
R E V I S T A    U R U G U A Y A   D E

VOLUMEN 57
2   0   1   6

19 54

DEA PY AA TU OG LOU

GR

ÍU A

D CA LD ÍNEI IC C
AO

S

SU CPA

ISSN 0797 - 0307

PUBLICACION    OF IC IAL   DE   LA   SOCIEDAD   URUGUAYA   DE   PATOLOGIA   CL IN ICA
PUBLICACION  DE  TEMAS  L IBRES

XVI CONGRESO URUGUAYO DE PATOLOGÍA CLINICA
“Avances e Innovación en la Patología’’

VI JORNADAS URUGUAYAS DE
RESIDENTES DE LABORATORIO CLÍNICO

I JORNADAS DE CITOLOGÍA RIOPLATENSE





R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57

R e v i s t a  U r u g u a y a  d e  P a t o l o g í a  C l í n i c a
Publicación Oficial de la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica.

Publicación bianual, Av. Italia s/n Hospital de Clínicas P1, 11680, Teléfono 2487.8701
Casilla de correo 6147. http://www.supac.org.uy, e-mail: supac_ml@supac.org.uy  

Montevideo. Uruguay

CONSEJOEDITORIAL

Dr.WalterAlallón(Director)

Dra.CristinaBazet
(Directoraalterna)

Dra.RaquelBallesté
Dra.CeciliaGuillermo
Dr.MauricioCarbia

AsesoramientoEstadístico
Dr.JavierSciuto

Traducciones
Inglés,TraductorPúblico:
FedericoBrum

SecretariadeComisión
Dr.PabloLópez
Dra.NataliaGarcía

COMISIÓNDIRECTIVA

Presidente
DraGabrielaMoreira

Vicepresidente
Dr.PabloLópez

Secretaria
Dr.MauricioCarbia

Tesorero
Dra.PaolaTurcatti

SecretariadeActas
Dra.FlorenciaSunberg

COMITÉCONSULTIVO

LucasAcosta

GiselAcosta

GabrielaAlgorta

AntonioArago

LuisBorche

LuisCalegari

AlfonsoCayota

IsmaelConti

JulioDecaro

FranciscoFeo

CarlosGhiggino

CeciliaGuillermo

PabloMuxi

RicardoRoca

EduardoOsinaga

GracielaPedreira

RafaelVignoli

FelipeSchelotto

LASOCIEDADURUGUAYADEPATOLOGÍACLÍNICAESTÁAFILIADAALAWORDASSOCIATIONOFPATHOLOGY(WASP),

ALAASOCIACIÓNMÉDICADELURUGUAY(INTEGRANTEDELAAGRUPACIÓNUNIVERSITARIADELURUGUAY)

YALAASOCIACIÓNLATINOAMERICANADEPATOLOGÍACLÍNICA(ALAPAC)

DEA PY AA TU OG LOU

GR

ÍU A

D CA LD ÍNEI IC C
AO

S

SU CPA

1



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  572

Imprenta Gega s.r.l.
Andrés Martíntez Trueba 1133 - Tel: 2412 0911 - Fax: 2413 6037
E-mail: carlos@ciganda.com
Montevideo - Uruguay
Depósito Legal: 344.087



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 3

Editorial
El laboratorio clínico es un servicio sanitario imprescindible en el diagnóstico 
y absolutamente necesario para la toma adecuada de decisiones clínicas. En 
las últimas décadas hemos asistido a una evolución acelerada de la tecnología 
que ha determinado mejoras notables en la calidad y productividad, pero que 
como contrapartida exige la formación continua de los especialistas en en 
Patología Clínica con una visión troncal y globalizadora orientada al paciente 
y una visión especializada y específica para las pruebas de laboratorio en un 
entorno concreto

En este contexto es que en el marco del XVI Congreso Uruguayo de Patología 
Clínica, se propone abordar esta temática desafiante siendo el eje central 
los “Avances e Innovación en el campo de la Patología Clínica’’, al que se 
suma la realización de las I Jornadas Rioplatenses de Citología en temas 
fundamentales como lo es la patología neoplásica. Estamos seguros será 
de gran interés y beneficio, así como también contribuirá a complementar 
nuestra actividad profesional, con el fin de lograr el mayor desarrollo en el 
diagnóstico de la patología clínica.

