido 
muscular y para la secreción de insulina.

En el estudio genético se confirma la existencia de 
síndrome de MELAS, pues la mutación del ADN mitocondrial 
(ARNt transición Adenina por Guanina en posición 3243), 
según la bibliografía consultada, está presente en el 80% 
de los casos.

Asesoramiento genético: El padre del paciente afectado 
no está en riesgo de tener la variante patógena y no es nece-
sario su estudio. Sin embargo, la madre, al tratarse de una 
enfermedad mitocondrial, tiene riesgo de tener la variante 
patógena y puede no tener síntomas. La cual, transmitirá la 
variante patógena a toda su descendencia independiente-
mente del sexo, pudiendo padecer la enfermedad o no. Sin 
embargo, nuestro paciente, al ser varón, no podrá transmitir 
la variante patológica a su descendencia.
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Diagnóstico y Tratamiento de la 
Infertilidad

P-046
AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO DE ESTERILIDAD 
MASCULINA A TRAVÉS DE LA TÉCNICA FISH EN 
NUESTRO CENTRO DE REPRODUCCIÓN

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

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: Se estima que casi la mitad de los casos 
de infertilidad en parejas está relacionada con la esterilidad 
masculina, ya sea de forma exclusiva o mixta con la parte 
femenina. En el laboratorio clínico existen gran cantidad 
de parámetros incluidos en el seminograma para descartar 
los problemas espermáticos más comunes (concentra-
ción, movilidad, morfología), pero en ciertos casos resulta 
adecuada la consideración de parámetros más avanzados, 
como la fragmentación del DNA o la FISH espermática 
(Hibridación in Situ Fluorescente).

La FISH se considera necesaria en los casos que exista la 
sospecha de que la infertilidad masculina se relacione con una 
inadecuada división meiótica del espermatozoide, y por tanto 
gran número de éstos con aneuploidías cromosómicas, lo que 
repercute en un incremento de muertes embrionarias y ano-
malías fetales. En este estudio se propone analizar los datos 
obtenidos de la realización de la FISH espermática en nuestro 
centro de reproducción y señalar sus indicaciones clínicas.

Material y métodos: Se realizará un análisis retrospec-
tivo de las FISH espermáticas realizadas en semen capaci-
tado pedidas por nuestro laboratorio entre enero de 2017 y 
abril de 2021, que siguen las siguientes indicaciones clínicas:

• Varón con cariotipo normal.
• Infertilidad por fallo repetido de implantación (2 o 

más ciclos fallidos de FIV) o por abortos de repeti-
ción (2 o más abortos).

Se ha de señalar que los cromosomas analizados en 
esta técnica son los cromosomas 13, 18, 21, X e Y, por lo 
que anomalías en otros cromosomas no están contem-
plados en este estudio.

Los resultados obtenidos se clasificarán como porcen-
tajes de espermatozoides alterados en la muestra respecto 
a un grupo control de población sana:

• Normal: Espermatozoides haploides que pre-
sentan una copia de cada cromosoma estudiado.

• Diploide: Presenta dos copias de todos los cromo-
somas estudiados.

• Disómico: Presenta dos copias de un cromosoma 
en concreto.

• Nulisómico: Ausencia total de un cromosoma 
concreto.

Resultados: En la Tabla 1 se recogen los resultados 
de FISH espermática realizadas en los años incluidos en el 
estudio. En este período se solicitaron un total de 208 peti-
ciones con una edad media del varón de 36,5 años.

NORMAL DIPLOIDE DISÓMICO NULISÓMICO NO 
REALIZADO

168 
(80,7%) 6 (2,9%) 0 (0%) 1 (0,5 %) 33 (15,9%)

El paciente nulisómico presenta nulisomía para los 
cromosomas X e Y en un 4,4 % de sus espermatozoides, 
mientras que el límite de normalidad se encuentra por 
debajo del 1,7 %.

El límite de normalidad para las diploidías es cercano 
en todos los casos al 1%. Los 6 pacientes diagnosticados 
con diploidía tienen unos porcentajes de 2,4%, 2,67%, 2,8%, 
7,8%, 15,3% y 18,4% de los espermatozoides alterados.

Conclusiones:
• La FISH espermática es una técnica con una reco-

mendación clínica moderada para casos concretos de 
infertilidad.

• Resultados anormales permiten tomar medidas 
distintas a las habituales, como diagnóstico genético 
preimplantacional o uso de donante de esperma.

P-047
DISCREPANCIAS EN EL RECUENTO DE 
ESPERMATOZOIDES MÓVILES EN MUESTRAS DE 
SEMEN DE DONANTE

Ricardo Rubio Sánchez, Luis Calbo Caballos, Silvia Lobón 
Moles, María Ángela González García.

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

Introducción: La inseminación artificial de donante (IAD) 
consiste en el depósito de semen de un donante en la cavidad 
uterina de la mujer. En los donantes de gametos se valora la 
historia clínica y se realiza un análisis clínico sanguíneo y el 
estudios de infecciones de transmisión sexual. Además, solo 
son aceptados aquellos candidatos con un cariotipo normal, 
siendo estudiados genéticamente para descartar que sean 
portadores de algunas de las enfermedades genéticas más 
frecuentes y graves en nuestra población (fibrosis quística, 
atrofia muscular espinal, sordera neurosensorial no sindró-
mica, talasemias, etc.). El objetivo de este estudio fue veri-
ficar el recuento de espermatozoides móviles (REM) infor-
mado por el biobanco en semen de donante.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que 
se analizaron las 153 IAD realizadas en nuestro hospital 
durante un periodo de tiempo de 20 meses. Según el 
biobanco del que proceden las muestras, el semen tiene un 
REM superior a 4 y es sometido a un tratamiento mediante 
gradientes de densidad, lavado posterior y dilución (1:3) 
con Sperm Freeze (FertiPro) antes de ser congelado. Para 
realizar las IAD en nuestro hospital, y siguiendo las instruc-
ciones de uso del biobanco, se descongela la pajuela en una 
estufa a 37ºC durante 10 minutos, se seca externamente 
para eliminar la condensación, se deposita la muestra en 
un tubo estéril y se lava para eliminar los crioprotectores. 
El REM se calcula multiplicando la concentración de esper-
matozoides (millones/mL) por el porcentaje de espermato-
zoides con movilidad progresiva por el volumen final de la 
suspensión (mL).



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

39

Resultados: El REM informado por el biobanco (media 
de las 153 muestras), al realizar el test de descongelación, 
era de 8,3 millones. En cambio, tras realizar el lavado del 
semen descongelado en nuestro laboratorio, el REM calcu-
lado (media de las 153 muestras) era de 7,5 millones. Por 
tanto, la diferencia entre el REM informado y el calculado 
era de 0,7 millones.

El REM calculado era, en la mayoría de las muestras 
(56%), inferior al informado, siendo la máxima diferencia 
de 11,4 millones en una de las muestras. En el 16% de las 
muestras el REM coincidía, mientras que en el 28% restante 
el REM calculado en nuestro laboratorio fue superior al infor-
mado por el biobanco.

Conclusiones: La IAD es una técnica de reproducción 
asistida esencial en pacientes con azoospermia y oligoaste-
noteratospermia muy severa, enfermedad genética o infec-
ciosa del varón, incompatibilidad Rh con isoinmunización 
previa o mujer sola o con pareja femenina.

El test de descongelación realizado por el biobanco sirve 
para seleccionar y enviar a los distintos laboratorios aque-
llas muestras de semen con un REM superior a 4. En este 
estudio se ha comprobado que la mayoría de las muestras 
recibidas en nuestro laboratorio tienen un REM inferior al 
informado tras su descongelación y lavado. El control de 
calidad realizado por el biobanco no garantiza que insemi-
nemos una muestra con un REM superior a 4.

P-049
USO DE HORMONA ANTIMÜLLERIANA EN 
FECUNDACIÓN IN VITRO. ¿ESTÁ TODO DICHO?

José Ángel López Albaladejo, Ana Cerezo Nicolás, Javier 
Torres Hernández, Rosalina Martínez López, Iván Ochando 
Sánchez, Laura Navarro Casado.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.
Introducción: Existe relación positiva entre las tasas de 

éxito de los programas de reproducción asistida y los niveles 
de hormona antimülleriana (AMH).

Los objetivos que se plantean en este estudio son: 
analizar la relación entre AMH y recuento de folículos 
antrales (RFA), valorar correlación entre los niveles de AMH, 
nº de ovocitos extraídos y nº de ovocitos en metafase II (MII) 
en diferentes grupos de edad y examinar si existen diferen-
cias significativas entre estos grupos.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
entre los años 2020 y 2022 que incluye como variables la 
AMH [ng/mL], edad, RFA, nº de ovocitos y nº de ovocitos 
en metafase II (MII) extraídos en punción ovárica. La base 
de datos AMH y RFA incluye 495 mujeres y tres grupos de 
edad, mientras que la base de datos AMH y nº ovocitos/
MII incluye 77 pacientes y dos grupos de edad. AMH deter-
minada mediante inmunoensayo Elecsys® de Roche. 
Programa estadístico: R®.

Resultados: Se observa correlación positiva entre AMH 
y RFA en cada uno de los grupos de edad y se observan 
diferencias significativas entre estos grupos para ambas 
variables (p<0,0001).

Existe correlación positiva entre AMH y nº ovocitos/
AMH y nº ovocitos MII en el grupo < 35 años, pero no en el 
grupo > 35 años: se observan diferencias significativas en 
el nº ovocitos entre ambos grupos, pero no para AMH o nº 
ovocitos MII (Tabla 1).

Conclusiones: Se han obtenido resultados de corre-
lación entre AMH y RFA comparables a los descritos en la 
bibliografía y, además, se concluye que existen diferencias 
significativas entre los distintos grupos de edad. Por otro 
lado, existen pocos estudios que valoren la relación entre 
AMH y nº de ovocitos/MII en distintos grupos de edad. En 
nuestro caso, se observa correlación y potencial uso de 
predictor de la AMH para el nº ovocitos/MII en mujeres 
menores de 35 años.

 Base de datos
Test estadístico

AMH-RFA (n=495) AMH-ovocitos (n=77) AMH-ovocitos en MII (n=77)

Correlación de 
Pearson

• <30 años: 0,650
• 30-35 años: 0,690
• >35 años: 0,668

• <35 años: 0,610
• ≥35 años: 0,277

• <35 años: 0,584
• ≥35 años: 0,236

Mediana ± SD • <30 años: AMH 
(2,70 ± 1,57)

• 30-35 años: AMH 
(1,91 ± 1,55)

• >35 años: AMH 
(1.41 ± 1,40)

• <30 años: RFA 
(13 ± 7)

• 30-35 años: RFA 
(10 ± 6)

• >35 años: RFA 
(8 ± 5)

•  <35 años: AMH 
(1,53± 1,04)

• >35 años: AMH 
(1,43 ± 0,92)

• <35 años: Nº 
ovocitos (10 ± 5)

• >35 años: Nº 
ovocitos (8 ± 4)

• <35 años: AMH 
(1,53± 1,04)

• >35 años: AMH 
(1,43 ± 0,92)

• <35 años: Nº 
ovocitos II (4 ± 3)

• >35 años: Nº 
ovocitos II (3 ± 3)

Test de 
Kruskal-Wallis

• AMH-Grupo: 9,05x10-8 (p<0,0001) (*)
• RFA-Grupo: 9,44x10-11 (p<0,0001) (*)

  

Test U de
Mann-Whitney

 • AMH-Grupo: 0,198 (p>0,05)
• Nº ovocitos-Grupo: 0.045 (p<0,05) (*)

• AMH-Grupo: 0.198 (p>0,05)
• Nº ovocitos en MII-Grupo: 0,097 (p>0,05)
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Endocrinología y Embarazo

P-050
AMENORREA, UN SIGNO IMPORTANTE DE 
ALERTA

Paula Mayor Zapatero, Clara Tapia Cordoba, Salima Taleb, 
María Mercedes Corzo Corbera, Pilar Ocón Sánchez.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) engloba todos los trastornos hereditarios de la este-
reoidogenesis suprarrenal de cortisol. Se produce por un 
déficit de enzima esteroidogénica, lo que provoca insufi-
ciencia suprarrenal y manifestaciones hiper o hipo androgé-
nicas.

Este caso trata de una paciente de 34 años que es remi-
tida al servicio de endocrinología para estudio de amenorrea.

Es una paciente fumadora, con depresión e hipotiroi-
dismo, sin más antecedentes previos relevantes. Refiere 
estar en tratamiento tiroideo con eutirox y el antidepresivos, 
con un buen cumplimiento terapéutico de los mismos. No 
tiene antecedentes familiares de hirsutismo, síndrome de 
ovario poliquístico o infertilidad.

Desarrollo: A la exploración se objetivan leve hipertri-
cosis perialveolar, obesidad troncular y estrías no pato-
lógicas en abdomen, pero sin acantosis, facies atípicas ni 
equimosis. Por otro lado, la paciente refiere haber estado 
en tratamiento anticonceptivo hormonal en el pasado por un 
episodio de hirsutismo.

La ecografía muestra un útero de ecogenicidad normal 
sin hallazgos patológicos, por lo que se procede a la realiza-
ción de pruebas de laboratorio, que en este caso serán de 
vital importancia para el diagnóstico diferencial.

El hemograma, análisis de orina y la bioquímica básica 
son normales.

Los resultados de las pruebas hormonales se encuen-
tran en la tabla 1.

 Resultados de la 
paciente 

Valores de 
normalidad

Tirotropina 3.31 μUI/mL 0.40 - 5.00

Testosterona 0.62 ng/mL 0,1-0,8

17 Beta Estradiol (E2) - 141 pg/mL 19-144

Folitropina 2.48 mUI/mL 3-10

Lutropina 4.90 mUI/mL 1,5-10

17 Hidroxiprogesterona 16.00 ng/mL 0.20 - 2.90

Corticotropina 32.3 pg/mL 5.0 - 50.0

Cortisol 17.8 μg/dL 5.0 - 25.0

Androstendiona 7.17 ng/mL 0.30 - 2.40

Deshidroepiandrosterona, sulfato 2361 ng/mL 609 - 3400

Tabla 1.

Los valores de hormonas del eje tiroide y cortisol en 
rango de normalidad sugieren descartar posible origen 
tiroideo o de exceso de cortisolismo como causa primaria 
de la anovulación. Las hormonas del eje gonadal están 

dentro del rango de normalidad, y es 17-hidroxiprogesterona 
el único parámetro del eje suprarrenal que se encuentra 
elevado y sugiere la sosepecha de posible HSC.

La pruebas genéticas muestran que la paciente es hete-
rocigota compuesta para la triple mutación P30L, I2Splice y 
del 8pbE3 en su alelo paterno y la mutación pV282L en su 
alelo materno. Este genotipo generalmente se relaciona con 
un fenotipo de HSC no clásica.

Conclusión: El diagnóstico hormonal de HSC se basa 
en la demostración de elevación de 17 hidroxiprogesterona, 
que se confirma genéticamente.

La paciente es diagnosticada de una forma no clásica de 
HSC, heterocigota compleja genéticamente, y con un hipoti-
roidismo subclínico, lo que llevó a estudiar a su pareja.

Las HSC se dividen en formas graves y moderadas en 
función del grado de afectación enzimática. En las formas 
moderadas o no clásicas, el déficit es parcial y se manifiestan 
clínicamente en la infancia y adolescencia, e incluso pueden 
pasar desapercibidas hasta la edad adulta. Sin embargo su 
diagnóstico es crucial ya que su hallazgo permite estudiar a 
la pareja y anticiparse a la aparición de su forma clásica, y la 
más grave, en los niños afectos.

P-051
ANÁLISIS BIOQUÍMICO EN LÍQUIDO AMNIÓTICO 
PARA EL ESTUDIO DE ENFERMEDADES 
CONGÉNITAS

Marta Weiland González, Omar Azougagh, Sara Buzo 
Domínguez, Ana Serrano Mira.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: El mielomeningocele es un tipo de 
defecto congénito del tubo neural en el cual los huesos de 
la columna vertebral no se forman adecuadamente. Esto 
provoca un conducto raquídeo incompleto. Esta afectación 
consiste en un saco que contiene parte de la médula espinal, 
las meninges y líquido cefalorraquídeo y que empuja desde 
el hueco de la columna vertebral hasta llegar a la piel. Esto 
hace que sobresalga por la espalda del bebé. Es la malfor-
mación dentro de los defectos del tubo neural más grave 
pudiento afectar hasta 1 de cada 4000 bebés.

Exposición del caso: Paciente de 21+2 semanas de 
gestación. Tercigesta, con partos eutócicos anteriores. 
Grupo sanguíneo A+ y Coombs indirecto negativo.

En cuanto a la serología presenta inmunidad frente a 
rubeola y resultado negativo para virus de la inmunode-
ficiencia humana, sífilis congénita (Lúes) y anticuerpos de 
superficie para el virus de la hepatitis B.

Cribado para Síndrome de Down en 1º trimestre: 1/1479
En la neurosonografía se observa cráneo fetal con ''signo 

del limón'', ventriculomegalia límite y asimétrica con asta 
posterior de ventrículo izquierdo además de herniación de 
cerebelo con ''signo de la banana''.

Detectándose defecto de cierre de columna que parece 
iniciarse a nivel de las vértebras L5-S1 y que se prolonga 
en sentido caudal por la columna sacra. Movilidad de las 
extremidades inferiores es normal en todos sus segmentos.

Tras los hallazgos en la neurosonografía se realiza 
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estudio del líquido amniótico en el laboratorio dónde se 
determina la alfa-fetoproteina ya que valores elevados de 
alfa-fetoproteina sugieren defectos en el tubo neural.

Los valores de referencia orientativos son:
• 18 semanas: 7140 UI/ML.
• 19 semanas: 5840 UI/ML.
• 20 semanas: 4780 UI/ML.

El valor de la alfafetoproteina fue de 47761.0 UI/ML, 
considerándose elevados los valores superiores al promedio 
indicado multiplicado por 3.

Tras el resultado, se decide completar estudio por parte 
del laboratorio y se realiza la determinación de acetilcolines-
terasa en líquido amniótico. La acetilcolinesterasa es una 
enzima que no aparece en líquidos amnióticos normales, 
estando presente en casos por defectos del tubo neural.

En el líquido amniótico analizado se detectó una cantidad 
de 63 U/L de acetilcolinesterasa, sugiriendo un líquido amnió-
tico patológico y la presencia de defectos en el tubo neural.

Los hallazgos bioquímicos detectados junto con ecogra-
fías y resonancia magnética fetal sugieren un mayor riesgo 
de bebe con mielomeningocele.

Conclusión:  Se diagnostica como feto portador de 
mielomeningocele aislado, secundario a malformación de 
Chiari II y se amplía estudio por parte del laboratorio de 
genética de aneuploidias en líquido amniótico que reveló la 
no existencia de alteraciones de número de copia que sean 
compatibles con alteraciones causantes de esta patología.

P-052
CORRELACIÓN ENTRE ALBÚMINA GLICADA Y 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE EMBARAZO

Cristina Casto Jarillo, Enrique Jiménez-Varo, Ana López 
Ceres.

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

Introducción: Actualmente, el diagnóstico de diabetes 
mellitus gestacional (DMG)se basa en el Test de O´Sullivan 
como cribado y posteriormente, sobrecarga oral de glucosa 
de 100g como diagnóstico final. Este procedimiento resulta 
molesto para la embarazada. En este sentido, paráme-
tros como la Hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) o albúmina 
glicada (AG) podrían utilizarse como marcadores predictivos 
de DMG, evitando así las molestias causadas por el cribado.

La AG muestra una correlación con la glucemia de las 
últimas 2-3 semanas y su determinación ofrece ventajas en 
la gestión de la glucemia a corto/medio plazo con respecto a 
la HbA1c porque refleja la glucosa en sangre por un período 
mas corto (3 versus 8-12 semanas).

El valor de referencia de HB1Ac es 5,7%, mientras que 
para AG se han reportado valores de referencia de 14,5% y 
16% en población caucásica según diferentes estudios.

Objetivo: Comparar el marcador actual de control glucé-
mico (hemoglobina glicosilada, HbA1c) con AG en el primer 
trimestre de embarazo.

Material y métodos: Estudio observacional retros-
pectivo. Se han recogido peticiones de primer trimestre 

de embarazo con determinaciones de albúmina glicada y 
HbA1c, en el año 2022.

Se ha evaluado la correlación de los valores de refe-
rencia de AG (14,5% y 16%) con el VR de HbA1c de 5,7% 
mediante Tabla de contigencia. La normalidad de las varia-
bles continuas se evaluó mediante el test de Kolmogorov-
Smirnov.

La AG se ha procesado por método enzimático en 
Alinity, Abbott. La HbA1c por metodología HPLC en ADAMS 
HA8180V, Menarini.

Para el análisis de los datos se ha utilizado el SIL de 
Modulab, Microsoft Excell y el programa estadístico SPSS 
20.

Resultados: Se han obtenido 199 determinaciones de 
albúmina glicada y HbA1c en embarazadas de 1º trimestre. 
La mediana de edad fue de 30 años [IC95% 25-33].

Hb1Ac: 5/199 (3%) presentaron HbA1c >5,7%.
AG 14,5%: 38/199 (19%) presentaron valor de AG 

>14,5%.
AG 16%: 19/199 (9%) presentaron valor de AG >16%.
En la Tabla 1 y Tabla 2 se muestran los resultados alcan-

zados.

Tabla 1. Correlación entre grupos de HbA1c>5.7 y AG >14,5%/AG 
>16%. 

  HbA1c>5.7  

  Inferior n (%) Superior n (%)

AG 14,5% Inferior 160 (82,5) 1 (20)

 Superior 34 (17,5) 4 (80)

Tabla 2. Correlación entre grupos de HbA1c>5.7 y AG >16%. 

  HbA1c>5.7  

  Inferior n (%) Superior n (%)

AG 16% Inferior 177 (91,2) 3 (60)

 Superior 17 (8,8) 2 (40)

Todas las embarazadas con HbA1c >5,7 tuvieron diag-
nóstico de DMG mediante sobrecarga oral de glucosa 100g.

Conclusiones: El VR para AG que mejor se ajusta en 
nuestra población es el de 14,5%, ya que el 80% de las 
embarazadas presentaron valor positivo tanto para HbA1c 
como para AG.

Es necesario realizar estudios con mayor número de 
determinaciones para ajustar el punto de corte en embara-
zadas tanto para HbA1c como para AG y, evaluar si la AG 
puede ser un marcador predictivo más precoz de DMG.

P-053
CRIBADO DE MACRO-TSH UTILIZANDO 
LA TÉCNICA DE PRECIPITACIÓN CON 
POLIETILENGLICOL

María José Pastor Camacho, Diego Tomás Jerónimo 
Guerrero, José Antonio Jódar Elvira, Isidoro Herrera 
Contreras, María Amparo Martín Alcolea.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.
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Introducción: Los parámetros usados para evaluar la 
función del tiroides son tirotropina (TSH), tiroxina libre (T4L) 
y triyodotironina libre (T3L). Hay situaciones en los que la 
relación entre la TSH y las hormonas tiroideas no se ajustan 
a los mecanismos de feed-back esperados, por ejemplo, el 
hipotiriodismo subclínico; esto puede deberse a un proceso 
fisiopatológico o por interferencias en el análisis.

Los inmunoensayos utilizados pueden ser vulnerables a 
dichas interferencias como la presencia de macroformas de 
tirotropina o macro-TSH que posteriormente pueden afectar 
a decisiones clínicas. La macro-TSH es un compuesto 
formado por monómeros de TSH con anticuerpos anti-TSH 
e inmunoglobulina G biológicamente inactiva dando lugar a 
una medida de TSH falsamente elevada.

El objetivo es comprobar si los valores elevados de TSH 
en pacientes con un posible hipotiroidismo subclínico puede 
deberse a la existencia de macro-TSH y así barajar la posibi-
lidad de hacer un cribado a los pacientes con una tirotropina 
alta.

Material y métodos: Se seleccionaron 100 muestras 
de suero de pacientes con una TSH mayor de 10 µUI/mL y 
tiroxina libre en el intervalo de referencia (0.93 -1.90 ng/dL).

La detección de macro-TSH se realizó mediante la preci-
pitación con polietilenglicol (PEG) al 25%, volteo y posterior 
centrifugación. Se calculó el porcentaje de TSH precipitable 
para cada una de las muestras con la siguiente fórmula:

TSH PRECIPITABLE (%) = (TSH1 – TSH2 / TSH1) x 100
• TSH1: concentración inicial de TSH en suero diluido 

al ½ con agua destilada.
• TSH2: concentración de TSH post-precipitación en 

suero diluido ½ con PEG al 25%.
Las determinaciones de TSH se realizaron en analiza-

dores COBAS 801, mediante la técnica de ECLIA (inmu-
noensayo de electroquimioluminiscencia).

De acuerdo con la bibliografía, se estableció como punto 
de corte un ratio de precipitación de TSH>75% para consi-
derar una probable presencia de macro-TSH.

Resultados: De las 100 muestras analizadas, se obtu-
vieron los siguientes resultados:

TSH PRECIPITABLE % NÚMERO DE MUESTRAS

< 75% 98

75-80% 2

80-90% 0

>90% 0

2 muestras tuvieron un ratio de TSH precipitable mayor 
del 75%, lo que sugiere la existencia de macro-TSH en un 
porcentaje bajo de pacientes (2%).

No hubo ninguna muestra con un TSH precipitable mayor 
del 90%, criterio considerado como altamente asociado a la 
existencia de macro-TSH.

Para confirmar la sospecha de macro-TSH sería nece-
sario utilizar la técnica de cromatografía de filtración en gel.

Conclusión: De acuerdo a nuestros resultados, la deter-
minación de Macro-TSH puede ser de utilidad en el trata-
miento de pacientes con valores elevados de TSH y de 
orientación en el diagnóstico.

Debido a la baja presencia de macro-TSH en personas 
con posible hipotiroidismo subclínico en nuestro estudio, no 

vemos necesario realizar este cribado a todos los pacientes 
con TSH altas. Aún así, sería recomendable en estos casos 
incluir un comentario en el informe del laboratorio advirtiendo 
de la posibilidad de que existan macroformas de TSH.

P-054
EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN EXÓGENA DE 
TESTOSTERONA A LARGO PLAZO

Blanca Luis Sánchez, Marta Ruiz Medina, María De Las 
Nieves Barceló Álvarez, Natividad Rico Ríos.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Varón de 31 años que acude a su médico 
de cabecera para realizarse una analítica rutinaria. No 
constan antecedentes de interés y es entrenador personal 
de profesión.

Desarrollo: En la analítica resaltan algunos hallazgos de 
interés clínico:

Testosterona 4505 ng/dL 

Testosterona libre (TL) 145,8 pg/mL 

Globulina fijadora de hormona sexual (SHBG) 28,9 nmol/L 

FSH <0,1 mUI/L

LH <0,12 mUI/L

Estradiol 391 pg/mL 

Prolactina 48,72 ng/mL

Creatinquinasa (CK) 1224 U/L 

Alanina aminotransferasa (ALT) 83 U/L 

Eritrocitos 6,92x10^6/µL

Hemoglobina 19,7 g/dL

Hematocrito 60,3% 

El servicio de hematología realizó un frotis sanguíneo 
para evaluar la causa primaria de la poliglobulia, no encon-
trando tal y sugiriendo investigación de causa secundaria y 
próxima revisión por hematología.

El perfil hormonal muestra supresión del eje hipofisario 
por un exceso de testosterona que satura la SHBG; un 
exceso de TL, de estradiol e hiperprolactinemia. Se observa 
daño muscular y ligero daño hepático por CK y ALT elevadas 
respectivamente. Se revisa analítica previa (6 meses antes) 
con resultados en línea con los actuales y arrojando otros 
resultados llamativos:

Capacidad de fijación del hierro (TIBC) 450 μg/dL

HDL 31 mg/dL

El laboratorio contacta con el clínico para alertar del nivel 
crítico de testosterona, confirmando la sospecha de adminis-
tración exógena sin prescripción médica de manera prolon-
gada, ya que no hubo intervención alguna desde la analítica 
previa. Se avisa al paciente de los resultados para aconse-
jarle la retirada inmediata de la suplementación.
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La administración exógena de testosterona produce una 
serie de alteraciones fisiológicas y orgánicas que acaban 
provocando síntomas patológicos. Este paciente no presen-
taba síntomas evidentes pero ya reflejaba los daños en su 
analítica:

• Hipertrofia muscular generando la liberación de CK.
• Reducción de HDL generando un mayor riesgo 

cardiovascular a largo plazo.
• Aumento de la síntesis de eritrocitos, hemoglobina 

y hematocrito como respuesta compensatoria a un 
estado hipoxémico por una disminución de la satura-
ción de oxígeno.

• Aumento del TIBC como consecuencia del efecto 
sobre el eje hepcidina-ferroportina, favoreciendo la 
disponibilidad de hierro.

• Supresión del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal 
alterando la síntesis de testosterona endógena, al 
incrementar el metabolismo en el tejido adiposo a 
estradiol y provocando efectos como infertilidad e 
hiperprolactinemia, pudiendo agravar los efectos del 
estradiol y producir ginecomastia.

Conclusiones: Actualmente el dopaje con testoste-
rona con el objetivo de aumentar el rendimiento, se puede 
observar tanto en deportistas profesionales como en aficio-
nados sin prescripción ni revisión médica. Esta suplementa-
ción no está exenta de riesgos, y puede conllevar a severas 
consecuencias fisiológicas descritas en este caso y otros 
síntomas de índole psicológica (agresividad, psicosis, etc.).

El laboratorio tiene un papel fundamental en el diagnós-
tico diferencial gracias a la interpretación en conjunto de 
los resultados bioquímicos y hematológicos y la colabora-
ción con los clínicos. El hallazgo accidental de este caso en 
una analítica de rutina, y la intervención del laboratorio de 
manera eficaz, permitió que este paciente no fuera some-
tido a estudios innecesarios por parte de hematología ni 
que desarrollara síntomas severos consecuencia del efecto 
acumulativo de la testosterona a largo plazo.

P-055
EVALUACIÓN DEL CRIBADO DE DIABETES 
GESTACIONAL EN NUESTRA ÁREA

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

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Fron-
tera.

Introducción: El estudio de Diabetes gestacional (DG) 
comienza con test de O´Sullivan (sobrecarga oral glucosa 
de 50gr) entre las semanas 24 y 28 de embarazo y la deter-
minación de glucosa a los 60 minutos, la cual si es mayor de 
200mg/dL es diagnóstica de DG y si está entre 140 y 199mg/
dL necesitará confirmación mediante test de tolerancia oral a 
glucosa (TTOG) con sobrecarga de 100gr de glucosa. Para 
confirmar DG se requieren al menos dos valores patológicos 
cuyos valores de corte son los siguientes: Glucosa Basal 
<105mg/dL, Glucosa 60 minutos <190mg/dL, Glucosa 120 
minutos <165mg/dL y Glucosa 180 minutos <145mg/dL.

Objetivo: Evaluar la prevalencia de DG en nuestra área 
durante los cuatro últimos años.

Material y métodos: Mediante un estudio retrospec-
tivo analizamos los test de O´Sullivan realizados desde el 
1/01/2019 al 31/12/2022 en nuestra área hospitalaria. Así 
mismo también estudiamos los TTOG con sobrecarga de 
100gr de glucosa y las pacientes con diagnóstico de DG. 
Las muestras fueron procesadas en el analizador Alinity de 
Abbott (Metodología: enzimática (hexocinasa/G-6-PDH)) y 
los datos analíticos, demográficos así como su análisis esta-
dístico se extrajeron del SIL de nuestro laboratorio, Modulab 
de Werfen.

Resultados:

AÑO O´SULLIVAN O´SULLIVAN 
PATOLÓGICOS

TTOG 100 
gr

DIAGNÓSTICO 
DG

2019 4366 1135 (25,9%) 968 (85%) 121 (12,5%)

2020 3962 1063 (26,8%) 825 (77%) 100 (12,1%)

2021 4063 1146 (28,2%) 1038 
(90%) 133 (12,8%)

2022 3848 1139 (29,6%) 1113 (98%) 92 (8,3%)

• 2019: realizamos 4366 test de O´Sullivan. Presentan 
glucemia 60 minutos entre 140 y 199mg/dL un 25.9% 
(1135), realiándose prueba confirmatoria mediante 
TTOG 100gr un 85% (968) de los anteriores. 
Resultan positivo para DG 12.5% (121) siendo nega-
tivo 87.5% (847).

• 2020: realizamos 3962 test de O´Sullivan. Presentan 
glucemia 60 minutos entre 140 y 199mg/dL un 26,8% 
(1063), realizándose prueba confirmatoria mediante 
TTOG 100gr un 77% (825) de los anteriores. 
Resultan positivo para DG 12.1% (100) siendo nega-
tivo 87.9% (725).

• 2021: realizamos 4063 test de O´Sullivan. Presentan 
glucemia 60 minutos entre 140 y 199mg/dL un 28,2% 
(1146), realizándose prueba confirmatoria mediante 
TTOG 100gr un 90% (1038) de los anteriores. 
Resultan positivo para DG 12.8% (133) siendo nega-
tivo 87,2% (905).

• 2022: realizamos 3848 test de O´Sullivan. Presentan 
glucemia 60 minutos entre 140 y 199mg/dL un 
29,6% (1139), realizándose prueba confirmatoria 
mediante TTOG 100gr un 98% (1113) de los ante-
riores. Resultan positivo para DG 8,3% (92) siendo 
negativo 91,7% (1021).

Conclusiones: La prevalencia de DG obtenida en estos 
cuatro últimos años oscila entre 8.3% y 12.8% siendo una 
patología frecuente en nuestra área hospitalaria. Entre un 
2% y un 23% de las embarazadas no se someten a una 
prueba confirmatoria de DG. La aparición de esta entidad se 
asocia a mayor tasa de complicaciones, tanto en la madre 
como en el hijo, durante el embarazo, parto y post-parto, 
es por ello que en nuestra área hemos establecido una ruta 
para que el servicio de endocrinología esté informado sema-
nalmente mediante el envío de los casos confirmados de DG 
y de esta manera haya un mejor control del embarazo en 
estas pacientes.
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P-056
FRECUENCIA DE VALORES DE TIROXINA 
ALTERADA CON TIROTROPINA NORMALES Y 
SUS CONSECUENCIAS CLÍNICAS

Pilar Ocón Sánchez, Inmaculada Rueda Fernández, Anita 
Dayaldasani Khialani.

Hospital General Universitario de Málaga, Málaga.

Introducción: Los estudios de función tiroidea son muy 
frecuentes y para racionalizar el gasto se utilizan estrategias 
diagnosticas basadas en la solicitud de Tirotropina (TSH) 
como determinación de cribado y pruebas reflejas para la 
determinación de hormonas tiroideas cuando ésta está alte-
rada. Solo se realizan determinaciones de hormonas tiroi-
deas acompañando a la TSH en circunstancias clínicas parti-
culares. Este protocolo es ampliamente utilizado, aunque se 
reconoce que pueden perderse algunos diagnósticos.

Objetivo: Conocer la frecuencia de valores de tiroxina 
libre (T4L) alterados con TSH dentro de rango de normalidad 
en nuestra población y sus implicaciones clínicas.

Material y métodos: Se analizaron las determinaciones 
de TSH realizadas durante los meses de Mayo a Septiembre 
de 2021 en nuestro laboratorio, a las cuales se les realizo 
siempre T4L por motivos organizativos, a pesar de no estar 
siempre solicitada.

Las determinaciones de TSH y T4L se realizaron mediante 
inmunoensayo en ADVIA Centauro (Siemens Healthcare) 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se conside-
raron valores normales 0,4 – 5 µUI/mL para TSH y 11-22 
pmol/L para T4L.

Se revisaron las historias clínicas de todos aquellos 
casos que presentaron T4L alteradas con TSH normales.

Resultados: Durante este periodo de tiempo se reali-
zaron 61.336 determinaciones de TSH y T4L. De ellas un 
2,22% (1362) presentaron valores de T4L alterados con 
valores de TSH dentro del rango de normalidad.

En cuanto a estas alteraciones, el 72% fueron valores 
elevados y el resto (28%) valores disminuidos, por tanto, la 
frecuencia de valores de T4L elevados con TSH normal es de 
1,6% y la de valores bajos 0,6%.

Entre los valores elevados el 47% estaba entre 22 y 23 
pmol/L, y solo un 12% estaban por encima de 26 pmol/L. 
Entre los valores bajos, un 65% estaban entre 10 y 11 pmol/L.

Analizando las historias clínicas, entre los valores 
elevados encontramos 2 casos de anticuerpos Anti T4 
positivos, y 4 casos de Resistencia a Hormonas Tiroi-
deas; siendo el resto pacientes con disfunciones tiroideas 
tratadas, pacientes ingresados por enfermedad no tiroidea 
y pacientes con tratamientos con fármacos conocidos como 
causantes de interferencias en las determinaciones de T4L.

Entre los pacientes con T4L por debajo del intervalo de 
referencia, encontramos igualmente pacientes con pato-
logías tiroideas en tratamiento, pacientes ingresados con 
enfermedades no tiroideas, pacientes oncológicos, embara-
zadas y pacientes con fármacos conocidos como causante 
de interferencias. No se encontró ningún caso de hipotiroi-
dismo central no conocido previamente.

Conclusiones: La frecuencia de valores de Tiroxina 
alterada en nuestra población en pacientes con THS dentro 

del rango de normalidad es muy baja.
La utilización de estrategias diagnósticas y test reflejos 

reduce la necesidad de realizar T4L sin causar una gran 
pérdida en el diagnóstico de disfunciones tiroideas.

P-057
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ EN EL 
SÍNDROME DE HELLP

Lucía Martínez Carreras, María Belén Sanz Pinazo, Sara 
Martínez Martín, Lucas David Andrés Garrido, María Pilar 
Benayas Bellido, Cristóbal Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: El acrónimo HELLP describe un síndrome 
en embarazadas caracterizado por sus siglas en inglés por 
hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocito-
penia. Es una variante de la preeclampsia grave, asociado 
con malos resultados maternos y perinatales. Se trata de 
una afectación poco frecuente, que ocurre en alrededor del 
5% de las mujeres con preeclampsia. Suele aparecer en el 
tercer trimestre de la gestación (semana 26-40 de gesta-
ción), o en el posparto.

Presentamos el caso de una gestante de 34 + 4 semanas 
de gestación que acude al Servicio de Urgencias del hospital 
con una clínica inespecífica.

Desarrollo: Paciente gestante de 37 años, en la semana 
34 + 4 acude a urgencias por malestar general, epigastralgia 
y vómitos. Visitó las urgencias de Atención Primaria 5 días 
antes, con alta con tratamiento de metoclopramida. No ante-
cedentes médicos conocidos. Gestación que ha cursado con 
normalidad.

En la analítica de urgencias destacó alteración de las 
enzimas hepáticas con GPT: 689 U/l [1-35]; GOT: 513 U/l 
[10-35]; LDH: 615 U/L [208-378]; y leve plaquetopenia: 123 
x 10^3/µL [130-450]. La bioquímica de orina mostró crea-
tinina: 30,9 mg/dL [28-217]; proteína 4,26 g/L [0-0.15] y 
ratio proteína/creatinina de 13783,2 mg/g [0-200]. Ante la 
sospecha de preeclampsia severa, desde el laboratorio se 
amplió la determinación en suero del factor de crecimiento 
placentario (PIGF-1): 206,6 pg/mL; factor de crecimiento 
endotelial vascular, receptor 1 soluble (sFLT-1): 26129 pg/
mL y el índice sFlt-1/PIGF, obteniéndose un ratio angio-
génico de 126,4. Se interconsultó con Ginecología, que 
decidió ingresar a la paciente a su cargo con diagnóstico 
de síndrome de HELLP, induciéndose el parto con oxito-
cina previo consentimiento informado de la paciente. Tanto 
la madre como el recién nacido progresaron de forma 
adecuada y fueron dados de alta a las 48 horas sin altera-
ciones de interés.

Conclusiones: Los signos y síntomas clínicos del 
síndrome HELLP son inespecíficos, por lo que es funda-
mental un correcto diagnóstico diferencial debido a su 
elevada mortalidad e infradiagnóstico. Es vital desde el labo-
ratorio un diagnóstico temprano para la rápida finalización 
de la gestación, evitando complicaciones maternas y fetales 
que puedan comprometer su vida. Los criterios diagnósticos 
tanto del sistema de Tennessee como de Mississippi, exigen 
la presencia de anemia hemolítica (LDH > 600 Ul/L), eleva-



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

45

ción de las enzimas hepáticas (GOT >70 Ul/L) y trombocito-
penia (<100.000 plaquetas por mm3). Por ello, es importante 
el control analítico durante el embarazo, y la ampliación de 
los marcadores angiogénicos desde el laboratorio ante la 
sospecha clínica o analítica de preeclampsia o síndrome de 
HELLP en una gestante.

P-058
LA LEPTINA AUMENTA LA EXPRESIÓN DE 
TRANSPORTADORES DE GLICEROL Y DE 
COLESTEROL EN CÉLULAS DE TROFOBLASTO

Teresa Vilariño García1, Carmen Rodríguez Chacón2, Malika 
Tami2, Gonzalo Alba Jiménez2, Antonio Pérez Pérez2, Victor 
Sánchez-Margalet2.

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital 
Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Objetivos: La diabetes gestacional es la alteración 
más frecuente del embarazo, aumentando la incidencia de 
complicaciones en la madre y el feto. La macrosomía que 
ocurre en estos fetos puede estar relacionada con algunos 
cambios en los mecanismos de transporte en la placenta. La 
leptina es una hormona placentaria con una acción autocrina 
potenciando el crecimiento y proliferación del trofoblasto, 
que está sobreexpresada en la diabetes gestacional. La 
placenta tiene la función principal de proveer de nutrientes 
y oxígeno al feto. En este sentido la leptina también parece 
jugar un papel en el diálogo materno-fetal. Por ello nos plan-
teamos el objetivo de determinar el efecto de la leptina sobre 
la expresión de los transportadores de nutrientes AQP-9 
(agua y glicerol) y colesterol (ABC-A1 y ABC-G1) en células 
trofoblásticas humanas.

Material y métodos: Se utilizaron células trofoblás-
ticas (BeWO) en cultivo. Las células se incubaron 48 h 
en presencia de diferentes concentraciones de leptina. La 
expresión de los transportadores en respuesta a la leptina 
se llevó a cabo por PCR cuantitativa. El análisis de la signi-
ficancia de las diferencias se llevó a cabo por un test de 
ANOVA seguido del post-test Bonferroni. P<0.05, la dife-
rencia fue considerada estadísticamente significativa.

Resultados: La leptina aumenta a las 48 h, de forma 
dependiente de la dosis, la expresión de AQP-9, con 
efecto máximo a 10 nM (3 veces el valor basal, p<0.001), 
la expresión de ABC-A1 (2 veces, p<0.005) y la expresión 
de ABC-G1 (1.6 veces, p<0.01) en células trofoblásticas 
humanas (BeWo).

Conclusiones: La leptina parece regular positivamente 
el transporte de nutrientes de la madre al feto, ya que 
aumenta la expresión de los transportadores de glicerol y 
colesterol en las células trofoblásticas.

P-059
MARCADORES DE PREECLAMPSIA: EXPERIENCIA 
EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

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

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La preeclampsia es una complicación del 
embarazo caracterizada por la aparición de hipertensión 
de novo en la segunda mitad del embarazo (más allá de la 
semana 20 de gestación) y cuya importancia radica en su 
relevancia clínica.

El objetivo de nuestro estudio es analizar los resultados 
de los marcadores de preeclampsia (factor de crecimiento 
placentario (PIGF), receptor 1 del factor de crecimiento 
vascular (sFlt-1) y ratio sFlt-1/ PIGF) solicitados y su relación 
con la clínica y la toma de decisiones.

Material y métodos: Estudio observacional descriptivo 
de las solicitudes de marcadores de preclampsia realizadas 
durante el año 2021 con sospecha clínica.

Dichas pruebas se realizaron mediante inmunoensayo 
tipo sándwich de electroquimioluminiscencia en el anali-
zador Cobas e411 (Roche).

Nuestro protocolo de trabajo, nos permite indicar que:
• Gestantes de 20- 34 semanas, con un valor <33 

implica un riesgo bajo, un ratio de >85 indicaría 
la sospecha de preeclampsia precoz (riesgo alto) 
mientras que ante un valor entre 33-85 (riesgo inter-
medio) recomendamos realizar una nueva determi-
nación en 7-10 días.

• Gestantes de más de 34 semanas, con un ratio <33 
no implica riesgo (riesgo bajo), un ratio >110 indi-
caría sospecha de preeclampsia tardía (riesgo alto) 
mientras que cuando dicho ratio se encuentra entre 
33-110 (riesgo intermedio) aconsejamos efectuar 
una nueva cuantificación en 5 días.

Resultados: Durante el trascurso de nuestro estudio 
se realizaron 141 determinaciones, correspondientes a 113 
embarazadas. A 89 de ellas sólo se realizó una determina-
ción, a 20 de ellas dos determinaciones y a 4 de ellas el 
número de determinaciones fue de tres.

La edad media de las pacientes fue de 36.5 años (rango 
27-44). Los resultados mostraron que 62 embarazadas 
(55%) no tenían de inicio riesgo bioquímico, 21(18.5%) 
presentaban un riesgo intermedio y 30(26.5%) un riesgo 
alto. De las que presentaron riesgo bajo, ninguna desarrolló 
patología hipertensiva en meses posteriores. En el grupo de 
riesgo intermedio, 3 evolucionaron hacia riesgo alto en dos 
semanas y el resto no volvió a presentar signos de pree-
clampsia tras control y seguimiento. De las pacientes que 
presentaron riesgo alto, 14(46.7%) eran casos de inicio 
temprano a las que aplicamos seguimiento de manera más 
exhaustiva y tratamiento hipertensivo correspondiente mien-
tras que de las restantes, a 15 de ellas se les realizó cesárea 
urgente y/o inducción al parto tras maduración pulmonar 
fetal con corticoides.

La relación del ratio sFlt-1/ PIGF con la repercusión 
clínica se describe en la siguiente tabla:
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Ratio Bajo Intermedio Alto Total

Casos 62 21 30 113

Retraso intrauterino del crecimiento
(CIR)

8 9 21 38

Hipertensión arterial (HTA) 4 11 29 44

Convulsiones 0 0 2 2

Conclusiones:
• La mayoría de ratios alterados se presentaban en 

pacientes con CIR y/o HTA mientras que los dos 
casos de eclampsia tuvieron ratio >110.

• El algoritmo de interpretación de los marcadores de 
preeclampsia ha permitido homogeneizar criterios y 
tomar decisiones con respecto a la continuación o 
finalización de la gestación de manera preferente y/o 
urgente.

• El descubrimiento de la posible asociación con CIR 
se va a estudiar mediante un proyecto de tesis más 
exhaustivo.

P-060
RELEVANCIA DIAGNÓSTICA EN LA DETERMI-
NACIÓN DE ALDOSTERONA TRAS MUESTREO 
SELECTIVO DE VENAS SUPRARRENALES

Laura Suárez Garzón, Bárbara Lara Del Río, Celia Espinar 
Barranco, José María Romero Noguera.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Paciente de 55 años con hipertensión 
arterial refractaria, en estudio por digestivo debido a cuadro 
de dolor abdominal por diverticulitis aguda complicada.

Durante el ingreso, en el TAC de abdomen se visualiza 
un incidentaloma adrenal de 2.4 cm.

Desarrollo: En analítica de estudio de hipertensión se 
observa Aldosterona de 186.6 pg/mL y Renina de 0.7 pg/
mL, normokalemico y normalidad en resto de parámetros, 
sugerente de Hiperaldosteronismo. Test salino con resultado 
de concentración de Aldosterona >10ng/dl (277,5pmol/l) que 
confirma el diagnóstico de Hiperaldosteronismo Primario en 
el contexto de nódulo adrenal (enfermedad de Conn).

Para conocer el subtipo se piden pruebas complemen-
tarias:

• Gammagrafía: sugerente hiperplasia suprarrenal. 
No se aprecia presencia de adenoma suprarrenal 
(resultado no concluyente).

• Se decide repetir TAC con contraste para revaluar 
tamaño y caracteristicas de las lesiones adrenales y 
se observa: hiperplasia de glándulas suprarrenales 
con nodulaciones de mayor tamaño en la izquierda, 
que parecen indicar que el adenoma está en la glán-
dula suprarrenal izquierda.

• Se realiza cateterismo selectivo de venas suprarre-
nales mediante acceso bilateral por ambas venas 
femorales extrayendo de forma simultanea muestra 
de las mismas y de vena cava, mediante flebografía.

Analizamos las muestras y obtenemos estos resultados:
• Glándula Suprarrenal Derecha: Cortisol 17.8; 

ALDOSTERONA 2307 (38-150pg/ml) y Renina 2,2 
pg/ml.

• Glándula Suprarrenal Izquierda: Cortisol 21.7; aldos-
terona 118.5 pg/ml y Renina 4.2 pg/ml.

• Vena Central: Cortisol 4,5; aldosterona 95.7pg/ml y 
Renina 3,5 pg/ml.

Desde el laboratorio informamos de los resultados obte-
nidos, evidenciándose la localización del adenoma productor 
de Aldosterona en glándula Suprarrenal Derecha (síndrome 
de Conn), en contraposición a lo que sugerían las pruebas 
de imagen.

Juicio Clínico: HTA secundaria a por Hiperplasia de glán-
dulas suprarrenales. El estudio anatómico (TAC) muestra 
hiperplasia bilateral con nodulaciones de mayor tamaño 
en la glándula suprarrenal izquierda. El estudio analítico 
mediante Muestreo Venoso Selectivo, muestra aumento de 
actividad (lateralización) de glándula suprarrenal derecha.

El paciente finalmente es operado para extracción del 
adenoma y se normaliza la tensión arterial.

Conclusiones: El diagnóstico de hiperaldosteronismo 
primario puede resultar complicado a la hora de evidenciar 
el tipo y localización del adenoma y, en estos casos, el labo-
ratorio tiene mucha relevancia diagnóstica.

Una vez establecido el diagnóstico clínico de hiperal-
dosteronismo, la evaluación de las glándulas suprarrenales 
en los estudios por imagen (TC y/o RM) permite valorar la 
morfología y vascularización de las suprarrenales, así como, 
detectar posibles nódulos. Sin embargo, las pruebas de 
imagen tienen una sensibilidad limitada para distinguir la 
localización del adenoma.

Para ello la mejor opción es el muestreo selectivo de las 
venas suprarrenales. Constituye un procedimiento rápido, 
seguro y accessible que permite la diferenciación entre hipe-
raldosteronismo primario uni o bilateral, lo cual tiene impor-
tante transcendencia en la actitud terapéutica a seguir.

Desde el laboratorio estamos implicados desde la reco-
gida de las muestras en quirófano y transporte a laboratorio 
a su procesamiento e interpretación de los resultados.

P-061
TEST DE GESTACIÓN POSITIVO EN PACIENTE 
MENOPÁUSICA

Macarena Palmero Llopis, Ana López Ceres, Cristina Casto 
Jarillo.

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

Introducción: La beta gonadotropina coriónica humana 
(β-hCG) es un biomarcador importante para la diagnóstico 
y monitorización del embarazo, además de ser marcador 
tumoral para la detección de la enfermedad trofoblástica 
gestacional, como la mola hidatiforme o el coriocarcinoma, y 
de neoplasias de células germinales.

Se produce en pequeñas cantidades en la hipófisis y 
otros órganos, incluidos los testículos, el hígado y el colon, 
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en cantidades mayores en el trofoblasto placentario y en 
neoplasias malignas.

Se presenta el caso de una paciente de 48 años con 
amenorrea de 4 años de evolución, que acude al servicio de 
urgencias por dolor suprapúbico, disuria y orina con restos 
hemáticos, además de dolor a nivel de ambos ovarios.

Desarrollo: En el servicio de urgencias se realizó un 
cribado de orina mediante tira reactiva, con positividad para 
los leucocitos y un test de gestación, con resultado positivo 
débil, motivo por el que se amplió la determinación de β-hCG 
sérica, con resultado de 6.1 UI/L (VR: 0,0-5,0). Se diagnos-
ticó infección del tracto urinario (ITU) y se derivó a su médico 
de atención primaria.

En el centro de salud, se vuelve a repetir el test de emba-
razo en orina. Su resultado fue nuevamente positivo, y se 
solicita la determinación de β-hCG, dando un valor de 5,9 
UI/L en suero.

Desde el laboratorio clínico, se amplía el estudio 
hormonal y de marcadores tumorales, para descartar un 
tumor germinal o un tumor trofoblástico.

Los resultados del estudio hormonal fueron:
Prolactina 18,28 ng/mL (5,18-26,53).
Folitropina 78,3 mUI/mL (posmenopausia: 26,72-133,41).
Lutropina 40,42 mUI/mL (posmenopausia: 5,16-61,99).
Estradiol 37 pg/mL (posmenopausia: <10-144).
Los resultados de los marcadores tumorales para la alfa-

fetoproteína, antígeno carcinoembrionario (CEA), CA-125, 
CA-15.3 y enolasa específica neuronal, estuvieron dentro 
del rango de normalidad.

Ante los resultados citados anteriormente, la paciente 
es derivada al servicio de ginecología, donde se realiza una 
ecografía transvaginal y abdominal, que descarta gestación 
intrauterina, embarazo ectópico y neoplasia productora de 
β-hCG.

Conclusiones: La β-hCG aumenta con la edad en 
mujeres no embarazadas. Existen artículos que sugieren 
que los valores de β-hCG para mujeres no embarazadas 
menopáusicas pueden llegar a alcanzar valores hasta 14 
UI/L, lo que nos lleva a plantear la necesidad de adaptar en 
el laboratorio valores de referencia que incluyan el periodo 
posmenopáusico, con el fin de evitar evaluaciones inne-
cesarias y disminuir el coste asociado a la ampliación de 
pruebas.

P-062
TEST PRENATAL NO INVASIVO: ESTUDIO DE 
SENSIBILIDAD Y VALORES PREDICITIVOS

Maria Jose Ruiz Marquez, Antonio López Ruiz.

Hospital Serrania Ronda, Ronda.

Introducción: El test prenatal no invasivo (TPNI) es una 
técnica de gran utilidad en gestantes que presentan alto 
riesgo de aneuploidías en el cribado bioquímico prenatal.

En nuestro hospital, desde el servicio de Obstetricia y 
Ginecología, se les ofrece a las gestantes que presentan 
riesgo por encima del punto de corte establecido para las 
trisomías de los cromosomas 21(1:270), 13 y 18 (1:100).

El objetivo de este estudio es valorar la sensibilidad diag-
nóstica y los valores predictivos del TPNI realizado nuestro 
hospital.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de cribados 
combinados de primer trimestre (CC1T) y TPNI realizados 
desde enero 2020 hasta diciembre 2022. Los CC1T se han 
realizado entre las semanas 10 -13 de gestación, combi-
nando los parámetros bioquímicos ß -HCG libre y PAPP-A 
en suero materno (Atellica, Siemens), los datos ecográficos 
longitud cefalocaudad (CRL, método Robinson) y traslu-
cencia nucal (TN) y las variables maternas edad, peso, 
etnia, diabetes mellitus y consumo de tabaco, considerando 
si se ha recurrido a técnicas de fecundación in vitro.

El cálculo de riesgo se ha realizado con el Programa 
PRSICA-5 (Siemens) y el análisis del ADN fetal libre 
mediante MPS (Massive Parallel sequencing) del genoma 
completo en Secuenciador Illumina Next Seq 500 y análisis 
bioinformático de última generación.

Resultados: En el periodo a estudio se realizaron 1925 
CC1T, obteniéndose en 62 ellos riesgo elevado de aneu-
ploidía (3,2%). Todas las gestantes optaron por el TPNI. En 
5 de ellos el resultado fue positivo (8%): tres trisomías 21, 
una trisomía 18 y una monosomía del cromosoma X. No se 
detectó ninguna aneuploidía del cromosoma 13. La edad 
materna media de las gestantes fue de 38,6 años (rango 
35-46). Finalmente todas las aneuploidías se confirmaron 
en líquido amniótico tras amniocentesis. En contacto con el 
servicio de Obstetricia y Ginecología, ningún recién nacido 
de madre con resultado negativo del TPNI presentó rasgos 
ni malformaciones compatibles con presencia de aneuploi-
dias.

Conclusiones: El TPNI es una técnica que permite 
obtener resultados en un corto espacio de tiempo sin riesgo 
alguno para la gestante, lo que conlleva una reducción de 
procedimientos invasivos y en consecuencia del riesgo de 
pérdida fetal y otras complicaciones asociadas a los mismos, 
así como del estrés de las embarazadas. En nuestro estudio 
la sensibilidad, el valor predictivo positivo y el valor predic-
tivo negativo ha sido del 100%.
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Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología

P-063
CEPA PRODUCTORA DE CARBAPENEMASA TIPO 
VIM

Rosana Herranz Llorente, Jesús León Lázaro, Sara Martín 
Junco, Beatriz Sacristán Enciso, Manolo Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: Los carbapenemas son antibióticos 
ß-lactámicos cuyo espectro de actividad incluye bacterias 
Gram positivas y Gram negativas. No actúan sobre bacte-
rias que se desarrollan intracelularmente como Chlamydia. 
Se administra por vía intravenosa y son de uso hospitalario.

Las Carbapenemasas son enzimas que hidrolizar a 
todos los antibióticos B- lactámicos. Se los clasifica en seri-
nocarbapenamasas y metalobetalactamasas en función de 
si, para ser activadas, necesitan de un ión metálico o de un 
grupo serina.

Pueden ser inhibidas por el ácido clavulánico o por ácido 
etilenodianodiamino tetracètico; se les encuentra en bacilos 
Gram negativos no fermentadores y con poca frecuencia en 
las enterobacterias.

Estas enzimas son inhibidas por agentes quelantes de 
zinc, como el EDTA o con ác. diconílico. Lo forman dos fami-
lias importantes la VIM y la IMP.

Desarrollo del caso: Mujer de 77 años acude a Urgen-
cias por referir disnea y fiebre. En la exploración presenta 
una úlcera sacra con parche protector.

Los antecedentes son: ictus con reciente ingreso en 
centro de neurorehabilitación en diferente área de su proce-
dencia, con diversas ulcéras de decúbito.

En la analítica de sangre destaca valores de PCR, PCT 

y leucocitos elevados.
Además se realiza un estudio microbiológico con las 

siguientes pruebas:
• Tres Hemocultivos con resultados negativos.
• Toxina Clostridium y coprocultivos negativos.
• Tinción gram y cultivo de aerobios de muestra de 

exudado de la herida.
En el cultivo de herida sacra se aisla Enterococo faecium 

y Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemasas tipo 
VIM.

TINCIÓN GRAM: Escasos leucocitos, Cocos Gram posi-
tivos y Bacilos Gram Negativos.

CULTIVO: se aisla Enterococo faecium y Klebsiella 
pneumoniae resistente.

ANTIBIOGRAMA: ver tabla.
Posteriormente, se realizó el E-test ante sospecha de 

una resistencia tipo carbapenemasa.El resultado fue: Kleb-
siella pneumoniae RESISTENTE A CARBAPENEMASAS 
TIPO VIM.

Para ver la evolución, se le realiza un cultivo de la úlcera 
sacra volviendo a aislar Enterococo faecium y Klebsiella 
pneumoniae resistente a carbapenemasas tipo VIM. Final-
mente, en un siguiente cultivo el resultado fue negativo.

Conclusiones: Las resistencias antimicrobianas son 
de gran relevancia debido a que van a reducir la eficacia 
de los tratamientos, prolongan tiempo de hospitalización y 
aumentan la mortalidad. Esto hace que la labor del labo-
ratorio sea fundamental en la detección de bacterias multi-
rresistentes para así evitar la extensión de las resistencias, 
y también para la elección del tratamiento antimicrobiano 
adecuado.

La paciente, presenta resistencia a carbapenemasas 
tipo VIM, va a ser trasladada a un centro sociosanitario en 
el cuál no consta la existencia de este tipo de resistencia 
antimicrobiana. Esto hace que sea importante el diagnós-
tico y tratamiento adecuado para evitar que se extienda de 
manera generalizada la presencia de ésta en el centro socio-
sanitario.

Enterococo faecium Klebsiella pneumoniae

 VALORACIÓN CMI VALORACIÓN CMI

Amikacina   S <=8

Gentamicina   S <=2

SINERGIA CON ESTREOTOMICINA  >1000   

Ertapenem   R >1

Cefotaxima   R >16

Cefoxitina    >16

Cefepime   R >16

Cefuroxima   R >16

Vancomicina S <=1   

Ciprofloxacina N/R >2 R >2

Levofloxacina N/R >4 R >4

Trimetoprima/Sulfametoxazol N/R <=2/38 R >4/76

Linezolid S >=2   

Clindamicina - >2   

Amoxicilina/A. Clavulánico R >8/4 R >16/8

Piperacilina/ Tazobactam   R >64

Ampicilina R >8 R >16
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P-064
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA 
ESTUDIO DE ITS POR PCR

Josefa Váquez, Elena Bonet Estruch, Ana María Delgado 
Hernández, Miguel Ángel Castaño López.

Hospital Infanta Elena, Huelva.

Introducción: Las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) son uno de los problemas más frecuentes y univer-
sales de Salud Pública por su elevada morbilidad y la posibi-
lidad de secuelas, tanto a medio como a largo plazo.

A nivel mundial, 1 millón de personas por día contraen 
una ITS.

Las ITS en nuestro país y en el mundo han ido aumen-
tado desde el 2013, año tras año, pero a partir del 2016 ese 
incremento es mayor.

Entre las diferentes ITS, destacan con mayor frecuencia:
• La infección por Chlamydia trachomatis (CT) que es 

la ITS de etiología bacteriana más frecuente a nivel 
mundial.

• La infección por Neisseira gonorrhoeae (NG); debido 
a la disminución gradual de la sensibilidad antibiótica 
por el efecto aditivo de múltiples mutaciones cromo-
sómicas desarrolladas a lo largo de estos años, la 
OMS la ha catalogado como una superbacteria que 
requiere especial atención, ya que podría conver-
tirse en una ITS intratable en los próximos años.

La elección de una buena herramienta diagnóstica es 
fundamental para el control epidemiológico.

Objetivo: Comparar dos técnicas comercializadas 
de RT-PCR a tiempo real en sensibilidad, especificidad y 
concordancia para la detección de CT y NG.

Material y métodos: Se compararon 2 kits comerciales 
de RT-PCR para la detección del CT y NG. Las determina-
ciones fueron realizadas mediante el kit Xpert CT/NG en 
un GeneXpert de Cepheid® y mediante el kit comercial STI 
de Vitro master diagnostica®, determinado en un equipo 
quantum 5 tras la extracción.

El kit Xpert CT/NG mide en un solo paso Chlamidia 
trachomatis y Neisseria gonorrhoeae mientras que el kit STI 
mide además Mycoplasma genitalum.

Se tomaron 265 muestras consecutivas para la determi-
nación de CT y NG y se ensayaron por ambos métodos a 
la vez.

Resultados: La sensibilidad, especificidad, valor predic-
tivo positivo y negativo del kit STI frente Xpert CT/NG fue del 
95.12%, 100%, 100%, 99,12%, respectivamente. La concor-
dancia mediante el índice Kappa para la técnica STI frente 
a la Xpert CT/NG fue del 0,97 (0,85-1,1), lo que supone una 
concordancia muy buena.

Conclusión: El KIT STI de Vitro master diagnóstica 
presentó una elevada sensibilidad y especificidad.

El Kit de STI tiene una muy buena concordancia con el 
kit Xpert CT/NG.

El kit de STI presenta la ventaja que además de medir 
CT y NG mide Micoplasma genitalum a la vez.

P-065
EFICIENCIA DE LA SOLICITUD DE PRUEBAS 
ANALÍTICAS DE LABORATORIO MEDIANTE 
PERFILES PARA LA ATENCIÓN SANITARIA AL 
COVID

Ana Bueno De Haro1, Miguel Ángel Bueno De La Rosa2, 
Javier Caballero Villarraso3, Fernando Rodríguez Canta-
lejo3.

1Universidad de Córdoba, Córdoba; 2Distrito Sanitario 
Jaén/Jaén Sur, Jaén; 3Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba.

Introducción: La pandemia COVID-19 conllevó la crea-
ción de nuevos procesos asistenciales que implicó, entre 
otros, a los laboratorios clínicos. A tal efecto, éstos imple-
mentaron diversos perfiles con distintas pruebas analíticas.

Objetivos: Conocer la potencial eficiencia del uso de 
perfiles de laboratorio para diagnóstico y seguimiento de 
infección SARS-CoV-2 con relación a la casuística atendida 
en nuestro hospital desde el inicio de la pandemia hasta la 
actualidad.

Métodos: Se seleccionaron todos los episodios de 
laboratorio registrados como “perfil COVID”, en alguna de 
sus variantes: COVID-Ingreso, COVID-Urgencias-Planta, 
COVID-Control, Inmuno-COVID, COVID-D y COVID-Aten-
ción-Primaria. Se realizó desglose anual y mensual, proce-
diendo a: 1] estudio descriptivo de la actividad de laboratorio 
(recogida en el SIL) y del registro de contagios (recogido 
en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía); 
2] estudio comparativo: [2.1] entre el gasto con el uso de 
perfiles y el hipotético gasto sin implementación de perfiles; 
[2.2.] entre el gasto con el uso de perfiles y el hipotético 
gasto con uso sistemático del perfil más completo (más 
caro); 3] estudio coste-efectividad en los supuestos [2.1] 
y [2.2] mediante cálculo del ICER (ratio coste-efectividad 
incremental); 4] cálculo de cociente gasto/casos, obser-
vando su tendencia cronológica; 5] estimación de eficiencia 
de laboratorio.

Resultados: 1] Los perfiles fueron solicitados en porcen-
tajes similares en los 27 meses estudiados, desde su crea-
ción (septiembre 2020), con un comportamiento análogo al 
registro de casos, mostrando puntos de inflexión en olas de 
contagios (notoria de tercera a sexta). 2] En todos los meses, 
el uso de perfiles resultó más eficiente: [supuesto 2.1] caso 
de no haber empleado perfiles, con ahorro inicial (octubre 
2020) de 7.691,017 €, medio (octubre 2021) de 2.202,638 € y 
actual (octubre 2022) de 19.349,251 €; [supuesto 2.2] caso 
de haber empleado sistemáticamente el perfil más completo, 
con ahorro inicial de 10.215,404 €, medio 3.517,172 €) y 
actual 5.833,944 €. El ahorro neto actual es muy superior 
al ahorro inicial y al medio. 3] El ICER del supuesto [2.1] 
inicial, medio y final fue de 1,437, 2,157 y 1,950 respecti-
vamente; el ICER del supuesto [2.2] inicial, medio y final 
fue de 1,681, 1,681 y 1,681 respectivamente. 4] el cociente 
gasto/casos aumentó en las primeras olas de forma propor-
cional a los casos atendidos, pero en la quinta y sexta olas 
decreció hasta perder la proporcionalidad a los contagios. 5] 
la gestión por perfiles mostró un ahorro neto según ICERs 
obtenidos y reducción del cociente gasto/casos.
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Conclusiones: En la asistencia a la casuística de COVID 
atendida: 1] el uso de perfiles analíticos supone un ahorro 
notable; 2] disponer de diversos perfiles supone también 
ahorro, que apunta a que dichos perfiles están correcta-
mente diseñados y adecuadamente solicitados; 3] todos los 
ICER son positivos y se mantienen constantes [supuesto 2.2] 
o incluso mostrando ascenso entre el inicio y el momento 
actual [supuesto 2.1]; 4] el cociente gasto/casos ha mejo-
rado conforme avanzó la pandemia, hasta perder la propor-
cionalidad con los contagios; 5] globalmente, la gestión 
en la atención al COVID por el laboratorio ha mostrado su 
eficiencia, siendo además progresiva y creciente.

P-066
ESTUDIO DE TUMORACIÓN GLÚTEA TRAS AÑOS 
DE EVOLUCIÓN. IMPORTANCIA DE LA ACCIÓN 
MULTIDISCIPLINAR

Antonio Pomar Pérez, Elena Martín Gómez, Manuel Jesús 
Fernández Ibáñez, Diego Peralta Navarro.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: Mujer de 52 años, en estudio desde 
cirugía mayor ambulatoria por una tumoración glútea de 
unos 5 años de evolución con crecimiento lento. En la explo-
ración física se objetiva una tumoración glútea de 15 cm de 
diámetro, poco móvil, adherida a planos profundos y dura. 
Ya en 2016 le fue realizada una ecografía, en cuyo informe 
se deja constancia de la existencia de una zona dura y dolo-
rosa a la palpación, sugiriendo la posibilidad de un hema-
toma loculado. Sin más antecedentes personales de interés.

Desarrollo: Se solicita desde el Servicio de Cirugía 
Mayor Ambulatoria la realización de un TAC abdomino- 
pélvico, del que se extrae como primera hipótesis la posibi-
lidad de que se trate de un liposarcoma mixoide localizado 
en el glúteo mayor izquierdo, a expensas de completar el 
estudio con una Resonancia Magnética para su caracteri-
zación.

Los hallazgos de la RM de caderas evidencian una 
masa multiquística intramuscular sugestiva de hidatidosis 
muscular como primera posibilidad, sin descartar etiología 
tumoral. Por todo ello, la paciente es derivada al Servicio de 
Traumatología para programar una intervención quirúrgica 
con objeto de extraer la tumoración y realizar una biopsia, de 
la que se obtienen los siguientes resultados:

• Microbiología:
 ○ Microbiología molecular: PCR Echinococcus 
granulosus/multilocularis *Positivo.

 Se detecta material genético de Echinococcus 
granulosus.

 ○ Bacteriología: cultivo bacteriológico Negativo.
 ○ Parasitología: observación directa.

Desde el punto de vista macroscópico, la muestra reci-
bida es compatible con un quiste. A nivel microscópico, se 
observan estructuras compatibles con Echinococcus spp.

• Bioquímica:
 ○ Alergia: IgE *371,0 UI/mL (val ref 0-100).
 ○ Serología: Hidatidosis (Hemoaglutinación) 
Negativo.

• Anatomía Patológica:
 ○ Diagnóstico anatomopatológico: Quiste hidatí-
dico.

La serología negativa para la hidatidosis se puede 
explicar por los muchos factores que influyen en su resul-
tado, como son la sensibilidad y especificidad del método, 
la localización del quiste o la ausencia de roturas en la capa 
germinativa, lo que impide la salida del líquido hidatídico, 
responsable de la respuesta antigénica. En portadores asin-
tomáticos la posibilidad de detectar una respuesta seroló-
gica positiva es menor.

Siendo favorable la evolución de la paciente pasados 10 
días de la intervención quirúrgica, se procede al alta, con 
revisiones posteriores por el Servicio de Traumatología. Se 
le receta un tratamiento con albendazol durante 3 meses 
que se retirará tras control analítico.

Conclusiones: La hidatidosis o equinococosis quística 
es una zoonosis causada por larvas de la tenia Echino-
coccus granulosus. Los perros son los huéspedes definitivos 
de las tenias adultas y responsables de la mayoría de casos 
de nuestro entorno. Sus síntomas, que pueden permanecer 
ocultos durante varios años tras la infección, dependen del 
órgano comprometido y son similares a los provocados por 
una lesión tumoral. La rotura de los quistes puede causar 
fiebre, urticaria y reacciones anafilácticas graves. Por todo 
ello, es importante llevar a cabo una coordinación multidis-
ciplinar a la hora de realizar el diagnóstico y tratamiento 
de forma eficiente, ya que éstos se basan en estudios de 
imagen, en el examen del líquido del quiste, en pruebas 
serológicas, en técnicas quirúrgicas y en la administración 
farmacológica.

P-067
FRACASO RENAL Y RABDOMIOLISIS SECUN-
DARIAS A INFECCIÓN POR PLASMODIUM FALCI-
PARUM

María Fuensanta López Marín, José Ángel López Albala-
dejo, Olga Baixauli Algilaga, Paula Izquierdo Martínez, Juan 
Ángel Jiménez García, Laura Navarro Casado.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La malaria es una enfermedad causada 
por protozoos del género Plasmodium que infectan eritro-
citos, alterando su membrana y ocasionando alteraciones 
en la microcirculación, inflamación y un cuadro febril. En 
ocasiones, esta enfermedad puede cursar de forma más 
severa y provocar un daño multisistémico e incluso la muerte.

Desarrollo: Varón de 38 años natural de Senegal que 
acude a Urgencias por fiebre mantenida durante 5 días de 
hasta 39°C acompañada de tos escasa y sensación disneica, 
cefalea frontooccipital opresiva y molestias abdominales con 
náuseas y vómitos sin productos patológicos. No se valora 
hepatomegalia por dolor a la palpación. Como antecedentes 
pasó infección por COVID-19 en septiembre de 2020 y hace 
unas semanas llegó de viaje de su país natal. Se manda a 
Laboratorio una analítica completa de sangre y orina desta-
cando los siguientes resultados:
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Hemograma • Eritrocitos: 4,27x106/µL [4 – 5,2 x106]
• Hemoglobina: 13.4 g/dL [12 – 16]
• Plaquetas: 39.000/µL [140.000 – 400.000]
• Células no identificadas: 4.7% [0 – 4]

Bioquímica • Creatinina: 1,46 mg/dL (basal de 0,9). [0,5 – 0,9]
• GPT: 68 U/L [5 – 33]
• LDH: 1339 U/L [135 – 250]
• Ferritina: 2168 ng/mL [15 – 150]
• PCR: 280,9 mg/L [0 – 5]
• IL-6: 142,6 pg/mL [0 – 7]
• Bilirrubina total: 1,94 mg/dL [0,1 – 1,4]
• PCT: 93,8 ng/mL [0 – 0,5]

Sistemático 
orina

• Leucocitos: 25/µL [negativo]
• Proteínas: 500 mg/dL [negativo]
• Hematíes: 250/µL [negativo]
• Cuerpos cetónicos: 5 mg/dL [negativo]
• Urobilinógeno: 4 mg/dL [normal]
• Bilirrubina: 1 mg/dL [negativo]

Sedimento 
urinario: 
necrosis tubular 
aguda

• Células de epitelio tubular renal.
• Cilindros granulosos.
• Cilindros epiteliales escasos.

Ante estos resultados y, puesto que viaja a una zona 
endémica de malaria, se pide extensión de sangre perifé-
rica y prueba de antígenos de Plasmodium falciparum. En la 
extensión no se observan estructuras en anillo/trofozoítos, 
aunque la prueba de antígenos es positiva. El día posterior 
al ingreso destacan estos resultados:

 

Hemograma • Descenso de hemoglobina a 11,4 g/dL y aumento 
de células no identificadas a 13,3%. Plaquetopenia 
mantenida.

Bioquímica • Creatinina: 1,23 mg/dL [0,5 – 0,9]
• GOT: 137 U/L [5 – 32]
• CK: 21557 U/L [20 – 180]
• Índice ictérico: 1

Test de gota 
gruesa

• Alta carga parasitaria (1%). Posible parasitosis 
múltiple.

El juicio diagnóstico fue: anemia hemolítica y tromboci-
topenia, fracaso renal agudo y rabdomiolisis secundarias a 
malaria por Plasmodium falciparum.

Conclusiones: La rabdomiolisis puede diagnosticarse a 
partir de valores de CK 10 veces superiores al valor de refe-
rencia. Puede ser secundaria a infecciones como la malaria, 
aunque es una causa poco frecuente y que supone un 
aumento de la morbimortalidad. En este caso, el paciente no 
presentaba mialgias ni ninguna sintomatología asociada. La 
presencia de hematíes en tira reactiva sin hematuria indica 
hemoglobinuria/mioglobinuria compatibles con la rabdo-
miolisis y la anemia hemolítica provocada por la malaria. 
El fracaso renal agudo se manifiesta como un aumento de 
más de 0,3 mg/dL de creatinina y un sedimento con necrosis 
tubular aguda, siendo esta la presentación más frecuente 
en casos de malaria complicada. Esto se debe a la anemia 
hemolítica, hiperbilirrubinemia y rabdomiolisis que provocan 
toxicidad al epitelio renal.

P-068
IDENTIFICACIÓN DE BIOMARCADORES VOLÁTI-
LES EN LA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
POR TRICHOMONAS VAGINALIS

Ricardo Rubio Sánchez1, Rocío Ríos Reina2, Cristina 
Ubeda2.

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

Introducción: Trichomonas vaginalis, un parásito proto-
zoario del tracto urogenital humano, es el agente causante 
de la tricomoniasis, que es la infección de transmisión sexual 
(ITS) no viral más común en todo el mundo. Los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) son sustancias químicas que se 
encuentran en matrices humanas y se alteran en múlti-
ples infecciones y enfermedades. Debido a esto, los COV 
pueden servir como biomarcadores volátiles en el diagnós-
tico de diferentes patologías de forma rápida, no invasiva 
y en etapas tempranas. El objetivo de este trabajo fue el 
estudio de los COV presentes en flujo vaginal y orina de 
pacientes con infección por Trichomonas vaginalis como 
posibles biomarcadores volátiles de tricomoniasis.

Material y métodos: Se recogieron 30 muestras de flujo 
vaginal con ESwab y 32 de orina en tubos BD Vacutainer sin 
aditivos. Las muestras fueron analizadas por PCR a tiempo 
real para su clasificación. Posteriormente se detectaron los 
COV mediante un sistema de cromatografía de gases Agilent 
8890 acoplado a un espectrómetro de masas de cuadrupolo 
Agilent 5977B Inert Plus.

Los COV fueron analizados mediante el software MSD 
ChemStation y la identificación final se realizó con la Biblio-
teca de Espectros NIST. Finalmente se realizaron análisis 
exploratorios utilizando PCA y análisis de clasificación por 
PLS-DA con el objetivo de seleccionar las variables con 
importancia en la proyección (VIP), es decir, aquellos COV 
con relevancia en el modelo.

Resultados: Se integraron e identificaron 125 y 134 
COV para flujo vaginal y orina, respectivamente, siendo 
finalmente 41 y 45 los compuestos volátiles que mostraron 
una VIP > 1 en los modelos PLS-DA.

El 2-metil-1-propanol y la ciclohexanona son compuestos 
que solo se detectaron en el flujo vaginal parasitado y, al igual 
que el 2-metilciclohexanol y el 3-hidroxi-2,4,4-trimetilpentil 
2-metilpropanoato, podrían servir como biomarcadores volá-
tiles para Trichomonas vaginalis en estas muestras. Por otra 
parte, el 2-octen-1-ol y la 3-nonanona podrían considerarse 
biomarcadores volátiles de este parásito en orina, ya que 
solo se detectaron en las muestras parasitadas.

La mayor presencia de alcoholes primarios y secun-
darios en muestras positivas de flujo vaginal, así como la 
mayor presencia de alcoholes primarios y cetonas en orina 
parasitada, puede deberse a su producción por la alcohol 
secundaria deshidrogenasa (S-ADH), enzima que podría 
encontrarse en este parásito.

La notable cantidad de ésteres que se encuentran en 
el flujo vaginal de las mujeres infectadas puede deberse 
al metabolismo de Trichomonas vaginalis, basado en la 
fermentación anaeróbica de la glucosa, ya que los hidroge-
nosomas carecen de cadena de transporte de electrones.
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Conclusiones: Hasta ahora no se había analizado el 
perfil volátil de muestras de pacientes con tricomoniasis, por 
lo que el análisis de los COV en flujo vaginal y orina repre-
senta un paso importante para comprender el metabolismo 
de Trichomonas vaginalis.

Teniendo en cuenta que la alta prevalencia de infección 
asintomática por Trichomonas vaginalis en los hombres 
los convierte en los portadores predominantes, identificar 
biomarcadores volátiles de tricomoniasis en la orina podría 
ser una técnica diagnóstica prometedora para detener la 
transmisión de esta ITS.

P-069
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN 
EL ANÁLISIS DEL LÍQUIDO SINOVIAL

Nelia Jiménez Valencia, Cristina Ibáñez López, Ana 
Velasco Marchena, Emilia García Moreno, Adriana Márquez 
Sanabria, Esther Roldán Fontana.

Hospital de la Merced, Osuna.

Introducción: El líquido sinovial (LS) es un fluido claro y 
viscoso que se produce por ultrafiltración del plasma. Toma 
coloración y turbidez y pierde viscosidad en casos de artro-
patías infecciosas, inflamatorias(AI) y cristalinas(AC), las 
cuales presentan una morbimortalidad significativas si no se 
diagnostican con precisión.

Las guías clínicas apoyan el diagnóstico de artritis 
séptica(AS) en base únicamente a la aparición de derrame 
sinovial, historia y evaluación clínica, pero como apoyo diag-
nóstico es frecuente realizar artrocentesis para su análisis 
microscópico. El cultivo del LS se considera el estándar 
diagnóstico de infección articular, pero con un valor predic-
tivo negativo limitado. El recuento y diferencial leucoci-
tario se utilizan generalmente para apoyar o descartar 
su diagnóstico, considerándose AS en base a un cultivo 
positivo(criterio1), leucocitos>50×109/L y neutrófilos(PMN)>
50%(criterio2), o bien, leucocitos>100×109/L independiente-
mente del %PMN(criterio3).

El estudio de cristales en LS es básico para el diagnós-
tico de la AC, constituyendo el método de referencia para el 
diagnóstico de la gota. Los cristales responsables en orden 
decreciente de frecuencia son el urato monosódico mono-
hidrato (UMM, atritis gotosa), el pirofosfato cálcico dihidra-
tado (PCD, seudogota o condrocalcinosis), oxalato cálcico, 
apatita y otros fosfatos cálcicos básicos y lípidos (principal-
mente colesterol).

Las determinaciones de glucosa, lactato, úrico y 
proteínas en LS presentan utilidad limitada por la necesidad 
de comparación con los niveles séricos y por superponerse 
sus valores en el diagnóstico diferencial de las artropatías.

Nuestro objetivo es analizar los LS procesados durante 
los dos últimos años para conocer la utilidad de los resul-
tados aportados por el laboratorio en el apoyo al diagnóstico 
diferencial de artropatías infecciosas e inflamatorias tras la 
artrocentesis.

Material y métodos: Se analizan retrospectivamente los 
LS procesados durante los años 2021 y 2022. Se describen 
sus características sociodemográficas, clasificándose en 

normales, AC y AS, y otras artropatías inflamatorias, según 
su análisis bioquímico, recuento y diferencial leucocitario, 
observación microscópica de cristales mediante luz polari-
zada y resultados del cultivo microbiológico, siguiendo los 
criterios 1, 2 y 3 para AS.

Resultados: Se analizan 104 LS procedentes de 
pacientes de consultas externas(23/22%), hospitaliza-
ción(26/25%) y urgencias(55/53%), con una mediana de 
edad de 60.5 y un rango de entre 18-90años, siendo el 
69%(72) varones.

19(18%) LS se ajustaron a los criterios de laboratorio para 
AS: 4(criterio1), 4(criterio1y2), 10(criterio2) y 1(criterio3). 
Los microorganismos aislados fueron en un 37.5%(3) de los 
casos Staphylococcus aureus, y un 12.5%(1) en el resto: 
Staphylococcus epidermidis, Enterobacter cloacae, Bacte-
roides fragilis, Pasteurella multocida y Pantoea agglome-
rans.

En 31(30%) se observaron cristales, presentes en el 
68%(21) de los varones, siendo 6(19%) de UMM y 25(81%) 
de PCD.

49(47%) se clasificaron como derrames articulares infla-
matorios no filiados y 5(5%) muestras presentaron rangos 
de normalidad citobioquímicos.

Conclusiones:
• Los derrames articulares se presentan de forma 

aguda, en edad adulta y mayoritariamente en 
varones.

• Se pudo identificar la causa en la mitad de las artro-
patías, objetivando la importancia del laboratorio en 
su apoyo al diagnóstico.

• S.aureus fue el microorganismo causante de la 
mayoría de las AS.

• A diferencia de lo revisado, los cristales de PCD han 
sido observados con mayor frecuencia que los de 
UMM.

P-070
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO DE URGEN-
CIAS EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE MALARIA

Diego Peralta Navarro, Imane Kentaoui Bousellam, María 
Ávarez Montuno, Marta Domínguez Garrido.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: Varón de 32 años de nacionalidad Espa-
ñola residente en Uganda donde trabaja como Ingeniero, 
presenta como antecedente personal tumor mixto de células 
germinales tratado con orquiectomía y quimioterapia con 
revisiones periódicas normales.

Acude a urgencias tras 10 días después de su llegada a 
España por cuadro de fiebre de 3 días de evolución acom-
pañado de artralgias generalizadas y cefalea haciendo refe-
rencia picaduras reciente de mosquitos.

Desarrollo: Se le realiza una primera exploración física 
donde presenta buen estado general, vigil y orientado junto 
con hepatoesplenomegalia y fiebre de 38.3ºC termome-
trada en consulta. Se solicita analítica de urgencia completa 
donde destaca linfopenia (540/mm³) y trombocitopenia junta 
a valores de Lactato deshidrogenasa (LDH) de 323 UI/L y 
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Proteína C reactiva (PCR) de 53 mg/L.
En contexto a la analítica y la anamnesis del paciente se 

sospecha de un posible caso de Malaria. Se contacta con 
el laboratorio de urgencias para solicitar la posibilidad de 
disponer una prueba rápida para la detección de antígeno 
Plasmodium.

Dentro de nuestra cartera de servicio del laboratorio de 
urgencias disponemos de dos pruebas de inmunocroma-
tografía de tipo cualitativo y diferencial para la detección 
del antígeno de la proteína 2 (HRP-2) rica en histidina del 
Plasmodium falciparum y la lactato-deshidrogenasa (pLDH) 
del Plasmodium de Plasmodium vivax en sangre. La otra 
prueba disponible también detecta el antígeno de la proteína 
2 (HRP2) rica en histidina del Plasmodium falciparum y la 
lactato-deshidrogenasa (pLDH) común del Plasmodium de 
especies de Plasmodium en sangre completa humana.

En tan solo 15 minutos obtuvimos un resultado positivo 
del antígeno de Plasmodium falciparum y negativo en Plas-
modium vivax descartando en un principio una posible coin-
fección por ambas especies.

También se procedió a realizar una tinción May Grun-
wald- Giemsa donde se observaron parásitos intraeritrocita-
rios compatible con infección por Plasmodium.

Se cursa el ingreso del paciente en la unidad de pato-
logía infecciosa para iniciar tratamiento antipalúdico.

Conclusiones: Plasmodium falciparum posee los 
índices más altos de complicaciones y mortalidad de todas 
las formas de malaria, es por ello la importancia de una inter-
vención rápida para su detección para el inicio inmediato del 
tratamiento. Con este caso se pone de manifiesto el papel 
del laboratorio de Urgencias a la hora de aportar información 
relevante para el diagnóstico precoz de Malaria en un tiempo 
de respuesta de apenas 15 minutos. Debido a las corrientes 
migratorias y a la globalización cabe resaltar la importancia 
de que un laboratorio de urgencia incluya en su cartera dife-
rentes técnicas rápidas para detección de infecciones poco 
comunes en nuestra área pero si potencialmente graves.

P-071
INFECCIÓN INVASIVA DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL EN UN PACIENTE ADULTO

Pablo Sánchez González, Josefa Mora Vallellano, Ana 
Martínez Ruiz, Irene Romero García, Daniel Pineda Tenor.

Hospital de Antequera, Antequera.

Introducción: Varón de 60 años con gastritis crónica 
atrófica y hepatopatía crónica por hábito enólico. Esplenec-
tomía tras accidente de tráfico hace 10 años. Acude a Urgen-
cias de nuestro centro con persistencia de dolor lumbar de 
18 días de evolución y refractario al tratamiento, asociado 
a escalofríos y fiebre. Además, refiere dolor con adormeci-
miento y pérdida de fuerza muscular en el brazo derecho.

Desarrollo: Anamnesis: aceptable estado general, cons-
ciente, orientado aunque cierta bradipsiquia. Taquicárdico 
y eupneico en reposo. Afebril. Presencia de lesiones resi-
duales vesiculosas en labio y mejilla derecha por tratamiento 
previo de herpes zóster. Soplo sistólico en foco aórtico y 
mitral. Disminución de temperatura del brazo derecho con 

pulso radial muy débil y aceptable perfusión distal. A nivel 
neurológico, discreta rigidez nucal con signos meníngeos 
positivos.

Pruebas complementarias:
• Pruebas de laboratorio: hallazgos de leucocitosis 

con neutrofilia. Valores muy elevados de dímero D y 
marcadores inflamatorios/infecciosos. En el análisis 
de líquido cefalorraquídeo (LCR), se objetiva pleoci-
tosis de predominio linfomonocitario con hiperprotei-
norraquia (ver tabla 1):

Magnitud Resultado Valor de referencia

Proteína C-reactiva 224,8 < 5 mg/L

Procalcitonina 13,6 < 0,5 ng/mL

Leucocitos 46,66 4,00 – 11,50 x 109/L

Neutrófilos 39,15 (83,8%) 1,80 – 8,00 x 109/L

Monocitos 3,90 (8,4%) 0,16 – 0,80 x 109/L

Dímero D 15836 220 – 500 ng/mL

Aspecto macroscópico LCR Claro  -

Leucocitos LCR 35 < 5/mL

Polimorfonucleares (%) LCR 9 -

Mononucleares (%) LCR 91 -

Glucosa LCR 59 45 -70 mg/dL

Proteínas LCR 54,4 10,0 – 45,0 mg/dL

Lactato LCR 2,7 1,1 – 3,2 mmol/L

Tabla 1: Magnitudes bioquímicas destacadas de la analítica 
sanguínea y punción lumbar.

• AngioTAC miembro superior derecho: Oclusión 
completa de un segmento de 8,5 cm de arteria axilar 
y braquial derecha hasta tercio medio humeral, con 
repermeabilización distal y que requiere tratamiento 
trombolítico de urgencia.

Ante sospecha de encefalitis herpética, el laboratorio 
realiza PCR específica para patógenos de meningoencefa-
litis en LCR, resultando positiva para Streptococcus agalac-
tiae. Se inicia tratamiento antibioterápico dirigido.

Evolución: Al día siguiente, un cuadro brusco de disnea, 
cianosis y taquicardia que requiere ventilación asistida, 
provoca ingreso en UCI. Se realiza ecocardiograma transe-
sofágico con hallazgos de engrosamiento del velo anterior 
de la válvula mitral sugerente de endocarditis. Se traslada 
a centro de referencia para intervención quirúrgica urgente. 
El paciente evoluciona favorablemente y es dado de alta a 
los 14 días.

Conclusiones: Casi la mitad de las infecciones inva-
sivas por S. agalactiae afectan a adultos con localización 
más frecuentemente en piel, tejidos blandos, hueso, arti-
culaciones, vías urinarias, pulmón y peritoneo. La peculia-
ridad del caso reside, por un lado, en que la infección del 
sistema nervioso central (SNC) por S. agalactiae en adultos 
es muy rara, manifestándose como meningitis (0,3 y el 4,3% 
de todas las meningitis bacterianas). Por otro lado, puede 
haber complicaciones neurológicas en otras infecciones 
graves por este microorganismo, como la endocarditis (poco 
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frecuente: 0,5-3%) y la espondilodiscitis. Como factores 
predisponentes, se describen el etilismo crónico, hepato-
patías, tumores, diabetes y rotura de barreras cutáneas. El 
papel del laboratorio es esencial en el diagnóstico y trata-
miento de esta infección.

P-072
PACIENTE PEDIÁTRICO CON UN CUADRO DE 
CRISIS HEMOLÍTICA Y SOSPECHA DE SEPSIS

Celia Espinar Barranco, Bárbara Lara Del Río, Marta Molina 
Romero, Ayoub Babinou El Khadari, Laura Suárez Garzón.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Paciente de nueve años de origen 
marroquí que ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (UCIP) procedente del Servicio de Urgencias 
Hospitalarias (SUH) por un cuadro clínico de crisis hemo-
lítica en contexto de sospecha de sepsis. Antecedentes 
personales de drepanocitosis y esplenectomía nueve meses 
previos al ingreso. A su llegada al SUH presenta mal estado 
general, ictericia cutánea y ocular, deterioro neurológico y 
deshidratación cutáneo-mucosa. Refiere un pico febril de 
39,3ºC el día previo y dolor abdominal intenso asociado a 
vómitos.

Desarrollo: Los datos analíticos iniciales fueron los 
siguientes: destaca una bilirrubina total de 12,9 mg/dL, 
directa de 8,6 mg/dL e indirecta de 4,4 mg/dL. Entre los 
reactantes de fase aguda (RFA): proteína C reactiva (PCR) 
de 388,6 mg/L y procalcitonina (PCT) de 553,2 ng/mL. En la 
gasometría aparece acidosis metabólica (pH= 7,16). En el 
hemograma destaca hemoglobina de 4,6 g/dL y leucocitosis 
de 14,1 *103/µL con neutrofilia.

A nivel hematológico, el paciente no respondió a varias 
transfusiones de hematíes, plaquetas y plasma, por lo que 
se procedió a realizar eritroaféresis urgente con recambio 
de hematíes.

El empeoramiento clínico continuó a pesar de varios 
cambios en la pauta de antibioterapia empírica. La bilirrubina 
total siguió en ascenso (26,7 mg/dL), junto con un aumento 
significativo de las enzimas hepáticas y alteración de la 
coagulación, asociado a un posible fallo hepático en rela-
ción al shock séptico. Los RFA siguieron en aumento (PCT= 
712,6 ng/mL).

Se realizó punción lumbar presentando en líquido cefa-
lorraquídeo (LCR) 15654 leucocitos/µL con 97% de polimor-
fonucleares, glucosa indetectable y proteínas de 363 mg/dL. 
Finalmente, el cultivo microbiológico confirmó la presencia 
de Salmonella enteritidis en el mismo.

Tras el cambio a antibioterapia dirigida con linezolid y 
meropenem, el paciente presentó mejoría clínica. Hemodi-
námicamente más estable, disminución de PCT (128,7 ng/
mL) y recuperación de niveles previos de hemoglobina (8,6 
g/dL). La función hepática mejoró, con unos niveles de bili-
rrubina total de 11,2 mg/dL.

Conclusiones: Las infecciones en el sistema nervioso 
central por S. enteritidis son muy poco frecuentes. Hasta 
la fecha los casos documentados han sido aislados y tanto 
los síntomas clínicos como los marcadores obtenidos en 
laboratorio son similares a los que se presentan en otras 
sepsis bacterianas. La meningitis por S. enteritidis se asocia 
a complicaciones graves y alta mortalidad, por lo que es 
imprescindible realizar un diagnóstico temprano para esta-
blecer una terapia dirigida a tiempo.

Los resultados del laboratorio permitieron predecir la 
existencia de una sepsis con el aumento de biomarcadores 
como PCT, PCR, acidosis metabólica y leucocitosis. Así 
mismo, se confirmó que la presencia de crisis hemolítica, 
insuficiencia renal y hepática y coagulopatía, se debían al 
shock séptico.

El diagnóstico definitivo se realizó mediante el estudio 
citológico, bioquímico y microbiológico del LCR, donde se 
confirmó la meningitis producida por S. enteritidis, lo que 
permitió dirigir de forma específica y efectiva la antibiote-
rapia. Siendo esencial el papel del laboratorio en la resolu-
ción del caso.
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Errores Metabólicos y Diagnóstico 
Prenatal

P-073
DEGENERACIÓN HEPATOLENTICULAR EN 
VARÓN DE SIETE AÑOS

Paula Lesmes - García Corrales, Carmen Delgado Pecellín, 
Hada C. Macher, Juan M. Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Niño de siete años derivado por su 
pediatra de atención primaria por hipertrigliceridemia e 
hipertransaminasemia en control analítico rutinario realizado 
por astenia. Refiere episodios puntuales de dolor abdo-
minal junto con aumento de deposiciones de consistencia 
diarreica.

Padres sanos y hermana de cuatro años con hiperco-
lesterolemia e hipertrigliceridemia. Embarazo controlado sin 
patología a término. No incidencias en periodo neonatal, 
correctamente vacunado. Ausencia de dolor abdominal y 
vómitos, deposiciones normales, dieta variada. En la explo-
ración, peso y talla adecuados a su edad.

Desarrollo: Se realizan diferentes pruebas complemen-
tarias entre las que destacan:

• Hemograma: eosinofilia (1,33 x 103 /µL; VN 0,00-
0,50) (16,00%; VN 1,00-4,00%).

• Perfil lipídico: triglicéridos 188 mg/dL (VN 75-99 mg/
dL), colesterol total 220 mg/dL (VN 170-200 mg/dL).

• Perfil hepático: aspartato transaminasa 50 U/L (VN 
0-37 U/L), alanina transaminasa 64 U/L (VN 0-40 
U/L).

• Hierro 21 µg/dL (VN 65 – 175 µg/d).
• Ceruloplasmina 3,3 mg/dL (20-20 mg/dL).
• Serología negativa (Citomegalovirus, Epstein Barr, 

Hepatitis A, Hepatitis B y Hepatitis C).
• Anticuerpos IgA anti trnasglutaminasa negativos.

Ante la sospecha de enfermedad de Wilson (EW), 
se amplía cobre sérico (4mcg/dL; VN 80-160 mcg/dL)) 
y cupruria en orina de 24h (93,60 mcg/24h; VN 10-30 
mcg/24h). Además se realiza ecografía hepática donde se 
observa ligera hepatomegalia, RMN cerebral sin hallazgos 
significativos y valoración oftalmológica sin alteraciones.