Las VI Jornadas de Residentes en Laboratorio de Patología Clínica integra 
el desarrollo de las actividades con temas de destaque al conocimiento 
del Especialista en Laboratorio de Patología Clínica, la formación en la 
metodología científica, como herramienta fundamental al desarrollo como 
profesional.

La presentación de trabajos científicos en este evento, fortalece el desarrollo 
del conocimiento, permitiendo enriquecer a la Sociedad Uruguaya de 
Patología Clínica y sus integrantes. Recorrer este camino, es fundamental 
al momento de fortalecer nuestra especialidad, marcando vigencia de la 
misma a nivel nacional e internacional.



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  574

Sumario
Editorial ........................................................................................... 03

Autoridades ..................................................................................... 03

Carta de Bienvenida........................................................................ 04

Temas Libres .................................................................................... 11

Normas de presentación de manuscritos a la revista .................. 97

Índice de Temas Libres

Microbiología Clínica

INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS POR Neisseria zoodegmatis: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
Gabriela Sire; Zelia Martinez; Macedo Marina; Rodriguez Alicia; Maria Fernanda Buela; Gabriela Novello; Maria Eugenia Torres ........12

INFECCIÓN POR “Clostridium difficile” UN DESAFÍO DIAGNOSTICO.
Gabriela Sire; Gabriela Perez; Rosmary Calvo; Silvia Pereira; Maria Noel Zubillaga .......................................................................13

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS EN UNA INSTITUCIÓN MUTUAL
Marina Macedo; Walter Vicentino; María Eugenia Torres .............................................................................................................14

ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOFILMS, DE LA SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIÓTICA Y 
CARACTERÍSTICAS   FENOTÍPICAS EN Pseudomonas aeruginosa EN PACIENTES QUEMADOS
Lic.Mauricio Rodrigo Méndez Peyre; Dra. María Dolores Piñeyro; Dra. Marina Macedo Viñas ..........................................................15

REPORTE DE UN CASO: PRIMER AISLAMIENTO CLÍNICO DE Pseudomonas AERUGINOSA 
PRODUCTORA DE CARBAPENEMASA DE TIPO KPC-2 EN URUGUAY.
Noelia Burger; María Inés Mota; Irma Collazo; Anamaría Wibmer; Lourdes Esteves; Mitila Robatto; Romina Papa; María Inés Bado; 
Rafael Vignoli .........................................................................................................................................................................16

LAVADO BRONCOALVEOLAR: ¿DÓNDE ESTAMOS EN CUÁNTO A 
SU UTILIDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO?
Rosanna Paolucci; Rosario Palacio; Leticia Caiata; Andrés Bálsamo; Laura Cabezas; Verónica Seija ..............................................17

LISTERIOSIS INVASIVA EN URUGUAY: ORIGEN Y SUBTIPIFICACIÓN 
DE LOS AISLAMIENTOS DE Listeria monocytogenes.
María Inés Mota Ciganda; Valeria Braga Selayes; Victoria Vico Fernández; Leticia Caiata Traberzo; Felipe Schelotto Guillamón; 
Gabriela Algorta Rusiñol; Gustavo Varela Pensado .....................................................................................................................18

PRIMERA DETECCIÓN EN AMÉRICA LATINA DE AISLAMIENTOS DE Klebsiella 
pneumoniae PORTADORA SIMULTANEA DE KPC-3, QNRB Y AAC(6’)IB-CR.
Virginia Garcia-Fulgueiras; Yuliana Zapata; Gloria Ines Estrada; Rafael Vignoli ..............................................................................19

BACTEREMIA POR Mycobacterium chelonae, RÁPIDA IDENTIFICACIÓN 
POR MALDI-TOF. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.  
Rossina Servetto; Araci Martinez; Marta Castro; Gabriela Algorta .................................................................................................20