Para establecer el diagnóstico se realiza estudio génetico 
mediante secuenciación masiva del exoma humano (NGS, 
“Next Generation Sequencing”): se detecta una variante 
tipo SNP en Heterocigosis en el gen ATP7B, c.1934T>G; 
p.Met645Arg. Esta variante está descrita como patogénica 
en diferentes bases de datos. Dado que la EW es un tras-
torno autosómico recesivo, es posible la presencia de una 
segunda alteración no detectable mediante secuenciación 
completa del gen.

Con el fin de confirmar la sospecha clínica, es necesario 
realizar biopsia hepática para cuantificar cobre en tejido 
hepático (Cobre en tejido hepático 1171 mcg/g peso seco 
(VN 10,0 – 43,0). Niveles superiores a 250 mcg/g peso seco 
serian compatibles con EW.

A partir del momento del diagnóstico, comienza trata-
miento con Wilzin.

Conclusiones: La EW o degeneración hepatolenticular, 
se produce por una alteración congénita del metabolismo del 
cobre (Cu), que determina una acumulación del mismo en 
distintos órganos y tejidos, originando síntomas predominan-
temente neurológicos y hepáticos. Cuando éstos aparecen, 
el 25% de los pacientes presenta evidencias de compromiso 
de más de un órgano. Todas las manifestaciones clínicas se 
relacionan con el depósito gradual y progresivo de cobre en 
los tejidos, por lo que es imprescindible establecer un diag-
nóstico precoz e instaurar tratamiento.

El laboratorio es fundamental para establecer un diag-
nóstico temprano y para el seguimiento periódico, evitando 
complicaciones y brindando una mejor calidad de vida a los 
pacientes. Además, es importante para realizar estudio fami-
liar y poder realizar consejo genético.

P-074
ENFERMEDAD DE LA ORINA CON OLOR A JARABE 
DE ARCE. A PROPÓSITO DE UN CASO

Ricardo Rubio Sánchez1, Esperanza Lepe Balsalobre2, Silvia 
Lobón Moles1.

1Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera; 2Hospital General Básico de Riotinto, Minas de 
Riotinto.

Introducción: La enfermedad de la orina con olor a 
jarabe de arce es un trastorno raro del metabolismo de los 
aminoácidos de cadena ramificada (valina, leucina e isoleu-
cina) que se hereda con carácter autosómico recesivo y 
tiene una prevalencia de 1-9 / 1 000 000. Está caracterizado 
clásicamente por rechazo alimentario, letargo, vómitos y olor 
a jarabe de arce en la orina. Se detecta durante los primeros 
días del nacimiento y, si no se trata, puede progresar a ence-
falopatía agravada con letargo e insuficiencia respiratoria 
central.

Esta patología está causada por mutaciones en los 
genes que codifican el complejo deshidrogenasa del 
2-cetoácido de cadena ramificada (complejo BCKAD), impli-
cado en el segundo paso enzimático de la degradación de 
los aminoácidos de cadena ramificada. Este complejo tiene 
cuatro subunidades, codificadas por los genes BCKDHA, 
BCKDHB, DBT y DLD. Las mutaciones en estos genes 
provocan la acumulación de los aminoácidos de cadena 
ramificada, especialmente la leucina, y sus alfa-cetoácidos 
de cadena ramificada.

Desarrollo: Presentamos el caso de un neonato de 6 
días de vida que acude a Urgencias por escasa ingesta y 
letargo desde el nacimiento. En la exploración inicial destaca 
un estado letárgico alternado con estupor ligero, pupilas 
arreactivas, hipertonía generalizada, hiperreflexia y, en 
ocasiones, opistótonos. En el estudio bioquímica al ingreso 
destaca hiperamonemia e hiperuricemia. Los resultados 
del cribado neonatal muestran aminoácidos elevados, con 
leucina de 3000 micromol/L, compatible con enfermedad de 
la orina con olor a jarabe de arce. Ante estos resultados, 
se decide iniciar tratamiento específico para la hiperamo-
nemia, hemodiafiltración y alimentación con fórmula exenta 
de aminoácidos ramificados.
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En los resultados del estudio de ácidos orgánicos en 
orina mediante cromatografía de gases y espectrometría 
de masas (GC/MS) se observa una excreción elevada de 
2-oxoácidos, 2-OH-ácidos, 3-OH-ácidos, metabolitos de 
acidosis láctica y ácidos 4-OH-fenilderivados. En la muestra 
de ADN obtenido de sangre venosa periférica en DBS se 
realiza estudio de secuenciación masiva asociado a enfer-
medades metabólicas detectando dos variantes patogénicas 
en heterocigosis en el gen BCKDHB (c.853C>T; p.Arg285Ter 
y c.348delA; p.Asp117fs).

El gen BCKDHB se asocia a la enfermedad de la orina 
con olor a jarabe de arce tipo Ib, con herencia autosómica 
recesiva. Tras realizar el estudio familiar, se detecta cada 
una de las variantes en uno de los progenitores, confirmando 
la heterocigosis compuesta.

Conclusiones: El diagnóstico de la enfermedad de la 
orina con olor a jarabe de arce se basa en la conjunción 
de hallazgos clínicos, bioquímicos y metabólicos, siendo 
fundamental la confirmación genética para un futuro consejo 
genético.

Es fundamental realizar la toma de las muestras antes de 
iniciar la intervención terapéutica, ya que esto puede alterar 
el patrón de aminoácidos imposibilitando el diagnóstico de 
confirmación.

Este caso muestra la importancia del cribado neonatal 
mediante la prueba del talón en la detección de múltiples 
problemas metabólicos. El rápido diagnóstico en este 
paciente permitió ajustar correctamente la alimentación 
y disminuir los niveles de leucina hasta su normalización, 
mostrando así una normalización progresiva de la explora-
ción neurológica.

P-075
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA POR 
CISTINOSIS NEFROPÁTICA JUVENIL

Paula Lesmes - García Corrales, Carmen Delgado Pecellín, 
Juan M. Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Niño de nueve años derivado a urgen-
cias desde su centro de salud por alteraciones en cifras de 
urea y creatinina en analítica solicitada por sintomatología 
inespecífica. Destaca episodio febril en meses previos con 
disminución de la ingesta y vómitos sin otra sintomatología. 
Astenia, que ha ido aumentando paulatinamente y apatía, 
así como presencia de fetor urémico de meses de evolución.

No antecedentes personales de interés: padres y 
hermanos sanos, sin antecedentes familiares de enfer-
medad renal. Correctamente vacunado.

Ingresa en nefrología para estudio de enfermedad renal 
crónica avanzada (ERCA).

Desarrollo: Ingresa en nefrología para estudio de enfer-
medad renal crónica avanzada (ERCA), realizándose dife-
rentes pruebas complementarias:

• Hemoglobina 8,7 g/dL(VN 11,5–15,5).
• Urea 154 mg/dL(VN 10 – 50).
• Creatinina 4,64 mg/dL(VN 0,52 – 0,69).
• Fósforo 5,5 mg/dL(VN 2,5–4,5).

• Proteinuria 250 mg/dL.
• Equilibrio ácido base venoso: pH 7.15, HCO3 14.9 

mmol/L, pCO2 42.4 mmHg.
Se realiza ecografía abdominal, que refleja riñones 

ligeramente disminuidos de tamaño, con alta ecogenicidad 
cortical difusa y pérdida de diferenciación corticomedular. 
Durante el ingreso, empeoramiento clínico, con astenia, 
inapetencia, sensación nauseosa y vómitos matutinos, coin-
cidiendo con aumento de urea y creatinina. Además, destaca 
perfil tiroideo (TSH 12,40 µUI/mL, T4L 0,88 ng/dL).

Valorado por oftalmología para descartar lesiones 
oculares asociadas al complejo nefronoptisis, donde se 
objetiva depósito corneal compatible con cistinosis. Para 
confirmar el diagnóstico se realiza estudio de cistina intra-
leucocitaria y estudio genético.

La concentración de cistina intragranulocitaria es muy 
elevada, siendo compatible con diagnóstico de cistinosis 
[Cistina intraleucocitaria= 5,20 nmol ½ cist/mg prot (VR 
<0,50)].

En el estudio genético mediante secuenciación masiva 
mediante NextSeq (Ilumina) se ha detectado la presencia 
de la variante c.198_218del (p.Ile67Pro73del), en probable 
homocigosis en el gen CTNS. El gen CTNS está asociado 
a cistinosis con carácter de herencia autosómica recesiva. 
Este cambio de secuencia hallado se encuentra registrado 
en bases de datos ClinVar y Leiden Open Variation Data-
base como mutación patogénica, compatible con el diagnós-
tico de cistinosis nefropática.

Conclusiones: La cistinosis es una enfermedad liso-
somal poco frecuente caracterizada por el acúmulo intraliso-
somal de cistina, que provoca daños en diferentes órganos 
y tejidos, particularmente en riñones y ojos. Hay tres formas 
clínicas: nefropatía de inicio en la lactancia, juvenil y ocular.

La cistinosis nefropática juvenil, caso clínico presentado, 
se manifiesta clínicamente entre la infancia y adolescencia 
con tubulopatía proximal y/o proteinuria de progresión lenta y 
fotofobia. Las manifestaciones extrarreanles (hipotiroidismo, 
diabetes insulinodependiente, hepatoesplenomegalia) son 
menos graves que en la forma infantil.

El diagnóstico es multidisciplnar, pero el laboratorio tiene 
un papel fundamental. El diagnóstico se basa en hallazgos 
del síndrome de Fanconi renal (acidosis metabólica, hipo-
potasemia, hipofosfatemia, hiperaminoaciduria, glucosuria y 
proteinuria), detección de cristales de cistina en la córnea y 
la identificación de niveles elevados de cistina en leucocitos. 
Se confirma mediante análisis genético.

La esperanza de vida ha mejorado significativamente 
con la terapia, el tratamiento con cisteamina disminuye la 
concentración de cistina intralisosomal, retrasando o incluso 
impidiendo el desarrollo de la insuficiencia renal y de las 
manifestaciones extra-renales, por ello es necesario realizar 
diagnóstico precoz.
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P-076
EVALUACIÓN DEL CRIBADO PRENATAL DEL 
PRIMER TRIMESTRE JUNTO AL TEST PRENATAL 
NO INVASIVO

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

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Fron-
tera.

Introducción: El cribado prenatal combinado del primer 
trimestre (CCPT) determina el riesgo de trisomía 21, 18 y 
13 (T21, T18 y T13) por un algoritmo que combina edad 
materna entre otros factores maternos, parámetros ecográ-
ficos (traslucencia nucal (TN) y longitud craneocaudal) y 
determinación bioquímica de proteína plasmática del emba-
razo (PAPPA) y fracción beta de la gonadotropina coriónica 
humana libre (BHCG libre). El test prenatal no invasivo 
(TPNI) consiste en el estudio de alteraciones cromosómicas 
del feto a partir de la cuantificación del ADN fetal libre circu-
lante en sangre materna. Las pruebas invasivas (amniocen-
tesis o biopsia corial) están indicadas en caso de riesgo de 
trisomía (1/1 a 1/50), TN>3.5 mm, antecedentes previos o 
hallazgos de anomalías morfológicas en ecografía y para 
confirmar el resultado positivo de TPNI.

Objetivo: Estudio descriptivo de cribado prenatal durante 
tres años (2020-2022) en nuestra área y valoración de la 
reducción de procedimientos invasivos con la introducción 
del TPNI.

Material y método: Estudio retrospectivo de las 
gestantes a las que se le realizó el CCPT desde 1 enero 
2020 a 31 diciembre 2021. Las determinaciones bioquímicas 
se realizaron en el analizador Cobas e411 de Roche® y el 
cálculo de riesgo mediante el software SSDWLAB, conside-
rándose un riesgo alto de aneuploidía de 1/280. En estos 
casos estaría indicado la realización del TPNI.

Resultados: Se realizaron un total de 4787 cribados, de 
los cuales 154 fueron de alto riesgo (3 %) la media de edad 
fue de 32 años, y las mayores de 40 años supuso un 4%. 
De los riesgos positivos 144 fueron de T21; 5 de T13/18 y 4 
de T21 más T13/18. Se realizó un total de 208 TPNI de los 
cuales, siete fueron de riesgo para T21 y dos para T13 que 
pudieron ser confirmados mediante técnica invasiva (amnio-
centesis).

Conclusiones: Con este método se evitó técnicas 
invasivas a 199 embarazadas (96%). El TPNI es de gran 
utilidad ya que lo único que se necesita para su realización 
es la extracción de sangre periférica materna, con ello se 
reduce la realización de técnicas invasivas innecesarias que 
además conllevan un alto riesgo para el feto. No obstante 
se realizaron técnicas invasivas directamente a 170 emba-
razadas por los motivos anteriormente mencionados en la 
introducción, encontrándonos con 29 T21, 6 T18 y 2 T13.

P-077
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CRIBADO 
CUÁDRUPLE DE SEGUNDO TRIMESTRE PARA LA 
DETECCIÓN DE ANEUPLOIDÍAS EN UN HOSPITAL 
COMARCAL

María Monsalud Arrebola Ramírez, Patricia Moreno Muñoz, 
Inés Rodríguez Sánchez, María Carmen Porrino Herrera, 
María Gema Soriano Bueno.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Velez-Málaga.

Introducción: En la actualidad el cribado para la detec-
ción prenatal de anomalías genéticas que está estable-
cido es el cribado combinado de primer trimestre (CCPT), 
con una tasa de detección (TD) entre el 93-96%, una tasa 
de falso positivos (TFP) del 5%. No obstante, en algunas 
ocasiones la captación de la embarazada es tardía, y no hay 
posibilidad de realizarle el CCPT. En estos casos se oferta 
el cribado bioquímico de segundo trimestre siempre que la 
semana de gestación sea inferior a 20 semanas. Tanto la 
TD como la TFP del cribado de segundo trimestre varían 
en gran cuantía en función de los marcadores utilizados, 
siendo en la mayoría de los laboratorios el test doble (edad 
materna, alfafetoproteína y b-HCg) el utilizado con una TD 
del 65-70% y TFP del 5%, y siendo el test cuádruple (edad 
materna, inhibina A, estriol libre, alfafetoproteína y b-HCG 
libre) el de mayor TD (70-75%), y TFP del 5%, pero poco 
implementado.

Objetivos: Analizar los datos obtenidos de la aplicación 
del test cuádruple de segundo trimestre en nuestro ámbito 
sanitario.

Material y métodos: Se realiza un análisis descriptivo 
desde el inicio del test cuádruple en agosto del 2022 hasta 
la actualidad (n= 15). Por el escaso número de muestras, 
estas determinaciones son externalizadas a un laboratorio 
de referencia para poder disponer de los múltiplos de las 
medianas (MoM) esenciales para el cálculo del riesgo. El 
cribado cuádruple calcula el riesgo de trisomía 21, trisomía 
18, trisomía 13, y riesgo para el defecto del tubo neuronal.

Resultados: De todas las muestras analizadas sólo 
1 de ellos presentó un riesgo alto para trisomía 21 (1:95), 
resultando ser un falso positivo (6%), tras realización del 
test prenatal no invasivo. De las 15 pacientes analizadas, 8 
fueron extranjeras (53%).

Conclusiones: A pesar de disponer de muy pocos datos 
para poder analizar tasas de detección y TFP, el cribado 
cuádruple en el segundo trimestre permite a los obstetras 
trabajar con una herramienta de mayor sensibilidad cuando 
no se ha podido realizar el CCPT, y ofrece además la posibi-
lidad de cribar el riesgo de trisomía 13.

Aunque hay un % similar de embarazadas extranjeras 
o españolas a las que se le ha realizado este cribado 
cuádruple, en proporción al número de embarazadas espa-
ñolas cribadas, los datos señalan que la captación tardía de 
embarazadas para el cribado de anomalías genéticas ocurre 
sobre todo en embarazadas extranjeras.
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P-078
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA 
DETECCIÓN DE EXTRACCIONES PRECOCES Y 
TARDÍAS EN EL CRIBADO DE ANEUPLOIDÍAS DEL 
PRIMER TRIMESTRE

María De Las Mercedes Calero Ruiz, Javier María Gutiérrez 
Romero, Iratxe López Pelayo, Ana Sáez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: El cribado combinado de aneuploidías 
del primer trimestre permite detectar, entre la población 
gestante, aquellas que tienen mayor riesgo de ser porata-
doras de un feto con alguna alteración cromosómica tipo 
aneuploidías.

La efectividad del programa se ve afectado por el 
momento en que se realiza la extracción sanguínea para la 
medición de marcadores bioquímicos (proteína A asociada 
al embarazo (PAPPA) y la fracción libre de la hormona gona-
dotropina coriónica humana) y la medición de la traslucencia 
nucal como marcador ecográfico.

El objetivo de este estudio es valorar la utilidad del proto-
colo para la detección de extracciones sanguíneas precoces 
y tardías en el programa combinado de aneuploidías del 
primer trimestre

Material y métodos: Para la realización de los marca-
dores bioquímicos la extracción se realiza en la semana 
9-10 de gestación, calculada según fecha de la última regla.

En algunas ocasiones, al realizar la ecografía de primer 
trimestre se observaba que el cálculo de riesgo era impo-
sible realizarlo por extracciones precoces (<9 semanas de 
gestación) o tardías (>13 semanas de gestación).

Por este motivo implantamos un protocolo de trabajo para 
poder detectar estas incidencias según cifras de marcadores 
bioquímicos. Así, aquellas analíticas con niveles de Pappa:

a) <150mUI/L ampliábamos determinación de hormona 
gonadotropina coriónica total y así calcular semanas de 
gestación.

Si confirmábamos precocidad, citábamos a la gestante 
para realizar nueva extracción en semana correcta.

b)>4000mUI/L ampliábamos marcadores de cribado de 
segundo trimestre (alfa-feto proteína y hormona gonadotro-
pina coriónica total).

Esta comunicación está basada en un estudio observa-
cional descriptivo realizado con los datos obtenidos mediante 
exportación del SIL del laboratorio (Modulab) desde Octubre 
de 2021 a Octubre de 2002.

Resultados: Se recibieron un total de 856 solicitudes 
para cribado de aneuploidías de primer trimestre, de las 
cuales 810 (94,6%) se resolvieron sin incidencias mientras 
que en 43 casos (5,0%) se detectó posible precocidad y 3 
(0,4%) casos de extracciones posteriores a la semana 13 
de gestación.

En la totalidad de los 43 casos precoces se procedió a 
repetición de la extracción y cuantificación de marcadores 
bioquímicos, corrigiéndose en 35 de ellos (81,3%) mientras 
que en los 8 restantes (18,7%) finalmente terminaron en 
aborto. Por tanto, fue posible el cálculo de riesgo en acto 
único, el mismo día de la medición de la traslucencia en el 
100% de los casos con embarazo evolutivo.

Las 3 extracciones tardías se concluyeron con la reali-
zación del cribado de segundo trimestre tras la confirmación 
ecográfica de la semana gestacional.

Conclusiones:
• Con la implantación de dicho protocolo se han resulto 

el 100% de las incidencias de extracciones precoces 
y tardías detectadas en nuestra actividad diaria.

• Su incorporación ha supuesto, en estos casos, la 
posibilidad de realizar en acto único el cálculo de 
riesgo de aneuploidías.

• La satisfacción tanto de nuestra unidad como por la 
unidad de obstetricia es alta debido a la resolución 
de las incidencias previamente a la medición del 
marcador ecográfico.

P-079
NUESTROS RESULTADOS DE TPNI ¿CUANTAS 
TÉCNICAS INVASIVAS SE EVITAN?

Inmaculada Rueda Fernández, Maria Pilar Ocón Sánchez, 
Clara Tapia Córdoba, Paula Mayor Zapatero.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La introducción en los últimos años, del 
test prenatal no invasivo (TPNI), supone una mejora en 
los programas de cribado para las cromosomopatías más 
frecuentes, como son la trisomía 21,18 y 13, con una sensibi-
lidad mayor del 99% y una tasa de falsos positivos inferior al 
0,1 %. Los métodos de detección de aneuploidías mediante 
ADN fetal libre en sangre materna en gestante con resultado 
positivo en el primer paso del cribado evitan la realización 
de pruebas invasivas (amniocentesis o biopsia de corion), 
disminuyendo la ansiedad y molestias en la gestante, así 
como el riesgo de pérdida gestacional.

Objetivo: Revisar los resultados obtenidos tras la intro-
ducción del TPNI en aquellas pacientes consideradas Alto 
riesgo tras la realización del primer paso del cribado de 
cromosomopatías y en aquellos casos de antecedentes de 
hijo con cromosomopatías.

Material y métodos: Período analizado desde junio de 
2019 a Diciembre de 2022 en pacientes con riesgo de 1/50 
a 1/280 en el cribado prenatal y en casos de antecedentes 
de cromosomopatías. Se solicitó consentimiento informado 
y Anexo con datos imprescindibles (Peso, Talla, Fecha de 
nacimiento, edad gestacional por ECO y tipo de embarazo 
(único o gemelar).

Se utilizaron tubos específicos suministrados por el labo-
ratorio Externo y las muestras eran enviadas el mismo día 
de la extracción a dicho laboratorio externo para su análisis 
mediante MPS (Massive Parallel sequencing) del genoma 
completo, en Secuenciador Illumina, Next Seq 500 y análisis 
bioinformático de última generación. Los resultados eran 
recibidos por nuestro laboratorio, que era el encargado de 
informar a la consulta de ginecología.

Resultados: Realizamos extracciones 647, de las 
cuales, en 613 no se observaron aneuploidías y no requi-
rieron técnica invasiva.

12 pacientes obtuvieron AR (Alto riesgo) de Trisomía 
21,10 confirmadas mediante técnica invasiva y 2 que no se 
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realizaron técnica y aún no confirmados genéticamente.
4 caso AR de Trisomía 18, 2 confirmados por técnica 

invasiva y 2 que no se hicieron técnica (1 polimalformado y 
otro nacido sano aparentemente pero sin genética realizada 
aún).

2 casos de Trisomía XXX: uno confirmado por técnica 
invasiva y que acabo en preeclampsia tardía y otro no quiso 
confirmar mediante técnica invasiva, pero con embarazo 
normal.

2 caso de XYY confirmado por técnica invasiva.
En 7 pacientes con IMC > a 35 el resultado fue no valo-

rable en una primera extracción pero que en un segundo 
intento en 5 no se observaron aneuploidías y en 2 pacientes 

la segunda muestra tampoco fue concluyente por lo que 
hubo que confirmar con técnica invasiva, una de ellas con 
T21.

Hubo 2 casos con resultados no valorables por trata-
miento con HBBM, en uno la segunda muestra fue no 
concluyente y hubo que hacer técnica invasiva y cuyo resul-
tado fue normal.

Conclusión: En vista a los resultados, hemos podido 
comprobar que se han evitado el 96% de las técnicas inva-
sivas que se hubiesen hecho sin la introducción de TPNI en 
el programa de cribado de cromosomopatías, a pesar de las 
limitaciones por IMC y tratamiento con HBBM.
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Evaluación de Instrumentos y Estudio 
de Interferencias

P-080
ANÁLISIS COMPARATIVOS DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO 
PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)

Manuel Ruiz Artero1, Yenifer Gamarra Morales2, Carmen 
García Rabaneda2, Félix Gascón Luna2.

1Hospital Alta Resolución Valle del Guadiato, Peñarroya-
Pueblonuevo; 2Hospital valle de los Pedroches, Pozoblanco.

Introducción: Para la detección del cáncer de próstata 
el método más sensible es cuantificar los niveles de antí-
geno prostático específico (PSA) y el tacto rectal. Las células 
epiteliales de la próstata producen el PSA y su concentración 
en suero y otros tejidos suele ser bajo. Por lo que valores 
altos de PSA en suero puede indicar algún proceso patoló-
gico como cáncer de próstata o prostatitis, pero también se 
eleva en la hipertrofia prostática benigna. Por este motivo la 
veracidad de los resultados es muy impórtate para la toma 
de decisiones clínicas.

Objetivos: Evaluar la correlación de los resultados 
obtenidos de PSA total en dos equipos distintos del mismo 
fabricante Siemens® como son el analizador Dimensions 
EXL200 (inmunoensayo con lectura espectrométrica), 
Atellica™ Solution (inmunoensayo tipo "sándwich" que usa 
tecnología quimioluminométrica). Desde nuestro hospital se 
derivan al hospital de referencia a pacientes de urología por 
lo que es muy importante que exista una buena correlación 
entre los valores de PSA entre los distintos laboratorios.

Material y métodos: Se realiza la determinación de 35 
muestras por los dos instrumentos. Los datos son tratados 
mediante el programa estadístico Medcalc. Se determinó el 
grado de correlación mediante el coeficiente de Pearson y 
el grado de concordancia mediante el análisis de Passing-
Bablok.

Resultados: En el análisis estadístico de los valores 
de PSA en suero se obtuvo un coeficiente de correlación 
de 0,989 (P<0,0001) y una recta de regresión y = -0,0368 
+ 0,792x con una pendiente de 0,792 [IC 95% (0,7660 a 
0,83620)] y una ordenada en el origen de -0,0368 [IC 95%(-
0,09810 a 0,008719)].

Conclusión: Hay una buena correlación entre ambos 
métodos ya que el coeficiente de correlación r >0,975.

No existen diferencias significativas de tipo constante 
porque el IC95% de la ordenada en el origen incluye el 0 
pero si existen de tipo proporcional ya que el IC95% de la 
pendiente no incluye al 1. Esto hace que dichos métodos no 
sean intercambiables entre sí.

P-081
COMPARACIÓN DE DOS SISTEMAS ANALÍTICOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LACTATO EN 
MUESTRAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Marta Domínguez Garrido, Sergio Gómez Vera, Carlos 
Javier García-Uceda Serrano, María Isabel Jiménez García, 
Antonio José Pomar Pérez, María Álvarez Montuno.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: El lactato que está presente en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) se produce principalmente por la 
glucólisis anaerobia del sistema nervioso central y sus 
niveles varían de 1,13 a 3,23 mmol/L.

Su concentración es independiente de la concentración 
de lactato sérico (ya que no atraviesa la barrera hematoen-
cefálica al encontrarse ionizado a pH fisiológico) y se ve 
aumentada en casos de meningitis causadas por bacterias. 
Por tanto, el lactato se considera un buen biomarcador de 
meningitis bacterianas (con valor diagnóstico y pronóstico) y 
la determinación de su concentración en LCR debería deter-
minarse en el menor tiempo posible para poder orientar al 
diagnóstico de este tipo de meningitis prontamente.

Se ha relizado este estudio con el objetivo de comparar 
los valores de lactato obtenidos en muestras de LCR entre el 
analizador Cobas c 501 (Roche Diagnostics) y el sistema de 
gases RAPIDPoint 500 (Siemens Healthcare Diagnostics). 
La finalidad de esta comparativa es comprobar si ambos 
métodos son intercambiables para poder realizar las deter-
minaciones de lactato en el gasómetro debido a que tiene un 
tiempo de respuesta menor y está disponible en todos los 
laboratorios de nuestra área de salud.

Material y métodos: Se analizan 40 muestras de LCR 
con el fin de obtener los valores de lactato en dos sistemas 
analíticos. Por un lado se realiza la determinación en el anali-
zador Cobas c 501 mediante un ensayo colorimétrico y por 
otro lado en el sistema de gases RAPIDPoint 500 mediante 
un sensor que incorpora tecnología amperométrica. Ambas 
mediciones se efectúan en las mismas condiciones analí-
ticas.

La comparación de los dos aparatos de medición se 
hace mediante el análisis de regresión de Passing-Bablok 
y el método de Bland-Altman con el programa estadístico 
Method Validator.

Resultados: El método de regresión de Passing-
Bablok muestra una pendiente de 0,956 con un intervalo 
de confianza del 95% (0,926-0,989) y una ordenada en 
el origen de 0,110 con un intervalo de confianza del 95% 
(0,033-0,194). Existen diferencias proporcionales (el inter-
valo de confianza de la pendiente no contiene el 1) y diferen-
cias sistemáticas (el intervalo de confianza de la ordenada 
en el origen no contiene el 0) entre ambas técnicas.

Por otro lado, el coeficiente de correlación de Pearson 
es de 0,999.

Respecto al análisis de diferencias de medias de Bland-
Altman los datos muestran una distribución uniforme, por lo 
que no se aprecian diferencias en el promedio de las medi-
ciones entre ambos métodos.

Conclusiones: A pesar de que los resultados muestran 
un buen coeficiente de correlación y una distribución uniforme 
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de los datos en la diferencia de las medias de Bland-Altman, 
podemos afirmar que los métodos comparados no son esta-
dísticamente intercambiables debido a que presentan dife-
rencias tanto proporcionales como sistemáticas.

La principal limitación de este estudio es el número de 
muestras analizadas (N=40). Sería interesante realizar estu-
dios posteriores aumentando el número de muestras para 
comprobar si se confirman los resultados actuales o si, por el 
contrario, se obtienen unos resultados que demuestran que 
estos dos métodos pueden ser intercambiables.

P-082
COMPARACIÓN DE HEVYLITE CON TÉCNICAS 
CONVENCIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO Y SE-
GUIMIENTO DE PACIENTES CON PARAPROTEÍNA

David Núñez Jurado, Isabel Rodríguez Martín, Samuel 
Delgado Macías, Juan Miguel Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La electroforesis de proteínas séricas y 
la inmunofijación son métodos utilizados habitualmente para 
identificar, caracterizar y cuantificar proteínas monoclonales. 
Sin embargo, todavía existen problemas en la detección y 
especialmente en la cuantificación del componente mono-
clonal (CM). Especialmente cuando un CM se superpone 
con un componente sérico típico, lo que dificulta obtener 
una medición precisa. Los ensayos de inmunoglobulina 
Heavylight (HLC) miden por separado en pares los tipos de 
cadena ligera de cada clase de inmunoglobulina (Ig) intacta 
generando proporciones de concentraciones de Ig mono-
clonal/Ig policlonal no implicada. El objetivo de este trabajo 
fue estudiar la correlación entre los ensayos HLC con la 
cuantificación de componente monoclonal detectado en los 
proteinogramas.

Material y métodos: Análisis descriptivo y retrospectivo 
de pacientes con componente monoclonal a los que se le 
realizó proteinograma y ensayo HLC. Los datos se extra-
jeron del Sistema Informático del Laboratorio (SIL) y se 
realizó el estudio estadístico de correlación entre la concen-
tración de CM cuantificado mediante electroforesis capilar y 
la obtenida mediante el par monoclonal involucrado a través 
del kit Heavylight con el programa MedCalc.

Resultados: Se compararon un total de 92 pacientes 
con componente monoclonal identificado por inmunofijación 
o inmunotipado. El CM fue de IgG, IgA e IgM en el 36%, 25% 
y 39% de los pacientes respectivamente. El coeficiente de 
determinación entre la concentración de CM identificado por 
proteinograma frente al par involucrado de cadena pesada/
ligera para los casos de IgG, IgA e IgM fue de 0,93, 0,97 y 
0,98 respectivamente. Además, el coeficiente de determina-
ción entre la concentración total de inmunoglobulina frente 
al par de cadena pesada/ligera para los casos de IgG, IgA e 
IgM fue de 0,89, 0,96 y 0,94 respectivamente.

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que las medi-
ciones de HLC podrían agregar valor a la monitorización 
actual de la enfermedad de los pacientes con paraproteína. 
En los tres tipos de CM, el nivel de paraproteína se corre-
lacionó muy bien con los valores de HLC. Por lo tanto, el 

ensayo HLC es un método preciso para cuantificar las para-
proteínas y puede mejorar el control de pacientes con CM 
que migran en la zona β/γ que no se pueden cuantificar 
mediante técnicas electroforéticas.

P-083
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA DETER-
MINACIÓN DE SODIO EN HIPERPROTEINEMIAS

Clara Laffitte Redondo, Maite Barrera Ledesma, Sara Arjona 
Hernández, Ana Sáez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: El sodio (Na+) es el catión presente en 
mayor proporcion en el líquido extracelular. Debido a su alta 
concentración plasmática, ejerce una gran fuerza osmótica 
y es fundamental para la regulación hídrica del organismo.

En casos de hiperproteinemia, se produce una pseudo-
hiponatremia debido a la mayor proporción de volumen plas-
mático ocupado por estas proteínas.

Teóricamente, la medida de Na+ en muestras con hiper-
lipidemia o hiperproteinemia podría verse disminuida si 
se realiza mediante potenciometría indirecta en plasma, 
debido a una interferencia por desplazamiento de agua de 
la muestra.

Nuestro objetivo es evaluar la concordancia entre el 
resultado de Na+ mediante potenciometria directa en sangre 
total (gasómetro Gem5000, Werfen®) y potenciometría indi-
recta en plasma (Alinity c, Abott®) en aquellos pacientes con 
concentraciones séricas de proteínas totales altas.

Material y Métodos
Se estudiaron todas las determinaciones analíticas reci-

bidas en Laboratorio de Urgencias con Proteínas totales por 
encima del límite superior de normalidad para cada rango 
de edad, y con resultados de Na+ en plasma en tubo de 
heparina de litio y en gasometría venosa, en un periodo de 
2 años.

El análisis estadístico se realizó con el programa Medcalc. 
Se realizó test de Kolmogorov-Smirnov y se analizan la 
correlación entre ambos con el coeficiente de Spearman. 
También se realizó la recta de regresión mediante el método 
de Passing-Bablock y sus diferencias con el método gráfico 
de Bland-Altman.

Resultados: Se obtuvieron 450 pacientes con ambas 
mediciones. La distribución fue no normal por ambos métodos, 
por lo que se utilizaron test no paramétricos (P=0,0002 para 
Na+ para potenciometría directa y P=0,0006).

La correlación entre ambos métodos fue significativa, 
con un Coeficiente Rho de Spearman de 0,710.

La recta de regresión mediante Passing-Bablok fue 
y=17,8889+0,8889x.

Las diferencia media entre ambas mediciones según 
Bland-Altman fue de 1,02 (0,97-1,06) en todo el rango.

Conclusiones:
• La correlación entre ambos métodos es menor de 

lo deseado para determinaciones de un mismo 
sustrato.

• Según la recta de regresión, el método de poten-
ciometría indirecta en el equipo de bioquímica mide 
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sistemáticamente más que la potenciometría directa 
de los gasómetros, a pesar de la interferencia por 
desplazamiento de agua, ampliamente descrita en 
plasma.

• Según el gráfico de Bland- Altman, se observa una 
diferencia media de 1,02 mEq/L constante en todo el 
intervalo medido, por lo que dichos métodos no son 
intercambiables.

• Estas diferencias se explicarían tanto por la dife-
rencia de técnica (potenciometría directa/indirecta) 
como por la diferencia de espécimen (plasma/sangre 
total) en estas situaciones de hiperproteinemia.

• Sería conveniente ampliar el estudio para la puesta 
en marcha de medidas correctivas que nos impidan 
informar de datos discordantes en nuestro labora-
torio.

P-084
DÉFICIT DE VITAMINA D EN NUESTRA ÁREA 
SANITARIA: EVALUACIÓN DE LOS VALORES DE 
REFERENCIA POBLACIONALES

Sandra Fuentes Cantero, Marta Carolina García Rivera, 
Esperanza Lepe Balsalobre, Marta Rico Rodríguez, Gema 
María Varo Sánchez.

Hospital General Básico de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: La vitamina D desempeña múltiples 
funciones en el organismo. Además de sus funciones ya 
conocidas en el metabolismo fosfo-cálcico; también inter-
viene en la regulación de múltiples sistemas como el inmu-
nológico, endocrino, cardiovascular y nervioso.

Actualmente, no existe un consenso sobre cuáles son los 
niveles de vitamina D que se consideran adecuados para la 
población general, encontrándonos con discrepancias en los 
valores de referencia establecidos. Es necesario considerar 
que estos niveles pueden variar según sexo, edad, latitud 
geográfica, etnia y época del año; por lo que se recomienda 
que cada laboratorio compruebe si los intervalos propor-
cionados por la casa comercial son aplicables a su pobla-
ción dada las características de la misma y establecer sus 
propios valores si fuera preciso.

Los valores de referencia empleados en el laboratorio 
son 20-40 ng/mL,

El objetivo de este estudio es evaluar los niveles de vita-
mina D en nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Se seleccionaron muestras 
analíticas con resultados de 25-OH vitamina D del 30 de 
noviembre de 2021 al 1 de diciembre de 2022. Las concen-
traciones de vitamina D se determinaron mediante inmu-
noensayo de quimioluminiscencia sérica (Cobas 6000, 
Roche Diagnostic).

Se excluyeron los pacientes que presentaban: hipo/
hipercalcemia, insuficiencia renal y/o hepática, hipo/hiperpa-
ratiroidismo, pacientes mayores de 70 años y menores de 
18 años.

Los rangos de referencia se determinaron mediante un 
método no paramétrico de acuerdo con las directrices del 
CLSI (The Clinical & Laboratory Standards Institute). Se 

realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y la prueba 
no paramétrica U de Mann-Whitney. El estudio de los valores 
atípicos se realizó mediante la prueba de Tukey (SPSS 
Statistics v.25).

Resultados: Se seleccionaron un total de 174 indivi-
duos. Se excluyeron cuatro valores atípicos. Tras realizar la 
prueba de normalidad de Shapiro-Wilk concluimos que nues-
tros niveles no se ajustaban a la normalidad. La mediana de 
edad fue de 61,0 (rango intercuartílico, RIC de 17,0), de los 
cuales 42 eran mujeres (mediana edad 60,5, IQR 20) y 132 
hombres (mediana edad: 61,0, RIC, 17).

Los valores de referencia de 25(OH)-vitamina D calcu-
lados fueron 10,36-45,39 ng/mL (IC95%: 7,45-13,70 y 41,32-
48,87).

Mediana RIC % Deficiencia 
vitamina D
(rango actual 
<20 ng/mL)

% Deficiencia 
vitamina D
(Rango 
calculado 
<10.36ng/mL)

P valor

Total 24.29 11.03    

Hombres 24.79 12.21 30.3% 0.8% 0.076

Mujeres 22.93 10.96 28.6% 7.1%

Octubre-
Marzo

20.88 9.71 41.4% 2.1% 0.000

Abril-
Septiembre

25.96 10.36 16.2% 2.5%

18-35 años 20.07 4.08 50% 0% 0.049

36-50 años 22.93 7.05 36.7% 4.5%

51-70 años 29.42 16.43 29.7% 1.9%

Tabla 1: Resumen resultados niveles de vitamina D y porcen-
taje de pacientes con déficit de vitamina D estratificados por 
sexo, edad y época del año.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran unos 
rangos de referencia calculados diferentes a los estable-
cidos por el fabricante. Además, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en los niveles de vitamina D 
en función de la época estacional y rangos de edad.

El ajuste de estos nuevos valores de referencia permi-
tiría un menor diagnóstico de hipovitaminosis en nuestra 
área sanitaria, siendo necesario su modificación por parte 
de nuestro Laboratorio.

P-085
DISCREPANCIA EN LA INTERFERENCIA DE 
LIPEMIA PARA EL PARÁMETRO PROTEÍNAS 
TOTALES EN ARCHITECT C4000

Ignacio José Insua Carames, Alberto García López, Carla 
Yébenes Romero.

Hospital Centro de Andalucía, Lucena.

Introducción: Al poner en marcha un instrumento como 
el Architect C4000, se debe realizar un estudio de hemólisis, 
lipemia e ictericia. Además de los datos de interferencias 
que nos muestran los insert de las técnicas proporcionados 
por la casa comercial, debemos realizar este tipo de estudio 
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in situ para ver como se comporta nuestro instrumento en las 
condiciones proporcionadas por nuestro laboratorio.

Material y métodos: Para realizar este estudio se usó 
suero como base, sangre total como interferente de hemó-
lisis, intralipid como interferente lipémico y una muestra con 
alto nivel de ictericia como interferente ictérico.

Se realizaron medidas de 10 muestras seriadas en 
cantidad de interferente. Empezando por una primera 
muestra con 1 mL de suero sin interferente y, en las 
siguientes muestras, se añadieron 10 uL, 20 uL, 30 uL, 40 
uL, 70 uL, 150 uL, 250 uL, 400 uL y 500 uL de interferente. 
Realizamos tres tandas, una por cada interferente. Cono-
cemos la concentración del interferente inicial, por lo tanto, 
podemos calcular la concentración de interferente en cada 
muestra (C1*V1= C2*V2).

En cada tanda medimos los parámetros que son de 
nuestro interés para ver como afecta la interferencia. 
Sabemos que una desviación mayor del 10% respecto al 
valor inicial (valor del parámetro en la muestra sin interfe-
rente) es considerado un valor que está afectado por una 
interferencia y no es considerado un valor real de dicho 
parámetro.

Resultados: En nuestro estudio del Architect C4000 en 
la tanda de interferente lipémico se observó para el pará-
metro proteínas totales lo siguiente:

Concentración grasas (g/L) 
(Interferente).

Proteínas Totales (g/dL)
(Architect C4000).

0 7,1

2 7,9

4 8,3

6 8,9

8 9,4

14 11,3

30 13

50 17,1

80 > 18,3

100 > 18,3

Para una mayor exactitud, se hizo otro estudio con 
concentraciones diferentes de interferente:

Concentración grasas (g/L) 
(Interferente).

Proteínas Totales (g/dL)
(Architect C4000).

0 7,1

0,5 7,2

1 7,4

1,5 7,6

2 7,9

En este estudio hemos observado una desviación en 
el valor de las proteinas totales mayor del 10% para una 
concentración de interferente de 2 g/L. En cambio, el insert 
de la técnica nos muestra que el valor de estas varía mas de 
un 10% a una concentración por encima de 30 g/L. Existe 
una discrepancia clara en los resultados.

Conclusión: Como hemos visto en el estudio, debemos 
realizárselo al instrumento en una etapa inicial, ya que 
aunque tengamos unos datos teóricos proporcionados de 

las interferencias para cada parámetro no sabemos como 
realmente nuestro instrumento se verá afectado por las inter-
ferencias en las condiciones reales de trabajo. En este caso 
si no se llega a realizar y hubiésemos puesto 30 g/dL a la 
concentración a la que existe interferencia por lipemia en las 
proteínas totales como muestra el insert de la técnica, toda 
muestra que hubiese llegado al laboratorio con una interfe-
rencia de lipemia en concentración de 2 a 30 g/dL, hubié-
ramos estado proporcionando un valor falso de proteínas 
totales.

P-087
ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA ENTRE 
BILIRRUBINA TOTAL Y CREATININA Y CISTATINA 
C

Lorena Valentín Aragón, Diego Rodríguez Cano, Sofía 
Castañeda Nieto, Elena Pizarro Peña, Fernando Rodríguez 
Cantalejo.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: La bilirrubina interfiere con la medición de 
la creatinina. Se plantea la posibilidad de introducir la medi-
ción de la cistatina C como prueba refleja a la medición de 
creatinina en muestras ictéricas. Por ello, se lleva a cabo 
un estudio para determinar hasta qué punto puede verse 
interferida la cistatina C en comparación con la creatinina y 
definir el punto de corte a partir del cual pudiera activarse la 
prueba refleja.

Material y métodos: Se rescataron tubos con muestras 
con concentraciones de bilirrubina total superiores a 12 mg/
dL y tubos con concentraciones inferiores a 0,3 mg/dL, y se 
elaboraron dos pools correspondientes a muestra con y sin 
interferencia. A partir de los pools se prepararon 8 tubos con 
concentraciones crecientes de muestra con interferente con 
un volumen final de 0,5mL. Las mediciones de creatinina, 
cistatina C, bilirrubina total e índices séricos se llevaron a 
cabo en el equipo Atellica CH de Siemens Healthineers.

Resultados: Los interferogramas obtenidos para la 
cistatina C y la creatinina se muestran en las siguientes 
tablas, así como la composición de los tubos.

Composición de los tubos
Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8
SIN (mL) 0,5 0,45 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0
CON (mL) 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,45 0,5

Interferogramas
Media 
Índice 
Ictérico

Media 
creatinina 
(mg/dL)

Interferencia 
creatinina (%)

Media 
cistatina C 

(mg/dL)

Interferencia 
cistatina C (%)

0,35 2,28 0 3,28 0
2,85 2,91 27,85 2,16 -33,99
5,6 2,80 23,02 2,08 -36.43
6,8 2,39 4,82 1,92 -41.46

12,4 2,01 -11,62 1,82 -44.51
20,4 1,62 -28,72 1,63 -50.30
24,7 1,37 -39,91 1,48 -54.87
20 1,03 -54,60 1,37 -58.23
Conclusión: Nuestro estudio concluye que, en nuestros 
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equipos, la creatinina y la cistatina C se ven interferidas de 
manera similar en muestras con un elevado índice ictérico, 
por lo que sustituir la medición de creatinina por la de cista-
tina C no presenta ninguna ventaja.

P-088
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA ANALÍTICO "POINT 
OF CARE " PORTABLE PARA LA DETERMINACIÓN 
DE PH, PO2 Y PCO2

Lucas David Andrés Garrido, Sara Martínez Martín, Sebas-
tián José Guardia Alés, Lucía Martínez Carreras, María 
Belén Sanz Pinazo, Cristóbal Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: Los equipos Point of Care Testing (POCT) 
permiten agilizar el manejo del paciente, mejorar la satisfac-
ción del mismo y proporcionar unos resultados inmediatos 
comparables con los del laboratorio central, además de ser 
analizadores sencillos de utilizar y fáciles de transportar, 
hecho importante a la hora de realizar una mejor atención 
del ciudadano no sólo en los centros hospitalarios. Los resul-
tados otorgados mediante esta tecnología son entregados 
de forma más rápida, acelerando el diagnóstico del paciente 
y requiriendo menor procesamiento de la prueba. Esto 
último, muy importante en el caso particular del análisis de 
pH, pCO2, pO2 y otros parámetros determinados en mues-
tras de gasometrías, los cuales requieren un procesado 
rápido para disponer de un resultado veraz.

Objetivos: Estudiar y comparar los resultados de pH, 
pCO2, pO2 del dispositivo portátil ePoc NXS Host (Siemens) 
respecto al estándar de nuestro laboratorio GEM PREMIER 
5000 (Werfen), para valorar su implantación en servicios 
externos al laboratorio central.

Material y métodos: Se procesaron 61 muestras (35 
venosas y 26 arteriales) de sangre total (jeringa de heparina 
de litio balanceada) de distintos pacientes de forma simul-
tánea. El análisis estadístico se realizó con el programa 
MedCalc (versión 12.5.0) para comparar los métodos se usó 
un análisis de regresión de Passing-Bablok y el coeficiente 
de correlación de Spearman. El análisis de pO2 se realizó en 
muestras de gasometrías de sangre arterial.

Resultados: Los resultados de la comparación de 
ambos métodos analíticos se muestran en la siguiente tabla 
correspondiendo Y a GEMPREMIER 5000 y X a ePoc NXS 
Host.

 pH pCO2 pO2

Recta regresión y = 0,579 + 
1,079 x

y = 0,275 + 
1,034 x

y = 3,203 + 
0,981 x

Ordenada en el 
origen

0,579 0,275 3,203

IC95% ordenada en 
el origen

-1,468 to 0,0923 -2,666 to 2,662 -3,75 to 10,992

Pendiente 1,079 1,0345 0,981

IC95% pendiente 0,988 to 1,2000 -6,092 to 6,092 0,892 to 1,071

n 61 61 26 

Conclusiones: El estudio realizado muestra que existe 
una buena correlación entre ambos analizadores siendo el 
coeficiente de correlación de 0,912, 0,938, 0,953 para pH, 
pCO2 y pO2 respectivamente. La ordenada en el origen 
incluye el 0 (p<0.05) en los tres parámetros analizados, por 
lo que se observa ausencia de error sistemático constante. 
La pendiente incluye el 1 en los tres parámetros analizados, 
con lo que no se observa error sistemático proporcional.

Se concluye que los analizadores son intercambiables y 
los resultados trasferibles entre ambos equipos, por lo tanto 
podrían ser utilizados como tecnología POCT en servicios 
de UCI, urgencias o incluso en centros de Atención Primaria.

P-089
FALSO POSITIVO A ANFETAMINAS EN SCREENING 
DE DROGAS. IMPLICACIONES EN DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO

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

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: Las anfetaminas son sustancias sinté-
ticas que estimulan el sistema nervioso central, presentando 
acción adrenérgica presináptica, incrementando la concen-
tración de noradrenalina y dopamina por aumento de libera-
ción y bloqueo de la recaptación.

Durante el embarazo, su consumo se ha relacionado con 
bajo peso al nacimiento, parto pretérmino, complicaciones 
hemorrágicas y malformaciones fetales. Además, la vaso-
constricción que producen puede provocar desprendimiento 
de placenta originando una emergencia que debe ser rápi-
damente atendida.

La paciente presentada es una mujer de 31 años, que 
acude al servicio de Urgencias por contracciones siendo 
derivada al servicio de Ginecología, evidenciándose la 
ausencia de latido fetal en una ecografía.

Desarrollo: A la paciente se le extrajo una analítica 
completa donde se observaron los siguientes resultados 
anormales: hematocrito de 25%, hemoglobina de 8.8 g/dl, 
una proteinuria de 437 mg/dl en orina aislada con ratio de 
proteínas/creatinina de 1.4 y positividad a benzodiacepinas 
y anfetaminas en un examen de tóxicos en orina.

Durante la espera de los resultados de las pruebas, la 
paciente sufre una rotura prematura de membranas con 
salida de líquido sanguinolento y malestar por lo que se 
decide una cesárea urgente donde se vio que la placenta se 
encontraba totalmente desprendida.

Tras los resultados de las pruebas complementarias, 
la ginecóloga consulta al Laboratorio por el positivo de la 
paciente a anfetaminas ya que es una de las causas que 
podría explicar el desprendimiento de placenta. Desde 
el Laboratorio, se realiza una revisión del tratamiento que 
tomaba la paciente al momento de acudir a Urgencias, 
comprobándose que no tomaba los principales fármacos 
que debido a su similitud estructural con las anfetaminas 
como son la ranitidina, verapamilo o preparados de pseudo-
efedrina pueden ocasionar un resultado positivo en el test.

Dada la complejidad clínica del caso y las implicaciones 
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del resultado, se decidió enviar la muestra de orina a un 
laboratorio externo para realizar la confirmación mediante la 
técnica HPLC-Tándem masas, la cual resultó negativa.

Al ser la prueba de confirmación negativa y al descartar 
los tratamientos de la paciente, se desconoce la causa del 
resultado, pudiendo ser por otro medicamento no informado 
por ella.

Conclusiones: La confirmación de resultados de 
pruebas de screening es necesaria en casos como el 
presente, así como en cualquier caso complejo o que puedan 
tener implicaciones legales como el caso de accidentes. En 
nuestro caso, el tratamiento de la paciente puede variar en 
función del resultado de la prueba ya que, de haberse confir-
mado, el desprendimiento de la placenta se habría asociado 
al consumo de anfetaminas y es probable que se hubiera 
dejado de investigar otras causas posibles lo que impediría 
conocer la verdadera causa del cuadro clínico con el riesgo 
de que se repita en un futuro si existiera otro motivo para 
explicar el desprendimiento que pudiera afectar a sucesivos 
embarazos.

P-090
HALLAZGO DE LA CAUSA INTERFERENTE ANTE 
RESULTADOS DISCORDANTES ENTRE TSH Y 
HORMONAS TIROIDEAS

María Corzo Corbera, Juan Adell, Salima Taleb, Paula 
Mayor, Clara Tapia.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: Paciente remitida a Consulta de Endo-
crino por déficit de B12 y anticuerpos Anti–células parietales 
en contexto de estudio de déficit de B12 y síntomas dispép-
ticos esporádicos de años de evolución. Presenta anti-
cuerpos anti- células parietales con título 1/320 y concen-
tración de Vitamina B12: 193 pg/mL [211- 91] y anticuerpos 
antiperoxidasa > 1300 UI/ml.

Desarrollo:
I. Al paciente se le diagnostica gastritis atrófica asociada 

a hipotiroidismo autoinmune. Se le administra levotiroxina 
sódica 150 microgramos/día.

II. 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.

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

Valores normales:
TSH: 0,40- 5,00 µUI/L
T4 libre: 11.00- 22.00 pmol/L

III. Ante unos resultados discordantes se realizaron una 
serie de procedimientos para descartar la presencia de inter-
ferencias:

1. Se realizan dos alícuotas para hacer la determina-
ción en otras plataformas analíticas:

• ADVIA Centaur T4 Libre: es un inmunoensayo 
competitivo que utiliza tecnología de quimioluminis-
cencia directa. Resultado T4 libre: 52.18 pmol/L.

• T4 Libre IMMULITE 2000: es un inmunoanálisis 
quimioluminiscente enzimático competitivo en fase 
sólida. Resultado T4 libre: > 75 pmol/L.

2. Determinación de Anticuerpos heterófilos:
Anticuerpos humanos contra inmunoglobulinas de otras 

especies animales que pueden producir interferencias 
método-específicas.

Valoración de anticuerpos anti-ratón (HAMA) por enzi-
moinmunoanálisis: Resultado Índice: 0,13 (Resultado posi-
tivo a partir de 1).

3. 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 Porcentaje de fijación: 55,8% (positivo 
> 10%).

4. Valoración de T4 total (tiroxina total) en suero por 
inmunoluminiscencia:

Resultado: 9,1 mcg/dL (valores de referencia en adultos: 
4,5- 10,9 mcg/dL).

Discusión: Ante la presencia de resultados discordantes, 
una vez descartadas las causas clínicas compatibles, se 
deben investigar las posibles interferencias metodológicas.

En nuestro caso, primero comprobamos los resultados 
con diferentes plataformas analíticas, la ausencia de anti-
cuerpos heterófilos y, por último, detectamos la presencia de 
autoanticuerpos anti-T4 libre que nos permiten confirmar la 
causa de T4 libre falsamente elevada.

Con los resultados obtenidos de tiroxina total, podemos 
concluir que se trata de un paciente eutirodeo, que al tener 
una predisposición 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-091
HB LE LAMENTINE: UN HALLAZGO INESPERADO 
EN LA CUANTIFICACIÓN DE HBA1C

Carmen García Rabaneda, Yenifer Gamarra Morales, Manuel 
Ruiz Artero, Azahara Jordano Montilla, Félix Gascón Luna.

Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, Pozoblanco.

Introducción: Hay dos tipos principales de hemoglo-
binopatías: (1) Talasemias y (2) variantes de hemoglobina 
estructural (hemoglobina anormal). Algunas variantes de 
hemoglobina están asociadas con enfermedades clínicas 
como la anemia de células falciformes, la hemólisis debida a 
hemoglobinas inestables y la afinidad por el oxígeno aumen-
tada o disminuida en estas hemoglobinas. Sin embargo, la 
mayoría de las variantes estructurales de la hemoglobina 
son clínicamente silenciosas y solo se descubren de manera 
accidental, a menudo durante la medición de HbA1c en 
pacientes con diabetes.
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Material y método: Para medir la HbA1c utilizamos el 
analizador Tosoh G8 (Horiba medical) mediante el método 
de intercambio iónico. La muestra de sangre total se reco-
lectó en tubos VACUETTE® K3-EDTA. Las pruebas gené-
ticas se realizaron utilizando varias PCR con el kit comercial 
Alpha-Globin StripAssay.

Resultados: El equipo nos alerta de la existencia de 
una posible variante heterocigota interfiriendo en el valor de 
HbA1c, por lo que no puede dar un resultado (figura 1B). 
Revisamos el historial cromatográfico y médico del paciente 
y nunca se le había diagnosticado hemoglobinopatía mien-
tras se controlaba su diabetes (figura 1A).

A continuación, realizamos una prueba genética para 
identificar la variante de hemoglobinopatía que reveló 
HBA2:NM_000517.6:c.63C>A p.(His21Gln), compatible con 
una hemoglobinopatía de Le Lamentine.

Conclusiones: Las hemoglobinopatías se relacionan 
con frecuencia con concentraciones de HbA1c alteradas 
artificialmente, porque la variante de la molécula de hemog-
lobina puede crear una lectura falsamente elevada o depri-
mida. Hay varias formas en que una variante de Hb puede 
causar algún tipo de interferencia.

En el primer cromatograma, los niveles altos de hemog-
lobina lábil (LA1C) indican que una variante puede estar 
oculta porque en algunos casos la variante Hb (tanto glicosi-
lada como no glicosilada) puede coeluir con HbA1c.

En el segundo cromatograma se detectó el pico de 
variante y se realizó un estudio ampliado en busca de 
hemoglobinopatías y un estudio genético. LA hemoglobina 
Le Lamentine se produce una sustitución Hys→Gly en la 
posición 1 de la cadena alfa, que produce un aumento de la 
acetilación, lo que impide la glucosilación en esta posición y 
reduce falsamente los resultados de la HPLC de intercambio 
iónico.

El conocimiento sobre el cromatograma y las interferen-
cias que pueden causar las diferentes variantes será deter-
minante para la correcta interpretación de los resultados 
obtenidos en nuestra práctica clínica.

P-092
HEMOGLOBINA GLICOSILADA, COMPARACIÓN 
DE DOS MÉTODOS DE MEDIDA POR HPLC Y 
ELECTROFORESIS CAPILAR

Enrique Melguizo Madrid, Antonio José Reche Martínez, 
Consolación Cañavate Solano, José Diego Santotoribio 
Camacho.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: La diabetes mellitus (DM) tipo 2 es la 
enfermedad más extendida en los países occidentales indus-
trializados, en las últimas décadas ha mostrado un aumento 
constante de incidencia también en la población joven. La 
diabetes mellitus (tipo 1 y 2) se caracteriza por la resistencia 
a la insulina, que además puede presentar niveles hormo-
nales bajos en comparación con la demanda de los tejidos 
periféricos, provocando una hiperglucemia permanente.

Desde el laboratorio clínico, el análisis de HbA1c ayuda 
al control metabólico en DM, y también puede ser útil en 

el diagnóstico. El estándar de oro para su medición es la 
cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), pero se 
están desarrollando otras técnicas de medición que ofrecen 
resultados de calidad.

Presentamos un estudio de comparación de medida de 
HbA1c por HPLC (HA-8180V/T – Menarini) y electroforesis 
capilar (Sebia, Capilarys Octa 3).

Objetivos: Comprobación de la correlación y concor-
dancia entre dos métodos de medida de HbA1c por electro-
foresis capilar y HPLC.

Material y método: Se tomaron muestras de sangre de 
465 pacientes consecutivos y se midieron por HPLC y elec-
troforesis capilar. Para cada analizador, se utilizó el mismo 
lote de reactivos en todas las determinaciones.

Análisis estadístico:
Para el análisis estadístico se utilizaron los programas 

Microsoft Excell y MedCalc Versión 12.5.
Para el estudio de correlación y concordancia se utili-

zaron: correlación de Passing-Bablock y análisis de diferen-
cias por Bland-Altman.

Resultados: Las medias de los valores de HbA1c osci-
laron entre el 6,26% (45 mmol/mol, HPLC) y el 6,19 % (44 
mmol/mol, electroforesis).

La comparación de los resultados obtenidos mediante 
los métodos de electroforesis capilar y HPLC no mostró dife-
rencias estadísticamente significativas.

La diferencia entre las medias obtenidas por HPLC y 
métodos electroforéticos fue de 1,27% (P = 0,001), sin dife-
rencias estadísticas de significación. Las correlaciones entre 
cada uno de los métodos por Passing-Bablock mostró coefi-
cientes R 0,9846; Además, la evaluación de las diferencias 
mediante la representación gráfica de Bland-Altman permite 
comprobar una concordancia muy buena entre ambas, con 
la inclusión el cero.

Conclusiones: Ambos métodos de medición presentan 
una muy buena correlación y ninguna diferencia clínica, por 
lo que el método de electroforesis podría utilizarse de la 
misma forma que la HPLC estándar de oro.

P-093
IMPORTANCIA EN LA DETECCIÓN DE 
INTERFERENCIAS POR EL USO DE ANTICUERPOS 
MONOCLONALES TERAPÉUTICOS

Maria Jose Ruiz Marquez, Antonio López Ruiz.

Hospital Serrania Ronda, Ronda.

Introducción: Las gammapatías monoclonales cons-
tituyen un grupo de enfermedades caracterizadas por la 
proliferación descontrolada de un clon de células plasmá-
ticas que, salvo en el caso de mieloma no secretor, producen 
moléculas de inmunoglobulinas o fragmentos de inmunoglo-
bulinas, conocidas como proteína M.

El Mieloma múltiple (MM) es una gammapatia mono-
clonal maligna, cuyo diagnóstico requiere demostrar la 
presencia de proteína M en suero y/o orina (proteinuria de 
cadenas ligeras o de Bence-Jones) y un exceso de células 
plasmáticas en medula ósea. La participación del espe-
cialista de laboratorio es clave tanto en la detección inicial 
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del componente monoclonal como en el seguimiento del 
paciente, ya que los datos proporcionados por el laboratorio 
son fundamentales para un correcto diagnóstico, estadifica-
ción, de la enfermedad, toma de decisiones terapéuticas y 
evaluación pronostica.

La inclusión de anticuerpos monoclonales terapéu-
ticos en las guías de tratamiento del MM ofrece mejoras 
significativas en el resultado clínico de estos pacientes. 
Daratumumab es un anticuerpo monoclonal humano IgG-
Kappa utilizado en el tratamiento del MM y otras neopla-
sias de células plasmáticas. Actúa uniéndose a la proteína 
CD38 expresada en la superficie de las células malignas 
del mieloma. A dosis terapéuticas se puede detectar en la 
electroforesis de proteínas y en la inmunofijación como una 
banda homogénea en la fracción gamma, pudiendo parecer 
que se trata de una proteína IgG-Kappa endógena.

Material y método: Durante el seguimiento de un 
paciente diagnosticado de MM IgG- Lambda observamos en 
el proteinograma realizado mediante electroforesis capilar 
una nueva banda homogénea en la fracción gamma, con una 
concentración aproximada de 0.2g/L. Mediante inmunosus-
tracción con antisueros anti-IgG, IgA, IgM, Kappa y Lambda 

la banda se tipificó como Ig G-Kappa. Tras consultar con 
el servicio solicitante nos informan que el paciente recibe 
Daratumumab, por lo que solicitamos a nuestro laboratorio 
de referencia un ensayo de inmunofijación con anticuerpos 
anti-daratumumab.

Resultados: La inmunofijación con anticuerpos anti-
daratumumab mostró una banda homogénea IgG-Lambda, 
propia del paciente, y una banda débil compatible con inter-
ferencia por daratumumab, que migró a la fracción alfa-1.

Conclusiones: El uso de anticuerpos monoclonales en 
las gammapatias monoclonales es cada vez más frecuente 
y debe ser considerado en la lectura del proteinograma. La 
interferencia por daratumumab se puede interpretar erró-
neamente como una proteína monoclonal endógena, y en 
pacientes con mieloma IgG-kappa inducir a un falso positivo 
en la evaluación inicial de la respuesta completa de acuerdo 
a los criterios del Grupo de Trabajo Internacional para 
Mieloma. Por ello, durante la monitorización de la proteína-M 
hay que considerar si el paciente recibe el anticuerpo mono-
clonal y en tal caso descartar posible interferencia mediante 
un ensayo específico validado para diferenciar el fármaco de 
cualquier resto de proteína M endógena.
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Monitorización de Fármacos 
y Toxicología

P-094
ACIDOSIS METABÓLICA EN PACIENTE DIABÉ-
TICO

Eva Barbón Alonso, María Dolores García San Martín, Cris-
tina Armendáriz Brugos, María Luquin Irigoyen, Inés Moral 
Presa, María Ordóñez Marina.

Hospital de Navarra, Pamplona.

Introducción: Varón de 61 años. Acude al servicio 
de urgencias por un cuadro de 24 horas de evolución de 
gastroenteritis aguda. A su llegada presenta disminución del 
nivel de conciencia que dificultan la anamnesis, sus fami-
liares refieren episodios de fiebre acompañados de altera-
ción psicomotriz. Como antecedentes destacan diabetes 
mellitus tipo 2 en tratamiento metformina.

En la exploración general se aprecia mal estado general, 
fetor cetósico y respiración de Kussmaul, característica de 
pacientes con acidosis metabólica severa, particularmente 
cetoacidosis.

Desarrollo: Se realiza analítica sanguínea en la que 
destacan acidosis metabólica, insuficiencia renal aguda e 
hiperpotasemia.

Se inicia la administración de insulina y bolos de bicar-
bonato, con el objetivo de recuperar un estado ácido-base 
del paciente.

Parámetro V.R. Ingreso 2 horas 4 horas

pH [7,32-7,43] 6,649 6,823 6,662

Lactato (mmol/L) [0,5-2,2] 20,85 20,9 23,45

Glucosa
(mg/dL)

[70-99] 209 236  

Creatinina (mg/dL) [0,72-1,25] 3,55   

Potasio (mmol/L) [3,5-5,1] 8,4  5,7

Exceso de base (mmol/L) [-2 – 2] -32,8 -24,4 -33,2

Osmolalidad
(mOsmol/kg)

[275-295]  823  

Gap osmolal   516  

Tabla 1. Evolución de las alteraciones analíticas destaca-
bles.

La acidosis podría asociarse a cetosis diabética dada 
su patología y la respiración de Kussmaul. Sin embargo, los 
resultados de la analítica sanguínea evidencian hiperlactaci-
demia, lo que orienta el diagnóstico hacia academia láctica, 
que también cursa con respiración de Kussmaul.

El aumento de lactato en sangre se asocia a anión gap 
aumentado, sin embargo, en el paciente este aumento no es 
proporcional a la concentración de lactato, lo que sugiere la 
presencia en sangre de otras sustancias.

Durante su estancia en observación sufre tres episodios 
de parada cardiorrespiratoria (PCR), por lo que se informa a 
la familia de la mala evolución y se sugiere iniciar sedación 
de confort.

En consenso entre el personal de UCI y laboratorio 
de urgencias, se decide ampliar las determinaciones de 
etilenglicol, metanol y metformina.

El paciente sufre de nuevo una PCR, falleciendo a las 
pocas horas de su ingreso.

El informe obtenido por parte del laboratorio externo 
evidencia una concentración de metformina de 53.22 mcg/
mL (Valores tóxicos: >5 mcg/mL).

Conclusiones: La acidosis láctica se asocia un déficit de 
oxígeno a nivel tisular que produce taquicardia, taquipnea y 
alteraciones en el estado mental.

El anión gap o hiato aniónico se define como la diferencia 
entre la osmolalidad calculada y la medida, generada por la 
presencia en sangre de sustancias osmóticamente activas 
que habitualmente no se miden.

La metformina se elimina a nivel renal por secreción 
tubular activa. La excreción se enlentece en pacientes con 
insuficiencia renal, produciéndose una acumulación progre-
siva que puede llegar a niveles tóxicos en casos de fracaso 
renal agudo.

La acidosis láctica se define como un efecto adverso 
de baja frecuencia, pero elevada mortalidad del tratamiento 
con metformina. La insuficiencia renal aguda actúa como 
detonante de la acumulación de este fármaco en sangre en 
nuestro paciente. La sintomatología de acidosis láctica es 
inespecífica, cursando con náuseas y dolor abdominal, lo 
que puede derivar a un diagnóstico inicial de gastroenteritis.

P-095
ESTUDIO DE CRISTALES EN INTOXICACIÓN POR 
ETILENGLICOL

Silvia Lobón Moles, Esther Fernández Grande, Ricardo 
Rubio Sánchez, Lidia María Bernal Bolaños, María Ángela 
González García.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Fron-
tera.

Introducción: El etilenglicol es un alcohol utilizado 
en la industria como solvente, anticongelante, soluciones 
descongelantes y limpiadores. La intoxicación por este tipo 
de compuesto es poco frecuente, pero la gravedad requiere 
de un tratamiento urgente, ya que da lugar a una depresión 
del sistema nervioso central, fallo renal y cardiopulmonar. Su 
diagnóstico es complejo, por lo tanto, se suele apoyar de la 
clínica y de datos aportados por el laboratorio, ya que suele 
producir acidosis metabólica, lesión renal aguda y presencia 
de cristales de etilenglicol o de oxalato cálcico monohidra-
tado, último metabolito que se forma a partir del etilenglicol. 
La presencia de estos cristales en la orina indica daño en el 
riñón, y la observación al microscopio se tiene que llevar a 
cabo horas después de la exposición al tóxico, ya que aban-
dona rápidamente el organismo.

Desarrollo del caso: Varón de 47 años que acude 
a urgencias tras un intento de autolisis por ingesta de un 
litro de anticongelante de automóvil. Refiere epigastralgia, 
mareos y vómitos. No refiere de intentos autolíticos previos 
ni decaimiento del ánimo.

A la exploración presenta una tensión arterial de 137/98 
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mmHg, saturación de oxígeno de 100% y una frecuencia 
cardíaca de 102 latidos por minuto. Electrocardiograma 
con ritmo sinusal, PR 0.16 ms, QRS estrecho sin signos de 
isquemia aguda ni alteraciones en la repolarización.

Se solicita analítica urgente en la cual se puede observar 
un fallo renal agudo con un valor de creatinina en suero de 
2.33 mg/dL, una acidosis metabólica con un pH de 7.24 y 
ácido láctico en 18 mmol/L. Tras observar dichos valores, se 
recibe en el laboratorio de urgencias una muestra de orina, 
realizándole el estudio del sedimento urinario. Se observan 
cristales de etilenglicol y de oxalato cálcico monohidratado 
atípicos.

Tras el estudio de estos resultados y contactar con el 
servicio de farmacia, se decidió administrar etanol, ya que 
es metabolizado por la misma enzima que el etilenglicol, 
pero con una mayor afinidad, produciéndose una inhibición 
competitiva del metabolismo. Tras la aplicación del antídoto, 
el paciente se encontraba bajo sus efectos: sensación de 
mareo, visión doble y con dificultad para pensar con claridad.

Se decide ingresar en unidad de cuidados intensivos, y 
tras ser valorado junto con nefrología, se decide hemodia-
lizar. Tras realizar una nueva analítica de valores de etanol 
en sangre a los 3 días, se obtuvo un valor inferior a 10 mg/
dL, ya que se debe continuar su administración hasta que 
las concentraciones sean inferiores de 20 mg/dL y el pH del 
paciente sea normal.

Conclusiones: A pesar de que la intoxicación por 
etilenglicol es poco frecuente, el diagnóstico y tratamiento 
precoz va a ser de gran importancia para la supervivencia del 
paciente. Gracias a los datos aportados desde el laboratorio 
como la insuficiencia renal, acidosis metabólica, valores de 
ácido láctico aumentado, junto con la presencia de cristales 
de etilenglicol y de su metabolito en orina, se pudo orientar el 
diagnóstico, permitiendo de esta manera instaurar un trata-
miento adecuado.

P-096
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DE 
ABUSO Y SU IMPACTO EN LA CRISIS SANITARIA 
POR EL VIRUS SARS-COV-2

Ana María Velasco Marchena, Nelia Jiménez Valencia, Cris-
tina Ibáñez López, Emilia García Moreno, María De Los 
Ángeles Galán Ladero, Esther Roldán Fontana.

Hospital de la Merced, Osuna.

Introducción: Las drogas de abuso constituyen un 
problema de salud pública y la pandemia Covid-19 ha 
supuesto un importante impacto en la vida diaria de las 
personas con adicción a estupefacientes.

Objetivos: Describir el consumo de drogas de abuso 
mediante los test rápidos de drogas de abuso realizados 
en el laboratorio de urgencias durante 4 meses (desde 
diciembre hasta marzo) en 3 periodos de tiempo (2019-
2020, 2020-2021 y 2021-2022).

Dibujar un primer acercamiento a la realidad que ha 
supuesto el confinamiento para los problemas relacionados 
con el consumo de drogas en nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Se han analizado peticiones de 

drogas de abuso en orina en nuestra área sanitaria desde 
diciembre hasta marzo de los años siguientes: 2019-2020 
(n= 165), 2020-2021 (n= 277) y 2021-2022 (n= 282).

La metodología utilizada es un test de screening rápido y 
cualitativo de detección de múltiples drogas y sus principales 
metabolitos para muestras de orina de A. Menarini diagnostic 
( DRUG-Clip Test 10®) . Se trata de un ensayo inmunocro-
matográfico que incluye las siguientes drogas: Anfetaminas 
(AMP), Antidepresivos tricíclicos (ATC), Barbitúricos (BAR), 
Benzodiazepinas (BZO), Cannabis (THC), Cocaína (COC), 
Metadona (MTD), Metanfetamina (MET), Metilenedioxime-
tanfetamina (MDMA), Opiáceos (OPI).

El tratamiento estadístico se ha realizado con el sistema 
Microsoft Office Excel.

Resultados:

TIPO DE DROGAS
% 
POSITIVOS
2019- 2020

% 
POSITIVOS 
2020-2021

% 
POSITIVOS 
2021-2022

ANFETAMINAS 1% - 1%

ANTIDEPRESIVOS 
TRICICLICOS 1% 4% 2%

BARBITURICOS - - -

BENZODIAZEPINAS 44% 50% 45%

CANNABIS 13% 10% 16%

COCAINA 25% 17% 15%

METADONA 7% 3% 4%

METANFETAMINAS 1% - 1%

METILENEDIOXIMETANFE-
TAMINA 2% - 2%

OPIACEOS 11% 5% 7%

Según los datos obtenidos, se observó una disminución 
del consumo de cannabis, cocaína, opiáceos, metadona y 
anfetaminas y derivados durante el inicio de la crisis sani-
taria debido a las restricciones severas de cierre de ocio 
nocturno y actividad social y una menor accesibilidad a ellas. 
Sin embargo, en el año siguiente (2021-2022) se observó 
un leve aumento del consumo por la eliminación parcial de 
dichas restricciones sociales.

Por otro lado, también se detectó un aumento del 
consumo de fármacos psicotrópicos como los antidepresivos 
tricíclicos y las benzodiazepinas debido al estrés y ansiedad 
sometida a la población durante el confinamiento.

Conclusiones:
• Se dibuja un primer acercamiento de la realidad que 

ha supuesto el confinamiento para los problemas 
relacionados con el consumo de drogas en nuestra 
área sanitaria.

• Se observó una disminución en el consumo de 
drogas recreativas que tienen un gran peso en la 
sociedad, además de estar relacionado con el ocio 
nocturno y el ambiente social, claramente restringido 
durante la pandemia.

• Al duro aislamiento social se suma que la carga de 
trabajo ha aumentado (teletrabajo, conciliación fami-
liar, apoyo escolar de los hijos…) lo que conlleva a 
un cambio en las pautas psicoactivas por el consi-
guiente aumento del consumo fármacos antidepre-
sivos.
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P-097
HALLAZGO DE ANTICUERPOS ANTI-INFLIXIMAB 
EN PACIENTE PEDIÁTRICA CON ENFERMEDAD 
DE CROHN

Marta Ruiz Medina, Adrián Caro Pradillos, Blanca Luis 
Sánchez, María Mercedes Calero Ruiz.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII) es un proceso inflamatorio crónico que afecta al tracto 
gastrointestinal y comprende principalmente dos entidades 
clínicas: la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn 
(EC). Ambas son trastornos muy similares difiriendo funda-
mentalmente en el lugar donde se produce la inflamación. 
La EC puede afectar a cualquier tramo del tracto digestivo, 
desde la boca hasta el ano, aunque suele perjudicar prefe-
rentemente a íleon y colon. En cambio, en la CU la lesión 
inflamatoria afecta únicamente al colon y recto.

La etiología es multifactorial, describiéndose tanto 
factores genéticos como ambientales. Estos últimos explica-
rían el aumento progresivo en la incidencia de la misma en 
los últimos años.

El objetivo del tratamiento es la remisión clínica y la cura-
ción de la mucosa. Para ello se utilizan fármacos que actúan 
sobre la regulación del sistema inmunitario como corticoides, 
inmunomoduladores y fármacos biológicos.

El infliximab (IFX) es un anticuerpo monoclonal quimé-
rico contra el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), cito-
quina proinflamatoria implicada en la patogénesis de la EC. 
Permite alcanzar la remisión clínica y endoscópica, pero 
puede inducir la formación de anticuerpos anti-infliximab (Ac 
anti-IFX). Así, actuarían formando inmunocomplejos que se 
eliminarían provocando una aceleración del aclaramiento del 
fármaco en sangre y disminuyendo, por tanto, su concentra-
ción y, por consiguiente, su eficacia clínica.

Desarrollo: Paciente de 5 años diagnosticada de EII 
tipo Crohn con afectación colónica en tratamiento con IFX 
(100mg cada 6 semanas) por corticodependencia con buena 
evolución hasta empeoramiento clínico. Presenta diarrea 
mucosanguinolenta prolongada y brote articular con inflama-
ción articular de codo y rodilla. Se le realizan pruebas analí-
ticas donde destaca elevación de reactantes de fase aguda 
como PCR 43,9 mg/L (VN: 0 - 5 mg/L) y VSG 80 mm/h (VN: 
1 - 20 mm/h) y niveles indetectables de IPX (<0,40 μg/mL. 
VN: 3 - 7 μg/mL). Ante este hallazgo desde laboratorio se le 
amplían niveles de Ac anti-IFX, resultando ser positivos (Ac 
anti-IFX > 1,3 μg/mL. VN: 0 – 1,3 μg/mL).

Dado esta situación se decide realizar una colonoscopia 
para verificar la inflamación intestinal y el fallo terapéutico. 
La paciente presenta mucosa colónica con numerosas aftas, 
sobre todo a nivel de colon descendente y transverso, y una 
mucosa a nivel de íleon edematosa con aftas aisladas.

Finalmente, dado que tanto los criterios clínicos, analí-
ticos como endoscópicos corroboran la presencia de infla-
mación intestinal debido a la inmunogenicidad creada contra 
el biofármaco, se decide el cambio de tratamiento a Adali-
mumab (anti TNF-a) con dosis de inducción de 80mg-40mg-
40mg en las semanas 0, 2 y 4 respectivamente y posterior 
mantenimiento de 40 mg cada dos semanas, logrando una 

buena evolución.
Conclusiones: El laboratorio clínico juega un papel 

indispensable en la evaluación y monitorización tanto de 
los niveles plasmáticos de los fármacos biológicos como de 
los anticuerpos anti-fármacos durante el seguimiento de la 
enfermedad. Es crucial su determinación para optimizar los 
regímenes de dosis o evitar el uso de terapias inadecuadas, 
minimizando la pérdida secundaria de respuesta.

P-098
IMPACTO DEL CONFINAMIENTO POR LA 
PANDEMIA COVID-19 EN EL CONSUMO DE 
DROGAS DE ABUSO

David Núñez Jurado, Jorge Montenegro Martínez, Sergio 
Pérez Pujalte, Juan Miguel Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El confinamiento por la pandemia de la 
COVID-19 ha supuesto un importante impacto en la vida 
diaria de las personas y un reto sin precedentes para los 
servicios de salud. Esta situación ha podido condicionar 
cambios en las pautas de consumo de sustancias psicoac-
tivas y otras adicciones. El Objetivo de este trabajo fue 
conocer la influencia del confinamiento por la pandemia 
COVID-19 sobre el patrón de consumo de sustancias 
psicoactivas en nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de las peti-
ciones de drogas de abuso en orina 100 días antes del confi-
namiento por la COVID-19, los 100 días que duró el confina-
miento (15/03/2020 al 21/06/2020) y 100 días después del 
confinamiento. Los datos se extrajeron del Sistema Informá-
tico del Laboratorio (SIL) y se realizó el estudio estadístico a 
través del programa MedCalc. El test utilizado fue Drug Clip 
Test 10 Card (Menarini), que permite la detección cualitativa 
en orina de múltiples drogas en un mismo ensayo mediante 
inmunocromatografía.

Resultados: Durante el periodo de estudio pre-confina-
miento, confinamiento y post-confinamiento se analizaron 
un total de 539, 392 y 564 orinas respectivamente para el 
estudio de drogas de abuso. De todas las muestras anali-
zadas en los tres momentos estudiados, el 74%, 78% y 80% 
respectivamente mostraron como mínimo un valor positivo 
para alguna droga de abuso. En la siguiente tabla se repre-
senta, durante las tres etapas estudiadas, el número de 
casos positivos para las drogas analizadas en función del 
sexo y la mediana de edad de consumo.

 Conclusión: El confinamiento por la pandemia de la 
COVID-19 ha influido considerablemente en el patrón de 
consumo de drogas de abuso en nuestra población. Durante 
el confinamiento, se puede observar cómo disminuyó el 
número de peticiones para el estudio de drogas de abuso 
y el de casos positivos para metadona en mujeres y benzo-
diacepinas y cannabis en ambos sexos. Tras el confina-
miento, aumentó considerablemente el consumo de cocaína, 
cannabis, opiáceos y benzodiacepinas en hombres.
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P-099
INTOXICACIÓN AGUDA POR COCAÍNA EN NIÑO 
DE 2 AÑOS

Alba Guzmán Olmedo, Marta López Melchor, Elena Antón 
Valadés, Eva María Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: En España, según datos del Observatorio 
Español sobre Drogas (OED), la cocaína supera a la heroína 
como la sustancia de abuso implicada directamente en más 
visitas a urgencias, seguida del alcohol y el cannabis, con 
un mayor consumo en población entre 16 y 64 años. Esto 
supone un alto consumo entre adolescentes y una mayor 
exposición pasiva entre los hijos de consumidores, tanto en 
la época prenatal como en la edad pediátrica.

Para detectar dicha exposición se han empleado de 
forma rutinaria métodos basados en el análisis de muestras 
de orina de los pacientes con clínica sugerente como, irrita-
bilidad, asfixia, hipertensión, vómitos, dificultad para respirar 
y convulsiones en el bebé.

Siempre que un cuadro clínico sea sugestivo de intoxica-
ción por sustancias de abuso y se confirme con técnicas de 
diagnóstico rápido en orina (inmunoensayo cromatográfico), 
es preciso conservar una muestra de la misma para confir-
mación con técnicas más sensibles y específicas, como la 
cromatografía de gases/espectrometría de masas. Éstas 
tienen un elevado coste y complejidad, por lo que se usan 
sólo en laboratorios de referencia, para confirmar resultados 
positivos previos.

Desarrollo: Niño de 2 años derivado a nuestro hospital 
por crisis convulsivas, sin fiebre. Presenta tos y mocos. No 
alergias medicamentosas conocidas.

Ha presentado 6 crisis epilépticas en las últimas 16 h, 
todas similares, hipertonía generalizada, desconexión y 
mirada perdida, de breve duración, dos de ellas ceden con 
diazepam rectal que administra su madre en casa.

En la exploración se encuentra consciente, buen estado 
general, bien hidratado y bien perfundido, eupneico, no foca-
lidad neurológica y no signos meníngeos.

Se solicita analítica y test de Antígeno de Covid.
En Observación presenta nueva crisis de hipertonía 

generalizada y mirada perdida durante unos segundos.
Tras ésta, queda hipotonía generalizada, no reactivo a 

estímulos, pupilas mióticas. Se administra dosis de mida-
zolam intravenoso (iv) y a los 5-10 min dosis de Levetira-
cetam iv. Inicia recuperación a los 25 min quedando post-
crítico.

Se amplía analítica con tóxicos en orina resultando posi-
tivo en benzodiazepinas y cocacína.

Se traslada al paciente a la UCI pediátrica.
Mientras tanto, por su parte, el laboratorio del hospital 

envía muestra de orina del paciente al laboratorio de refe-
rencia para confirmar mediante cromatografía líquida 
tandem masas la presencia de cocaína, confirmándose la 
presencia de cocaína, midazolam, nordiazepam, oxazepam 
y temazepam.

Tras una semana de ingreso, dada la mejoría del 
paciente, es dado de alta con tratamiento antiepiléptico 
domiciliario, intervención de los servicios sociales y revisión 
en un mes para seguimiento de las convulsiones.

Pre-confinamiento Confinamiento Post-confinamiento

N(%) Edad(rango) N(%) Edad(rango) N(%) Edad(rango)

Anfetamina
♂ 6(75) 37(22-41) 3(100) 28(26-40) 4(100) 39(18-41)

♀ 2(25) 22(18-26) 0 0 0 0

Antidepresivos
♂ 19(58) 45(28-79) 17(57) 52(23-78) 17(57) 50(15-61)

♀ 14(42) 58(22-77) 13(43) 45(17-63) 13(43) 44(20-65)

Benzodiazepinas
♂ 191(58) 40(1-90) 159(62) 41(12-78) 260(66) 41(0-91)

♀ 137(42) 41(2-87) 97(38) 45(16-84) 132(34) 42(0-88)

Cocaina
♂ 79(81) 38(19-61) 66(78) 41(18-62) 96(78) 39(18-60)

♀ 19(19) 37(16-60) 19(22) 41(24-62) 27(22) 40(21-50)

Cannabis
♂ 81(72) 35(13-63) 63(75) 35(19-67) 112(84) 35(18-60)

♀ 31(28) 32(15-71) 21(25) 31(16-63) 22(16) 32(14-55)

Barbituricos
♂ 0 0 4(100) 44(44-60) 1(100) 53(53)

♀ 0 0 0 0 0 0

Metadona
♂ 33(72) 53(26-63) 31(91) 52(21-63) 31(84) 47(26-61)

♀ 13(28) 40(31-59) 3(9) 53(37-55) 6(16) 47(34-58)

Opiaceos
♂ 26(65) 42(18-61) 18(72) 50(22-78) 31(79) 46(23-61)

♀ 14(35) 49(35-87) 7(28) 55(37-72) 8(21) 44(34-77)

Metanfetamina
♂ 10(83) 36(22-49) 9(75) 40(28-53) 9(75) 36(18-48)

♀ 2(17) 40(40) 3(25) 46(32-77) 3(25) 41(14-49)

MDMA
♂ 6(75) 33(22-41) 4(100) 46(36-55) 4(80) 39(18-41)

♀ 2(25) 41(40-42) 0 0 1(20) 31(31)

(Comunicación P-098)



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

72

Conclusiones: Este caso muestra la importancia del 
análisis en orina para el diagnóstico de la exposición a drogas 
de abuso. Ha de realizarse en todos los pacientes pediá-
tricos que acudan al servicio de urgencias con síntomas de 
intoxicación aguda por drogas ilícitas.

Siempre que el análisis de orina de un resultado positivo 
a drogas de abuso hay que confirmarlo con una técnica más 
sensible y específica que generalmente realizan los labora-
torios de referencia de los centros hospitalarios.

P-100
PARACETAMOL Y AUTOLISIS: ESTUDIO RETROS-
PECTIVO PROVINCIAL

Maria Olivia Schweiss, Alba Arroyo Arcos, Catalina Aldana 
Garzón, Soledad García Chileme, Tomás De Haro Muñoz.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: La determinación en plasma de para-
cetamol es una herramienta de gran utilidad que permite 
optimizar la actuación y el resultado clínico en sospechas 
de intoxicación y monitorizar posibles intentos autolíticos. 
Además, el suicidio entre jóvenes es una problemática de 
gran actualidad, siendo el paracetamol un medicamento 
de muy fácil acceso para dicho fin. Se pretende evaluar las 
determinaciones urgentes de paracetamol en los laborato-
rios hospitalarios públicos de una provincia andaluza en el 
período 2016-2022 y estudiar su relación con los intentos 
autolíticos.

Material y métodos: Se recopilaron todas las deter-
minaciones urgentes de paracetamol en suero sanguíneo 
con concentración superior a 50 µg/mL realizadas en una 
província andaluza (290) junto con los datos demográficos de 
cada paciente. Con el fin de evitar falsear al alza el número 
de ingestas medicamentosas, por paciente y episodio de 
intoxicación se seleccionó exclusivamente la primera deter-
minación con el valor de paracetamol más elevado. Para 

definir cada episodio de intoxicación cómo intento autolítico 
o no, se consultó la historia clínica del paciente.

Resultados: El número total de determinaciones anuales 
urgentes ([paracetamol]>50 µg/mL) han sido 13 (2016), 
24 (2017), 39 (2018), 39 (2019), 56 (2020), 63 (2021), 56 
(2022). El número total de episodios de intoxicación por 
paracetamol han sido, en orden cronológico: 12, 19, 32, 29, 
38, 44, 37, mostrando una tendencia creciente. En el año 
2016 el número de episodios fueron iguales para ambos 
sexos, pero el resto de años las muestras analizadas perte-
necen mayoritariamente a mujeres. La edad media de los 
individuos es de 28±4 años [22 (2016), 29 (2017), 29 (2018), 
28 (2019), 33 (2020), 25 (2021), 31 (2022)]. Llama la aten-
ción el porcentaje de individuos menores de edad, en orden 
cronológico: 42 (2016), 32 (2017), 28 (2018), 34 (2019), 18 
(2020), 20 (2021), 27 (2022) % La causa principal por la 
que se realiza la determinación de paracetamol es el intento 
autolítico. El porcentaje de episodios de intoxicación debido 
a intento autolítico cronológicamente es de 58, 74, 84, 83, 
84, 93 y 86 %. Destaca la cantidad de intentos de suicidio 
entre jóvenes. El 18±7% de intentos de suicidio corres-
ponden a menores de edad. Las autolisis corresponden en 
un porcentaje siempre superior al 50% a individuos menores 
de 30 años, mayoritariamente mujeres.

Conclusiones: Con los datos disponibles, existe una 
tendencia al alza de las determinaciones urgentes de para-
cetamol, destacando los intentos autolíticos en mujeres. 
Dada la hepatotoxicidad dosis y tiempo-dependiente del 
paracetamol, su cuantificación resulta indispensable, espe-
cialmente para valorar la gravedad en intentos autolíticos, 
monitorizar la respuesta al tratamiento y reducir la incidencia 
de una reacción tóxica. Para poder tomar las medidas nece-
sarias, es fundamental que su determinación esté en el catá-
logo del laboratorio de urgencias. Además, su cuantificación 
en el laboratorio de urgencias refleja la problemática de los 
intentos autolíticos entre jóvenes, por lo que la monitoriza-
ción no sólo es valiosa para el abordaje clínico en casos de 
intoxicación, sinó que resulta una herramienta que visibiliza 
esta problemática social.
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Función Renal

P-101
CISTINURIA, MOTIVO POR EL QUE ES IMPORTANTE 
EL ESTUDIO DEL SEDIMENTO URINARIO

María Corzo Corbera, Salima Taleb, Paula Mayor, Clara 
Tapia.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La cistinuria es una enfermedad meta-
bólica congénita con un patrón de herencia autosómico 
recesivo, descrita por primera vez en el siglo XIX. Se trata 
de una afección poco frecuente que se caracteriza por un 
defecto en el transporte de determinados aminoácidos dibá-
sicos (cistina, ornitina, lisina y arginina) en su reabsorción 
en el túbulo renal y el tracto gastrointestinal. Debido a su 
gran insolubilidad en orinas ácidas, la cistina (dímero de la 
cisteína) forma cristales o precipitados que pueden dar lugar 
a cálculos en el riñón, el uréter y la vejiga.

Los cristales de cistina en orina son hexagonales, 
presentan birrefringencia a la luz polarizada e insolubilidad 
en ácido acético, alcohol, éter y acetona. Son un dato patog-
nomónico de la cistinuria, cuya confirmación se lleva a cabo 
determinando los niveles de aminoácidos dibásicos en orina.

Presentación del caso: Varón de 59 años que acudió 
a urgencias por cuadro de crisis renouretral de 10 días 
de evolución con fiebre termometrada de hasta 38ºC, sin 
clínica urinaria, ni hematuria. Se le pidió un TAC que mostró 
un cálculo de 6mm en el uréter distal derecho (pelvis) y 
urinoma, por lo que se le colocó un catéter doble J en este. 
En el izquierdo, se observaron microlitiaisis no obstructivas. 
Así mismo, el paciente indicó que varios de sus familiares 
también habían sufrido de urolitiasis.

Se realizó un análisis de sangre al paciente, con pará-
metros dentro de la normalidad, y otro de orina (usando 
la cadena UN-Series de la casa Sysmex). La tira reactiva 
mostró un pH de 6, una densidad de 1.021, la presencia de 
proteínas, leucocitos y hematíes. En el sedimento se obtuvo 
un recuento de 104 leucocitos/uL y 449 hematíes/uL. Final-
mente, al microscopio óptico se observaron moderados cris-
tales compatibles con cistina, que fueron corroborados con 
el estudio cuantitativo de los niveles de cistina urinarios en 
el laboratorio de metabolopatías. La cromatografía líquida-
Tándem masas mostró una concentración de 299 mg/g 
creatinina (valores normales 10-50 mg/g creatinina).

Conclusiones: La cistinuria se manifiesta clínicamente 
por urolitiasis habitualmente recurrentes que conllevan un 
alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica. Por ello 
es de gran importancia el diagnóstico precoz mediante la 
observación al microscopio óptico de cristales de cistina en 
el sedimento urinario y el seguimiento de la enfermedad.

P-102
HALLAZGO CAUSAL DE PICO EN EL 
PROTEINOGRAMA EN ORINA DE UN PACIENTE 
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO

María Luquin Irigoyen, Beatriz Zabalza Ollo, Isabel Otamendi 
Goicoechea, Eva Barbón Alonso, Cristina Urrutia González.

Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Introducción: Varón de 77 años que acude al servicio 
de urgencias por episodio de opresión torácica irradiada 
a hombro que claramente recuerda a una angina previa. 
Presenta aterosclerosis generalizada y múltiples factores 
de riesgo cardiovasculares (Hipertensión, diabetes mellitus 
tipo 2, dislipemia y exfumador). Como antecedentes destaca 
ICTUS cerebeloso en 2021.

Desarrollo: Se decide ingreso para estudio por 
síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST) 
tipo angina inestable con dolor en reposo y cambios en elec-
trocardiograma sin datos de insuficiencia cardiaca (Péptido 
natriurético tipo B o BNP normal) y de anemia crónica.

En la analítica destaca hemoglobina de 9.5 g/dL, un 
filtrado glomerular de 40 mL/min/1,73m2; troponina de 70.6 
pg/mL e iones normales.

Tras los estudios realizados se le realiza un cateterismo 
y se le pauta hierro intravenoso para tratar la anemia que 
presenta. La evolución del paciente es favorable, asintomá-
tico cardiológicamente, sin angina ni datos de insuficiencia 
cardiaca.

Previo al alta se le solicita analítica completa que incluye 
determinación de proteinograma en orina de 24h. En el 
estudio de orina se observa un gran pico (94,1%) en la región 
beta. Ante la sospecha de gammapatía y para descartar una 
posible proteinuria de Bence Jones se le amplia el estudio 
con inmunofijación en orina, la cual resulta ser negativa. 
Otra causa que podría explicar el hallazgo de ese pico es 
la reciente administración de contaste intravenoso utilizados 
habitualmente en métodos radiodiagnósticos. Sin embargo, 
no figura en historia clínica la realización de éstas pruebas.

Finalmente, y dada la clínica del paciente, se añade la 
mioglobina en orina al estudio inicial del paciente, siendo 
ésta de 226 µg/24h (Valor de referencia 0-50 µg/24h) confir-
mando la presencia de mioglobina en el proteinograma en 
orina. Tras estos hallazgos, se decidió ampliar urianálisis 
completo para la monitorización de la función renal.

Conclusión: El proteinograma en orina sirve para la 
detección de bandas monoclonales y para observar la 
presencia de proteinuria de Bence Jones (cadenas ligeras 
libres de inmunoglobulina monoclonal). El proteinograma 
permite detectar gammapatías pero, adicionalmente, 
puede aportar información sobre el estado del individuo. 
En concreto, la mioglobina es una proteína que migra en la 
región beta-2 del proteinograma.

Tras una lesión en el músculo cardiaco, la mioglobina se 
libera a sangre y al cabo de pocas horas puede medirse en 
suero y en orina, puesto que se filtra a nivel renal. La miog-
lobina es nefrotóxica cuando es liberada en concentraciones 
elevadas tras lesiones musculares importantes. Por ello, la 
mioglobinuria se considera una proteinuria por sobrecarga. 
En casos así, puede originar una lesión e insuficiencia renal 
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por lo que es importante identificar la mioglobinuria en 
procesos con daño cardiaco.

P-103
LIMITACIÓN DE LA TIRA REACTIVA EN LA 
DETECCIÓN DE PROTEINURIAS

Sergio Pérez Pujalte, Isabel Rodríguez Martín, Samuel 
Delgado Macías, José Luis Rubio Prieto, Jorge Montenegro 
Martínez, Juan Miguel Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La tira reactiva es el método rutinario 
más empleado para un análisis químico rápido de la orina 
elemental. Es un método sencillo con el que obtenemos de 
forma rápida unos resultados semicuantitativos del estado 
de la orina elemental de un paciente. En concreto, la deter-
minación de proteínas en orina se basa en una reacción 
que depende de un indicador, normalmente el tetrabromo-
fenol, que vira de color al reaccionar con las proteínas de la 
muestra. La intensidad de color obtenida se correlaciona con 
una aproximación en la cantidad de proteínas presentes.

Exposición del caso: Mujer de 51 años, con antece-
dentes de mieloma IgG Lambda en 2015 e histórico de 
función renal normal. En octubre de 2022 acude a consulta 
por episodios de anuria, solicitando análisis de orina.

Los resultados obtenidos del análisis fueron:

SISTEMÁTICO DE ORINA

-Densidad: 1006

-pH: 8.0

-Proteínas: Negativo

-Glucosa: Negativo

-Cuerpos cetónicos: Negativo

-Bilirrubina: Negativo

-Nitritos: Negativo

-Urobilinógeno: Negativo

-Hematíes: 30

-Leucocitos: 500

Tabla 1. Resultados de la tira reactiva.