FACTORES DE VIRULENCIA Y FORMACIÓN DE BIOFILM EN AISLAMIENTOS PEDIÁTRICOS DE 
Klebsiella pneumoniae PRODUCTORES DE BETA LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO.
Virginia Garcia-Fulgueiras; Lucia Araujo; Victoria Iribarnegaray; Gabriela Algorta; Pablo Zunino; Rafael Vignoli .................................21

DIVERSIDAD FILOGENÉTICA DE Acinetobacter baumannii 
AISLADOS EN EL CTI DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Inés Bado; Romina Papa; Nicolás Cordeiro; Claudia Gutierrez; Julio Medina-Presentado; Cristina Bazet; Verónica Seija; Gloria Rieppi; 
Rafael Vignioli ........................................................................................................................................................................23



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 5

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE MENINGITIS BACTERIANA UTILIZANDO 
FILMARRAY(R) BCID PANEL EN MUESTRAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, 
HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL.
Claudia Gutiérrez Correa; María Inés Mota Ciganda; Adriana Varela Baccino; Gabriela Algorta Rusiñol ............................................24

EXPERIENCIA CON EL PANEL RESPIRATORIO DE FILMARRAY(R) EN EL HOSPITAL 
PEDIÁTRICO DEL CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL.
Claudia Gutiérrez Correa; María Inés Mota Ciganda; Adriana Varela Baccino; Gabriela Algorta Rusiñol ............................................25

CARACTERIZACIÓN DE LAS ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 
CARBAPENEMASAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO, 2012-2016.
Leticia Caiata; Rosario Palacio; Inés Bado; Romina Papa; Andrés Bálsamo; Matilde Outeda; Laura Cabezas; Rafael Vignoli; 
Verónica Seija ........................................................................................................................................................................26

EXPERIENCIA E IMPACTO CLÍNICO DEL PANEL BCID DE FILMARRAY(R) EN EL 
HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL.
Claudia Gutiérrez Correa; Mónica Klein Krymolowsky; María Inés Mota Ciganda; Adriana Varela Baccino; Gabriela Algorta Rusiñol ....27

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A RECURRENCIA POR Clostridium difficile 
EN UN CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA COMPLEJIDAD. URUGUAY
Andres Balsamo; Veronica Seija; Carolina Alfonso; Pilar Echenagusía; Camila Piquerez; Agustina Sosa; Agustin Rodriguez ..............28

MÉTODO RAPIDO DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DIRECTO 
DE BOTELLAS DE HEMOCULTIVOS POSITIVOS PARA GRAM POSITIVOS.
Noelia Burger Moreira; María Inés Mota Ciganda; Anamaría Wibmer Pérez; Claudia Crusich Cursio; Mercedes Nidegger Báez; 
Cristina Bazet Ugalde; Mitila Robatto Murillo; Eliana Gómez Maciel ..............................................................................................29

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN TEST INMUNOCRO- MATOGRÁFICO 
PARA LA DETECCIÓN DE PBP2A EN Staphylococcus aureus
Paula Giacoy; Laura Cabezas Rivera; Perla Pardo; Verónica Seija ...............................................................................................30

CONTROL PREANALÍTICO DE HEMOCULTIVOS
Leticia Caiata; Laura Cabezas; Edyth Suárez; Perla Pardo; Raúl Pontet; Verónica Seija .................................................................31

ROL DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA EN LA DETECCIÓN Y ESTUDIO DE UN BROTE 
POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA EN EL CTI DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO. 
Rosario Palacio; Leticia Caiata; Andres Balsamo; Romina Papa; Ines Bado; Daniela Paciel; Mariela Moreira; 
Nerida Hernandez; Rafael Vignoli; Veronica Seija .......................................................................................................................32

BACTERIEMIAS POR ENTEROBACTERIAS EN PACIENTES ADULTOS. 
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 
Rosario Palacio; Andres Balsamo; Santiago Munilla; Marcos De Armas; Leticia Caita; Laura Cabezas; Matilde Outeda; 
Cecilia Cornejo; Veronica Seija ................................................................................................................................................33

PRIMER CASO DE KPC (Klebsiella pneumoniae CARBAPENEMASE) EN EL 
HOSPITAL DE CLÍNICAS. ROL DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
M Outeda; R Palacio; L Cabezas; M De Armas; I Bado; R Papa; D Paciel; S Girot; R Vignoli; V Seija ...............................................34