Con los resultados expuestos en la tabla 1, la paciente 
presentaría una piuria, por tanto, se procede a la visua-
lización del sedimento, donde se encuentra una elevada 
cantidad de cilindros epiteliales y céreos, incompatible con 
un resultado de proteínas negativo en la tira reactiva, por 
lo que se procede a cuantificar la excreción de proteínas, 
obteniendo el siguiente resultado:

Ratio proteínas/creatinina: 583,33 mg/g (0.0-200.0 mg/g).
Ratio albúmina/creatinina: 166.2 mg/g (<30 mg/g).
Este resultado confirmó la sospecha de un posible falso 

negativo en el análisis de la tira reactiva. Concluyendo un 
diagnóstico de fracaso renal anúrico por depósito mono-
clonal de cadena ligera Lambda y depósito intratubular 
amiloide.

Conclusiones: Tras el estudio de este caso clínico 
queda reflejado la limitación en la detección de proteinuria de 
origen tubular que presenta la tira reactiva, ya que el meca-
nismo de acción que presenta la almohadilla es sensible 
principalmente a albúmina, siendo esta, la proteína que se 
excreta en baja proporción en este tipo de proteinurias, en 
las que predominan las proteínas de bajo peso molecular, lo 
que supone un obstáculo en el diagnóstico de este tipo de 
pacientes, los cuales, pueden obtener resultados de análisis 
de orina normal.

P-104
PAPEL DEL LABORATORIO EN LA DETECCIÓN 
TEMPRANA DEL FRACASO RENAL AGUDO EN 
PACIENTES HOSPITALIZADOS

Raquel Galván, Carmen Rodríguez Chacón, Marta Jiménez 
Barragán, Ismael Almazo Guerrero, Patricia Fernández-
Riejos, Antonio León Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: El fracaso renal agudo (FRA) puede defi-
nirse como un aumento de la creatinina sérica superior a 1,5 
veces el nivel basal y está asociado a resultados adversos 
inmediatos y a largo plazo para el paciente. Se estima que 
más del 23% de todos los pacientes hospitalizados sufren 
FRA, siendo sus causas más frecuentes en nuestra área la 
hipoperfusión renal y la nefrotoxicidad. La detección precoz 
del FRA es muy importante para evitar la morbimortalidad 
asociada, que complica la estancia hospitalaria. Desde el 
Laboratorio clínico y junto con los servicios de Nefrología y 
Farmacia Hospitalaria, hemos puesto en marcha un sistema 
de "alerta temprana" según las recomendaciones de las 
Guías Clínicas KDIGO, basado en la notificación inme-
diata y en la determinación de la posible etiología del daño 
renal para que ningún FRA pase desapercibido y se aborde 
adecuadamente. En este trabajo evaluamos esta interven-
ción a través de la estancia hospitalaria y la mortalidad de 
los pacientes.

Material y métodos: Análisis descriptivo y retrospectivo 
de datos de 455 pacientes que desarrollaron FRA durante 
su estancia hospitalaria en 2021. De ellos, 140 (97 de origen 
prerenal, 43 de origen renal) se manejaron según la inter-
vención propuesta por el laboratorio (grupo protocolo) y 315 
según el criterio del médico responsable (grupo control). 
El análisis estadístico se ha realizado con el programa R 
Commander y se ha considerado significación estadís-
tica para p<,05. Se ha aplicado el test de Chi-cuadrado 
para evaluar las posibles diferencias en mortalidad, sexo 
y respuesta al protocolo de las distintas especialidades 
médicas entre grupos (variables cualitativas). Se realizó la 
prueba U de Mann-Whitney para evaluar la edad y la dura-
ción de la hospitalización en ambos grupos (variables cuan-
titativas). La normalidad de las variables se ha estudiado 
mediante la prueba K-S.

Resultados: No se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas con respecto a la edad y sexo entre 
los grupos (están balanceados) y tampoco en la respuesta 
al protocolo entre las distintas unidades clínicas (especiali-
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dades médicas frente a quirúrgicas). La mortalidad fue mayor 
en el grupo control, alcanzando la significación estadística 
(p<0,05). No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la estancia hospitalaria (p>0,05), aunque la 
estancia del grupo protocolo fue un día inferior.

 Edad (años) Mortalidad 
(pacientes) Estancia (días)

Grupo protocolo 74,5 (66-82) 26 (5,7%) 8 (4-13)

Grupo control 75 (65-83) 97 (21,3%) 9 (5-15)

Conclusiones: La colaboración entre las distintas 
unidades clínicas es necesaria para el correcto manejo 
del paciente. Nuestra intervención no requiere de recursos 
adicionales y garantiza la seguridad del paciente durante la 
resolución de su proceso asistencial, evitando la progresión 
del daño renal inesperado o no previsto. En vista a los resul-
tados podemos concluir que la identificación temprana del 
FRA produce mejores resultados que el tratamiento de un 
FRA establecido, reduciendo la mortalidad de los pacientes 
que sufren FRA durante la hospitalización.

P-105
PARÁMETROS EN ORINA PREDICTORES DE 
GRAVEDAD EN PACIENTES COVID-19

Maria Jesus Extremera-Garcia, Beatriz Del Rio-Merchan, Lidia 
Maria Bernal-Bolaños, Mariagracia Zarate-Bertolini, Ignacio 
Jesus Peral-Camacho, Maria Ángela González-García.

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

Introducción: La afectación de la función renal que 
provoca la infección por nuevo coronavirus (COVID-19) 
puede agravar el estado del paciente. El urianálisis como 
sistema de valoración de la función renal es un método prác-
tico y eficaz, e incluido en la cartera de servicios del Labo-
ratorio de Urgencias. Aplicando los resultados del urianálisis 
se podría mejorar la estratificación de pacientes COVID-19 
en función del riesgo de progresión a enfermedad grave.

Se plantea la descripción de los resultados del análisis 
de orina en pacientes con enfermedad COVID-19 y la iden-
tificación de los parámetros que pueden diferenciar a los 

pacientes con enfermedad grave.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. 

Se incluyen los pacientes con diagnóstico de COVID-19 
por método molecular, mayores de 18 años, admitidos en 
el Hospital entre 1 de marzo de 2020 y 31 marzo 2022 y 
con análisis de orina (n=101). Se excluyen diabetes y enfer-
medad renal. Se llevó a cabo el urianálisis con las Aution 
Sticks 10EA en el Aution Max AX-4030 de Arkray. Se esta-
bleció el nivel de gravedad de los pacientes según el servicio 
de ingreso fuese UCI (COVID-19 grave) u otros servicios 
(COVID-19 moderada). Se realizó el análisis estadístico con 
el sofware GraphPad Prism 9.0.0. Se estableció el nivel de 
significación estadística en un valor p<0,05.

Resultados: En la tabla se reflejan datos demográficos 
y algunos resultados del urianálisis. Las diferencias entre 
ambos grupos en cuanto a la distribución por sexos y a la 
mediana de edad no son significativas. Se analizan las dife-
rencias en algunos parámetros del urianálisis. Solo los pará-
metros de pH y de hematíes presentan diferencias estadísti-
camente significativas entre grupos.

 Moderado (n=88) Grave (n=13) p

Sexo, f (%) 45 (51) 4 (31) 0,1702

Edad, años, 
mediana (IQR) 66,5 (56,25-77) 65 (57-72) 0,8055

Densidad, mediana 
(IQR) 1015 (1010-1023) 1020 (1015-1035) 0,2213

pH, mediana (IQR) 6 (5,5-6,5) 5 (5-6) 0,0339

Hematíes, n (%) 37 (42) 9 (69) 0,0001

Leucocitos, n (%) 28 (32) 3 (23) 0,1541

Proteínas, n (%) 49 (56) 8 (62) 0,3883

Conclusiones: Se presentan los resultados del urianá-
lisis en pacientes COVID-19 de diferente nivel de gravedad. 
Algunos parámetros se destacan como discriminantes del 
nivel de gravedad en estos pacientes, concretamente los 
hematíes y el pH. En otras cohortes publicadas reciente-
mente, ambos parámetros se han identificado como predic-
tores de gravedad en pacientes COVID-19. Esto lleva a 
pensar en la relevancia de implementar el urianálisis en la 
estratificación de estos pacientes, para lo que sugerimos la 
confirmación de estos hallazgos con estudios que se enfo-
quen en ese objetivo.
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Evaluación Garantía de Calidad, POCT, 
Informática y Gestión

P-106
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DE MAGNESIO 
EN PACIENTES CON HIPOPOTASEMIA

Ana María Delgado Hernández, Elena Bonet Estruch, Miguel 
Ángel Castaño López.

Hospital Infanta Elena, Huelva.

Introducción: El potasio es el principal ión intracelular. 
Una concentración sérica inferior a 3.5 mEq/L (hipopota-
semia) puede causar debilidad muscular, calambres, íleo 
paralítico, extrasístoles, taquicardias y bloqueo auriculo-
ventricular, entre otros trastornos. El déficit de magnesio o 
hipomagnesemia (<1.5 mEq/L; <1.7 mg/dL) puede provocar 
hiperexcitabilidad neuromuscular, arritmias cardiacas e hipo-
calcemia, entre otros, y se asocia a enfermedades como 
hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia 
cardiaca, enfermedad metabólica ósea, diabetes mellitus, 
hipercolesterolemia o ciertos tipos de cáncer. Las hipomag-
nesemias acompañan con cierta frecuencia a las hipopota-
semias, especialmente en tratamientos con diuréticos y/o 
quimioterápicos. Disponer de un protocolo eficiente para 
detectar hipomagnesemias en pacientes con hipopotasemia 
ayudaría a paliar las manifestaciones clínicas y la aparición o 
agravamiento de enfermedades asociadas, favoreciendo el 
diagnóstico y pronóstico temprano de dichas enfermedades, 
aumentando la seguridad del paciente y disminuyendo los 
costes al sistema sanitario.

Objetivo: Estudiar la adecuación de la demanda de 
magnesio, en el laboratorio de urgencias y rutina, en 
pacientes con hipopotasemia y obtener, en función de la 
edad (< 65 años y ≥ 65 años), la relación que justificaría la 
determinación de la concentración de magnesio.

Material y métodos: De un total de 47220 determi-
naciones de potasio sérico realizada en el periodo Enero-
Diciembre de 2022, se seleccionaron las peticiones en las 
que también se determinó la concentración de magnesio 
4071 (8.62%). De ellas, 444 (10.9%) presentaban hipopota-
semia (<3.5 mEq/L). De esta muestra se realizaron cribados 
por rangos de hipopotasemia y por edad (en grupos de 
≥65 años y <65 años). Las concentraciones de potasio y 
magnesio se determinaron en un equipo Cobas Pro (Roche 
Diagnostic®). El valor de referencia establecido para la hipo-
magnesemia fue <1.7 mg/dL.

Resultados: Se observa que en hipopotasemias entre 3 
y 3.5 mEq/L acompañadas de hipomagnesemias, el 34.8% 
de los pacientes eran <65 años, y el 37.2% ≥ 65 años. En 
el intervalo siguiente los valores obtenidos fueron del 47.6% 
(<65 años) y 42.6% (≥65 años), mientras que en el intervalo 
[K+]< 2.5 mEq/L se obtuvieron un 60% y un 26.3%, respec-
tivamente. Los porcentajes mostrados están referidos a las 
hipopotasemias totales encontradas en cada intervalo de 
concentraciones de potasio y por grupo de edad.

Edad [K+]<3.5 3≤ [K+]<3.5 2.5≤[K+]<3.0 [K+]<2.5 
<65 años 100 (22.5%) 69 (22.8%) 21 (18.8%) 10 (34.5%)

≥65 años 344 (77.5%) 234 (77.2%) 91 (81.3%) 19 (65.5%)

[Mg++]-Edad 3≤[K+]<3.5 2.5≤[K+]<3.0 [K+]<2.5 
[Mg++]<1.7 mg/dl, <65 años 24 (34.8%) 10 (47.6%) 6 (60%)

[Mg++]<1.7 mg/dl, ≥65 años 87 (37.2%) 42 (42.6%) 5 (26.3%)

[K+]: en mEq/L.

Conclusiones: Con los resultados obtenidos puede ser 
factible la demanda de magnesio en pacientes con hipopo-
tasemia, independientemente de la edad, especialmente 
a medida que los niveles de potasio son menores y no 
disminuyan por debajo de la concentración de 2.5 mEq/L, 
considerado como valor crítico, a gestionar por la vía corres-
pondiente. Teniendo en cuenta que solo se estudiaron las 
hipopotasemias encontradas en los pacientes a los que se 
determinó magnesio, no se puede descartar que los valores 
obtenidos puedan presentar modificaciones.

P-107
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PROTEINOGRAMAS: 
¿SE SOLICITA MÁS DE LO RECOMENDADO?

Lucía Muñoz Arduengo, Irene María Baena Ferrer, Cris-
tina Carrasco Fernández, Teresa De Jesús Bautista Martin, 
Enrique Berruguilla Pérez.

Hospital Universitario Punta Europa, Algeciiras.

Introducción: La electroforesis de proteínas en suero 
o proteinograma (PT) es una técnica que actualmente se 
recomienda en exclusiva para la detección y seguimiento 
de gammapatías monoclonales (GM). Existe consenso entre 
sociedades científicas con la colaboración del Ministerio 
de Sanidad para definir las pautas e indicadores para una 
óptima gestión de la demanda de los proteinogramas.

Las recomendaciones de consenso desaconsejan el uso 
de PT para el estudio de proteínas séricas aisladas, para 
población pediátrica y menor de 50 años sin sospecha de 
una posible GM, ya que sólo menos del 15% aparecen por 
debajo de esa edad. Además, se aconseja tener el proteino-
grama fuera de perfiles clínicos de solicitud, salvo en los de 
estudio de GM.

Sin embargo, desde el laboratorio se observa una 
probable excesiva demanda de esta prueba en pacientes en 
los que no se cumplen los criterios de solicitud recomen-
dados.

Objetivos: Analizar si los criterios de solicitud del protei-
nograma son correctos, evaluando la edad y origen peticio-
nario y proponer medidas de gestión de la demanda si fuese 
necesario.

Material y métodos: Se realiza un estudio observacional 
retrospectivo en el cual a través del SIL Modulab se extraen 
los datos correspondientes a los proteinogramas realizados 
el Capillarys2 de Sebia en 2021.

Estos datos son analizados en Microsoft Excel.
Resultados: Se realizan un total de 9494 proteino-

gramas en el año de los cuales 3880 (41%) son hombres y 
5614 (59%) mujeres.
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En cuanto a la edad vemos que 2990 (31%) corresponde 
a menores de 50 años y 6504 (69%) a mayores de 50 años.

Del total de las GM detectadas (144), 133 (92%) fueron 
en pacientes mayores a 50 años, y tan sólo 11 (8%) perte-
necen a menores de 50 años.

En cuanto al origen peticionario de ese 31% de protei-
nogramas realizados a menores de 50 años: 800 (27%) son 
de atención primaria, 1989 (66%) a consultas externas y 201 
(7%) a hospitalización.

Con respectos a los servicios que más frecuentemente 
solicitan proteiongramas a menores de 50: digestivo 27%, 
preventiva 18 %, reumatología 16%, medicina interna 15 % 
y hematología 6 %.

Conclusiones: A la vista de estos resultados, vemos 
que hay una elevada demanda de proteinogramas sin una 
correcta justificación, por lo que planteamos medidas de 
mejora.

• Aplicamos reglas de rechazo para aquellas solici-
tudes de pacientes sin criterios de edad o sospecha 
de GM.

• Revisamos los perfiles analíticos de peticiones de 
aquellas unidades que más solicitan proteinogramas 
y que no cumplen las recomendaciones, como 
digestivo o preventiva. De manera que lo excluimos 
de perfiles generales y perfiles no relacionados con 
las GM.

Vemos necesario realizar estudios periódicos de análisis 
de la demanda para así ajustarla a las recomendaciones 
clínicas y optimizar gastos y recursos.

P-108
ANÁLISIS DE LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE NOTIFICADOS DESDE NUESTRA 
UNIDAD

Inés Rodríguez Sánchez, María Monsalud Arrebola Ramírez, 
María Gema Soriano Bueno, María Carmen Porrino Herrera.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez.

Introducción: Se define incidente relacionado con la 
seguridad del paciente como cualquier evento o circuns-
tancia que ocasiona o podría haber ocasionado un daño 
innecesario e involuntario a un paciente a consecuencia 
de la asistencia sanitaria. La notificación y gestión de inci-
dentes de seguridad del paciente permite obtener informa-
ción acerca de los mismos, para desarrollar actuaciones y 
estrategias que permitan eliminarlos, o minimizar su casuís-
tica o el daño producido, mejorando así la seguridad de los 
pacientes.

Objetivo: Análisis y evaluación de los incidentes de 
seguridad del paciente notificados desde nuestra Unidad de 
Gestión Clínica de Laboratorio en el primer año de la puesta 
en marcha de esta notificación.

Material y método: Se analizaron los incidentes de 
seguridad informados desde nuestra Unidad en el sistema 
de notificación habilitado para ello del Servicio Andaluz de 
Salud (notificASP).

Resultados: En este periodo se notificaron 16 incidentes 
relacionados con la seguridad del paciente, de los cuales:

• El 93.75% de los mismos (15 incidentes) estuvieron 
relacionados con errores en la identificación de 
muestras y pacientes, tratándose en todos los casos 
de peticiones de MPA-DIRAYA realizadas para un 
paciente y muestras remitidas al laboratorio corres-
pondientes a otro paciente.

• Un 6.25% de los incidentes (1 incidente) estuvo 
relacionada con una transcripción manual errónea 
de resultados al sistema informático de laboratorio 
(SIL), debido a problemas de conexión entre los 
analizadores y el SIL.

Tras el análisis de los incidentes notificados se han reali-
zado las siguientes acciones de mejora:

• Elaboración de un tríptico informativo para garantizar 
la identificación inequívoca de pacientes, y difusión 
del mismo a nivel de Atención Primaria y Hospita-
laria.

• Organización y realización de un curso de formación 
continuada online sobre preanalítica y seguridad del 
paciente dirigido a los profesionales sanitarios de 
nuestra área de gestión sanitaria.

• Elaboración de instrucciones técnicas para los profe-
sionales de nuestra Unidad:

 ○ para detectar posibles peticiones analíticas 
realizadas desde el módulo de petición analítica 
de MPA-DIRAYA que pudieran corresponder a 
otros pacientes

 ○ de acciones a realizar cuando se detecta un 
error de identificación de muestra/paciente

 ○ cómo realizar la transcripción manual de resul-
tados al SIL, junto a la puesta en marcha de un 
libro de resultados autocopiativo elaborado para 
todos los incidentes que implican la pérdida de 
conexión entre analizadores-SIL, permitiendo 
la trazabilidad de resultados para las muestras 
procesadas cuando ocurren estos incidentes.

Conclusiones: El estudio de los incidentes notificados 
ha permitido la puesta en marcha de acciones de mejora y 
nuevos protocolos de trabajo con el fin de minimizar estos 
eventos. Este análisis de los incidentes de seguridad noti-
ficados desde nuestra Unidad se realizará periódicamente, 
para comprobar si las medidas adoptadas funcionan, y/o 
si es necesario definir e implantar nuevas acciones que 
permitan garantizar la seguridad del paciente.

P-109
ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN DE LOS NIVELES 
SÉRICOS DE BILIRRUBINA TOTAL, CON EL 
“ÍNDICE DE ICTERICIA” MEDIDOS EN EQUIPOS 
ATELLICA® Y DIMENSION®

Amelia Fernández Alonso1, Ana García Texido2, Ana García-
Tapia Pradoux3, Blanca González Herreros4, Luisa Toribio 
Gamiz5, María Palacios Gasós6.

1AnalizA Sociedad de diagnóstico S.L, Madrid; 2Laboratorio 
Hospital el Ángel HLA, Málaga; 3Laboratorio Clínica Vista-
hermosa HLA, Alicante; 4Laboratorio Hospital Mediterráneo 
HLA, Almería; 5Laboratorio Hospital La Vega HLA, Murcia; 
6Laboratorio Clínica Montpellier HLA, Zaragoza.
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Introducción: Los llamados “Índices Séricos” (Ictericia, 
Hemolisis y Lipemia) son medidas cualitativas indirectas de 
la concentración de bilirrubina, hemoglobina y triglicéridos, 
que se obtienen al hacer la lectura de la muestra, frente a un 
blanco de suero fisiológico.

Material y métodos: Las muestras procedían de 6 
laboratorios situados en distintos hospitales, ubicados en 
Alicante, Almería, Granada, Málaga y Murcia. Todos los labo-
ratorios están gestionados con un SIL común (SMARTLIS v 
1.1.7).

Se estudiaron 104.561 muestras de suero, obtenidas a 
lo largo del año 2.022, de las cuales 51208 se analizaron en 
equipos Dimension EXL, RXL y Xpand, y 53.361 en equipos 
Atellica CH Siemens Healthcare®.

El método de bilirrubina total fue “Ácido sulfanílico, 
acelerador difilina o cafeína/benzoato (Jendrassik Grof) para 
Dimension y el de “Oxidación con vanadato” para Atellica.

Se extrajeron los datos de muestras en las que coexis-
tieran el índice “ISI” y la determinación de bilirrubina total en 
suero. Analizando posteriormente la correspondencia numé-
rica de índice I con la concentración teórica “esperada” y la 
concentración real cuantitativa realizada en los equipos.

Se compararon los datos totales de I 0 de Atellica con los 
resultados de bilirrubina total < 1.2 mg/dl (Valor de referencia 
de Atellica), y los datos totales de I 1 de Dimension con los 
resultados de bilirrubina <1.0 mg/dl (Valor de referencia de 
Dimension) para calcular el valor predictivo negativo en la 
detección de hiperbilirrubinemia de ambos índices.

Resultados:

Bilirrubina 
Total (mg/
dl)

ATELLICA I (n) Bilirrubina 
(n)

% 
Correspondencia 

≤1,9 I 0 51088 51069 99,96
2-9,9 I 1 2046 1183 57,82
10-19,9 I 2 189 166 87,83
20-29,9 I 3 28 28 100,00
30-39,9 I 4 10 4 40,00
40-59,9 I 5 0 0 0,00
≥60 I 6 0 0 0,00
  53361 52450 98,29
Bilirrubina 
Total (mg/
dl)

DIMENSION I (n) Bilirrubina 
(n)

% 
Correspondencia 

≤2 I 1 48991 48960 99,94
2-≤5 I 2 1744 674 38,65
5-≤20 I 3 440 267 60,68
20-≤40 I 4 33 7 21,21
40-≤60 I 5 0 0 0,00
60-≤80 I 6 0 0 0,00
  51208 49908 97,46
I 0 I 0 con 

Bilirrubina 
<1,2 mg/dl

   

51080 47400    
VPN 
ATELLICA 

92,79    

I 1 I 1 con 
Bilirrubina <1 
mg/dl 

   

48991 38630    
VPN 
DIMENSION

78,85    

Conclusiones: El nivel de correspondencia del ISI con 
el valor de bilirrubina, en AtellicaCH fue del 98,29%, algo 
superior al que se obtiene con el Dimension, 97,46%.

El índice que mejor correlaciona con la cifra “real” de 
bilirrubina es el de I 0 en Atellica y el de I 1 en Dimension. 
Teniendo en cuenta que el límite alto de valor de referencia 
es 1.2 mg/dl para reactivo de Atellica CH, y el límite de I0 
es de 1.9 m/dl, el Valor predictivo negativo de Hiperbilirru-
binemia (>1.2 mg/dl) en Atellica CH sería de 92,79 % y de 
Dimension de 78,85%.

P-110
EVALUACIÓN DE UN ANALIZADOR DE POCT 
PARA LA DETERMINACIÓN DE TROPONINA 
ULTRASENSIBLE

María Belén Sanz Pinazo, Sebastián José Guardia Alés, 
Jaime Borrego Jiménez, Sara Martínez Martín, Lucía 
Martínez Carreras, Cristóbal Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: El complejo troponina es una proteína 
globular del aparato contráctil de las células musculares que 
regula la contracción del músculo esquelético y cardiaco. 
Está formado por tres subunidades polipeptídicas: C, I y T. 
Tras un daño celular, se liberan a la circulación y su cuanti-
ficación sirve como método diagnóstico de necrosis miocár-
dica permitiendo descartar o confirmar con mayor rapidez el 
infarto de miocardio.

En los últimos años están apareciendo equipos de Point-
of-care-testing (POCT) que se caracterizan por presentar un 
elevado nivel de tecnología, ser simples de manejar, requerir 
poco volumen de muestra y entregar resultados en pocos 
minutos.

El objetivo de este estudio es comparar la cuantificación 
de los niveles de troponina ultrasensible (cTnI) medidos de 
forma simultánea por el equipo Unicel DxI 800 (Beckman 
Coulter®) y el analizador Atellica VTLi Inmunoassay Analyzer 
(Siemenes Healthineers ®) para ver si es posible la implan-
tación de este último como tecnología POCT, principalmente 
en centros de salud y ambulancias.

Material y métodos: Estudio prospectivo en el que se 
recogieron 70 muestras durante los últimos 3 meses y se 
compararon los niveles de cTnI medidos por inmunoensayo 
de quimioluminiscencia tipo sándwich simultáneamente en 
el equipo Unicel DxI 800 y en POCT. El tipo de muestra 
utilizada fue suero centrifugado recogido en tubos con gel 
separador para el Unicel DxI 800 y sangre total en jeringa de 
gasometría tanto arterial como venosa con heparina de litio 
para el POCT.

Se analizó la distribución estadística mediante el test 
de Jarque-Bera. El análisis estadístico para la comparación 
de los métodos se realizó mediante regresión de Passing-
Bablok y el grado de relación entre las dos variables 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman, todo 
ello con el programa MedCalc.

Resultados:
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 DxI POCT

Rango (pg/mL) 1,3-3997 1-3500

Mediana 23,35 18,25

Desviación estándar 617,6 557,17

Se determinó que los datos seguían una distribución no 
paramétrica al realizar el test de Jarque-Bera, obteniendo un 
valor de p=0, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que 
los datos pertenecen a una distribución normal.

Se estudió la concordancia mediante la prueba de 
Passing-Bablok obteniéndose la ecuación y=0,593 + 1,141x 
con intervalo de confianza al 95% para la ordenada en el 
origen de 0,2484 a 1,1411 y en la pendiente de 1,1194 a 
1,1833. Se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman 
de 0,972 (P<0,0001).

Conclusiones: Existe una buena correlación entre 
ambos analizadores, ya que el coeficiente de Spearman es 
0,972 y se observan diferencias constantes y proporcionales 
entre ambos equipos, al no pasar la ordenada en el origen 
por 0 y la pendiente por 1. Por lo tanto podría utilizarse el 
analizador Atellica VTLi Inmunoassay Analyzer (Siemenes 
Healthineers ®) como tecnología POCT para la determi-
nación de troponina ultrasensible para el screening de 
pacientes con sospecha de infarto en el ámbito ambulatorio, 
valorando ajustar el intervalo de decisión clínica.

P-111
EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICA-
CIÓN DE VALORES CRÍTICOS DEL LABORATORIO 
DE BIOQUÍMICA

María Dolores Ambrona Espinosa De Los Monteros1, María 
Del Carmen Esteban De Celis1, Joaquín Bobillo Lobato1, 
Ricardo Rubio Sánchez2, Marta Giménez Blanco1, María Del 
Mar Viloria Peñas1.

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

Introducción: Un valor crítico es aquel resultado que 
refleja un estado fisiopatológico significativamente alejado 
de la normalidad, que puede poner en peligro la vida del 
paciente si no se actúa rápidamente. La notificación de 
éstos, por parte del facultativo especialista del Laboratorio, 
se ha convertido en un requisito básico para garantizar la 
atención y tratamiento adecuado del paciente.

Por eso, es fundamental contar con un protocolo que 
asegure la comunicación de manera completa e inequívoca 
de los valores críticos a los profesionales sanitarios.

Este estudio tiene como objetivo valorar el protocolo 
implantado desde el año 2015 en nuestro laboratorio a 
través de los indicadores de calidad establecidos.

Material y métodos: Se estudian todas las analíticas 
realizadas en el laboratorio de bioquímica desde enero 
hasta junio del año 2022, analizando aquellas en las que se 
detectan valores críticos. Se utiliza el sistema informático del 
laboratorio (SIL) y se clasifican en función de los diferentes 
parámetros críticos y el perfil en que se incluyen según el 
protocolo.

Finalmente, como indicadores de calidad se utiliza el 
porcentaje de valores críticos detectados en relación al total 
de resultados informados por el laboratorio y el porcentaje 
de abandonos, entendiendo como abandonos aquellas noti-
ficaciones que no pueden completarse por no localizar al 
médico responsable.

Resultados: El número total de analíticas realizadas fue 
1888836, mientras que solo en 1450 se detectaron valores 
críticos. Sin embargo, tras la valoración individual de cada 
una por parte del especialista, solo se procedió al aviso de 
239.

De las 1211 restantes: 1174 correspondían a pacientes 
con patologías conocidas y resultados previos similares; 
otros 2 se encontraban en la UCI bajo supervisión médica 
constante y 35 se debían a resultados alterados por errores 
preanalíticos.

La tabla muestra los resultados obtenidos de los 239 
valores críticos notificados.

Indicadores de calidad:
Porcentaje de VC detectados: nº de VC detectados/total 

resultados informados x 100 = 239/1888836 x 100= 0.0127%
Porcentaje de abandonos: nº comunicaciones abando-

nadas/total de comunicaciones completadas x 100 = 7/232 
×100= 3.0172%

Según lo establecido deben ser menores de 2 % y 10%, 
respectivamente. Los porcentajes indican, aunque con 
margen de mejora, una definición adecuada de valor crítico 
y unos métodos de comunicación bastante efectivos.

Conclusión: Establecer un protocolo junto con las 
unidades asistenciales para la detección y comunicación 
de los valores críticos, es una acción clave del laboratorio 
clínico para garantizar la seguridad del paciente.

No obstante, es importante valorar la necesidad de 
comprobar el resultado para asegurar la ausencia de errores 
preanalíticos y evitar notificar aquellos datos que no aporten 
valor añadido.

Una vez verificado el resultado, todos los pasos seguidos 
tras la detección, deberán quedar registrados en el SIL, con 
el fin de poder someter el protocolo a revisiones continuas y 
establecer un plan de mejora en caso necesario.

 BQ-General e 
iones Hepático-GI Renal Otras proteínas y 

enzimas Hormonas Fármacos Total

Informados 43 33 60 17 78 1 232

Abandono 3 0 0 3 1 0 7

Total VC detectados 46 33 60 20 79 1 239

(Comunicación P-111)
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P-112
GESTIÓN DE LA DEMANDA: LIPOPROTEÍNA (A)

Esther Fernández Grande, Lidia María Bernal Bolaños, Silvia 
Lobón Moles, Andrea Agarrado Roldán, M. Ángela González 
García.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Fron-
tera.

Introducción: La lipoproteína (a) es una lipoproteína 
estructuralmente semejante a las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) pero además tiene una apoproteína unida 
covalentemente a apo B100 denominada Apo (a) respon-
sable de las características estructurales y funcionales de la 
partícula. La apo (a) le confiere propiedades protrombóticas 
y proaterogénicas. Constituye un importante factor de riesgo 
de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. Las apo (a) 
varían en tamaño debido a que está codificada por un gen 
altamente polimórfico y cuya expresión da lugar a una apo 
(a) con un número de repeticiones del dominio de Kringle IV 
tipo II variable.

Las concentraciones plasmáticas de Lp (a) son inversa-
mente proporcionales al número de repeticiones de Kringle 
IV tipo 2 en apo (a). Las Isoformas de apo (a) de menor 
peso molecular generalmente tienen concentraciones plas-
máticas más altas de Lp (a).

Los niveles de Lp (a) tienen un fuerte componente gené-
tico y por lo que no varían a lo largo de la vida y no se ven 
afectados por fármacos (excepto inhibidores de PCSK9) o el 
estilo de vida. Por lo tanto sería necesario determinarla solo 
una vez en cada individuo.

Objetivos: Realizar un análisis retrospectivo de la 
demanda de Lipoproteína (a) en analíticas de medicina 
especializada, fundamentalmente de medicina interna, 
responsables de la consulta de riesgo cardiovascular, y 
analizar el impacto de la aplicación de una regla de rechazo 
de la prueba en caso de que no proceda la determinación 
por tener resultados anteriores.

Material y métodos: Mediante el SIL Modulab (Werfen) 
se recopilan las peticiones que incluyen Lipoproteína (a) 
del año 2021 y 2022 en los que se ha instaurado la regla 
de rechazo. Las determinaciones se realizan en los Alinitys 
(Abbott) mediante inmunoturbidimetría.

Resultados: En el año 2021 se realizaron 2530 Lp(a), 
2336 entre febrero y diciembre. El coste directo de la prueba 
es de 1,24 euros lo que supuso un gasto anual de 3137,2 
euros. En los mismos meses del año 2022 se solicitaron 
3016 determinaciones, rechazando mediante la regla infor-
mática 781, lo que supone un 25,9 % de las solicitadas y un 
coste de 968,44 euros.

Discusión: Los laboratorios deben adaptarse al entorno 
actual y establecer estrategias para adecuar la demanda a 
las necesidades clínicas y a una adecuada gestión econó-
mica evitando el uso innecesario de pruebas.

En este caso, el incremento del 28,17 % de las solici-
tudes de 2022 con respecto a 2021 puede deberse tanto a 
la normalización y aumento de las solicitudes analíticas tras 
la pandemia como a la disponibilidad para los médicos de 
atención primaria a partir de febrero de 2022. La aplicación 
de la regla de rechazo en 2022 ha supuesto el ahorro de un 

25,9 % de las determinaciones de Lp(a) sin suponer ningún 
perjuicio en la atención al paciente. Esto conlleva el ahorro 
de 968,44 euros sin incluir los costes indirectos que supone 
realización. Dado la tendencia al aumento en la solicitud de 
esta determinación por la relevancia clínica que está adqui-
riendo es necesario utilizar herramientas que nos ayuden a 
gestionar su demanda.

P-113
IMPLANTACIÓN DEL CRIBADO DE MICROALBU-
MINURIA MEDIANTE TIRA REACTIVA

Inés Rodríguez Sánchez, María Monsalud Arrebola Ramírez, 
María Carmen Porrino Herrera, María Gema Soriano Bueno.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez.

Introducción: La presencia de altas concentraciones de 
albúmina en orina constituye junto al filtrado glomerular, la 
base del diagnóstico de la enfermedad renal crónica (ERC) 
y de su clasificación. La mayoría de las guías recomiendan 
para la detección y manejo de la ERC determinar el cociente 
albúmina/creatinina (ACR) en muestra de orina aleatoria, 
preferentemente en la primera orina de la mañana. El labo-
ratorio clínico que juega un papel fundamental en este diag-
nóstico y el seguimiento de la ERC, debe implantar actua-
ciones para trabajar acorde a las recomendaciones de las 
guías clínicas, y que además permitan optimizar los recursos 
de los que dispone.

Objetivo: Implantación y evaluación del cribado de 
microalbuminuria mediante el uso de tira reactiva.

Material y método: Se establece tras revisión biblio-
gráfica, la siguiente regla en el sistema informático de 
laboratorio (SIL): si albúmina (tira)=0-10 mg/L y creatinina 
(tira)>50 mg/dL, no se realiza la cuantificación de albúmina 
en orina ni el cociente albúmina/creatinina (ACR) en los 
casos que se solicita, informando de ello en un comentario 
automático en nuestro SIL. Para el resto de valores de 
albúmina y creatinina en tira reactiva se determina la cuan-
tificación de albúmina. Los resultados fueron recogidos 
del SIL Servolab®. La determinación semicuantitativa de 
la albúmina (error de proteínas del indicador de azul de 
tetrabromofenol) y creatinina (método Benedict–Behre) se 
realizó mediante tira reactiva MEDITAPE UC-11A (Sysmex) 
en el analizador Sysmex UC-3500. La determinación cuan-
titativa de albúmina (método colorimétrico) y creatinina 
(ensayo colorimétrico basado en el método Jaffe) en el 
equipo Atellica® CH.

Resultados: Se recogieron datos del primer año de 
implantación de la regla automatizada: 14450 peticiones 
analíticas solicitando conjuntamente tira reactiva de orina y 
cuantificación de albúmina en orina, de las cuales en 5873 
no se realizó dicha cuantificación, informando de forma auto-
mática el comentario: Cribado de microalbuminuria nega-
tivo por análisis de tira reactiva. No procede cuantificación 
bioquímica. En el periodo analizado, la puesta en marcha del 
algoritmo de trabajo descrito, ha supuesto una disminución 
del 40,64% de determinaciones de microalbúmina en orina 
realizadas, que además no proporcionaban valor clínico 
añadido.
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Conclusiones: La regla implementada en nuestro labo-
ratorio permite clasificar a los pacientes candidatos para 
la cuantificación de albúmina, proporcionando al mismo 
tiempo un importante ahorro para el mismo. La gestión de 
la demanda es una labor esencial que el laboratorio clínico 
debe realizar, para atender las necesidades clínicas siempre 
en base a recomendaciones actualizadas de las guías 
clínicas, y adecuando el uso de sus recursos.

P-114
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AVISO 
DE INCIDENCIAS PREANALÍTICAS EN NUESTRO 
LABORATORIO CLÍNICO

Ahlam Hachmaoui Ridaoui.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Los errores analíticos se producen en 
fase preanalítica, analítica y postanalítica. Estos errores 
pueden producirse durante la recogida de la muestra, envío 
de ésta al laboratorio u otros que afectan directamente al 
paciente, como las que implican la repetición de la analítica 
o la realización de pruebas innecesarias.

Desde las Consultas Externas de nuestro Hospital, si la 
incidencia preanalítica es de suficiente entidad, se ven en 
la necesidad de repetir la analítica, así como una nueva 
consulta para ver dichos resultados, generando un aumento 
de costes y la demora en la atención al paciente, por ello, 
desde el laboratorio se ha implementado un sistema para 
generar una nueva petición y extracción sanguínea, de tal 
forma que el clínico reciba la petición completa en una única 
consulta.

Objetivos: Análisis de un sistema de aviso de inciden-
cias preanalíticas.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo y retrospec-
tivo de las analíticas recibidas desde Consultas Externas 
(enero – diciembre de 2022). Los datos se obtuvieron del 
Sistema de Gestión (Servolab®). Las peticiones procedentes 
de Consultas Externas presentaban un prefijo de laboratorio 
diferenciándolas de las analíticas urgentes y hospitalarias.

Se descartaron las analíticas de tiras de orinas, así como 

muestras hemolizadas, ictéricas o lipémicas. Mientras que, 
las analíticas con comentarios de "muestra insuficiente" o 
"no se ha recibido muestra", se optó por la realización de una 
nueva petición analítica, avisando al paciente por teléfono 
para la nueva extracción, evitando que el paciente acudiera 
a la consulta sin tener los resultados completos.

Resultados y discusión: Se encontraron 1.805 peti-
ciones con incidencias preanalíticas. De ellas, 271 tenían 
la suficiente entidad como para necesitar una nueva extrac-
ción y demorar la consulta del médico hasta poder revisar 
dichos resultados. Conseguimos avisar a 148 pacientes, en 
65 ocasiones no daba tiempo a una nueva extracción antes 
de la consulta y en 40 casos no contestaron al teléfono. En 6 
ocasiones, el médico ya solicitó una nueva extracción y en 9 
ocasiones se encontraron otras incidencias.

Conclusión: Las incidencias preanalíticas de suficiente 
entidad (muestra suficiente, falta muestra, etc.) generan 
resultados incompletos produciendo una demora para la 
atención de los pacientes. Por ello, nuestro sistema de aviso 
pretende eliminar este inconveniente, mejorando el segui-
miento clínico de estos pacientes y reduciendo los costes.

P-115
USO DE TEST VISCOELÁSTICOS EN LA 
HEMORRAGIA POSPARTO

Isabel Rodríguez Martín, Samuel Delgado Macías, José Luis 
Rubio Prieto, Juan Miguel Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La hemorragia posparto (HPP) es la prin-
cipal causa de morbilidad y mortalidad materna en todo el 
mundo, a pesar de los avances en los protocolos obstétricos 
para prevenir y tratar la hemorragia masiva.

Las causas de la HPP incluyen atonía uterina, trauma-
tismos/laceraciones, retención de productos de la concep-
ción y alteraciones de la coagulación, siendo la atonía la 
más frecuente.

El diagnóstico es clínico y el tratamiento debe incluir 
medidas generales de soporte vital y otras más específicas 
de carácter etiológico.

 01/22 02/22 03/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22
 

Total

N.º Incidencias 145 76 213 181 137 142 107 68 167 198 196 175 1805

N.º Incidencias 
que Avisar

21 8 63 22 19 12 4 17 19 23 42 21 271

N.º Incidencias 
avisadas al 
paciente

12 2 25 14 8 7 2 7 16 18 21 16 148

No da tiempo a 
avisar

4 6 24 5 5 1 1 4 1 2 10 2 65

No contestan el 
teléfono

1 0 10 3 5 3 1 3 1 3 7 3 40

Ya solicitada 
por su Médico

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6

Otras 
incidencias

2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 9

(Comunicación P-114)
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En los últimos años, las pruebas viscoelásticas, como la 
tromboelastografía o la tromboelastometría, son utilizadas, 
cada vez con mayor frecuencia, como guía de la terapia de 
componentes sanguíneos en la HPP.

El objetivo del estudio es tener una mejor comprensión 
de los cambios hemostáticos que se producen en los dife-
rentes escenarios de HPP, utilizando para ello test viscoelás-
ticos.

Métodos: Estudio retrospectivo que incluye 87 pacientes 
con hemorragia posparto (definimos hemorragia posparto o 
HPP como: pérdida de sangre > 500 mL después del parto 
vaginal o > 1000 mL después del parto por cesárea) entre 
enero de 2020 y noviembre de 2022. Las pacientes han 
sido divididas en 4 grupos, según a la etiología de la HPP: 
atonía uterina (grupo 1, N=21), retención de productos de la 
concepción (grupo 2, N=13), trauma (grupo 3, N=29) y alte-
raciones de la coagulación (grupo 4, N= 24). El control de la 
hemorragia pasaporto se realizó en el laboratorio de bioquí-
mica de urgencias a través de test viscoelástico (ClotPro 
System, Munich Alemania).

Resultados: Los resultados observados en nuestro 
estudio fueron:

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Valores 
normales

Edad (años) 35.45 37.33 29.97 33.08  

CT Extem 
(segundos) 63.50 55.50 58.00 77.29 38-85

MCF Extem (mm) 62.50 66.50 60.92 54.79 53-63

MCF Fibtem (mm) 20.55 25.00 19.68 18.08 12-28

CT Intem 
(segundos) 146.20 157.00 140.04 193.38 96-235

MCF Intem (mm) 60.70 62.50 56.69 51.88 49-66

Hemoglobin (g/dl) 9.52 7.93 9.53 9.23 13-17.5

Plaquetas (103/ul) 185.00 210.67 184.52 114.41 130-450

Concentrado de 
Hematíes 1.89 2.00 1.89 2.43  

Se observaron diferencias estadísticamente significa-
tivas en las pacientes del grupo 4. Los pacientes del grupo 4 
(alteraciones de la coagulación) presentaron mayores alte-
raciones de la hemostasia posparto reflejadas en: tiempo de 
coagulación o CT en la vía extrínseca (77,29 segundos, p= 
0,04) e intrínseca (193,38 segundos, p=0,04) alargados; y 
máxima firmeza del coágulo o MCF disminuído en FIBTEM 
(18,08 mm, p=0,05), lo cual se relaciona con un mayor déficit 
en factores de coagulación y fibrinógeno. Por otro lado, los 
resultados se encuentran dentro del rango de normalidad, 
gracias al correcto control hematológico del personal clínico.

Además, los pacientes del grupo 4 fueron los que más 
concentrados de hematíes consumieron.

Conclusiones: La prueba viscoelástica permite una 
mejor comprensión de la HPP, concluyendo que los 
pacientes con trastornos de la coagulación (HELLP, enfer-
medad de Von Willebrand, hemofilia) presentan mayores 
anomalías en la coagulación durante la HPP, presentando 
peores resultados de salud.

P-116
UTILIZACIÓN DE TIRAS REACTIVAS COMO 
SCREENING DEL COCIENTE ALBÚMINA 
CREATININA EN ORINA

Sara Buzo Domínguez, Marta Weiland González, Omar 
Azougagh, María De Las Nieves Fernández Fatou, Ignacio 
Vázquez Rico.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: El cociente albúmina creatinina (ACR) 
en orina es uno de los biomarcadores más utilizados para 
diagnosticar y evaluar el daño renal crónico. El rango normal 
de valores de albúmina en orina, expresada como ACR, es 
menor a 30 mg/g. Su determinación mediante tiras de orina 
puede servir como un primer screening para evitar la cuanti-
ficación posterior cuando los valores son negativos. El obje-
tivo de este estudio es valorar el uso de una tira reactiva 
para identificar valores patológicos de albuminuria y estudiar 
el efecto económico de su utilización para el cribado de la 
prueba cuantitativa.

Material y método: Para el estudio se han tomado 
los resultados de muestras de orina analizadas entre el 
25/11/2022 y el 12/12/2022.

La medición semicuantitativa de albúmina, creatinina y 
ACR se realizó con las tiras de orina LabUSticks de MENA-
RINI, en el analizador de orina UNAMAX. La determinación 
de albúmina se basa en el error proteico del indicador de pH, 
y la de la creatinina, en la reacción de desplazamiento de los 
colorantes del compuesto de cloruro metálico y colorantes 
ácidos, provocando un cambio de color de verde a amarillo.

Para la determinación cuantitativa se ha empleado el 
equipo de ROCHE Cobas 702. La albúmina se determina 
por el test colorimétrico con verde de bromocresol. La crea-
tinina se cuantifica por el método de Jaffé.

La prueba cuantitativa se tomó como referencia.
Los datos se obtuvieron con el sistema informático ART y 

se analizaron con Excel.
El coste de la tira del sistemático es de 1/3 del coste de 

la determinación cuantitativa.
Resultados: Se analizaron 1460 muestras por los dos 

métodos descritos. 1182 fueron normales (ACR < 30 mg/g) 
por el test cuantitativo, mientras que sólo 241 resultaron 
normales por la tira reactiva. Para el cálculo del VPN se 
aplicaron dos puntos de corte: Primero, albúminas iguales 
a 10 mg/L con creatininas mayores de 10 mg/dL y segundo, 
albúminas iguales a 10 mg/L con creatininas mayores de 50 
mg/dL. Calculamos también el ahorro económico obtenido 
suprimiendo la cuantificación de los negativos.

 Cr>10 mg/dL
Alb=10 mg/L

Cr>50 mg/dL
Alb=10 mg/L

Negativos (ACR<30 mg/g) 241 (16,5%) 201 (13,77%)

FN 6 (2,98%) 3(1,49%)

Ahorro 216.9 € 180.9 €

VPN 97.57 98,52

Comparando aisladamente los resultados de albúmina, 
se observa que los resultados mayores o iguales a 30 mg/L 
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por la tira reactiva no se correlacionan con los obtenidos por 
cuantificación.

 Tira Alb <30 
mg/dL

Alb 30-80 
mg/dL

Alb 80-150 
mg/dL

Alb > 150 
mg/dL

Cuantificación
Correcto 240 10 4 75

Incorrecto 1 529 220 381

Conclusión: El uso de tiras de orina puede ser empleado 
como screening de albuminurias negativas, lo que supondría 
un ahorro para el laboratorio. Sin embargo, cuando son posi-
tivas no se obtienen resultados fiables.

Cada laboratorio debería evaluar si la disminución 
en el número de ACR cuantificadas tras establecer un 
screening(en nuestro caso un 16%) es coste-eficiente, 
teniendo en cuenta las modificaciones a realizar en los flujos 
de muestras y el aumento de carga de trabajo en el área de 
sistemático de orina.
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Hematimetría y Coagulación

P-117
AMILOIDOSIS AL SISTÉMICA EN NUESTRA ÁREA 
SANITARIA

María Del Carmen Esteban De Celis, Marta Giménez Blanco, 
Margarita Garcés Santos, María Dolores Ambrona Espinosa 
De Los Monteros, María Del Mar Viloria Peñas.

Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Introducción: La amiloidosis AL sistémica es una enfer-
medad causada por discrasia de células plasmáticas (CP) 
productoras de cadenas ligeras libres (CLL) de inmunoglo-
bulina, que debido a un incorrecto plegamiento se agregan 
en forma de fibrillas y se depositan en distintos tejidos, 
provocando disfunción del órgano afectado. Al diagnóstico 
se realizan pruebas de laboratorio como la inmunofijación 
(IF) en suero y orina, proteinograma y cuantificación de 
CLL en suero. El diagnóstico definitivo requiere pruebas 
que demuestren el depósito de CL en el órgano afectado. 
El objetivo fue la revisión de resultados de laboratorio y 
otras pruebas diagnósticas realizadas en nuestro hospital a 
pacientes con AL.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 12 
pacientes diagnosticados de AL entre 2017 y 2022. Se 
consultaron los datos de la analítica de debut en el SIL del 
laboratorio y se revisaron las respectivas historias clínicas.