INFECCIÓN MENÍNGEA POR Salmonella enteritidis EN UN PACIENTE VIH POSITIVO.
María Noelia Batista; Victoria Palma; Raquel Balleste .................................................................................................................35

EVALUACION DE LOS PANELES NEG COMBO 66 DE MICROSCAN AUTOSCAN-4 
SYSTEM PARA LA DETERMINACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIOTICA 
EN ENTEROBACTERIAS: RESULTADOS PRELIMINARES
Santiago Munilla ; Edith Suarez; Veronica Seija ..........................................................................................................................36

INFECCION POR Mycobacterium GRUPO fortuitum. REPORTE DE UN CASO CLINICO
Ana Laura Barloco; Yerizada Rodriguez; Ana Otero; Elisa Cabeza; Verónica Seija; Raquel Ballesté .................................................37

CARACTERIZACIÓN FENO Y GENOTÍPICA DE Staphylococcus aureus METICILINO RESISTENTES 
AISLADOS DE HEMOCULTIVOS EN HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL PERIODO 2012-2016.
M Freitas; M Outeda; L Pardo; G Varela; V Seija ........................................................................................................................38

PATÓGENOS Y RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN LA INFECCIÓN URINARIA 
EN NIÑOS ATENDIDOS EN UNA INSTITUCIÓN PRIVADA
Florencia Carbonell, Julio Blanco ..............................................................................................................................................39



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  576

Inmunología

PRIMEROS CASOS CON DIAGNÓSTICO DE NEFROPATÍA POR BK VIRUS EN PACIENTES 
TRANSPLANTADOS RENALES DEL CENTRO DE TRANSPLANTE RENAL
Mauricio Carbia; Paola Silveira; Melania Kurdian; Pablo López ....................................................................................................42

IMPORTANCIA DE LA MONITORIZACIÓN DE CARGA VIRAL DE CITOMEGALOVIRUS 
EN EL TRANSPLANTE RENAL. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
Mauricio Carbia; Silveira Paola; Kurdian Melania; Ballesté Raquel; López Pablo ............................................................................43

SEGUIMIENTO DE LOS ANTICUERPOS ANTI-NUCLEARES POSITIVOS CON TÍTULOS MENORES A 1/160.
Celia Buzzi; Natalia Rodriguez; Micaela Garay; Raquel Balleste ...................................................................................................44

VALIDACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REFERENCIA DE LOS COMPONENTES C3 Y C4 DEL COMPLEMENTO.
Celia Buzzi; Mayra Martinez; Rossana Bassetti; Natalia Rodriguez ...............................................................................................45

FRECUENCIA DE INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA CONTRA ALERGENOS 
EN TRABAJADORES DEL LABORATORIO CLÍNICO.
Celia Buzzi; Micaela Garay; Andrés Balsamo; Natalia Rodriguez ..................................................................................................46

EXPERIENCIA EN EL USO DE ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE LA 
FOSFOLIPASA A2 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO.
Andrea Liguori; Sofía San Román; Natalia Rodriguez; Celia Buzzi; Gabriela Ottati; Pablo López; Oscar Noboa; Raquel Balleste .........47

COMPARACIÓN DE LA TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS 
(CDT) CON OTROS MARCADORES DE ALCOHOLISMO.
Micaela Garay; Celia Buzzi; María José Temer; Anna Barindelli; Pablo Fielitz; Alicia Olascoaga; Natalia Rodriguez ...........................48

UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL DE CITOMEGALOVIRUS EN 
PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Mauricio Carbia; Paola Silveira; Jimena Prieto; Melania Kurdian; Raquel Ballesté; Pablo López .......................................................49

ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES Y SU RELACION CON EL AC. ANTI DFS70. 
Natalia Rodriguez; Alison Marquez; Celia Buzzi; Micaela Garay; Raquel Balleste ...........................................................................50

COMPARACION DE DOS PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA LA DETECCION DE 
ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HVC). 
Jacqueline Sauval ; Laura Nuñez; Alicia Olivera; Alicia Fernandez; Paolo Ponte; Raquel Balleste ....................................................51