Resultados: Los síntomas de debut principales fueron 
edemas, disnea, astenia, molestias abdominales y pérdida 
de peso. La AL más frecuente fue Lambda (75%) y la afec-
tación orgánica renal (50%) y cardíaca (33%), presentando 
afectación multiorgánica el 17% de los pacientes.

El 58% de los pacientes presentaban un componente 
monoclonal (CM) en el proteinograma en suero, mientras 
que el 75% de las IF en suero fueron positivas. En el uropro-
teinograma, se observó un CM en un 16% de casos. La IF 
en orina resultó positiva en un 84% de los casos, poniendo 
de manifiesto tanto en orina como en suero la mayor sensi-
bilidad de esta técnica respecto al proteinograma. Un 67% 
presentaban albuminuria (un 33% en rango nefrótico).

El 58% de los pacientes presentaban un ratio kappa/
lambda alterado. El rango de cadena implicada (ci) en el 
agregado amiloide fue de 12.47 a 1350.00 mg/L y la dife-
rencia absoluta entre la cadena involucrada y la no invo-
lucrada (dCLL) fue baja (<50) en 4 pacientes con filtrado 
glomerular (FG) normal.

En el aspirado de médula ósea (MO) se evidencia la 
presencia de CP (de 1% a 8%) con un alto porcentaje de 
fenotipo aberrante.

Conclusiones: En nuestro estudio la cantidad de ci y 
dCLL al debut que produce la enfermedad es muy inferior a 
la de otras entidades relacionadas como el Mieloma Múltiple. 
Un FG disminuido (<55 mL/min) supone que la metaboliza-
ción de las cadenas es más dependiente del sistema mono-
nuclear fagocítico que tiende a igualar sus concentraciones, 
frente al metabolismo renal, que es el que principalmente 
depura las cadenas cuando el FG es normal, kappa monó-
mero al doble que las lambda que tienden a dimerizar.

Por otro lado, en la AL la cantidad de CP en MO es baja 
(promedio del 6%), sin embargo, existen pacientes con 
sólo manifestaciones de AL, sin síntomas CRAB (no depó-
sito tubular de la proteína, no hipercalcemia, no lesiones 
óseas), en que es mayor del 10%. En nuestra serie el mayor 
recuento de CP fue 8% pero en la serie del Hospital Clínic de 
23 pacientes (Labclin 2020) se documenta un rango de 2% 
a 26%. Esto supone un cambio importante en la descripción 
de la enfermedad.

P-118
EL PAPEL FUNDAMENTAL DEL LABORATORIO 
DE URGENCIAS EN EL DIAGNÓSTICO DE 
MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS

Alba Arroyo Arcos, Joel Martín Padrón, Paula Torralbo Martín, 
María Del Señor López Vélez, Tomás De Haro Muñoz.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: Las microangiopatías trombóticas son 
un grupo diverso de enfermedades en las que se produce 
un daño grave en el endotelio vascular con la formación de 
microtrombos en la circulación sanguínea. Es fundamental 
realizar de forma inmediata un diagnóstico diferencial para 
tratar de forma específica a los pacientes en función de la 
etiología de la microangiopatía trombótica, ya que unas 
medidas de soporte adecuadas pueden disminuir en gran 
medida la mortalidad y morbilidad que producen.

Desarrollo: Paciente acude a urgencias por presentar 
dolor y distensión abdominal. Tras el análisis de las mues-
tras en el laboratorio, destaca en el hemograma una 
hemoglobina de 9 g/dL con un volumen corpuscular medio 
normal, un recuento de 13.000 plaquetas por microlitro y 
una leucocitosis neutrofílica. El paciente presentaba en su 
historial clínico una analítica realizada cuatro días antes de 
su llegada a urgencias con una hemoglobina de 15,1 g/dL y 
196.000 plaquetas por microlitro.

En la bioquímica destaca la elevación de la creatinina, 
bilirrubina, LDH y GGT, encontrándose la haptoglobina por 
debajo de los límites de referencia.

Ante los datos de hemólisis que presenta el paciente se 
decide realizar desde el laboratorio de urgencias un frotis de 
sangre periférica en el que se encontraron más de un 3% 
de esquistocitos y se confirmó la leucocitosis con neutrofilia. 
No se hallaron otras alteraciones significativas en el resto 
de series.

Tras el hallazgo se decide ampliar de urgencia la acti-
vidad de la desintegrina y metaloproteasa ADAMTS13 que 
resultó ser normal (>10%).

Desde hematología se descarta que se trate de una 
púrpura trombocitopénica trombótica (PTT).

Tras varios análisis, el paciente siguió presentando 
esquistocitos en sangre periférica, por lo que el juicio clínico 
final fue una microangiopatía trombótica con deterioro de 
la función renal y secundaria a una probable pancreatisis 
aguda.

Conclusiones: El laboratorio de urgencias es una pieza 
clave en el diagnóstico de enfermedades, sobre todo aque-
llas que pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente 
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en cuestión de horas. La realización de un frotis de sangre 
periférica visualizando la presencia de esquistocitos y la 
determinación de la actividad de ADAMTS13 fue funda-
mental para orientar hacia una microangiopátia trombótica 
pero descartando como posible causa la púrpura trombocito-
pénica trombótica, ya que este trastorno es potencialmente 
mortal.

La rapidez de las determinaciones realizadas de urgencia 
y las decisiones que se tomen en el laboratorio son funda-
mentales para salvar la vida de los pacientes.

P-119
ESTUDIO DE TROMBOCITOPENIA INMUNITARIA 
GRAVE

Macarena Palmero Llopis, Mohamed Ali El Hadi Barghout, 
Jesús Gálvez Remón.

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

Introducción: El síndrome de Evans (SE) es una enfer-
medad rara definida por la disminución de, al menos, dos 
líneas celulares en ausencia de otros diagnósticos, que se 
manifiesta con trombocitopenia inmunitaria y anemia hemo-
lítica autoinmune, asociada en ocasiones a neutropenia.

Es un trastorno de mecanismo inmunológico de fisiopa-
tología desconocida, que puede ser primario o secundario 
a otras enfermedades, principalmente infecciones, enfer-
medad sistémica autoinmune o inmunodeficiencias prima-
rias. La presentación clínica se caracteriza por palidez, 
fatiga, disnea, taquicardia y fiebre, además, cuando cursa 
con trombocitopenia, se asocia con sangrado mucocutáneo.

Las características y pronóstico de los pacientes adultos 
con síndrome de Evans no son bien conocidas debido a la 
escasa bibliografía disponible, y, aún más, el tratamiento de 
esta entidad, se basa fundamentalmente en la extrapola-
ción de los tratamientos de elección en la anemia hemolítica 
autoinmune (AHAI) y púrpura trombocitopénica inmunoló-
gica (PTI).

Desarrollo: Paciente masculino de 57 años de edad, 
es derivado al servicio de Hematología y Hemoterapia por 
debutar con trombocitopenia grave (4.000 plaquetas/μL), 
sin antecedentes familiares hematológicos ni oncológicos. 
Refiere que desde hace dos años presenta sangrado al afei-
tarse que tarda 3 o 4 horas en realizar hemostasia.

Tras la realización de las pruebas correspondientes de 
bioquímica, coagulación y hemograma, se confirma trombo-
citopenia (6.000 plaquetas/μL), con anemia macrocítica hipo-
crómica, reticulocitos normales y leucocitosis (13,83x103 
leucocitos/μL).

Los resultados bioquímicos estuvieron dentro de la 
normalidad, exceptuando un aumento de la gamma-gluta-
miltransferasa 116 U/L (12-64). Se evidenciaron signos de 
hemólisis con un aumento de la bilirrubina indirecta 1,60 mg/
dL (0,30-1,20) y lactato deshidrogenasa 236 U/L (125-220).

Para confirmar anemia hemolítica autoinmunitaria, se 
ampliaron estudios de inmunohematología con prueba de 
Coombs directa monoespecífica, con positividad para IgG, 
IgM, IgE y C3d.

Se añadió un estudio de inmunofenotipado por citometría 
de flujo, en el cual las células linfoides no mostraron altera-
ciones en la distribución, expresión antigénica, ni nivel de 
maduración, descartando patología linfoproliferativa.

Posteriormente, con el objetivo de determinar si se 
trataba de trombocitopenia idiopática o secundaria, se soli-
citaron pruebas de autoinmunidad para estudio de enferme-
dades del colágeno, incluyendo anticuerpos antinucleares, 
antimitocondriales, anticitoplasmáticos y anti-LKM, además 
de pruebas serológicas y estudio molecular de agentes 
infecciosos (VIH, hepatitis, Treponema y SARS Coronavirus 
2), ya que podrían ser agentes desencadenantes.

El inmunodiagnóstico infeccioso fue negativo al igual 
que los estudios de autoinmunidad, excepto con positividad 
aislada para el anticuerpo anticardiolipina, sin conectivo-
patía asociada en la actualidad.

Conclusiones: Existen pocos datos estadísticos sobre 
la presentación del síndrome de Evans, siendo su diagnós-
tico fundamentalmente de exclusión. En la búsqueda de la 
etiología, es importante la incorporación de estudios infec-
ciosos e inmunológicos con el fin de determinar una causa 
específica.

En nuestro caso, al no evidenciar ninguna patología 
autoinmune asociada y con la existencia simultánea de 
anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia inmunoló-
gica y prueba de antiglobulina directa positiva, en ausencia 
de causa conocida, reúne todos los parámetros clínicos y de 
laboratorio como diagnóstico de SE.

P-121
GAMMAPATÍA: ¿ESTÁ TODO DICHO?

Marta Jiménez Barragán1, Carmen Bermudo Guitarte1, 
Salomón Martín Pérez1, Ismael Almazo Guerrero1, Sandra 
Fuentes Cantero2, Antonio León Justel1.

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

Introducción: La gammapatía monoclonal de significado 
indeterminado (GMSI) es un estado no maligno, precursor 
de trastornos malignos de las células plasmáticas, en el que 
se halla un componente monoclonal.

Se presenta el caso de un hombre de 69 años con Enfer-
medad Renal Crónica no filiada derivado a Hematología por 
hallazgo de hiperferritinemia, presencia de pico monoclonal 
de 1,3 g/dL en proteinograma (realizado mediante electro-
foresis capilar en nuestro Laboratorio), así como niveles 
séricos de inmunoglobulina G (IgG) y de cadenas ligeras 
lambda libres en suero elevados.

Desarrollo: A raíz de la hiperferritinemia, se diagnostica 
Hemocromatosis posiblemente secundaria a enolismo y/o 
hiperinmunoglobulinemia G.

Se realiza electroforesis de inmunofijación (IFE), obser-
vándose bandas monoclonales IgG lambda.

En base a la presencia del componente monoclonal, junto 
con la infiltración medular por células plasmáticas > 10% con 
fenotipo patológico en el 95% de las mismas y ausencia de 
signos CRAB (hipercalcemia, insuficiencia renal asociada a 
componente monoclonal, anemia, lesiones óseas), se diag-
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nostica al paciente de Mieloma Múltiple Quiescente o Asin-
tomático (MMA), IgG lambda.

Más adelante, en proteinogramas de control, se observan 
dos bandas monoclonales en región gamma, IgG lambda, 
cuantificándose ambas en 1,1 y 0,7 g/dL, y siendo confir-
madas mediante IFE.

La observación de dos bandas monoclonales en el 
proteinograma y su confirmación por IFE es poco común y 
no siempre implica la presencia de una verdadera gamma-
patía biclonal (GB). Existen situaciones en las que pueden 
aparecer falsas GB:

• Dimerización de IgA, que podría generar dos bandas 
debido a una diferencia de migración entre las formas 
dimérica y monomérica. En estos casos, como con 
IgM (pentamérica), puede ser útil el pretratamiento 
de la muestra con agentes despolimerizantes, como 
2-mercaptoetanol, para ayudar a descartar GB.

• Interferencia por fibrinógeno (por ejemplo, por disfi-
brinogenemia congénita).

• Interferencia por anticuerpos monoclonales terapéu-
ticos.

En la GB, se puede observar una banda en el protei-
nograma, pudiendo aparecer dos bandas en la IFE, y vice-
versa.

Así pues, es importante el análisis mediante una técnica 
sensible y rápida como la IFE en aquellos casos en que la 
electroforesis capilar resulte negativa para picos biclonales, 
pero exista alta sospecha de biclonalidad.

Conclusiones: Únicamente el 3-6% de GMSI presen-
tarán más de un componente monoclonal, generalmente 
dos, ya sea por dos transformaciones independientes en dos 
células precursoras (verdadera biclonalidad) o por formación 
de dos clones transformados a partir de una célula precur-
sora común (pseudobiclonalidad).

La GB puede ser transitoria, como en algunos casos 
postrasplante de células madre hematopoyéticas y/o terapia 
inmunosupresora, pudiéndose observar desde el diagnóstico 
o más tardíamente, por ejemplo, después del tratamiento.

Existen estudios en los que se observa mayor super-
vivencia global en pacientes con MM en los que surge un 
segundo clon monoclonal, sin relación con el tratamiento, 
respecto a aquellos pacientes en los que no aparece, pero la 
información sigue siendo limitada.

Por lo tanto, aunque es una entidad rara, son necesarios 
estudios que arrojen mayor evidencia acerca del impacto real 
de una segunda proteína monoclonal en el curso, pronóstico 
y tratamiento de esta patología.

P-122
ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA EN FROTIS DE 
SANGRE PERIFÉRICA EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS

Sara Martínez Martín, María Del Rosario Pérez Moyano, 
María Belén Sanz Pinazo, Sebastián José Guardia Alés, 
Juan De Dios Santiago Torres, Cristóbal Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: Las anemias se clasifican en regenera-
tivas (periféricas) y arregenerativas (centrales) en función 
del porcentaje de reticulocitos. Las primeras pueden deberse 
tanto a hemorragias agudas como a anemias hemolíticas 
congénitas o adquiridas. Las centrales a distintas causas: 
déficit de factores eritropoyéticos, mielofibrosis... En 
ocasiones, la gravedad de la enfermedad hace necesario un 
rápido diagnóstico desde el laboratorio de urgencias.

Paciente de 45 años natural de Marruecos, reside en 
España desde hace 15 años. Barrera idiomática parcial. 
Acude a urgencias por malestar general de 3 días de evolu-
ción, orinas colúricas y tinte ictérico en conjuntivas y piel.

Desarrollo: En el laboratorio se cursan analíticas de orina 
y sangre (hemograma, bioquímica y coagulación) desta-
cando los siguientes resultados: bilirrubina total 13,6 mg/
dL (0,3-1,2) a expensas de la indirecta 12,7 mg/dL (0-0,75); 
lactato deshidrogenasa (LDH) 1163 U/L (208-378); hemog-
lobina 11 g/dL (13,5-16,5); volumen corpuscular medio 96 
fL (80-100); hemoglobina corpuscular media 34 pg (27-34). 
Dados los resultados, se contacta con hematología para 
ampliar estudio: porcentaje de reticulocitos del 6%, recuento 
de reticulocitos 194,85 x103 /µL (25-105), test de antígenos 
de malaria negativo, coombs directo negativo y frotis de 
sangre pendiente. Se sospecha drepanocitosis o déficit 
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD). Mientras 
se cursa el frotis y la tinción de May Grunwald Giemsa, en 
urgencias se amplía anamnesis preguntando sobre ingesta 
alimentaria los días previos. Se enseña iconografía de 
habas y se confirma ingesta abundante las 24 horas previas 
a la sintomatología. Finalmente, en el frotis se observan 
excentrocitos por lo que se amplía analítica con niveles de 
G6PD en sangre. El juicio clínico es de anemia hemolítica en 
relación a hemólisis aguda no inmunomediada, muy proba-
blemente favismo, el cual se confirma posteriormente por 
el déficit de glucosa 6-P deshidrogenasa: 117,5 mU/1000 
millones de eritrocitos (221-570).

El déficit de G6PD es la enzimopatía más frecuente cau-
sante de anemia hemolítica no inmunomediada, de predomi-
nio en raza negra y en la cuenca mediterránea. De herencia 
ligada al cromosoma X, el varón es enfermo siendo hemi-
cigoto, mientras que la mujer sólo si es homocigota. La cri-
sis hemolítica brusca con hemoglobinuria se produce 24-48 
horas después de que los hematíes sean sometidos a la expo-
sición de un agente oxidante, en el caso expuesto las habas.

Conclusiones: Los parámetros bioquímicos realizados 
en el laboratorio de urgencias, tales como la elevación de 
la bilirrubina indirecta, de la LDH y de los reticulocitos, así 
como la anemia normocítica normocrómica pusieron de 
manifiesto la anemia regenerativa debida a hemólisis. El 
coombs directo negativo permitió descartar un origen autoin-
mune. Finalmente, los excentrocitos observados en el frotis 
de sangre periférica orientaron el juicio clínico de favismo. 
Estos hematíes de morfología característica con despla-
zamiento hemoglobínico hacia la periferia aparecen en las 
fases iniciales del proceso, desapareciendo poco después 
de iniciada la crisis.

El diagnóstico definitivo de anemia hemolítica por déficit 
de G6PD requiere la medición de la actividad enzimática 
(gold standard) basándose el tratamiento en la administra-
ción de ácido fólico y sueroterapia intravenosa. Al tratarse de 
una enfermedad hereditaria es importante ofrecer consejo 
genético-familiar a estos pacientes.
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P-123
PAPEL DE LA CITOMETRÍA EN EL SEGUIMIENTO 
DE PACIENTES CON PIROPOIQUILOCITOSIS 
HEREDITARIA.

Paula Parrado Hernando, Juan Miguel Villa Suarez, Lidia 
Velasco Rodríguez, Cristina Martín Tovar, Ana Delgado 
Baena, Jorge Molina Segura.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: La Piropoiquilocitosis Hereditaria es una 
enfermedad rara que presenta mutaciones en homocigosis 
o doble heterocigosis en la proteína α-espectrina de la 
membrana del hematíe. Esta enfermedad cursa con anemia 
hemolítica de intensidad variable y visualización de poiqui-
locitos microcíticos en el frotis de sangre periférica. Para el 
seguimiento de estos pacientes es importante el papel de 
la citometría debido a que cierto grupo de individuos evolu-
cionan hacia una eliptocitosis congénita leve.

El caso clínico que presentamos es un paciente varón 
de 20 años diagnosticado de Piropoiquilocitosis Hereditaria 
que acude a Urgencias por síncope con caída y pérdida del 
conocimiento. Como antecedentes personales presenta 
esplenectomía en 2009 por anemia hemolítica intensa y 
enfermedad de Perthes.

Desarrollo: Se realiza la citometría del hemograma en el 
equipo Sysmex XN-2000, donde sorprenden los siguientes 
parámetros: 

PARÁMETROS RESULTADOS

Hematíes 3.45*106 / µL

Hemoglobina 9.3 g/ dL

Hematocrito 28.1%

ADE 33.3%

Eritroblastos 4.26*103 /µL (17.7%)

Plaquetas 1114*103 / µL

Leucocitos 24.12*103 / µL
(N 13.43, L 7.26, MO 3.02, EO 0.17, B 0.24)

Reticulocitos 19.2%

Además de presentar los siguientes valores en suero, los 
cuales indican hemólisis:

PARÁMETROS RESULTADOS

Haptoglobina < 10mg/ dL

LDH 418 U/L

Bilirrubina indirecta 1.44 mg/dL (BB total: 2.14 mg/dL)

Debido a la anemia y el marcado porcentaje de eritro-
blastos se decide realizar un frotis de sangre periférica 
para su comprobación, donde se confirma el alto recuento 
de eritroblastos y de plaquetas (secundarias a la esplenec-
tomía).

En analíticas de control previas, destaca que el paciente 
presentaba solamente un 3% de eritroblastos y valores de 
hemólisis en suero normales. Ante el claro empeoramiento 
del paciente a nivel analítico, se decide realizar una inter-
consulta al Servicio de Hematología para la valoración del 
paciente.

Conclusiones: El laboratorio cumple un papel funda-
mental en esta enfermedad, ya que el diagnóstico defini-
tivo de Piropoiquilocitosis hereditaria se realiza mediante 
secuenciación masiva. Además, la citometría es una herra-
mienta útil para la realización de un correcto diagnóstico 
diferencial, la orientación del estudio molecular y el segui-
miento de la patología en estos pacientes. En este caso se 
pone de manifiesto la importancia del laboratorio clínico a la 
hora de realizar interconsultas con otros servicios cuando se 
observan resultados críticos o empeoramientos analíticos, 
reduciendo así el tiempo de actuación y con ello de perma-
nencia del paciente en Urgencias.

P-124
PREDISPOSICIÓN A CÁNCER HEMATOLÓGICO

Laura Samaniego Jiménez, María Ascensión Zabalegui 
Goicoechea, Isabel Otamendi Goicoechea, Eva Barbón 
Alonso.

Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Introducción: Varón de 1 año que acude a urgencias 
por fiebre y dolor abdominal de 3 días de evolución.

Fue recién nacido pretérmino como primer gemelo de 
gestación bicoarial biamniótica. Afecto del síndrome de Di 
George (SDG).

Desarrollo: En Urgencias se objetiva esplenomegalia y 
se realiza una analítica en la que destaca una bicitopenia con 
leucocitosis: Hematíes 3x10^12/L, Hemoglobina 7.6g/dL, 
Volumen corpuscular medio 75.9fL, Leucocitos 18.5x10^9/L, 
Plaquetas 69x10^9/L, Volumen plaquetar medio 17.5fL. En 
la revisión del frotis se objetiva un 82% de blastos de tamaño 
pequeño, relación núcleo/citoplasma elevada, cromatina 
semimadura y con presencia de 1-2 nucleolos en algunos 
blastos, núcleo con formas variables, citoplasma basófilo sin 
granulación y presencia de protuberancias en la membrana 
plasmática de algunas células.

El aspirado de médula ósea fue hipercelular con infiltra-
ción masiva de blastos del 93%. En el estudio de citometría de 
flujo se determinó el origen linfoide B de los blastos con dos 
poblaciones: en un 61% CD45-/+CD34-CD10+CD19+CD22+ 
cCD79a+CD20+CD58+CD66c+, en un 39% CD45+dCD34-

CD10+CD19+CD22+cCD79a+CD20++CD58-CD66c-

Se descartaron los siguientes reordenamientos gené-
ticos recurrentes mediante RT-PCR anidada múltiple: 
KMT2A::AFF1, TCF3::PBX1, ETV6::RUNX1 y BCR::ABL.

En el cariotipo convencional de médula ósea se observó 
un cromosoma dicéntrico entre los brazos largos de los 
cromosomas 7 y 9.

En el estudio de citología de líquido cefalorraquídeo no 
se observó infiltración por células neoplásicas.

Conclusiones: Se diagnosticó de leucemia linfoblástica 
B NOS. El 75% de las LLA tienen lugar en niños menores 
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de 6 años y el 80-85% de estas son de linaje B.
La mayoría de los pacientes presentan síntomas 

asociados a la infiltración medular como en nuestro caso 
trombocitopenia y anemia. También pueden presentar hepa-
toesplenomegalia y linfadenopatías. En el momento del 
diagnóstico no existía afectación extramedular del SNC.

La citometría de flujo fue compatible con un estadio 
intermedio de diferenciación de los blastos (CD10+). Cabe 
destacar la expresión disminuida de la proteína CD45 de 
superficie, hallazgo descrito en esta entidad y la expresión 
del antígeno mieloide CD66c en el 61% de la población 
blástica. Ambos hallazgos serán de utilidad para diferenciar 
la enfermedad mínima residual de la presencia de hemato-
gones en futuros controles.

La deleción del brazo corto del cromosoma 9 es un 
evento recurrente en este tipo de neoplasia.

Existe una predisposición a este tipo de neoplasia en 
pacientes con patologías genéticas constitucionales como el 
síndrome de Down y otras.

En el SDG la predisposición a cáncer parece estar 
aumentada, se ha descrito que el 6% de pacientes con SDG 
desarrollan algún tipo de cáncer entre los que se incluyen: 
leucemias y linfomas, hepatoblastoma, tumor de Wilms, 
carcinoma de células renales, carcinoma tiroideo y mela-
noma. Entre las manifestaciones hematológicas destaca la 
disfunción del sistema inmune, las citopenias autoinmunes y 
la macrotrombocitopenia.

Debido al bajo tamaño muestral de los estudios, se 
requieren más casos para determinar el carácter pronóstico 
de algunos reordenamientos citogenéticos recurrentes en 
LAL-B y la predisposición a cáncer en SDG.

P-125
VALORACIÓN DEL RECUENTO DE PLAQUETAS 
EN CITRATO

Francisco José Rodríguez Palomo, Alberto Perojil Jiménez, 
Laura Garre Morata, María Del Señor López Vélez.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: Diariamente en los laboratorios de 
análisis clínicos se encuentran pseudotrombopenias indu-
cidas por el anticoagulante EDTA. Es un fenómeno de aglu-
tinación in vitro de las plaquetas, mayoritariamente debido a 
anticuerpos de tipo IgG, que inducen su aglutinación, dando 
como resultado una disminución del recuento plaquetar en 
los analizadores automáticos de hematimetría. La solución a 
esta problemática, frecuentemente, es realizar un recuento 
de plaquetas usando el anticoagulante citrato. El objetivo es 
verificar la indicación del recuento de plaquetas en citrato.

Materiales y métodos: Se analizan las solicitudes de 85 
peticiones provenientes de urgencias y hospitalización del 
año 2021 en las que se solicita un hemograma y la prueba 
plaquetas en citrato por servicios médicos hospitalarios 
cuando dicha prueba no ha sido indicada previamente por el 
laboratorio por la presencia de agregados plaquetares tras 
realización previa de un frotis en sangre periférica.

El recuento de plaquetas ha sido realizado mediante 
el analizador de hematimetría ADVIA 2120i, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

Se han comparado ambos métodos de recuento de 
plaquetas (en sangre EDTA y en Citrato) mediante regre-
sión no paramétrica de Passing Bablock y se ha realizado 
un estudio de las diferencias obtenidas mediante la gráfica 
de Bland-Altman. Se ha utilizado el programa estadístico R 
versión 4.2.

Resultados: Los resultados de la regresión para las peti-
ciones de la prueba plaquetas en citrato sin indicación previa 
del laboratorio son las siguientes:

 Ordenada IC 95 % Pendiente IC 95 % R2

Plaquetas -0.64 -19.58 a 26.95 0.79 0.67 a 0.88 0.889

La diferencia de medias en este caso es de -57,2.
Conclusiones: La solicitud de la prueba Plaquetas en 

citrato dejaría de cobrar sentido cuando se solicita sin indi-
cación previa por parte del laboratorio de análisis clínicos 
por la existencia de agregados plaquetarios. El análisis de 
plaquetas en citrato muestra una infraestimación del resul-
tado con respecto al análisis en EDTA debido a la dilución 
por el anticoagulante citrato.
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Estudio de Riesgo Cardiovascular

P-126
CONCORDANCIA ENTRE MEDICIONES DE LDLC: 
HACIA EL CÁLCULO PRECISO

Marta Jiménez Barragán1, Teresa Arrobas Velilla1, Jesús 
León Lázaro2, Ismael Almazo Guerrero1, Carmen Rodríguez 
Chacón1, Raquel Galván Toribio1.

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Hospital 
de Mérida, Mérida.

Introducción: La determinación de colesterol transpor-
tado por lipoproteínas de baja densidad (LDLc) en sangre 
es esencial para establecer el riesgo cardiovascular de los 
pacientes y sus objetivos terapéuticos.

Por ello, es muy importante su correcta medición, ya sea 
por métodos directos o calculados, utilizando parámetros 
como: colesterol total (CT; mg/dL), triglicéridos (TG; mg/dL) y 
colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc; 
mg/dL).

Existen diferentes métodos para calcular LDLc (mg/dL), 
como:

• Fórmula de Friedewald: LDLc = CT – [HDLc + (TG/5)]
• Fórmula de Martin-Hopkins (incluye factor ajustable 

individualizado según la heterogeneidad de la rela-
ción de TG y colesterol asociado a lipoproteínas de 
muy baja densidad, VLDLc):
LDLc = CT – [HDLc + (TG/factor ajustable)]

El objetivo del estudio es evaluar la concordancia entre 
distintos métodos de determinación de LDLc.

Material y métodos: Se analiza la concordancia entre 
818 mediciones de LDLc realizadas durante el presente 
mes de enero de 2023 en nuestra área hospitalaria de la 
siguiente manera:

• método directo vs. Martin-Hopkins.
• Martin-Hopkins vs. Friedewald.
• método directo vs. Friedewald.

Así mismo, se evalúa la concordancia entre LDLc directo 
y LDLc Martin-Hopkins en estos supuestos:

• LDLc calculado (fórmula de Friedewald) < 50 mg/dL.
• TG > 300 mg/dL (el cálculo de LDLc mediante la 

fórmula de Friedewald en este supuesto se ve inter-
ferido, con lo cual no se realiza).

En el caso de las analíticas con TG > 300 mg/dL y deter-
minaciones de LDLc directo, el tamaño muestral para el 
periodo considerado es muy limitado. Por lo tanto, se amplía 
la búsqueda en el Sistema Informático del Laboratorio (SIL), 
obteniendo 65 analíticas con los criterios decritos en el 
periodo comprendido entre abril de 2022 (fecha de incorpo-
ración de LDLc calculado en el LIS) y enero de 2023.

El análisis de concordancia se lleva a cabo mediante 
el cálculo del coeficiente de correlación intraclase (R), utili-
zanto el paquete estadístico SPSS.

Resultados: Los resultados de concordancia entre las 
mediciones de LDLc son los siguientes:

LDLc R Intervalo de confianza 95% 
(IC95%)

Directo vs. Martin-Hopkins 0,987 0,985-0,989

Directo vs. Friedewald 0,987 0,984-0,989

Martin-Hopkins vs. Friedewald 0,999 0,999-0,999

El R obtenido en aquellas analíticas (433) con LDLc 
Friedewald < 50 mg/dL entre LDLc directo y LDLc Martin-
Hopkins ha sido de 0,840 (0,796-0,873).

El R obtenido entre LDLc directo y LDLc Martin-Hopkins 
para TG > 300 mg/dL ha sido de 0,378 [(-0,007)-0,618].

Conclusiones: La concordancia entre la determinación 
por método directo y fórmulas descritas de LDLc ha sido 
excelente (R > 0,90), mientras que en el caso de LDLc Frie-
dewald < 50 mg/dL, la concordancia entre LDLc directo y 
LDLc Martin-Hopkins ha disminuido ligeramente, resultando 
moderada (0,71 < R ≤ 0,90).

En el caso de TG > 300 mg/dL, y teniendo en cuenta 
el limitado tamaño muestral, la concordancia entre LDLc 
directo y LDLc Martin-Hopkins ha sido baja (0,31 < R ≤ 0,50).

Por lo tanto, la elección del método para determinar 
LDLc es muy importante, especialmente en determinadas 
situaciones en que la utilización de uno u otro puede marcar 
la diferencia.

P-127
DIFERENCIAS ENTRE DOS MÉTODOS INDI-
RECTOS DE DETECCIÓN DE PARTÍCULAS LDL 
PEQUEÑAS Y DENSAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR

Pedro Moral Parras, Gustavo Aníbal Cortez Quiroga, Ana 
Cubillas Quero, Paz Eliche Mozas, María Ángeles Morales 
Alcázar, Antonio Fernández Suárez.

Hospital Alto Guadalquivir, Andújar.

Introducción: El tratamiento con estatinas y otros 
fármacos hipolipemiantes son empleados para reducir 
la concentración de colesterol unido a lipoproteínas de 
baja densidad (LDL) y el riesgo cardiovascular (RCV). Sin 
embargo, hay pacientes tratados con elevado RCV y niveles 
de LDL en objetivo debido a otros factores lipídicos poten-
cialmente aterogénicos, entre los que se encuentran las 
partículas LDL pequeñas y densas (LDLpd). Estas partículas 
se pueden calcular indirectamente a partir de dos fórmulas, 
una utilizando los triglicéridos (TG) y lipoproteínas de alta 
densidad (HDL); y otra, mediante la LDL directa (LDL) y la 
ApoB, respectivamente.

Objetivos: Comparar ambos cocientes de cálculo de 
partículas LDLpd en pacientes con diferente RCV en una 
Unidad de Cribado de Hipercolesterolemia Familiar.

Materiales y métodos: Se recogieron sueros a 600 
pacientes adultos correspondientes a 193 unidades fami-
liares (septiembre 2019 a mayo 2022). Se incluyeron como 
casos índices pacientes con enfermedad coronaria precoz 
(evento coronario previo a 55 y 60 años, en hombres y 
mujeres respectivamente), y pacientes con niveles de LDL 
superiores a 190 mg/dL. Se clasificó a los pacientes según 
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su RCV (Bajo/Moderado y Alto/Muy alto) en función del perfil 
bioquímico (dislipemia), tabaquismo, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, insuficiencia renal y la edad (Guía Clínica 
de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019). Se deter-
minaron las LDLpd a través de los cocientes TG/HDL (T/H) 
y LDL/ApoB (L/A). Todos los parámetros fueron obtenidos 
mediante un autoanalizador cobas8000 (Roche Diagnos-
tics). Se consideró presencia de LDLpd cuando los valores 
de T/H y L/A fueron >2,0 y <1,3, respectivamente. Se aplicó 
la prueba de chi cuadrado para comparación de propor-
ciones, considerando significación estadística si p<0,05.

Resultados: Los resultados obtenidos se describen en 
las siguientes tablas:

Tabla 1. Porcentaje de pacientes tratados según el riesgo 
cardiovascular.

 Bajo/Moderado 
(n= 235)

Alto/Muy 
alto
(n=365)

p

Tratamiento con estatinas (%) 22,0 87,4 <0,001

Tratamiento hipolipemiante 
de alta potencia (%)

7,5 73,2 <0,001

 
Tabla 2. Porcentaje de pacientes con cocientes alterados según el 
riesgo cardiovascular.

RCV TG/HDL>2,0 LDL/ApoB<1,3 p

Bajo/Moderado 52,1% 55,8% 0,430

Alto/Muy alto 34,0% 66,8% <0,001

Conclusiones: En pacientes con RCV Bajo/Moderado 
donde la prescripción de tratamiento hipolipemiante y su 
potencia fue menor, no existen diferencias entre las fórmulas 
para detectar la presencia de LDLpd. Ante un RCV Alto/Muy 
alto se aprecia una gran disparidad entre los dos métodos 
de cálculo, siendo el cociente L/A significativamente mayor; 
esta limitación es debida a la modificación que sufre este 
cociente con el tratamiento hipolipemiante de alta inten-
sidad. Estos hallazgos indican la necesidad de realizar estu-
dios comparativos entre ambas fórmulas y la determinación 
directa de LDLpd (estándar de oro), para establecer la preci-
sión diagnostica de la medición indirecta de LDLpd en cada 
uno de estos escenarios clínicos.

P-128
ESTUDIO GENÉTICO DE LOS PACIENTES 
INCLUIDOS EN UN PROGRAMA DE DETECCIÓN 
DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

María Amparo Martín Alcolea, Ana Belén García Ruano, 
Jesús Marchal Martínez, Javier Torres Llergo, María Rosa 
Fernández Olmo.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La Hipercolesterolemia Familiar (HF) es 
la enfermedad monogénica más frecuente que se asocia 
a enfermedad cardiovascular prematura. El pronóstico de 
estos pacientes empeora cuando se detectan variantes 

patogénicas en LDLR, APOB o PCSK9.
El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar aquellas condi-

ciones que influyen en el genotipado de la dislipemia severa, 
en el contexto de un programa de detección de HF.

Material y métodos: Los criterios de inclusión fueron 
pacientes mayores de 18 años con lipoproteínas de baja 
densidad (cLDL) >190 mg/dL, que formaban parte del 
programa de detección de HF de nuestro centro, desde 
febrero a septiembre del 2022. En los casos en los que 
la puntuación superaba los 6 puntos según los Criterios 
MED-PED (tabla 1), se llevó a cabo el estudio genético.

Tabla 1.

HISTORIA FAMILIAR

Familiar de primer grado con enfermedad coronaria prematura 
(hombres <55 años y mujeres < 60 años) 1

Familiar de primer grado con niveles de cLDL > 210 mg/dL 1

Familiar de primer grado con xantomas tendinosos y/o arco corneal 
en < 45 años 2

Familiar < 18 años con cLDL ≥ 150 mg/dL 2

ANTECEDENTES PERSONALES

Paciente con enfermedad coronaria prematura (hombres < 55 años 
y mujeres < 60 años) 2

Paciente con enfermedad cerebrovascular o arterial periférica 
prematura (hombres < 55 años y mujeres < 60 años) 1

EXAMEN FÍSICO

Xantomas tendinosos 6

Arco corneal en < 45 años 4

ANÁLISIS DE LABORATORIO

cLDL ≥ 330 mg/dL 8

cLDL 250-329 mg/dL 5

cLDL 190-249 mg/dL 3

cLDL 155-189 mg/dL 1

ANÁLISIS GENÉTICO

Mutación funcional en el gen del LDLR, APOB o PCSK9 8

Resultados: De los 1380 pacientes con cLDL> 190 mg/
dL, se realizaron 438 teleconsultas, de los cuales, 152 resul-
taron ser dislipemias secundarias y 353 primarias. De éstas 
últimas, 260 pacientes obtuvieron una puntuación inferior a 
6 puntos y 93 superior a 6, según los criterios MED-PED. El 
análisis genético de éstos 93 pacientes mostró 6 variantes 
patogénicas y 13 variantes de significado incierto (VUS). 
Los pacientes con variantes patogénicas y VUS eran más 
jóvenes (32 vs 52 años; p:0,003 y 32 vs 50 años; p:0,016).

El perfil lipídico se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2.

Perfil lipídico Total Alguna 
variante VUS Variante 

patogénica

Colesterol total (mg/
dl) 295 ± 28 312 ± 31 310±25 318 ± 46

LDL (mg/dl) 207 ± 22 219 ± 30 219 ± 26 219 ± 43

No HDL (mg/dl) 236 ± 28 248 ± 38 241 ± 33 270 ± 51

Triglicéridos (mg/dl) 147 ± 64 125 ± 64 114 ± 39 153 ± 105

Colesterol remanente 
(mg/dl) 28 ± 10 21 ± 8 21 ±7 21 ± 13

Lp (a) (mg/dl) 45 ± 54 92 ± 81 87 ± 61 102 ± 132

TG/HDL 2,7 ± 1 2,21 1,9 ± 1 2,82

TG/HDL > 2 (%) 61,5 41,1 41 40

Conclusiones: El 20% de los diagnósticos probables de 
HF presentan algún tipo de variante genética. Este grupo 
de pacientes son más jóvenes y presentan niveles de cLDL, 
Lp(a), No-HDL más elevados.

P-129
HIPERCOLESTEROLEMIA EXTREMA POR COLES-
TASIS

Enrique Melguizo Madrid, Irene De Miguel Elízaga, María 
Mayor Reyes, Consolación Cañavate Solano, José Diego 
Santotoribio Camacho.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: La dislipemia secundaria puede estar 
causada por diferentes factores entre los que se incluye: 
diabetes mellitus tipo 2, síndrome nefrótico, insuficiencia 
renal crónica, hipotiroidismo, enfermedad colestásica hepá-
tica, tabaco, obesidad, fármacos, etc.

La hipercolesterolemia en la enfermedad colestásica 
puede ser debida a la acumulación de la denominada lipo-
proteína X (Lp-X). Ésta es una forma de LDL anómala, 
formada por colesterol libre y fosfo lípidos, siendo además un 
marcador sensible para el diagnóstico de coles tasis intra 
o extrahepática. Esta lipoproteína puede elevarse además en el 
déficit de lecitina colesterol aciltransferasa (LCAT), cuando 
el paciente tiene nutrición parenteral o en neonatos que 
presentan función hepática inmadura.

Desarrollo del caso: Exponemos un caso de hipercoles 
terolemia severa secundaria a enfermedad colestásica con 
presencia de Lp-X, se trata de un varón de 59 años, cuya madre 
fallece debido a un cáncer de cólon. El paciente es fumador 
de larga evolución y bebedor de un litro de cerveza al día, 
además presenta asma y hernia inguinal. En el momento del 
hallazgo el paciente muestra un mes con dispepsia y pérdida 
de peso asociado a hernia de hiato y además ictericia muco-
cutánea. El paciente refiere astenia sin dolor abdominal ni 
otra clínica asociada, no hallándose fiebre, alteración del 
hábito intestinal ni síndrome miccional. En el control analítico 
se objetiva Bilirrubina total de 15.20 mg/dL (Normal <1 mg/

dL) (siendo 11.67 mg/dL el valor de bilirrubina directa). Tres 
meses antes había sido encontrado en un análisis de rutina 
una valor de bilirrubina de 3.22 mg/dL.

En el momento del diagnóstico, analíticamente también 
se observa ligera elevación de transaminasas con un valor 
de GGT de 2222 mg/dL. Destaca además un colesterol total 
de 36.68 mM (Normal <5.2 mM), con un Colesterol LDL de 
34.76 mM, siendo el valor de los marcadores tumorales 
normal. Se amplía estudio de lípidos con Lp(a) y Apo B, 
obteniéndose resultados dentro de la normalidad.

En pruebas complementarias se detecta dilatación de la 
vía biliar intrahepática condicionada por una aparente lesión 
en la confluencia de la rama biliar derecha e izquierda suges-
tiva de colangiocarcinoma perihiliar (tumor de Klatskin).

Se somete al paciente a una colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica colocándosele una prótesis y se 
administra tratamiento con fibratos y ácido ursodeoxicólico.

El paciente evoluciona favorablemente, presentando una 
bilirrubina total de 2.00 mg/dL y colesterol total de 11.68 mM 
tras un mes de tratamiento, derivándose al hospital de refe-
rencia para trasplante hepático.

Conclusiones: La hipercolesterolemia severa es un 
hallazgo habitual en paciente con colestasis debido a la 
presencia de Lp-X, que suele normalizarse con el trata-
miento de esta patología. En todo caso el hallazgo de 
valores extremos de colesterol nos puede hacer sospechar 
colestasis y ayudar al diagnóstico de esta patología. Aunque 
el cuadro bioquímico que ocasiona puede ser similar a la de 
hipercolesterolemia familiar tipo II, el papel aterogénico de la 
Lp-X no está aclarado al 100%.

P-130
TERAPIA TRANSFUSIONAL EN CIRUGÍA CARDIO-
VASCULAR: DIFERENCIAS ENTRE SEXOS

Isabel Rodríguez Martín, David Núñez Jurado, Sergio Pérez 
Pujalte, Juan Miguel Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La enfermedad cardíaca es la principal 
causa de muerte en mujeres. A pesar de ello, la mayoría 
de los estudios publicados sobre enfermedades cardio-
vasculares se han realizado en hombres. Debido a que las 
mujeres representan un segmento creciente de pacientes 
que se someten a cirugía cardíaca, es importante que 
comprendamos mejor las diferencias de género que pueden 
existir en la cirugía cardiovascular.

Material y métodos: Se trata de un estudio observa-
cional retrospectivo que incluye todos los pacientes interve-
nidos de cirugía cardiovascular asociada a circulación extra-
corpórea en nuestro hospital durante un periodo de 3 años.

El análisis incluye a 686 pacientes, los cuales han sido 
divididos en dos grupos en función del sexo.

Resultados: Entre los factores de riesgo preoperatorios, 
observamos que las mujeres presentan menos factores de 
riesgo preoperatorios que los hombres. Los hombres tenían 
una mayor incidencia de tabaquismo, diabetes e insufi-
ciencia renal previa.

Durante la cirugía cardiovascular se observaron diferen-
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cias entre grupos relacionadas con la incidencia de trans-
fusión. Así, un mayor porcentaje de mujeres requirió trans-
fusión durante el perioperatorio (p=0,000): el 71,6% de los 
hombres no recibió ningún tipo de hemoderivado durante la 
cirugía, frente al 50,9% de las mujeres.

Esta diferencia fue mayor en el caso de concentrados 
de hematíes (16,0% vs 40,2%, p=0,000) y plasma fresco 
congelado (5,2% vs 10,0%, p=0,047).

Después de la cirugía, los pacientes de ambos grupos 
fueron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se 
observó una mayor incidencia, estadísticamente significa-
tiva, de complicaciones en mujeres durante la estancia en 
UCI (p=0,024), especialmente de complicaciones cardíacas 
(insuficiencia cardíaca, arritmias y bradicardia) y hematoló-

gicas (trombocitopenia). Así, el 27,0% de los pacientes del 
sexo masculino no sufrieron ninguna complicación durante 
la estancia en UCI, frente al 19,6% de los pacientes del 
grupo 2 o mujeres (p=0,024).

A pesar de ello, no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas en relación con el tiempo de estancia 
hospitalaria ni con la tasa de mortalidad.

Conclusiones: Las pacientes de sexo femenino some-
tidas a cirugía cardiovascular tienen un perfil de riesgo dife-
rente y presentan una mayor incidencia de complicaciones 
tras cirugía cardíaca, posiblemente relacionado con la mayor 
incidencia de transfusión, a pesar de presentar mejores 
condiciones preoperatorias.
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Marcadores Tumorales

P-131
ABORDAJE DEL PACIENTE DESDE UN HOSPITAL 
COMARCAL: PAPEL PROACTIVO DEL ANALISTA 
EN MEDICINA DE LABORATORIO

Ana Delgado Baena, Paula Parrado Hernando, Lidia Velasco 
Rodríguez, Cristina Martín Tovar, Juan Antonio Vílchez Agui-
lera, Jorge Manuel Molina Santiago.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: Nuestra área de salud presenta ciertas 
complejidades, ya sea la difícil cobertura para acceder a 
distintas especialidades o por el área geográfica a la que 
cubre, ya que cierta parte de la población se encuentra muy 
alejada del centro hospitalario, lo que dificulta y aumenta 
tiempos de consulta especializada, urgencias, etc. Por ello, 
es importante destacar el papel del analista en medicina de 
laboratorio desde un hospital comarcal.

Desarrollo: Paciente varón de 61 años que es sometido 
a un análisis de sangre rutinario, procedente de Atención 
Primaria.

Los resultados obtenidos en el hemograma y la bioquí-
mica no reflejaron ningún valor relevante. Por su parte, el 
sistemático de orina reveló una intensa hematuria macros-
cópica y microscópica (300 hematíes x1μL). Además, las 
imágenes obtenidas por el autoanalizador SediMax 2 (Mena-
rini®) mostraron células de origen incierto, no filiadas, por lo 
que, se decide observar manualmente el sedimento urinario 
al microscopio óptico. Éste mostró una gran cantidad de 
células de aspecto atípico que presentaban bordes irregu-
lares y gruesos que hizo sospechar que el origen de estas 
células podía ser tumoral.

Así pues, se decide realizar una interconsulta con el 
departamento de Anatomía Patológica, facilitándole parte de 
la muestra de orina. El informe reveló la no presencia de 
células uroteliales malignas, descartando así, que se tratase 
de un cáncer de vejiga.

Dada la edad del paciente y los hallazgos en el sedi-
mento, se amplían varias pruebas para completar el estudio 
en la búsqueda de un proceso neoplásico, para ello, es 
medido el antígeno prostático específico (PSA) 29,90 ng/
mL; la lactato deshidrogenasa (LDH) 298 U/L; y la fosfatasa 
alcalina (FAL) 67 U/L. El valor de novo tan elevado del PSA 
evidenció la posibilidad de la existencia de tumoración. La 
FAL se mantuvo en rango normal, lo que en principio no 
indicaba metástasis ósea y la LDH presentó una discreta 
elevación que tampoco daba lugar a pensar en afectación 
hepática. Tras revisar el historial clínico, no se evidenció 
ningún dato relevante en sus antecedentes personales 
ni otra información que revelase que existiera un estudio 
anterior relacionado, así pues, se pone en sobre aviso a su 
médico de Atención Primaria por la alta sospecha de cáncer 
de próstata.

Tras ello, es derivado al Servicio de Urología, que 
procedió a realizarle una biopsia y pruebas de imagen, confir-
mando la existencia de cáncer de próstata. Pasados varios 
meses y tras hacer un seguimiento del paciente, presenta 

en la actualidad insuficiencia renal, concentraciones de PSA 
elevadas y mantenidas con hematuria y desarrollo de metás-
tasis ósea.

Conclusiones: En el caso clínico expuesto, el analista 
adquiere un papel crucial, ya que se detecta una patología 
de elevada incidencia en España (segundo cáncer más 
frecuente en hombres) desde una muestra de orina. Se 
consigue acelerar y facilitar el proceso diagnóstico con el 
apoyo entre los distintos servicios clínicos que participaron 
durante el proceso debido a la realización de diversas inter-
consultas, dando una mayor brevedad en la atención al 
paciente.

P-132
APOYO DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE ADENO-
CARCINOMA MEDIANTE AMPLIACIÓN DE MAR-
CADORES TUMORALES EN PACIENTES CON 
SANGRE OCULTA EN HECES POSITIVA

Enrique Jiménez-Varo, Mohamed Ali El Hadi Barghout, 
Jesús Gálvez Remón.

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

Introducción: La prueba de sangre oculta en heces 
(SOH) mediante cribado periódico poblacional reduce signi-
ficativamente la mortalidad de cáncer colorrectal (CCR), 
gracias a una detección precoz. Además, la extirpación de 
pólipos adenomatosos en la colonoscopia reduce la inci-
dencia de CCR.

En Andalucía se realiza un cribado poblacional bianual 
en hombres y mujeres con edades comprendidas entre 
50-69 años sin síntomas y sin antecedentes personales/
familiares que predispongan a padecer CCR.

Los marcadores tumorales (MT) presentan baja sensibi-
lidad para el diagnóstico de CCR. Sin embargo, los niveles 
de Antígeno carcinoembrionario (CEA) y antígeno carbohi-
drato 19-9 (CA 19.9) tienen valor en el pronóstico y segui-
miento de pacientes con CCR diagnosticado.

El objetivo del estudio ha sido evaluar el valor de MT 
ampliados por el Laboratorio en pacientes con SOH positiva 
y si existe relación con la presencia de adenocarcinoma en 
la posterior colonoscopia.

Material y métodos: Se ha realizado la ampliación de 
los MT CEA y CA 19.9 cuando el valor de SOH fue >20ug/g. 
Se ha considerado positivo cuando CEA fue >5 ng/mL y para 
CA 19.9 >35 U/mL.

Además, se ha evaluado la influencia de las variables: 
edad, valor de SOH, CEA y CA 19.9 con la presencia de 
adenocarcinoma en los pacientes a los que se les realizó 
colonoscopia una vez obtenidos resultados de SOH y MT 
positivos.

La medición de SOH se ha realizado mediante medición 
turbidimetrica de anticuerpos monoclonales de hemoglobina 
en heces en equipo OC-Sensor. La determinación de CEA 
y CA 19.9 se ha realizado mediante inmunoanalisis quimio-
luminiscente de microparticulas en suero en el analizador 
Alinity i de Abbott®.

Para el análisis de los datos se ha utilizado el SIL de 
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Modulab®, Microsoft Excell® y el programa estadístico 
SPSS 20®.

Resultados: Se registraron 334 peticiones. La mediana 
de edad fue años 68 años [IC95% 56-77]. De estos el 52% 
fueron hombres.

Según marcador tumoral:
Para CEA: 38/334 (11%) presentaron valor de CEA >5 

ng/mL, 22/38 (58%) fueron hombres y la mediana de SOH 
fue de 92 [IC95% 34-268].

Para Ca 19.9: 17/334 (5%) presentaron valor de Ca 19.9 
>35 U/mL, 9/17 (53%) fueron hombres la mediana de SOH 
fue de 109 [IC95% 60-405].

Cuando CEA y Ca 19.9 fueron positivos, 3/5 (60%) fueron 
hombres, los valores de SOH fueron: 41, 109, 580,601,840 
ug/g.

Hallazgos colonoscopia:
Sólo se ha encontrado relación entre el valor de SOH y la 

presencia de Adenocarcinoma. La mediana de SOH fue de 
264 ug/g [IC95% 91-430] para Adenocarcinoma y de 62 ug/g 
[IC95% 42-300] para otros hallazgos (p=0,047).

Conclusiones: El valor de los MT fue positivo para CEA 
en un 11% de los pacientes mientras que para CA 19.9 fue 
de 5%, cuando SOH>20ug/g.

El valor de SOH se relaciona con la presencia de Adeno-
carcinoma.

Es necesario realizar estudios con mayor número de 
pacientes para establecer un punto de corte adecuado en el 
valor de SOH para ampliación de MT con el fin de apoyar la 
sospecha diagnostica de adenocarcinoma.

P-133
DETERMINACIÓN DE MARCADORES TUMO-
RALES EN LÍQUIDO ASCÍTICO COMO APOYO 
DIAGNÓSTICO

José Luis Rubio Prieto, Sergio Pérez Pujalte, Jorge Monte-
negro Martínez, Daniel Fatela Cantillo.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Mujer de 68 años acude a nuestro hospital 
derivada por su médico de atención primaria para paracen-
tesis evacuadora por acumulación de abundante líquido 
ascítico. Como antecedentes de interés, destacar padre 
diagnosticado de cáncer de colon a los 80 años, madre falle-
cida de cáncer de vejiga a los 84 años y varios familiares de 
segundo grado afectos de distintos tipos de cáncer (colon, 
mama) entre los 40 y los 50 años.

Desarrollo del caso: Tras la paracentesis, una muestra 
de este líquido se envió al laboratorio de Urgencias para 
estudio de celularidad. El recuento se muestra en la siguiente 
tabla:

Leucocitos/mL (total células/mL) 1337(1679)

Células mononucleares (% respecto a n.º leucocitos) 79

PMN (% respecto a n.º de leucocitos) 21

Otras células (% respecto a células totales) 29

Tabla 1: recuento leucocitario y celularidad total en líquido ascítico.

Al microscopio se observaron células mesoteliales con 
cambios reactivos acompañadas de células binucleadas y 
células con citoplasma amplio, altamente vacuolado y núcleo 
excéntrico. Ante estos hallazgos, se procedió a realizar 
determinación de marcadores tumorales, proteína C reactiva 
y adenosina desaminasa siguiendo algoritmo propuesto por 
Trapé y cols., obteniéndose los siguientes resultados:

ADA (U/L) (<45) 31.6

PCR (mg/L) (<50) <5

CEA (ng/mL) (<5) 71610

CA19.9 (U/mL) (<37) 273824

CA15.3 (U/mL) (<30) 3.71

CA72.4 (U/mL) (<6.9) 338

Tabla 2: Niveles de ADA, PCR y marcadores tumorales, acompañadas de 
sus correspondientes puntos de corte, en el líquido ascítico.

Tras estos hallazgos, la paciente fue deruvada al servicio 
de Medicina Integral, desde la que se solicitaron analítica 
sanguínea para marcadores tumorales en suero, que resul-
taron estar dentro de rango de referencia; y tomografía 
computerizada toracoabdominal, en la que se evidencia 
masa anexial de gran tamaño compatible con citoadenocar-
cinoma mucinoso.

Finalmente, la paciente acudió al servicio de Gineco-
logía, donde se decidió someterla a una salpingooforec-
tomía izquierda, tras la que se cursó alta. De momento, la 
masa extirpada ha sido diagnosticada por Anatomía Patoló-
gica como cistoadenoma mucinoso.

Conclusiones: Aunque presentan limitaciones, como 
falta de valores de referencia, puntos de corte bien definidos 
o necesidad de validación de las técnicas analíticas dispo-
nibles en los líquidos biológicos, la determinación de marca-
dores tumorales en este derrame seroso resultó de ser de 
gran utilidad a la hora de agilizar todo el proceso asisten-
cial de nuestra paciente, pues ésta fue dada de alta tras la 
paracentesis evacuadora y fueron los niveles de marcadores 
en el líquido ascítico junto al análisis celular al microscopio 
los responsables de derivarla a servicios especializados de 
forma prioritaria.

Casos como este son los que ponen sobre la mesa 
el potencial de los marcadores tumorales analizados de 
rutina en el laboratorio como herramienta diagnóstica para 
derrames serosos malignos, así como la necesidad de 
elaborar la metodología adecuada para sacarles el máximo 
partido.

P-134
DETERMINACIÓN DE MARCADORES TUMORALES 
EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Sofía Castañeda Nieto, Lorena Valentín Aragón, María 
Muñoz Calero, Diego Rodríguez Cano.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: Se presenta el caso de un varón de 12 
años, sin antecedentes personales de interés, que acude a 
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urgencias por cefalea occipital continua de varias horas de 
evolución, asociada a emesis, visión borrosa y fotofobia. No 
fiebre, ni signos meníngeos, ni petequias.

Se solicita analítica urgente, estando todos los paráme-
tros dentro de la normalidad. El TAC craneal sin contraste 
muestra restos hemáticos hiperdensos en ventrículos late-
rales, III y IV ventrículo. A nivel de la glándula pineal, se 
objetiva una posible malformación vascular, siendo menos 
probable una masa tumoral. A pesar de realizarse continuos 
lavados intraventriculares, el paciente vuelve a presentar 
posteriores sangrados.

Desarrollo: Pediatría contacta con el servicio de Análisis 
Clínicos y se acuerda la determinación de la fracción beta de 
la gonadotropina coriónica humana (β-HCG), α-fetoproteína 
(AFP) y albúmina en Líquido Cefalorraquídeo (LCR) y suero 
por sospecha de coriocarcinoma.

Dado que la concentración de los marcadores tumorales 
en LCR es -entre otros factores- dependiente de la inte-
gridad de la barrera hematoencefálica (BHE), es necesario 
calcular el Cociente de Albúmina (AlbLCR (mg/l) /Albsuero (g/l)).

Se obtienen los siguientes valores:
• β-HCG suero: 132.1 UI/L (Valor de Referencia, VR: 

<6 IU/L).
• β-HCG LCR: 50.6 UI/L (VR: <1.0 IU/L).
• AFP suero: 2.1 ng/ml (VR: <8.1 ng/ml).
• AFP LCR: 1.1 ng/ml (VR: <1.5 ng/ml).
• Albúmina suero: 38 g/l (VR: 3.2 – 4.8 g/dl).
• Albúmina LCR: 1250 mg/L. (VR: <350 mg/dl).
• Cociente Albúmina: 32.89 (<9: BHE normal; 9-30: 

alteraciones moderadas; 31-100: alteraciones 
severas; >100: pérdida de integridad anatómica y 
funcional de la BHE).

Conclusiones: El coriocarcinoma es un tumor de 
células germinales del sistema nervioso central (SNC), que 
se caracteriza por una lesión localizada generalmente en 
la glándula pineal y compartimento supraselar, que suele 
ocurrir en la segunda década de la vida, afectando predomi-
nantemente a varones.

Su diagnóstico se basa en signos y síntomas apoyados 
por neuroimagen y análisis de β-HCG y AFP en LCR y suero, 
donde se esperan valores altamente elevados de β-HCG. 
Esta cuantificación en LCR permite evaluar si existe una 
síntesis intratecal.

En este caso, la β-HCG está muy alta en LCR, lo que 
haría sospechar de síntesis a nivel del SNC. Sin embargo, 
también en suero se encuentra elevada, y con la alteración 
severa que presenta la BHE, el resultado obtenido en LCR 
no es interpretable. No se puede asegurar que el marcador 
tumoral se encuentre en LCR por síntesis intratecal exclu-
siva y no por paso desde la sangre.

Desde el servicio de Análisis se contacta con Pediatría y 
se comunican los resultados, recomendando volver a medir 
los marcadores tumorales en LCR una vez que el cociente 
de albúmina se normalice.

P-135
DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA EPIDERMOIDE DE 
PULMÓN A PARTIR DE UN HALLAZGO CASUAL 
DE HIPERCALCEMIA

Ana López Ceres, Enrique Jiménez Varo, Cristina Casto 
Jarillo.

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

Introducción: En las neoplasias, las alteraciones meta-
bólicas agudas pueden determinar complicaciones de riesgo 
vital y entre ellas, la hipercalcemia es la complicación más 
frecuente. Se presenta como síndrome paraneoplásico 
hasta en un 30% de los casos de adultos con cáncer.

Su presencia está en relación con la localización del 
tumor, naturaleza histológica y la presencia de metástasis 
óseas. Las neoplasias que con mayor frecuencia se asocian 
a un trastorno metabólico del calcio son los carcinomas de 
mama y de pulmón, y con menor frecuencia, los tumores 
renales, mieloma múltiple, tumores de cabeza y cuello y 
tumores de aparato digestivo.

Desarrollo: Presentamos el caso de un paciente de 80 
años que acude a su Centro de Atención Primaria por un 
cuadro de cansancio de varias semanas de evolución. Entre 
los resultados de la analítica que se realiza, tan solo destaca 
un valor de Calcio de 11,2 mg/dL (8,8 – 10 mg/dL), con un 
Calcio corregido por proteínas totales de 11,06 mg/dL, con 
perfil renal normal.

Ampliamos la determinación de paratirina intacta y vita-
mina D, que se encuentran en valores de referencia. Con el 
fin de descartar que se trate de una hipercalcemia tumoral, 
se amplía la determinación del marcador Antígeno carcino-
embrionario (CEA), con un resultado de 8,18 ng/mL (0,00 – 
5,00 ng/mL).

Ante este aumento, se consulta la historia de salud digital 
del paciente. Se objetiva que presentó episodio de hemop-
tisis, por lo que ampliamos el perfil de marcadores tumorales 
de sospecha de neoplasia de pulmón, con los siguientes 
resultados:

Antígeno SCC: 9,00 ng/mL ( 0,00 – 1,50 ng/mL).
Ca 15.3: 20,40 U/mL (0,00 -35,00 U/mL).
Ca 19.9: 102,5 U/mL (0,0 – 37,0 U/mL).
Cyfra 21,1: 12,5 ng/mL (0,0 – 2,1 ng/mL).
Enolasa Específica Neuronal: 7,0 ng/mL (0,0 – 12,4 ng/mL).
Ante dichos resultados, se contacta con el médico peti-

cionario, que solicita Rx tórax para primera aproximación 
diagnóstica, donde se observa imagen radiolúcida a nivel de 
lóbulo inferior derecho del pulmón. Posteriormente, el TAC, 
el estudio de anatomía patológica tras la broncoscopia y el 
estudio de extensión, confirman el resultado de Carcinoma 
Epidermoide de Pulmón, T3N1M0, Estadio IIIA.

Conclusiones: El laboratorio juega un papel importante 
en el proceso diagnóstico, ya que valoramos los resultados 
de los parámetros analizados, y ampliamos las pruebas 
necesarias para completar el estudio de cada paciente.

Es importante tener acceso a la historia clínica de los 
pacientes, esto ayudará a dar un enfoque diagnóstico al 
analista y dirigir la cascada de pruebas que deban ampliarse. 
Asímismo, es necesario tener una comunicación fluida con 



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

96

el resto de servicios para agilizar todo el proceso.
En este caso, gracias a los protocolos y algoritmos de 

ampliación de pruebas que realizamos en el laboratorio, se 
ha diagnosticado un cáncer de pulmón tras un resultado de 
hipercalcemia.

P-137
UTILIDAD DE LOS ANTICUERPOS ANTI P53 EN 
EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER 
COLORRECTAL EN ESTADIOS AVANZADOS

Samuel Delgado Macías, José Luis Rubio Prieto, Daniel 
Fatela Cantillo, Juan Miguel Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Un nuevo ensayo para medición sérica 
de autoanticuerpos anti p53 (antip53) ha sido indicado para 
diagnóstico en detección temprana de cáncer de garganta, 
intestino y mama. Existe evidencia de uso en seguimiento y 
monitorización de nuevas terapias en otros tumores como el 
cáncer colorrectal (CCR). Sin embargo, sólo el 20-33% de 
los pacientes que presentan mutaciones de p53 producirán 
antip53; y además algunas mutaciones generarán isoformas 
inestables que no pueden acumularse en el citoplasma 
y no se producirá antip53. En este contexto, se especula 
que en algunos pacientes, la proteína p53 puede adquirir 
una funcionalidad alterada incluso sin estar mutada (pseudo 
mutantes). Nuestro objetivo fue valorar la utilidad de antip53 
en combinación con los marcadores antígeno carcinoem-
brionario (CEA) y antígeno carbohidratado 19.9 (CA 19.9) 
durante el seguimiento en pacientes con CCR y estadios 
avanzados.

Material y métodos: 93 pacientes, 51 hombres (54.8%) 
y 42 mujeres (45,2%) fueron incluidos con edad media de 
68 años (rango:50-96) seleccionados de Mayo a Julio del 
año 2022. El análisis final incluyó 76 pacientes con CCR, 
10 con otros tumores (páncreas, laringe, esófago, gástrico, 
intestinal, colangiocarcinoma, ovario y renal) y 3 casos con 
alta sospecha de cáncer. La medición en suero de CEA (ng/
mL), CA 19.9 (U/mL) y anti-p53 (µg/mL) con límite de detec-
ción <0.02 µg/mL, fue realizada en autoanalizador cobas® 
8000 (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) con inmu-
noensayo de electroquimioluminiscencia. Los datos anato-
mopatológicos fueron revisados y se recogió el estudio de 
mutación del gen p53 en ensayo Oncomine ™ solid tumor kit 
con variante detectada r273c (mutación puntual no sinónima 
confirmada a nivel somático). El análisis estadístico fue reali-
zado en SPSS v 19.0 (SPSS Inc., Chicago, USA).

Resultados: 16 pacientes (21%) presentaron niveles 
detectables de antip53 en CCR. El rango de concentra-
ciones detectables fue de 0.04 a 95.5 µg/mL. En grupo con 
otros tumores los niveles fueron indetectables. Se encontró 
correlación significativa entre CEA y CA 19.9 (r de Pearson; 
p< 0.001). No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas, en Kruskal-Wallis, según localización del 
tumor en los tres marcadores, pero sí se detectaron para 
tamaño tumoral, metástasis nodales y metástasis distantes 
en CEA. El 50% de pacientes con niveles detectables de 
antip53 reflejaron un estadio IV. En dos pacientes se realizó 

el panel Oncomine sin encontrar niveles detectables.
Conclusiones: La prestación de antip53 no superó 

la utilidad clínica de seguimiento de CEA y CA 19.9. Sin 
embargo, su medición puede aportar información pronós-
tica adicional sobre la evolución del tumor complementaria 
a estudios moleculares, poco accesibles, y posiblemente 
guiar el uso de medicaciones que impliquen la vía del p53 
y arresto del ciclo celular. Las dos mutaciones encontradas 
fueron categorizadas como Y237 y R273C, indicadores de 
peor pronóstico en leucemia mieloide aguda y otras neopla-
sias hematológicas. La R273C ha sido descrita en varios 
pacientes con CCR asociada no solo a pérdida de función 
como supresor de tumor, sino como ganancia oncogénica y 
promotora de tumorogénesis en modelos murinos.

P-138
UTILIDAD DE PROGRAMAS ESTADÍSTICOS EN 
MARCADORES TUMORALES. UN TRABAJO EN 
EQUIPO

Víctor Manuel López-Terradas Gutiérrez, Blanca Luis 
Sánchez, Marta Ruiz Medina.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Varón de 56 años trasladado desde el 
hospital comarcal por ictericia de dos semanas de evolución, 
anorexia y cuadro diarreico agudo. Al ingreso no presen-
taba dolor abdominal, ni edemas de miembros inferiores. 
El paciente es bebedor frecuente y fumador desde hace 15 
años, periodo en el que se le diagnosticó de hepatopatía 
crónica de probable origen enólico.

Desarrollo: Se solicita una petición analítica completa, 
cuyos resultados más destacados se muestran en la tabla 1. 

Ante el elevado incremento de marcadores tumorales 
(MT), se utiliza el programa informático Tumor Marker 
Innovation como apoyo para valorar adecuadamente los 
resultados. Dicho programa otorga una probabilidad de 
malignidad epitelial del 99,9%. Cabe destacar que en este 
momento no se disponía de datos clínicos del paciente.

Desde el laboratorio se informa sobre la imposibilidad de 
descartar un proceso neoplásico, sugiriendo la repetición de 
los marcadores en 3 semanas para valorar su evolución.

A las dos semanas, se vuelve realizar una analítica 
completa (tabla 2). Estos datos vuelven a valorarse con el 
programa informático, el cual otorga en este caso una proba-
bilidad de malignidad del 99,3%.

Se realiza además una colonoscopia con resultado de 
diverticulosis y un TAC de abdomen y pelvis, el cual evidencia 
edema submucoso en región cecal y una ascitis moderada, 
pero aún sin relacionarse con un proceso maligno.

Ante la disminución de parámetros bioquímicos y MT, el 
laboratorio indica la posibilidad de falsos positivos debido a 
la ictericia, hepatopatía y ascitis que presenta el paciente, 
recomendando una tercera determinación para realizar un 
estudio secuencial de los mismos.

El paciente finalmente es diagnosticado de cirrosis hepá-
tica enólica, leve ascitis y diverticulosis colónica, y dado de 
alta con recomendaciones de hábitos de vida saludables y 
prescripción farmacológica.
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Conclusiones: La sensibilidad de MT varía según 
diversos factores, por ello, ante un incremento de MT es 
esencial descartar patologías benignas que puedan incre-
mentarlo, ya que en ocasiones pueden alcanzar valores 
similares a los encontrados en patología neoplásica.

En este caso, la evaluación de los parámetros bioquí-
micos en el tiempo, junto con los datos clínicos del paciente 

ha sido de especial importancia en la orientación diagnóstica 
del paciente.

Los nuevos sistemas informáticos en el laboratorio son 
una herramienta útil de apoyo en el diagnóstico de patología 
maligna. No obstante, el criterio y la experiencia del analista 
clínico son claves a la hora de evaluar los resultados.

Parámetro Creatinina
(mg/dl)

Bilirrubina total 
(mg/dl)

GGT 
(U/L)

GOT
(U/L)

GPT
(U/L)

CEA (ng/
ml)

AFP
(ng/ml)

CA125
(U/L)

CA19.9
(U/L)

CA15.3 
(U/L)

Resultado 1,43 5,40 890 230 65 6,09 3,80 554,80 480,10 42,80

Valores de 
referencia

0,72-1,25 0,30-1,20 12-64 1-40 0-55 0-5 0,8-8,8 0-35 0-37 0-35

Tabla 1. GGT (gammaglutamil aminotransferasa), GOT (aspartato transaminasa), GPT (alanina aminotransferasa), CEA (antígeno carcinoembrionario), AFP 
(alfafetoproteína). (Comunicación P-138)

Parámetro Creatinina
(mg/dl)

Bilirrubina total 
(mg/dl)

GGT 
(U/L)

GOT
(U/L)

GPT
(U/L)

CEA (ng/
ml)

AFP
(ng/ml)

CA125
(U/L)

CA19.9
(U/L)

CA15.3 
(U/L)

Resultado 0,71 2,70 440 - 48 5,21 3,30 330,90 58,30 44,30

Valores de 
referencia

0,72-1,25 0,30-1,20 12-64 1-40 0-55 0-5 0,8-8,8 0-35 0-37 0-35

Tabla 2. (Comunicación P-138)
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Miscelánea

P-139
ABORDAJE DESDE EL LABORATORIO DE UNA 
MUESTRA DE LÍQUIDO PLEURAL CON ELEVADA 
CELULARIDAD DE ALTA FLUORESCENCIA

Paula Parrado Hernando, Juan Miguel Villa Suarez, Lidia 
Velasco Rodríguez, Ana Delgado Baena, Cristina Martín 
Tovar, Jorge Molina Segura.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: Paciente varón de 75 años que ingresa en 
nuestro hospital por neumonía secundaria a SARS-COV2. 
Como antecedentes personales el paciente presenta enfer-
medad renal crónica y es exfumador.

Tras realizar radiografía de tórax, se objetiva derrame 
pleural, por lo que se decide realizar toracocentesis para 
la obtención de muestras de líquido pleural, siendo estas 
enviadas al laboratorio para su análisis.

Desarrollo: En el laboratorio se realiza la citometría al 
líquido pleural en el equipo Sysmex-XN2000 por presentar 
módulo específico para líquidos biológicos, observando los 
siguientes parámetros:

PARÁMETROS RESULTADOS

Recuento total de células nucleadas 1379 / µL

Recuento total de Leucocitos 1049 / µL

Recuento de Mononucleares 94.1 %

Recuento de Polimorfonucleares 5.9 %

Recuento de Hematíes 1000 / µL

Recuento de células de alta fluorescencia 330 / µL (31.5%)

Debido a la elevada celularidad del líquido y a la 
presencia de un alto porcentaje de células de alta fluores-
cencia (31.5%), decidimos realizar la tinción celular del 
líquido para su observación al microscopio óptico, donde 
encontramos células atípicas agrupadas en forma de nidos. 
Debido a este hallazgo realizamos los criterios de Light, los 
cuales sugieren exudado, además de ampliar los siguientes 
marcadores tumorales en líquido pleural:

PARÁMETROS RESULTADOS

Antígeno carcinoembrionario (CEA) 149.10 ng/mL

Alfa-fetoproteina 3.0 ng/mL

CA 15.3 357.1 U/mL

CA 19.9 205.5 U/mL

Observamos un importante incremento de CA 15.3 y CEA 
principalmente, que concuerda con la celularidad no filiada 
observada. Por todos estos hallazgos, realizamos intercon-
sulta con Neumología donde recomendamos realizar biopsia 
pleural para su análisis por Anatomía Patológica. Tras los 
resultados de Anatomía Patológica, el paciente es diagnosti-
cado de adenocarcinoma pulmonar.

Conclusiones: El papel del Laboratorio clínico en el 
análisis de líquidos biológicos es fundamental, puesto que 
gracias a la alarma de células de alta fluorescencia del citó-
metro Sysmex XN-2000 y su comprobación al microscopio 
óptico, pudimos observar células atípicas, ampliar marca-
dores tumorales, así como orientar y agilizar el diagnóstico 
hacia adenocarcinoma pulmonar, descartando el diagnóstico 
de derrame pleural secundario a neumonía que se sospe-
chaba inicialmente.

P-140
ACTUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
ANTE UN PACIENTE CON CUADRO CLÍNICO DE 
AGITACIÓN, DESCONEXIÓN DEL MEDIO Y CRISIS 
COMICIAL

Elena Antón Valadés, Alba Guzmán Olmedo, Marta López 
Melchor, Eva María Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: Mujer de 34 años que acude al Servicio 
de Urgencias hospitalarias acompañada por familiar. La 
paciente manifiesta desconexión del medio por lo que el 
familiar nos describe el cuadro clínico que ha presentado: 
alteraciones gastrointestinales (vómitos, nauseas y diarrea), 
rigidez de manos y episodio de crisis comicial.

Como antecedentes personales destacan: trastorno de 
ansiedad y cuadros de vértigo.

Desarrollo: A su llegada la paciente se encuentra muy 
agitada por lo que se le administra diazepam rectal.

En la primera analítica solicitada al laboratorio destaca:
• leucocitosis con neutrofilia:

 ○ leucocitos: 28.330/μl (VR:3.000-11.700/μL)
 ○ neutrófilos: 22.450/μl (VR: 1,5-8 x 10^3/μL)

• alteración de la función renal y del equilibrio 
hidroelectrolítico:

 ○ creatinina: 2, 71 mg/dl (VR: 0,50-0,90 mg/dl)
 ○ urea: 61 mg/dl (VR: 16-50 mg/dl)
 ○ k: 2,6 mEq/L (VR: 3,5 – 5,1 mEq/L)
 ○ calcio: 7,6 mg/dl (VR: 8,6-10,0 mg/dl)

• acidosis metabólica:
 ○ PH:7,1 (7,350 – 7,450)
 ○ P CO2: 17,3 mmHg (VR: 41,0 – 51,0 mmHg)
 ○ PO2: 68,4 mmHg (VR: 24,0 – 40,0 mmHg)
 ○ Bicarbonato: 6,2 mmol/L(VR: 21,0 – 26,0 mmol/L)

• tóxicos de orina negativos.
Se inicia perfusión con ClK y se administra bicarbonato 

para corregir la acidosis. El TAC realizado no muestra pato-
logías. Durante su ingreso en urgencias, y tras corregir la 
acidosis, la paciente presenta varios espisodios de agita-
ción, desorientación, nerviosismo y desconexión del medio 
teniendo que administrar midalozan y clorpromazona. Estas 
manifestaciones sugieren patología neurológica y ante una 
posible encefalitis se realiza punción lumbar para análisis de 
líquido cefalorraquídeo.

Los resultados del líquido muestran normalidad: aspecto 
incoloro, xantocromía negativa, glucosa 90 mg/dL (VR: 40 - 70 
mg/dL), proteínas: 21.8 mg/dL (VR: 15,0 - 45,0 mg/dL) leuco-
citos: 2 /μL (VR:0 - 5/ μL) y cultivo microbiológico negativo.
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Se informa al familiar quien aporta nuevos datos sobre 
los antecedentes de la paciente: consume aproximada-
mente 9-10 latas de cerveza al día de forma crónica desde 
hace 4 años. Nos encontramos por tanto ante un caso de 
deprivación alcohólica.

La analítica de control presenta mejoría de la función 
renal, corrección de acidosis pero persiste hipopotasemia e 
hipomagnesemia.

Se cursa ingreso en medicina interna quienes indican 
gastroscopia con biopsia para descartar cuadro de malab-
sorción y corregir iones con sueroterapia. Se instaura trata-
miento con diazepam. Tres días después recibe el alta 
hospitalaria y se indica seguimiento por atención primaria.

Conclusión: Ante un paciente con síntomas gastroin-
testinales, agitación, desconexión del medio y convulsiones 
se debe incluir como diagnóstico diferencial la deprivación 
alcohólica. La deprivación alcohólica es el cuadro resul-
tante de la interrupción brusca de la ingesta de alcohol, total 
o relativa, en un paciente con dependencia física a dicha 
sustancia. Las determinaciones analíticas son fundamen-
tales para el diagnóstico que se caracteriza por: hiperglu-
cemia ligera, alteración de función renal, hipopotasemia, 
hipomagnesemia, hipocalcemia y acidosis metabólica.

La identificación de un síndrome de abstinencia a alcohol 
es importante debido a la morbilidad que presenta y la posible 
letalidad de los síntomas. Un rápido diagnóstico ayudará 
a la rápida instauración del tratamiento disminuyendo los 
síntomas relacionados con la abstinencia y preveniendo la 
aparición del delirum tremes, convulsiones y encefalopatía 
de Wernicke.

P-141
AFECTACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
(SNC) EN UN PACIENTE CON MACROGLOBU-
LINEMIA DE WALDESTRÖM: SÍNDROME DE 
BING-NEEL

Josefa Mora Vallellano, Daniel Pineda Tenor, Ana Martínez 
Ruíz, Irene Romero García, Pedro Molina Mendoza, Pablo 
Sánchez González.

Hospital de Antequera, Antequera.

Introducción: El síndrome de Bing Neel es un síndrome 
neurológico raro (1) causado por la infiltración de las células 
linfoplasmocitoides de la macroglobulinemia de Waldreström 
en el parénquima cerebral, la leptomeninge, dura o líquido 
cefalorraquídeo (LCR) (2) y se caracteriza por una amplia 
variedad de manifestaciones clínicas.

Desarrollo: Varón de 60 años en seguimiento desde el 
2015 por gammapatía monoclonal de significado incierto Ig 
M-Kappa, que progresa a macroglobulinemia de Waldeström 
en marzo de 2016, confirmándose mediante citogenética y 
FISH con una delección heterocigota en el gen MYB. Tras 2 
lineas de tratamiento el paciente presenta respuesta parcial 
muy buena. Es sometido a trasplante autólogo de progeni-
tores hematopoyéticos con respuesta completa en marzo 
de 2018. Como antecedentes de interés, trombosis venosa 
profunda de la vena femoral superficial y la común resueltas. 
En septiembre de 2019, el paciente acude a su médico 

por cuadro de dolor en región inguinalbilateral desencade-
nado por el ejercicio, así como sensación de inestabilidad 
de la marcha. Fallos de memoria y alucinaciones posible-
mente atribuidos a la medicación antidepresiva (pregaba-
lina, amitriptilina, clonazepam). Se deriva a medicina interna 
donde se procede a estudio de imagen con analítica. Auto-
inmunidad, ECA, RM cervical, dorsal y body TAC normales 
entre el periodo de mayo a diciembre de 2019. Desde enero 
de 2020 el paciente asocia síndrome constitucional con 
pérdida de 30 Kg de peso y empeoramiento de los síntomas 
neurológicos. Las pruebas de imagen solicitadas revelaron 
una atrofia cerebral supratentorial. Se realizó punción lumbar, 
que descartó etiología infecciosa. El análisis bioquímico 
del líquido mostró una concentración elevada de proteínas 
(350,5 mg/dL; VN: 10-45), con una glucosa normal, y un 
recuento celular de 450 hematies y 79 leucocitos, siendo el 
99% mononucleares. Ante la sospecha de una posible dise-
minación meníngea de la enfermedad hematológica, se soli-
citó proteinograma de LCR con resultados no concluyentes 
por necesitad de mayor cantidad de muestra. Sin embargo, 
la citometría de flujo reveló la presencia de 33 % de células 
con características fenotípicas similares a las patológicas del 
diagnóstico del paciente: CD19+/CD45++/CD20+/CD10-/
CD5+/Monoclonal Kappa, poniendo de manifiesto una infil-
tración del SNC.

Se diagnóstica al paciente de Síndrome de Bing Neel. Se 
inicia tratamiento con Ibrutinib.

Conclusiones: El diagnóstico diferencial con macrog-
lobulinemia de Waldeström y síntomas neurológicos en un 
paciente, debe incluir enfermedades inflamatorias/infec-
ciosas del SNC, linfoma primario del SNC, linfoma de células 
B de baja malignidad, meningitis carcinomatosa y síndrome 
de hiperviscosidad (3).

Los resultados de las diferentes pruebas dirigieron hacia 
el diagnóstico del Síndrome de Bing-Neel. Confirmándose 
con el inmunofenotipo. Y descartando el resto de causas. El 
paciente recibió tratamiento recomendado en la actualidad 
con ibrutinid durante casi 2 años, con progresión clínica. Por 
este motivo, se decidió iniciar tratamiento intratecal con altas 
dosis de metotrexato más rituximab sin mejoría ni remisión 
de la enfermedad, cuyo desenlace terminó en exitus del 
paciente.

P-142
ANEMIA MICROCÍTICA DE LARGA EVOLUCIÓN 
NO FILIADA

Sofía Castañeda Nieto, Silvia Barrero Luque, María Pilar 
Pinel Julián, Javier Caballero Villarraso, Lorena Valentín 
Aragón, Fernando Rodríguez Cantalejo.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: Se presenta el caso de una mujer de 48 
años, con hipertensión arterial esencial y anemia microcítica 
normocroma de larga evolución en tratamiento con hierro 
oral. En revisiones rutinarias por su Médico de Atención Pri-
maria (MAP), la paciente presenta en los últimos meses cifras 
de glucemia basal en torno a 109-130 mg/dl. Como antece-
dentes familiares de interés, tiene una hermana diabética.
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Desarrollo: Acude a su MAP, que ante los valores de 
glucemia basal de las últimas analíticas, solicita un nuevo 
estudio al laboratorio para evaluar el perfil hidrocarbo-
nado, incluyendo la determinación de hemoglobina glicada 
(HbA1c).

Durante la cuantificación de HbA1c, el cromatograma 
muestra error al detectarse dos picos correspondientes a 
dos variantes diferentes de Hb, que al estar presentes en 
alto porcentaje, impiden la detección de las fracciones A1a, 
A1b y glicosilada estable (SA1c). Para descartar un posible 
error de medida de la técnica instrumental así como para 
confirmar la presencia de posibles variantes, se repite la 
medición por otro analizador diferente, que vuelve a mostrar 
el mismo error. Los resultados del cromatograma son los 
siguientes:

Nombre % Tiempo Área

FP 0.00 0.00 0.00

A1a 0.00 0.00 0.00

A1b 0.00 0.00 0.00

Fetal 0.36 0.38 3.81

LA1C+ 4.56 0.49 3.56

SA1C 0.00 0.00 0.00

A0 57.98 0.90 45.24

H-V1 46.45 1.18 486.39

H-V2 44.30 1.34 463.91

Desde el laboratorio de Análisis Clínicos se contacta 
con el MAP y se le comenta la imposibilidad de determinar 
la HbA1c por interferencia de posibles variantes, recomen-
dando la derivación al Servicio de Hematología para el 
estudio de Hb anómalas. Una vez derivada, la paciente es 
diagnosticada de hemoglobinopatía SC (Hb C: 45.56%; Hb 
S: 44.07%).

Conclusión: Las hemoglobinopatías son enfermedades 
genéticas de herencia autosómica recesiva que afectan a 
la Hb, ya sea a nivel estructural, de síntesis o de funcio-
nalidad. Las hemoglobinopatías estructurales son conse-
cuencia de mutaciones en la secuencia de aminoácidos de 
una de las cadenas de Hb y generan Hb anómalas llamadas 
‘‘variantes’’.

La paciente tiene hemoglobinopatía estructural SC, 
caracterizada por presentar habitualmente síntomas simi-
lares a los de la drepanocitosis, aunque menos frecuentes 
y menos graves. La peculiaridad de esta paciente es su 
estado asintomático permanente. El único dato destacable 

es la anemia de larga evolución, que no mejoraba a pesar 
del tratamiento. La hiperglucemia propició el estudio de la 
HbA1c, que reveló la existencia de una variante de Hb SC, 
por lo que supuso un hallazgo casual.

Tras un estudio reglado del metabolismo férrico a fin de 
descartar las principales causas de anemia, proponemos el 
estudio de variantes de Hb mediante realización de croma-
tograma, tal como se hace rutinariamente en el análisis 
de HbA1c. Enfatizamos el papel del laboratorio clínico en 
el diagnóstico de este tipo de patologías, especialmente al 
tratarse de técnicas de determinación de fácil accesibilidad, 
rapidez y bajo coste. El cromatograma de las fracciones de 
Hb supone una técnica eficiente; además, el diagnóstico 
precoz y certero de una variante de Hb puede evitar trata-
mientos innecesarios (con el coste y toxicidad derivados de 
éstos).

P-143
AUTOMATIZACIÓN DEL RECUENTO Y 
DIFERENCIACIÓN LEUCOCITARIA DE LÍQUIDOS 
BIOLÓGICOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA CON EL 
ADVIA 2120I (SIEMENS)

José Luis Muñoz Bravo1, Rafael Cartagena Brotons1, Cris-
tina Porras González2, Ainhoa Morales Cuesta1, Antonio 
Pérez Pérez3, Jose Antonio Viedma Contreras1.

1Hospital General Universitario, Elche; 2Universidad de 
Sevilla, Sevilla; 3Hospital Universitario Virgen Macarena, 
Sevilla.

Introducción: El estudio de líquidos biológicos sigue 
siendo una herramienta esencial para el diagnóstico en el 
laboratorio clínico de urgencias. Sin embargo el contaje 
manual supone un consumo de tiempo que añade presión a 
la alta carga de trabajo de las urgencias hospitalarias. El uso 
del contaje automático en ADVIA 2120i (Siemens) en modo 
sangre total simplifica el contaje automático de líquidos, 
reduciendo errores y la necesidad de personal altamente 
cualificado. El objetivo de este trabajo es analizar la posible 
automatización del contaje de leucocitos y la diferenciación 
entre monocitos y polimorfonucleares.

Material y métodos: Se analizaron 50 líquidos bioló-
gicos (27 ascíticos, 11 pleurales y 12 diálisis peritoneal). El 
contaje manual de la serie blanca se realizó en cámara de 
Neubauer. El recuento leucocitario diferencial (>100 cels/µl) 

Tipo Parámetro n Intersección 95% IC Pendiente 95% IC

Ascítico %MN BASO 23 -0,866 -18,5759 - 14,4881 0,9362 0,7090 - 1,1979

Ascítico %PMN BASO 23 7,2481 -1,2183 - 14,6098 0,9362 0,7090 - 1,1979

Ascítico %MN PEROX 23 6,499 -56,8254 - 39,0257 0,8256 0,4308 - 1,5657

Ascítico %PMN PEROX 23 10,9417 - 0,2597 - 17,8913 0,8256 0,4308 - 1,5657

Pleural %MN BASO 11 0,03034 -17,0778 - 15,1906 0,8463 0,5312 - 1,2187

Pleural %PMN BASO 11 15,3385 -4,7966 - 31,6928 0,8463 0,5312 - 1,2187

Pleural %MN PEROX 11 -6,2682 -13,0165 - 2,6094 1,0622 0,9408 - 1,1781

Pleural %PMN PEROX 11 0,04951 -4,7937 - 3,3096 1,0622 0,9408 - 1,1781

Tabla 1: Análisis de regresión por el método Passing-Bablok. (Comunicación P-143)
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se realizó en extensiones usando tinción Panóptica rápida 
de Schiff. Para el análisis automatizado de los líquidos se 
utilizó el ADVIA 2120i (Siemens) en configuración sangre 
completa, analizando el número de leucocitos y el porcentaje 
de mononucleares (%MN) y polimorfonucleares (%PMN) por 
los canales basófilo (BASO) y peroxidasa (PEROX). Para el 
análisis estadístico se realizó un análisis de regresión por 
el método Passing-Bablok utilizando el paquete informático 
Medcalc para comparación de métodos (v 20.211).

Resultados: El contaje de leucocitos totales por el ADVIA 
2120i presentó una correlación muy alta con el contaje 
manual (r > 0.98) en líquidos ascíticos y pleurales. El análisis 
de correlación de la diferenciación leucocitaria también 
ofreció resultados intercambiables con el método manual 
por ambos canales (Tabla1). Sin embargo, el recuento BASO 
para %MN y %PMN ofrece valores más ajustados que el 
recuento por el canal PEROX. En líquidos pleurales, por otro 
lado, observamos la tendencia opuesta. La diferenciación 
por el canal PEROX de %MN y de %PMN ofrece una mejor 
correlación que el canal BASO. Los líquidos de lavados de 
diálisis peritoneal no presentaron una buena correlación con 
el contaje manual por ninguno de los dos métodos.

Conclusiones: El método automático es adecuado para 
el análisis de líquidos ascíticos y pleurales en ADVIA 2120i, 
no así en el líquido de diálisis peritoneal. El uso diferenciado 
de los canales BASO y PEROX para el estudio de la diferen-
ciación leucocitaria puede ser una herramienta diagnóstica 
útil dependiendo del origen del líquido a estudio.

P-144
CAUSAS MENOS FRECUENTES DE DERRAME 
PLEURAL

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

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: El quilotórax es una entidad donde se 
altera el drenaje del conducto linfático, que se caracteriza 
por la acumulación de linfa en el espacio pleural. Puede tener 
etiología traumática (principalmente posterior a cirugía), no 
traumática (a destacar, tumores, especialmente el linfoma) o 
idiopática (derrame quiloso congénito).

Exposición del caso: Mujer de 63 años que acude 
en agosto de 2022 a urgencias por presentar de manera 
brusca una tumoración en el cuello con dolor sin otra clínica 
asociada, ni disnea, ni tos ni fiebre.

Se le observa un edema en la región supraclavicular 
izquierda y cara lateral izquierda del cuello, con mínimo 
derrame pleural izquierdo y pericárdico. Mediante una 
ecografía se observa un líquido hipodenso, pericárdico y 
mediastínico. El aspecto del líquido pleural (LP) era amari-
llento y lechoso.

La paciente refiere síntomas similares al episodio que 
sufrió en marzo de 2022 en la que fue diagnosticada de 
quilotorax.

Previo a ambos sucesos, sufrió en diciembre de 2021 un 
traumatismo torácico debido a una caída.

Tras los análisis del LP en el laboratorio, los resultados 
fueron:

pH 7,441

Hematíes 10hematíes/µL

Leucocitos 290leucocitos/
µL

%Leucocitos mononucleares-polimorfonucleares 75%-25%

Proteínas LP 3,83g/dL

Lactato deshidrogenasa LP 112mg/L

Glucosa LP 94mg/dL

Proteínas en suero 5,3mg/dL

Lactato deshidrogenasa suero 131mg/dL

Relación de colesterol pleural (101mg/dL)/suero 
(204mg/dL) 0,5

Relación triglicéridos pleurales (747mg/dL)/suero 
(45mg/dL) 16,6

Relación de proteínas pleurales/suero 0,7

Relación de lactato deshidrogenasa pleural/suero 0,8

Con estos datos, el laboratorio informó que el LP se 
clasificó como un exudado y que debido al aspecto y nivel 
de triglicéridos era compatible con quilotorax.

Tras este diagnóstico, las recomendaciones médicas 
fueron manejo conservador con dieta exenta de grasas con 
triglicéridos de cadena media. Se le dió el alta, con indica-
ción de seguimiento por su médico.

Discusión: El LP es un ultrafiltrado plasmático loca-
lizado entre las capas de la pleura, que reduce la fricción 
entre las membranas al respirar. Su acumulación se deno-
mina derrame pleural y entre las causas que lo provocan 
está el quilotorax.

Como primer escalón para la diagnosis del quilotorax se 
debe usar la medición de trigliceridos en el LP, la cual debe 
ser >110 mg/dL, como ocurre con esta paciente.

Para la confirmación, se puede usar la presencia de 
quilomicrones, o, en su lugar, es necesario considerar dos 
criterios diagnósticos más: relación de colesterol pleural/
suero<1, para descartar pseudoquilotorax y relación trigli-
céridos pleurales/suero>1 en pacientes con hipertrigliceri-
demia.

Los quilotorax pueden ser trasudados (secundarios a 
causa no traumática o idiopática) o exudados (secundarios 
a causa tanto traumática como no) y deben clasificarse en 
función de su etiología.

El líquido de esta paciente se clasificó como exudado, 
porque cumple con los siguientes requisitos: relación de 
proteínas pleurales/suero>0,5, relación de lactato deshidro-
genasa pleural/suero>0,6 y la lactato deshidrogenasa en el 
LP debe ser >2/3 de la lactato deshidrogenasa sérica.

El papel del laboratorio fue fundamental para ratificar la 
valoración definitiva del diagnóstico.

Bibliografía:
Garcia J, Alemán C, Jáuregui A, Vázquez A, Persiva O, 

Fernández de Sevilla T. Quilotórax en adultos. Revisión de 
la literatura a partir de una serie de 17 casos. Bronconeumo-
logía (Barcelona) 2017; 53: 407-408.
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P-145
DETECCIÓN DE MACRO VITAMINA B12 EN 
PACIENTES CON HIPERVITAMINOSIS DE CAUSA 
NO JUSTIFICADA

Paula Mayor Zapatero, Salima Taleb, María Mercedes Corzo 
Corbera, Clara Tapia Córdoba, Pilar Ocon Sánchez, Fran-
cisco Miguel Rodríguez Peña.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La vitamina B12 se puede ver elevada en 
contextos no patológicos en presencia de macro vitamina 
B12. Consiste en la unión de la vitamina B12 con una inmu-
noglobulina IgG que interfiere incrementando falsamente 
sus niveles.

La presencia de macro B12 no detectada en pacientes 
con hipervitaminosis puede conducir a la realización inne-
cesaria de pruebas o acciones clínicas. Además, podría 
enmascarar un déficit de Vitamina B12, conduciendo al infra-
diagnóstico de una entidad clínica grave.

El objetivo del presente trabajo ha sido la detección de la 
presencia de macro vitamina B12 en pacientes con hipervi-
taminosis de causa no justificada.

Material y métodos: Se recogieron 50 muestras de 
pacientes con valores de vitamina B12 en rango de norma-
lidad (211-911 pg/ml), “pacientes sanos”, y 100 muestras con 
valores elevados de vitamina B12 (>911 pg/ml), “pacientes 
con hipervitaminosis”. A todos se les realizó el procedimiento 
de precipitación con polietilenglicol (PEG) con una solución 
al 25% (peso/peso) para detectar presencia de macro B12; 
se mezclaron 500μL de solución con 500μL de suero y se 
midió la vitamina B12 del sobrenadante tras centrifugación 
(3500rpm, 30 minutos) en analizador Atellica (Siemens). 
Se calculó el porcentaje de recuperación de vitamina B12: 
(concentración de vitamina B12 post PEG x2/concentración 
de B12 en suero) x100. Posteriormente se revisaron las 
historias clínicas de pacientes con hipervitaminosis en busca 
de causas de elevación.

Se calculó el intervalo de referencia (RI) posterior a PEG 
en los pacientes sanos con el programa estadístico SPSS.

Se consideró presencia de macro-B12 en pacientes con 
hipervitaminosis aquellos con: valores post-PEG inferiores 
al límite superior de referencia de la RI post-PEG de los 
pacientes sanos.

Resultados: En los voluntarios sanos, la media de los 
niveles de B12 fue de 423,59 pmol/L (IC 95 % = 387,6–459,6 
pmol/L). Se determinó que la recuperación oscilaba entre 
el 74,8 % y el 156,7 %. Se determinó que el intervalo de 
referencia posterior a la PEG osciló entre 252 pmol/l y 704 
pmol/l (IC del 95 %), con una media de 423,51 pmol/l /L (IC 
95%=419,9-486,6 pmol/L).

Entre los sueros de pacientes con hipervitaminosis, 
considerando el IR post-PEG, 11 pacientes (11,2%) fueron 
clasificados con macro-B12. De estos, todos tenían valores 
de recuperación de macro B12 <45%, considerado por la 
bibliografía como presencia de macro B12.

Conclusiones: Tras la revisión de la historia clínica de 
los pacientes se observó que dos de ellos padecían de pato-
logías relacionadas con la elevación. Por lo que podemos 
decir que obtuvimos una prevalencia de macro B12 de causa 

no justificada de un 9%.
Aunque sería necesaria una confirmacion por croma-

tografía por exclusión de tamaño este trabajo presenta la 
probable alta prevalencia de macro B12 de causa no justi-
ficada.

P-146
ELEVACIÓN INESPECÍFICA DE ECA EN PACIENTE 
SIN PATOLOGÍA CONOCIDA: DIAGNÓSTICO DIFE-
RENCIAL DESDE EL LABORATORIO CLÍNICO

Sara Arjona Hernández, Maite Barrera Ledesma, Víctor 
Manuel López-Terradas Gutiérrez, Mª Mercedes Calero 
Ruiz, Ana Sáez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Mujer de 60 años remitida al Servicio de 
Neumología por elevación de ECA (enzima convertidora 
de angiotensina), la cual se solicitó por tos persistente tras 
infección por SARS-CoV-2 que no precisó ingreso. Exfuma-
dora desde hace 20 años. No refiere contacto con animales. 
Como antecedentes clínicos presenta alopecia areata, hipo-
tiroidismo primario autoinmune, migraña e hipoacusia.

Exposición del caso: Desde la unidad de Neumología 
se realiza TACAR (tomografía de alta resolución) donde no 
se aprecian ganglios, afectación parenquimatosa pulmonar 
ni adenopatías, descartándose sarcoidosis: principal causa 
de elevación de ECA. Asimismo, se solicita analítica con 
perfil bioquímico (incluyendo metabolismo fosfocálcico), 
hematológico y autoinmune (AMA, ASMA, ANA, anti-LKM-1) 
para descartar otras causas de elevación de ECA: cirrosis 
biliar primaria, hepatopatía crónica, hiperparatiroidismo o 
enfermedad de Gaucher, entre otros. Como únicas altera-
ciones se detectan elevación de ECA (106,5 U/L, VR: 13,3-
63,9), que incluso aumenta respecto al valor anterior (ECA: 
87,2 U/L), y aumento de parathormona (PTH: 144 pg/ml, VR: 
22-101), aunque con calcio y fósforo normales (Ca: 8,8 mg/
dl, VR: 8,8-10,2; P: 3,8 mg/dl, VR: 2,3-4,7).

Conclusión: La ECA es una dipeptidil carboxipeptidasa 
que cataliza la conversión de angiotensina I en angiotensina 
II, y de manera simultánea participa en el sistema calicreína-
cinina a través de la desactivación de la bradicinina. Se trata 
de una enzima muy ubicua que se expresa fundamental-
mente a nivel de células endoteliales, epiteliales y neuroepi-
teliales. Entre las causas de elevación de esta enzima se 
hallan: sarcoidosis, cirrosis biliar primaria, hepatopatía, 
hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, diabetes, mieloma 
múltiple, amiloidosis, enfermedad de Gaucher y lepra.

En el presente caso, dado que la paciente no presen-
taba perfil clínico ni pruebas de imagen compatibles con 
sarcoidosis, se procedió a estudiar el resto de entidades 
que pueden cursar con elevación de esta enzima, donde el 
laboratorio clínico ejerce una función concluyente al ser los 
resultados analíticos determinantes a la hora de realizar un 
diagnóstico diferencial.

Finalmente, la paciente fue diagnosticada de hiperpara-
tiroidismo normocalcémico, y derivada al Servicio de Endo-
crinología, atribuyéndose a la elevación de PTH el aumento 
secundario de ECA.
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P-147
ENFERMEDAD INFRECUENTE EN EL METABO-
LISMO DEL HIERRO. CASO CLÍNICO

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

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

Introducción: Mujer de 67 años diabética remitida a 
consulta de Hematología por presentar en las últimas analí-
ticas una anemia microcítica moderada refractaria al trata-
miento oral con hierro, con patrón férrico característico: Fe 
muy bajo (20-30 µg/dl); Transferrina (200-250 mg/dl); IST 
muy bajo (8-9%) y ferritina progresivamente elevada (de 500 
a 900 ng/ml en el último control). Padre con anemia ferro-
pénica de larga evolución, y una de las hermanas está en 
estudio por posible hemocromatosis. Tres de sus cuatro 
hermanos presentan también diabetes mellitus y altera-
ciones leves en el perfil férrico.

Desarrollo: Se solicita un análisis de cobre y ceruloplas-
mina a todos los hermanos al estar la mayoría afectados en 
mayor o menor grado de alteraciones en el perfil férrico.

La paciente presenta ceruloplasmina por debajo del 
límite de detección del turbidímetro (Optilite®): <3,9 mg/dl 
y cobre muy bajo (< 20 ug/dl) siendo el resto de la bioquí-
mica (función hepática, renal, B12) normal. Estos resultados 
fueron ligeramente bajos en tres de sus hermanos.

A la vista de los resultados obtenidos se amplía un estudio 
genético familiar para descartar aceruloplasminemia, enfer-
medad de Menkes o de Wilson, encontrándose una muta-
ción de significado incierto en homocigosis en la paciente 
índice en el Gen CP que codifica para ceruloplasmina.

Además, la hermana con previa sospecha de hemocro-
matosis es portadora de la misma mutación en homocigosis, 
y otra de las hermanas en heterocigosis.

Al corroborarse dicha mutación en varios de los hermanos 
y concordar el fenotipo clínico, se diagnostica una acerulo-
pasminemia familiar.

Por este motivo, se realiza una RMN en la que se 
confirma la sobrecarga férrica tanto en cerebro como en 
hígado y, aunque la paciente no tiene aún clínica neuroló-
gica, se requiere el uso de quelantes del hierro y terapia de 
recambio plasmático como tratamiento, para evitar que los 
acúmulos progresen.

Durante la terapia con recambio plasmático se monito-
rizan en el laboratorio los niveles de ceruloplasmina hasta 
conseguir valores normales.

Conclusiones: La aceruloplasminemia es una enfer-
medad rara, de inicio entre la quinta y sexta década de vida, 
que conlleva un trastorno neurodegenerativo por acúmulo 
cerebral de hierro. Se caracteriza por anemia microcítica 
refractaria al tratamiento con hierro, degeneración retiniana 
y diabetes mellitus, además de diferentes síntomas neuro-
lógicos.

Está causada por la ausencia completa de actividad de 
la ferroxidasa, ocasionada por una mutación homocigota en 
el gen CP que codifica para la ceruloplasmina (3q23-q24). El 
diagnóstico de aceruloplasminemia se basa en:

• Ausencia de ceruloplasmina sérica.

• Baja concentración sérica de cobre y de hierro.
• Alta concentración sérica de ferritina.
• Sobrecarga hepática de hierro visualizada en una 

resonancia magnética nuclear (RMN).
La aceruloplasminemia es una enfermedad hereditaria 

con transmisión autosómica recesiva y es una entidad a 
tener en cuenta cuando hay hiperferritinemia y anemia ferro-
pénica refractaria al tratamiento con hierro, ya que su diag-
nóstico tiene importantes implicaciones pronósticas.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con otras pato-
logías con trastorno del metabolismo del cobre, como la 
enfermedad de Wilson y la de Menkes, así como con las que 
cursan con hiperferritinemia, como la hemocromatosis.

P-148
FENOTIPO NULO DE ALFA-1 ANTITRIPSINA. CASO 
CLÍNICO

Elena Martín Gómez, Manuel Jesús Fernández Ibáñez, 
Antonio José Pomar Pérez, Diego Peralta Navarro, Marta 
Domínguez Garrido, María Álvarez Montuno.

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

Introducción: Paciente de 52 años con antecedentes de 
asma extrínseco, hepatitis C tratada con IFN convencional, 
sin respuesta al tratamiento con PEGINF + Ribavirina. Ha 
realizado controles analíticos y ecográficos desde el diag-
nóstico, hasta que se le detecta una cirrosis hepática secun-
daria a VHC.

Dado el aumento del tamaño hepático en la última 
ecografía, se realiza una Tomografía Axial Computarizada 
(TAC) observándose lesiones compatibles con hepatocarci-
noma.

Un mes después se confirma la presencia de un hepa-
tocarcinoma, pasando así a lista de espera para trasplante 
hepático.

Además, se realiza una endoscopia en la que se 
observan varices esofágicas grandes, gastropatía por hiper-
tensión portal y una úlcera gástrica.

Desarrollo: En el estudio pretrasplante se solicita un 
proteinograma, obteniendo un patrón normal, así como 
niveles de alfa-1 antitripsina, ceruloplasmina y cobre. Los 
resultados de la cuantificación de ambas proteínas se obtu-
vieron mediante turbidimetría (Optilite® de Binding Site) 
resultando niveles por debajo del límite de detección, siendo 
< 35mg/dL en alfa 1 antitripsina y < 2.9 mg/dl de ceruloplas-
mina, lo cual podría ser lógico ya que ambas proteínas son 
sintetizadas en el hígado, y al estar éste deteriorado podría 
presentar un déficit adquirido de la síntesis de alfa-1 anti-
tripspina. El cobre resultó estar en niveles normales.

En nuestro laboratorio realizamos el fenotipo mediante 
isoelectroenfoque (Sebia®) a todas las muestras que 
presentan niveles inferiores a 90 mg/dl de alfa-1 antitripsina.

Los resultados obtenidos confirman un fenotipo nulo, 
altamente infrecuente.

La mayoría de los fenotipos nulos conocidos demos-
traron enfisema en etapas tempranas de la vida adulta, pero 
al no existir síntesis hepática, no desarrollan hepatopatías 
debido a que no forman polímeros de proteína defectuosa.
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En el caso de este paciente, existe asma extrínseco 
como único síntoma respiratorio sin enfisema ni EPOC, pero 
sí existe hepatopatía de larga evolución.

Para saber si es un déficit nulo de alfa 1 antitripsina 
congénito (lo más habitual) o adquirido habría que realizar un 
genotipo, y de esta forma ver si el gen SERPINA 1 presenta 
una mutación. Si este fuese el caso, se debería ampliar el 
estudio genético a otros miembros de la familia y, de esta 
forma, evitar que la enfermedad pulmonar progrese.

Conclusiones: El déficit de alfa-1-antitripsina es la 
enfermedad congénita potencialmente mortal más frecuente 
en la edad adulta. Es una enfermedad infradiagnosticada ya 
que hasta el momento en que aparecen los síntomas respi-
ratorios no se hace el diagnóstico, y muchas veces resulta 
estar ya muy avanzada la enfermedad pulmonar. Por este 
motivo, es importante hacer saber a los médicos las reco-
mendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que 
consisten en solicitar la cuantificación de la alfa 1-antitripsina 
sérica a todos los pacientes con EPOC dentro del esquema 
de diagnóstico habitual de esta enfermedad. También es 
importante señalar cuándo y cómo deben realizarse otras 
técnicas diagnósticas de laboratorio, como la determinación 
del fenotipo o del genotipo. Por último, los detalles referentes 
a la administración del tratamiento sustitutivo con alfa-1 anti-
tripsina intravenosa deben actualizarse y ponerse al alcance 
de los médicos que tratan a estos pacientes.

P-150
HEPAMET Y FIB-4 COMO PREDICTORES DE 
FIBROSIS EN PACIENTES CON ESTEATOSIS 
HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA

Joel Martín Padrón, María De Los Ángeles Armijo Perteguer, 
Jesús José Fernández Martín, José Vicente García Lario.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: En los últimos años la incidencia de la 
enfermedad de hígado graso no alcohólica por obesidad 
y síndrome metabólico, que a largo plazo lleva a fibrosis 
hepática, ha aumentado. Tener una herramienta no invasiva 
para relacionar la estatosis con el grado de fibrosis es vital 
para evitar el desarrollo a estadíos más severos y reducir 
derivaciones innecesarias. Por ello se utilizan predictores 
de fibrosis hepática, basados en parámetros de laboratorio, 
como el HEPAMET y el FIB-4.

Objetivo: Estudio comparativo retrospectivo de mues-
tras de pacientes anonimizados de un hospital andaluz en 
2022, procedentes del servicio de Aparato Digestivo. Se 
compararon los resultados de pruebas de imagen, ecografía, 
elastografía o biopsia destinadas al diagnóstico del grado de 
esteatosis hepática, con el cálculo de HEPAMET y FIB-4, 
que estiman el grado de fibrosis, para determinar el grado 
de concordancia.

Materiales y métodos: Se analizaron muestras de 108 
pacientes con distintos grados de hepatopatía grasa y se 
excluyó hepatopatía alcohólica, vírica e infecciosa, iatrogé-
nica, de origen biliar o transitoria. Los pacientes se distri-
buían en 57 mujeres y 51 hombres de entre 38 y 79 años 
diagnosticados de esteatosis hepática de distinto grado y en 

los que se calculó en suero el HEPAMET y FIB-4.
El índice de HEPAMET se interpreta como: <0,12 riesgo 

de fibrosis bajo; 0,12-0,47 riesgo intermedio y >0,47 riesgo 
alto. Por otro lado, el FIB-4 se clasifica en fibrosis leve si 
< 1.30 y en fibrosis elevada- cirrosis si > 2.67.

Resultados: 27 pacientes con esteatosis hepática 
grado I fueron clasificados según HEPAMET en 21 (77.8%) 
pacientes con riesgo bajo de fibrosis y 6 (22.2%) con riesgo 
intermedio; y según FIB-4 en 16 (59,3%) con fibrosis leve y 
11 (40,7%) en zona intermedia.

42 pacientes con esteatosis hepática grado II. fueron 
clasificados según HEPAMET en 28 (66,7%) pacientes con 
riesgo bajo de fibrosis, 12 (28,6%) con riesgo intermedio y 
2 (4.7%) con riesgo alto; y según FIB-4 en 15(35,7%) sin 
fibrosis, 24 (57,15%)en zona intermedia y 3 (7,15%) con 
cirrosis.

34 pacientes con esteatosis hepática grado III. fueron 
clasificados según HEPAMET en 23 (67,65%) pacientes con 
riesgo de fibrosis bajo, 8 (23,53%) con riesgo intermedio 
y 3 (8,82%) con riesgo alto; y según FIB-4 en 18 (52,9%) 
sin fibrosis, 12 (35,3%)en zona intermedia y 4 (11,8%) con 
cirrosis .

5 pacientes con esteatosis hepática de grado IV fueron 
clasificados según HEPAMET en 1 (20%) paciente con 
riesgo bajo de fibrosis, 1(20%) con riesgo intermedio y 3 
(60%) con riesgo alto (cirrosis); y según FIB-4 en 5 (100%) 
con cirrosis.

Conclusiones: Según nuestros datos, FIB-4 clasifica a 
los pacientes en un mayor grado de fibrosis en comparación 
con HEPAMET. De tal forma que, para esteatosis de grado I, 
es el HEPAMET el que acumula mayor concordancia, mien-
tras que para el resto de grados de esteatosis (II, III y IV) es 
el FIB-4 el que lo hace, destacando su porcentaje de acierto 
en el grado IV (cirrosis). Finalmente, ambos predictores en 
los grados de esteatosis II y III presentan una concordancia 
baja.

P-151
HIPERCORTISOLEMIA EN CONTEXTO DE 
CUADRO PARANEOPLÁSICO: DIAGNÓSTICO 
DESDE EL LABORATORIO CLÍNICO

Sara Arjona Hernández1, Natividad Rico Ríos1, Mª Mercedes 
Calero Ruiz1, Mª Dolores Fernández De Córdoba2, Ana 
Sáez-Benito Godino1.

1Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 2Complejo 
Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

Introducción: Mujer de 48 años con carcinoma ductal 
infiltrante de mama derecha estadio IV —metástasis hepá-
ticas, ganglionares paratraqueales, hiliomediastínicas, infra-
carinales y en cadena gástrica— que acude al servicio de 
urgencias hospitalarias por letargia, hiporexia y náuseas sin 
vómitos de 10 días de evolución. Último ciclo de quimiote-
rapia con capecitabina finalizado recientemente. Diabetes 
insulinodependiente. Dependiente para las actividades de la 
vida básica diaria (AVBD).

Desarrollo: En la exploración impresiona de ictericia de 
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piel y mucosas, hirsutismo facial, facies cushingoide, estrías 
rojo-vinosas abdominales y edemas en extremidades infe-
riores. En analítica destacan hiperglucemia (glucosa: 213 
mg/dl; VR: 74-100), hipoproteinemia (proteínas: 5,7 g/l, VR: 
6,4-8,3), transaminasas movidas (GOT: 44 U/l, VR< 32; GPT: 
45 U/l, VR<55), hiperbilirrubinemia a expensas de la frac-
ción directa (bilirrubina total: 2,10 mg/l, VR< 1,3; bilirrubina 
directa: 1,5 mg/l, VR<1), alcalosis metabólica (pH: 7,68, VR: 
7-35-7,45; HCO3-: 70,8 mEq/l, VR: 26-32), hipernatremia 
leve (Na: 149 mEq/l, VR: 135-145) e hipopotasemia severa 
(K: 1,9 mEq/l, VR: 3,5-5,1).

En vista de los resultados analíticos y el fenotipo cushin-
goide que presenta la paciente se decide ingreso a cargo del 
Servicio de Oncología Médica para corrección hidroelectro-
lítica, control álgico y estudio de probable Cushing ectópico.

Se realizan TAC torácico y abdominopélvico en los que 
se aprecian masa pulmonar, que podría tratarse de otro 
tumor primario o guardar relación con el tumor mamario 
—y posible causante de síndrome de Cushing ectópico— e 
hígado metastásico sin cambios respecto a estudio anterior, 
respectivamente.

Se solicitan niveles de cortisol en sangre, cortisoluria y 
ACTH, que resultan elevados: cortisolemia: 39,3μg/dl (3,7-
19,4), CLU: 1530 g/24h (4,3-176) y ACTH: 104,30 pg/ml 
(5-50), confirmándose así la ACTH dependencia del hiper-
cortisolismo. Asimismo, el test de supresión con 8 mg de 
dexametasona confirmó el origen ectópico del trastorno al 
no existir inhibición en la liberación de cortisol tras la admi-
nistración de dosis altas de fármaco, que sí existiría en caso 
de síndrome de Cushing de origen hipofisario (cortisol tras 8 
mg DXM: 49,9 μg/dl).

Así pues, este hallazgo se postuló como la causa subya-
cente a la hipocalemia severa vs/junto a la toxicidad provo-
cada por el tratamiento quimioterápico.

Conclusión: El síndrome de Cushing paraneoplásico 
tiene su origen en la secreción ectópica de ACTH por el 
tumor. Entre las manifestaciones clínicas y bioquímicas de 
esta entidad se hallan hiperglucemia, hipertensión, hirsu-
tismo, edematización y alcalosis hipopotasémica. De hecho, 
la hipocalemia está presente hasta en el 70% de los casos 
debido a la hiperactividad mineralocorticoidea resultante de 
la hipersecreción de ACTH.

Asimismo, los tumores secretores de corticotropina 
suelen expresar receptores de somatostatina, por lo que 
inhibidores de esta hormona pueden regular la secreción de 
cortisol. En este caso, debido al estado de la paciente, se 
desestimó la administración de octreótido (análogo de soma-
tostatina) y se optó por tratamiento sintomático paliativo.

En el diagnóstico del síndrome de Cushing paraneoplá-
sico el laboratorio clínico desempeña una labor determinante 
mediante la realización de pruebas analíticas y funcionales 
confirmatorias que resultan clave para esclarecer la etio-
logía del síndrome, así como en la corrección de las alte-
raciones hidroelectrolíticas secundarias a la hipersecreción 
de cortisol.

P-153
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LABORATORIO 
EN EL DIAGNOSTICO PRECOZ DE UN CASO NO 
TAN COMÚN DE MIELOMA MÚLTIPLE

Laura Suárez Garzón, Celia Espinar Barranco, María José 
Olivares Durán, Teresa Rodríguez Ruiz.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: El Mieloma Múltiple (MM) IgD representa 
menos del 2% de los casos de pacientes con MM.

En este caso se describen las características clínicas 
y analíticas de un paciente diagnosticado con MM IgD en 
nuestro hospital destacando la importancia del laboratorio 
clínico en el proceso de diagnóstico de este tipo de pacientes.

Datos clínicos: paciente de 53 años ingresado en Nefro-
logía por fracaso renal agudo.

Desarrollo: El paciente comenta que presenta dolores 
óseas de larga duración.

En analítica de sangre se observa creatinina 11,12 mg/dL, 
calcio 10,7 mg/dL, IgG, IgA e IgM suprimidas, B-2 microglo-
bulina 15.4mg/L.

Realizamos el proteinograma que nos muestra dos picos 
monoclonales.

Ante la sospecha de mieloma múltiple se realiza inmu-
nodesplazamiento y se observa: un pico monoclonal cadena 
ligera lambda (1.54 g/dL) sin asociarse a cadena pesada 
gamma, alfa ni mu por lo que hay que descartar que se trate 
de una IgE o IgD lambda que migra en la región beta. Y, por 
otro lado, un pico monoclonal cadena ligera lambda (0.09 g/
dL) que migra en la región gamma.

Las determinación en suero de las cadenas ligeras libres 
dan como resultado:

Cadena kappa libre=20,99 mg/L
Cadena lambda libre=9390 mg/L
Ratio kappa/lambda =O.
Se amplia IgD que da un valor de 2559,2 mg/dL por lo 

que se realiza una IFE específica.
En ella se observan dos bandas monoclonales: IgD-

lambda que migra en región beta y cadena ligera lambda 
libre que migra en región gamma.

Una vez detectada y tipificada la proteína monoclonal 
entonces es necesaria la determinación de la Proteina de 
Bence Jones en orina de 24h que da positiva con una banda 
monoclonal cadena ligera lambda libre.

Finalmente se llega al diagnostico de mieloma multiple 
IgD completando el estudio con otras pruebas diagnósticas 
como:

1) PET-TAC se aprecia afectación neoplásica.
2) En estudio morfológico de MO se aprecia plasmoci-

tosis significativa (10%).
3) Anatomía patológica informa de neoplasia de células 

plasmáticas lambda en relación con MM.
Conclusiones: En la actualidad, la variabilidad clínica en 

pacientes con MM IgD es escasa debido a la prevalencia tan 
baja que presenta esta enfermedad. Estos pacientes ponen 
de manifiesto características clínicas agresivas tales como: 
fallo renal agudo, lesiones óseas, hipercalcemia y presencia 
de manifestaciones extramedulares (plasmocitomas, amiloi-
dosis...) que conllevan una menor supervivencia de los 
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pacientes con MM IgD.
Además, el MM IgD se caracteriza por presentarse a una 

edad más temprana que en los mielomas IgG e IgA, con 
un predominio del género masculino y de cadenas ligeras 
monoclonales de tipo lambda junto a altos niveles de beta-
2-microglobulina en suero.

Como consecuencia del curso agresivo que caracteriza 
al MM IgD, es fundamental el diagnóstico precoz de los 
pacientes para instaurar rápidamente el tratamiento.

Los pacientes con MM IgD pueden presentar un compo-
nente monoclonal muy pequeño o no identificable con la 
electroforesis siendo difícil su detección empleando solo 
la electrophoresis de proteínas. De ahí que se amplie el 
estudio con el inmunodesplazamiento e inmunofijación. En 
este contexto, el laboratorio clínico juega un papel funda-
mental en el estudio diagnóstico de las gammapatías mono-
clonales.

P-154
ÍNDICE CONUT COMO MÉTODO DE DETECCIÓN 
DE DESNUTRICIÓN SILENCIOSA EN LA ENFER-
MEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Luis Francisco Sáenz Mateos1, Fuensanta Abellán Alfocea2, 
Valentín Cadenas García1, Antonia Pérez Laserna1, Raquel 
Aradra Romera1, José María Zarauz García1.

1Hospital General Universitario Rafael Méndez, Lorca; 
2Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Introducción: La EII es una enfermedad multifacto-
rial que afecta al aparato digestivo. Cursa con periodos de 
brotes dando sintomatología, y periodos de remisión o inac-
tividad de la enfermedad, donde los síntomas clínicos como 
la diarrea o el dolor abdominal están en su mayoría ausentes 
o aparecen de forma menos regular.

La EII tiene dos tipos de entidades claramente diferen-
ciadas, la colitis ulcerosa (CU), y la enfermedad de Crohn 
(EC), existe un tercer tipo, la enfermedad inflamatoria o 
colitis no clasificada (CNC), que no cumple estrictamente 
con los criterios diferenciales de las anteriores.

El CONUT es una herramienta de cribado nutricional 
que evalúa automáticamente la alerta nutricional mediante 
la albúmina sérica, el colesterol, y el recuento total de linfo-
citos.

El objetivo de nuestro estudio es analizar el grado de 
desnutrición que presenta la población a estudio afecta de 
EII.

Material y métodos: Se aplicó el índice CONUT, 
mostrado en la siguiente tabla, en los 167 pacientes extra-
hospitalarios con diagnóstico de EII y con consentimiento 
informado para valorar el estado de desnutrición.

La determinación de albúmina y colesterol se realizó 
en un Beckman Coulter Clinical Chemistry AU5400 y la de 
linfocitos en un DxH 900 Hematology Analyzer de Beckman 
Coulter.

Resultados: 138 de nuestros pacientes obtuvieron 
valores CONUT entre 0 y 1, marcando un estado nutri-
cional normal. De los 29 pacientes restantes, que suponen 
el 17,3%, se recogieron valores de desnutrición leve y uno 

de ellos alcanzó una puntuación CONUT de 5, indicando de 
un grado de desnutrición moderada. De estos 29 pacientes, 
19 estaban en un periodo de remisión de la enfermedad y 
10 activos, por 16 con CU, 10 con EC y 2 de ellos con CNC.

Tabla 1. Puntuación cribado CONUT.

 Nivel de malnutrición

Parámetros Normal Leve Moderado Severo

Albúmina sérica g/dL 3.5 – 4.5 3.0 -3.49 2.5 -2.9 <2.5

Score 0 2 4 6

Colesterol mg/dL >180 140 – 180 100 – 139 <100

Score 0 1 2 3

Recuento total de 
linfocitos mg/dL >1600 1200 – 

1599 800 – 1199 <800

Score 0 1 2 3

Screening total score 0 -1 2 – 4 5 – 8 9 - 12

No se detectaron diferencias significativas por sexo, EC 
o CU ni por estado de activo o remisión entre los pacientes 
que obtuvieron una puntuación de 2 o más en la escala de 
CONUT.

Conclusiones: Existen pacientes en los que la desnu-
trición es silenciosa y no da sintomatología clínica. La guía 
ESPEN indica que entre los pacientes con EII hay un signifi-
cativo grado de desnutrición y su detección debe analizarse 
tanto a la hora del diagnóstico como en revisiones poste-
riores y que estos cribados de nutrición deben ser monito-
reados con herramientas válidas. En nuestro estudio hemos 
observado que el 17,3% de los pacientes con EII, sufren un 
grado de desnutrición leve e incluso moderado sin diferen-
cias entre el sexo, las distintas entidades o el estado de la 
enfermedad, justificando la inclusión en la analítica del índice 
CONUT para el control nutricional durante su evolución.

P-155
LIPIDURIA: HALLAZGO MUY IMPORTANTE A 
VALORAR CORRECTAMENTE

Juan Ángel Jiménez García, María Fuensanta López Marín, 
Andrea Santos Martín, Paula Martínez Izquierdo, Lucía 
Criado Cuenca, Laura Navarro Casado.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La presencia de lípidos en orina es un 
hallazgo infrecuente, pero muy importante y no siempre 
indica una patología relacionada con elevada proteinuria ni 
importante daño renal (1).

Objetivos: Demostrar que la presencia de lípidos en 
cualquiera de sus manifestaciones en la orina es un hallazgo 
clave y puede estar relacionada con una amplia variedad de 
patologías tanto glomerulares como no glomerulares (2,3) no 
solo asociable a pacientes con síndrome nefrótico, aunque 
sigue siendo clave en el diagnóstico de este síndrome.

Material y método: Durante los años 2021 y 2022 
hemos estudiado los sedimentos en nuestro Hospital iden-
tificando la presencia de lípidos en la orina en sus distintas 
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presentaciones (células tubulares renales con inclusiones 
lipídicas, cilindros lipídicos, gotas lipídicas aisladas o en 
grupos, cuerpos ovales grasos y cristales de colesterol) y los 
hemos correlacionado con la proteinuria de esas muestras y 
con los datos clínicos del paciente. Los sedimentos han sido 
estudiados por microscopía de contraste de fases y polari-
zación para identificar los lípidos por su típica birrefringencia 
en “cruz de Malta”.

Resultados: Se realizaron 193.997 uroanálisis de los 
que, tras cribado con tira reactiva, se realizaron 58.892 sedi-
mentos (30,35% del total de orinas). Se identificaron lípidos 
en cualquiera de sus presentaciones en 179 sedimentos 
(0.30% del total de sedimentos) correspondientes a 114 
pacientes.

Se estudió la distribución de los sedimentos en función 
de sus niveles de proteinuria: 15% <1 g/día (proteinuria leve); 
29% 1-3.5 g/día (rango nefrítico) y 56% >3.5 g/día (rango 
nefrótico). También estudiamos la frecuencia de aparición de 
los distintos elementos lipídicos en el total de sedimentos 
por cada rango de proteinuria, siendo los cuerpos ovales 
grasos y los cilindros lipídicos los más prevalentes y los 
cristales de colesterol, los de menor aparición. Por último, 
hemos estudiado las distintas patologías tanto glomerulares 
como no glomerulares que afectan a los pacientes, así como 
el número de casos detectados por grupos de proteinuria. 
(Tabla 1)

Conclusiones: El sedimento urinario con microscopía 
de polarización es la mejor herramienta de que disponemos 
para identificar la presencia de lípidos en orina gracias a su 
típica birrefringencia en “cruz de Malta”, ayudándonos en el 
diagnóstico rápido de patologías glomerulares y no glomeru-
lares muy importantes que requieren un tratamiento rápido 
y eficaz.

P-156
NUEVAS TÉCNICAS DE LABORATORIO PARA 
EL MANEJO DE LAS GAMMAPATÍAS MONOCLO-
NALES

Raquel Galván, Ismael Almazo Guerrero, Carmen Bermudo 
Guitarte, Carmen Rodríguez Chacón, Marta Jiménez 
Barragán, Antonio León Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es un cáncer 
hematológico de la médula ósea con una incidencia estimada 
del 1% en todo el mundo y que se caracteriza por una proli-
feración incontrolada de células plasmáticas, que producen 
un exceso de proteína monoclonal (PM). Está precedido por 
una fase inicial benigna conocida como gammapatía mono-
clonal de significado incierto (GMSI). La detección precoz 
del MM es difícil porque los síntomas son inespecíficos y 
a menudo no aparecen hasta que la enfermedad alcanza 
una fase avanzada. Sin embargo, es algo crucial, ya que, 
aunque con los tratamientos disponibles pueden conse-
guirse periodos de remisión, el MM es por definición una 
patología incurable. Las alteraciones analíticas se anticipan 
a la sintomatología, por lo que el laboratorio clínico debe 
jugar un papel clave en el diagnóstico y disponer de la meto-
dología necesaria para ello. Nuestro objetivo es validar un 
nuevo ensayo de laboratorio (Heavylite, The Binding Site) 
que pueda ayudarnos en esta tarea.

Material y métodos: El ensayo Hevylite permite la iden-
tificación y cuantificación individual de los tipos de cadenas 
ligeras de cada clase de inmunoglobulina (Ig). Mide tanto 
el par de Ig involucrada (clonales, iHLC) como el par no 
involucrado (no clonales, uHLC). Analizamos con Heavylite 
78 muestras de pacientes con diagnóstico de gammapatía 
monoclonal (GMSI o MM) a los que también medimos las Ig 
totales, la PM por electroforesis, las cadenas ligeras libres 
en suero y realizamos inmunofijación del suero (sIF). Se 
correlacionaron los resultados obtenidos con Heavylite con 
los resultados de las pruebas rutinarias para la validación de 
la técnica.

Resultados: La distribución de isotipos de nuestra 
población según sIF fue: 36 IgGκ, 18 IgGλ, 17 IgAκ, 6 
IgAλ y 1 IgGκ+IgAκ y la mediana de edad (41 mujeres) fue 
de 70 años. Para las 55 muestras con PM IgG, la suma 
iHLC+uHLC se correlacionó con la IgG total mediante regre-
sión lineal resultando en una alta asociación (R2=0,86). 
Se obtuvieron resultados similares para las 24 muestras 
con PM IgA (R2=0,91). La correlación entre el componente 
monoclonal medido por electroforesis y el par involucrado 
iHLC tanto para las muestras de IgG (R2=0,83) como de IgA 
(R2=0,87) también fue elevada. Del 86% de las muestras 
con una ratio Hevylite Ig′κ/Ig′λ anormal (según los valores 
proporcionados por el fabricante), 25 de ellas mostraron una 
ratio de cadenas ligeras libres convencionales dentro del 
rango normal, lo que puede indicar una mayor sensibilidad 

Enfermedad glomerular  

Proteinuria ND GNC NM GNMP NLES GFS ECM Otras Miscelánea

<1 g/día 18 3 7 3 2 2 3 2 3

1-3.5 g/día 7 6 0 4 2 0 0 6 1

≥3.5 g/día 4 1 0 0 1 0 0 5 3

Enfermedad no glomerular  

Proteinuria QR DRA NI Mieloma Amiloidosis Tumor Fabry  

<1 g/día 1 3 2 0 3 1 0  

1-3.5 g/día 6 2 2 0 0 1 0  

≥3.5 g/día 4 2 0 1 0 1 1  

Tabla 1. ND: Nefropatía diabética; GNC: Glomerulonefritis crónicas; NM: Nefropatía membranosa; GNMP: Glomerulonefritis membranoproliferativa; NLES: 
Nefropatía lúpica; GFS: Glomerulonefritis focal segmentaria; ECM: Enfermedad cambios mínimos; QR: Quistes renales; DRA: Daño renal agudo; NI: Nefritis 
intersticial. (Comunicación P-155)



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

108

del ensayo Heavylite en nuestra población de estudio.
Conclusiones: Hevylite es una prueba sérica de labo-

ratorio rápida, sencilla y muy sensible para medir el compo-
nente monoclonal de inmunoglobulina intacta. En este 
estudio preliminar hemos demostrado la aptitud de esta 
técnica, con respecto a las técnicas de laboratorio conven-
cionales, como herramienta de apoyo para el diagnóstico y 
seguimiento de las gammapatías monoclonales, incluido el 
MM.

P-157
PACIENTE CON LLA-T Y FALLO MÚLTIPLE

Cristina Urrutia, Eva Barbón.

Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Introducción: Paciente de 11 años afecto de LLA-T 
de alto riesgo en el 2º ciclo de quimioterapia de rescate 
que ingresa por neutropenia febril con febrícula de 37.2ºC 
asociado a congestión nasal. Se realiza analítica sanguínea 
que pone de manifiesto anemia, neutropenia y trombo-
penia asociadas al tratamiento y una PCR aumentada. Se 
comienza tratamiento antibiótico empírico e ingreso para su 
control.

Desarrollo: Durante el ingreso el cuadro respiratorio 
empeora derivando en dolor torácico y así mismo, comienza 
un cuadro de dolor abdominal acompañado de orina coliú-
rica. Se cursan varias analíticas donde se mantienen la Hb 
en torno a 8.2 mg/dL (13-17.5), neutropenia, trombopenia y 
pasada una semana se añade una marcada elevación de las 
transaminasas siendo la AST de 411U/L (5-34), ALT 611U/L 
(5-55) y PCR 196,4mg/L (0-5). En sucesivas analíticas la 
hipertransaminasemia continúa en ascenso (AST 597U/L 
y ALT 823U/L), con coagulación normal salvo Dímero D de 
11494 ngFEU/mL (0-500) y Fibrinógeno de 753 mg/dL (150-
500).

A pesar de los ajustes de tratamiento el paciente sigue 
con picos febriles y dolor abdominal por lo que se realiza una 
ecografía abdominal en la que se objetiva hepatoespleno-
megalia y dilatación de la vesícula y vías biliares.

Tras más de dos semanas de ingreso y ante el empeora-
miento de los parámetros analíticos junto con la disminución 
de la diuresis, se decide realizar el traspaso a UCI pediátrica 
bajo la sospecha de Síndrome Oclusivo Sinusoidal (SOS), 
con los siguientes criterios a favor: ascitis con ganancia de 
peso, edemas, hepatomegalia dolorosa, bilirrubina >2mg/dL 
(0.2-1.2) y trombopenia refractaria sumándose dos factores 
de riesgo: hepatopatía previa y quimioterapia intensiva.

El aumento de las transaminasas, principalmente la AST 
que llega a 7122U/L, y la alteración de distintos parámetros 
como Bilirrubina total de 8.7 mg/dL (0.2-1.2), hipoalbumi-
nemia de 25 g/L (28-50), hiperamonemia hasta de 83 mmol/L 
(18-72) y Dímero-D de 37166 ngFEU/mL ponen de mani-
fiesto la gravedad del cuadro. Se instaura tratamiento con 
fibrotide y metilprednisolona aparte del tratamiento antibió-
tico y las trasfusiones periódicas para intentar aliviar los prin-
cipales síntomas. También se realiza una paracentesis en 
contexto de ascitis masiva drenándose 2500 mL de líquido 
hemático cuyo análisis refleja un cociente Alb sérica/Alb 

líquido ascítico>1.1 g. Finalmente, dado el empeoramiento 
clínico, con progresión a fallo multiorgánico y neurológico sin 
respuesta a las medidas terapéuticas se retiran las medidas 
de soporte.

Conclusiones: Las alteraciones analíticas a todos los 
niveles en este caso son fundamentales para el seguimiento 
de la enfermedad y el estado del paciente, así como el ajuste 
del tratamiento. Tanto el aumento de las transaminasas 
como la bilirrubina total y el amonio son criterios que apoyan 
el diagnóstico de un síndrome oclusivo sinusoidal que junto 
con las pruebas de imagen orientan el tratamiento específico 
de esta entidad. Así mismo el hemograma denota la anemia, 
neutropenia y trombocitopenia refractaria del paciente que 
condicionan las transfusiones de plaquetas y hematíes. En 
conclusión, el laboratorio es imprescindible para el correcto 
manejo del tratamiento de pacientes, especialmente en 
casos en los que una enfermedad de base acaba afectando 
a múltiples sistemas.

P-158
PACIENTE QUE ACUDE A URGENCIAS TRAS 
REALIZAR EJERCICIO FÍSICO INTENSO

Olga Baixauli Algilaga, Ana Cerezo Nicolás, José Ángel 
López Albaladejo, Lucía Criado Cuenca, Rosalina Martínez 
López, Patricia Juan García.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La rabdomiólisis es una entidad clínica 
que se caracteriza por la liberación de elementos intrace-
lulares al espacio extracelular debido a la destrucción del 
tejido muscular. Los síntomas clásicos son dolor muscular 
y debilidad, junto con orina oscura causada por la elevación 
de la mioglobina.

La etiología de la rabdomiólisis es heterogénea, 
pudiendo ser adquirida, como las miopatías inflamatorias, o 
hereditaria, como en la enfermedad de McArdle. El meca-
nismo patogénico mayoritario consiste en una depleción de 
trifosfato de adenosina (ATP) que causa un incremento del 
calcio iónico y en consecuencia, la destrucción del miocito. 
Asimismo, puede haber una lesión directa sobre la célula 
provocando la lisis celular.

Exposición del caso: Varón de 23 años que acude a 
urgencias por orinas colúricas y mialgias en muslos y región 
lumbar. Antecedentes personales sin interés salvo que 
refiere haber empezado el gimnasio dos días antes.

Se solicita bioquímica destacando CK: 122.210 U/L 
[38-174], LDH: 2.106 U/L [135-250], GPT: 447 U/L [5-41], 
índice hemolítico: 1, urea: 24 mg/dL [10-50], creatinina: 0,97 
mg/dL [0,7-1,2]. En la gasometría se observa pH: 7.314 
[7,34-7,44], HCO3- : 29,9 mmol/L [22-36], lactato: 28 mg/dL, 
Na+ : 147 mmol/L [135-145], K+ : 4 mmol/L [3,5-5], Cl- : 105 
mmol/L [95-105], GAP: 12,4 mmol/L. En la tira reactiva de 
orina: pH 6 [5,5-7,5], proteínas: 150 mg/dL, acetona 5 mg/
dL, leucocitos 25 /μL, hematíes 250/ μL. No se observan 
alteraciones en la coagulación.

Posteriormente se mide la mioglobina en la muestra cuyo 
resultado fue 12.308 μg/L [23-72]. Con la clínica y los datos 
bioquímicos se le diagnostica de rabdomiólisis secundaria 
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a ejercicio intenso. Se ingresa al paciente para hidratación 
y vigilancia de su función renal. La evolución durante los 5 
dias de ingreso fue favorable y al alta la analítica mostraba 
CK: 24.310 U/L, LDH: 307 U/L y GPT: 354 U/L.

Discusión: La realización de ejercicio físico intenso 
puede provocar una demanda energética alta y, por tanto, 
la disminución del ATP intracelular, desencadenando meca-
nismos que provocan la muerte celular. Los biomarcadores 
son principalmente la mioglobina y la CK, junto con la LDH 
y GOT. Las complicaciones de la rabdomiólisis están rela-
cionadas con las alteraciones iónicas: arritmias cardiacas, 
disfunción hepática, coagulopatía intravascular diseminada 
y fracaso renal. El tratamiento se centra en preservar la 
función renal, en especial en rabdomiólisis moderada grave 
(CK>15.000 U/L), administrando fluidoterapia y bicarbonato 
para alcalinizar la orina.

P-159
USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN 
DETECCIÓN DE ERRORES DE IDENTIFICACIÓN 
EN UN CONJUNTO DE PACIENTES DIABÉTICOS

Salomon Martin Pérez1, Sandra Fuentes Cantero2, Marta 
Jimenez Barragan1, Teresa Arrobas Velilla1, Patricia 
Fernández-Riejos1, Antonio Leon-Justel1.

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

Introducción: La aplicación de modelos de inteligencia 
artificial es cada vez más común en ámbitos sanitarios 
incluido el laboratorio clínico por el gran potencial de aplica-
ción como apoyo a la toma de decisiones. Los errores en la 
identificación del paciente representan uno de los problemas 
con mayor índice de factor de riesgo para provocar un 
evento adverso en el paciente. La correcta identificación de 
muestra, así como la utilización de herramientas que nos 
ayuden a identificar posibles errores, son claros objetivos 
para los responsables de la seguridad del paciente de los 
laboratorios.

Material y métodos: Se han tomado dos test de labora-
torio para este estudio, la determinación hemoglobina glico-
silada (H1Ac) por cromatografía liquida de alta resolución 
y la determinación de lipoproteínas de baja densidad (LDL) 
por ensayo colorimétrico enzimático homogéneo. Un total de 
3342 pacientes diabéticos fueron incluidos en el estudio con 
al menos 2 determinaciones en un intervalo de tiempo de 1 
año. En el 50% de los pacientes fueron intercambiados alea-
toriamente alguna de las dos determinaciones realizadas. La 
variable de estudio fue el intercambio realizado.

El conjunto de datos fue dividido aleatoriamente en dos 
conjuntos, uno para entrenar los modelos (80%) y otro a 
modo de test (20%).

En los problemas de clasificación pueden abordarse con 
la aplicación de distintos algoritmos de inteligencia artificial. 
En nuestro estudio se usaron 4 tipos de algoritmos: XGBoost 
(XGB), Random Forest(RF), Support Vector Machine (SVM) 
y redes neuronales (NN).

En entorno de programación usado fue Python 3.
Para cada modelo se calculó matriz de confusión, así 

como todas las métricas derivadas de ella. Además se 
calculó la curva característica operativa del receptor (Curva 
ROC).

La evaluación de los modelos se realizó con la determi-
nación de Precisión (P), Recall (R), área bajo la curva (AUC) 
y F1-score (F1).

Resultados: De los 3342 pacientes a 1.671 pacientes se 
le intercambio la identificación de una de sus dos determina-
ciones y 1.671 se dejaron con los valores originales.

El modelo con mejor rendimiento de clasificación fue RF 
( P = 0.75, R= 0.74, F1-score= 0.75, AUC = 0.74) seguido 
del modelo de XGB (P = 0.74, R= 0.63, F1-score= 0.71, AUC 
= 0.74). El mejor rendimiento de los múltiples intentos con 
redes neuronales fue NN (P = 0.65, R= 0.64, F1-score= 0.65, 
AUC = 0.66). La peor clasificación se obtuvo con SVM (P = 
0.52, R= 0.71, F1-score= 0.56, AUC = 0.48).

Conclusiones: El estudio se ha llevado a cabo solo con 
los resultados de dos test de laboratorio, a pesar de ello los 
resultados de clasificación del grupo test han sido acepta-
bles. Estos resultados podrían mejorarse si aumentamos 
el número de test de laboratorio a incluir en el estudio. La 
incorporación de sistemas basados en algoritmos de inteli-
gencia artificial pueden ser una herramienta con gran poten-
cial para ayudar a la toma de decisiones por parte de los 
especialistas de laboratorio, siendo su implementación rela-
tivamente sencilla.

P-160
UTILIDAD DE LA RED NEURONAL NEUROSOFT EN 
LA ESTANDARIZACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN DE 
TRAZADOS ELECTROFORÉTICOS DE PROTEÍNAS 
SÉRICAS

Jorge Montenegro Martínez, José Luis Rubio Prieto, Daniel 
Fatela Cantillo, José Ángel Noval Padillo.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La inspección visual de los trazados elec-
troforéticos de proteínas séricas (SPE) es una actividad 
costosa en tiempo y potencialmente subjetiva que requiere 
un conocimiento humano experto y que supone un factor 
que tensiona los tiempos de respuesta en Laboratorios de 
proteínas con alta carga asistencial. La formación de los 
residentes en la interpretación de los trazados electroforé-
ticos es un proceso que requiere tiempo para la incorpora-
ción de un criterio similar al del experto. Neurosoft es un 
sistema basado en inteligencia artificial compuesto de 6 
redes neuronales (una por cada fracción del proteinograma: 
albúmina, alfa1, alfa2, beta1, beta2, y gamma) diseñado 
para el análisis de patrones de SPE tanto morfológicamente 
como para su interpretación cuantitativa. Nuestro objetivo 
fue monitorizar el uso de Neurosoft en un entorno real con 
diferentes observadores, en formación y con experiencia, y 
analizar las discrepancias encontradas entre ellos.

Material y métodos: 892 trazados electroforéticos 
fueron analizados por 4 observadores (2 facultativos y 2 
residentes) y a continuación por Neurosoft en modo cualita-
tivo y en modo cuantitativo. Neurosoft es un sistema experto 
integrado en el software Phoresis (Sebia SA, Evry, París, 
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Francia) que automáticamente revisa los patrones SPE 
analizados en los analizadores Capillarys 3 Tera (Sebia). 
Los trazados fueron subdivididos en dos grupos tanto por 
los observadores como por Neurosoft: grupo N, incluyendo 
SPE sin anormalidades y grupo A, incluyendo SPE anor-
males que requieren inspección visual, y cuando proceda 
investigación más en profundidad. El análisis estadístico fue 
realizado en SPSS v 19.0 (SPSS Inc., Chicago, USA).

Resultados: Se obtuvo pleno consenso entre observa-
dores y Neurosoft,en los dos modos de análisis, en 443 (49.8 
%) de los trazados electroforéticos evaluados con 345 casos 
en grupo N y 96 en grupo A. El grado de concordancia (kappa 
de Cohen) entre los observadores osciló entre 0.675-0.680, 
en modo cualitativo de 0.330-0.553 y en modo cuantitativo 
de 0.197-0.327. En las siguientes tablas (1 y 2) se observan 
las discordancias encontradas entre los diferentes observa-
dores en los dos modos de análisis de la red neuronal.

Tabla 1. Discordancias entre observadores humanos y Neurosoft en 
modo cualitativo.

Observador Normal para Neurosoft y 
Anormal para el humano

Anormal para Neurosoft y 
normal para el humano

A 10 229

B 10 253

C 17 182

D 16 174

Tabla 2. Discordancias entre observadores humanos y Neurosoft en 
modo cuantitativo. 

Observador Normal para Neurosoft y 
Anormal para el humano

Anormal para Neurosoft y 
normal para el humano

A 0 379

B 2 405

C 10 335

D 6 324

Conclusiones: El uso de Neurosoft permite el análisis 
pormenorizado de las discrepancias encontradas en la 
visualización del trazado electroforético del proteinograma 
entre diferentes usuarios con distinto grado de experiencia. 
Y además, la estandarización de la formación del proceso de 
visualización para la interpretación de los trazados electrofo-
réticos y, a su vez, tener más tiempo disponible para aportar 
más valor al estudio de las muestras a priori patológicas en 
un entorno con bajo recambio de profesionales y alta presión 
asistencial.
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