EVALUACION DEL UNA PRUEBA RAPIDA PARA EL DIAGNOSTICO DE 
HEPATITIS C DE RECIENTE INTRODUCCION EN URUGUAY. 
Jacqueline Sauval ; Alicia Olivera ; Laura Nuñez; Paolo Ponte ; Raquel Ballesté ............................................................................52

PROTEÍNA 4 DEL EPIDÍDIMO HUMANO EN EL SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO DEL CÁNCER DE OVARIO.
Lilian Boz Da Silva; Leonardo Pereyra Trinidad; Gabriela Moreira Corazza ....................................................................................53

IMPACTO DIAGNOSTICO DEL TEST DE AVIDEZ DE ANTICUERPOS IGG 
PARA TOXOPLASMOSIS, EN CASOS CON IGG ZONA GRIS.   
Esther Araujo ; Nuñez Laura; Jacqueline Sauval; Paolo Ponte; Balleste Raquel .............................................................................54

CARACTERISTICAS DE LA TOXOPLASMOSIS EN POBLACION ASISTIDA EN CASMU - IAMC  
Paolo Ponte; Esther Araujo ; Laura Nuñez; Jacqueline Sauval; Alicia Olivera; Alicia Fernandez; Aranzazu Iguain ; Yolanda Arioli; 
Raquel Ballesté ......................................................................................................................................................................55

Parasitología - Micología

COMPARACIÓN DE TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN DEL EXAMEN COPROPARASITARIO.
Anaydé Lena Lacuesta; María Cecilia Tort Canto; Tamara Dahiana Rodríguez Pinheiro; Fiorella Catherine Cabrera De los Santos; 
Telma Lucía González Ortiz; Walner Daniel Da Rosa Alvarez; Alicia Valentina Aleman Riganti; Ana María Acuña Zúñiga ...................58

NEUMOCISTOSIS Y NOCARDIOSIS PULMONAR CONCOMITANTE EN PACIENTE INFECTADOPOR 
EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA. A PROPOSITO DE UN CASO CLINICO
Ana Laura Barloco; Ana Otero; Yerizada Rodriguez; Rossina Servetto; Jimena Prieto; Raquel Balleste ............................................59

DERMATOFITOSIS POR Epidermophyton floccosum
Ana Laura Barloco; María José Cabrera; Mariana González; Arlet De Melo ...................................................................................60

ETIOLOGÍA DE LAS MICOSIS DE CUERO CABELLUDO EN UNA POBLACIÓN MUTUAL
María José Cabrera; Ana Laura Barloco; Mariana González; Arlet De Melo ...................................................................................61



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 7

ANÁLISIS CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DE CRIPTOCOCOSIS 
DIAGNÓSTICADOS EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL PERÍODO 2010- 2016.
Yerizada Rodriguez; Andrés Balsamo; Ana Laura Barloco ...........................................................................................................62

MICOSIS PROFUNDAS. CASUÍSTICA DE 10 AÑOS (2005- 2015), HOSPITAL UNIVERSITARIO, 
SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA Y MICOLOGÍA, LABORATORIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA. UDELAR
Ana Otero; Ana Barloco; Yerizada Rodriguez; Raquel Ballesté .....................................................................................................63

CRIPTOCOCOSIS PLEURAL EN TRANSPANTE DE ORGANO SOLIDO 
(TOS). PRESENTACION DE UN CASO CLINICO.
Yerizada Rodriguez; Ana Otero; Ana Laura Barloco; Mercedes Saralegui; Raquel Ballesté .............................................................64

Hematología - Citología ................................................................. 65

ESTUDIO DEL VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO COMO PREDICTOR DE PROGRESIÓN DE 
INSUFICIENCIA CARDÍACA EN PACIENTES CON PROBNP MAYOR A 1000 PG/ML.
Viviana Briosso; Lorena Gimenez; Alicia Olivera; Paola Turcatti; Andrés Alallón; Carmen Trombotti; Daniel Raposo; 
Ana Perez; Cecilia Guillermo ....................................................................................................................................................66

CARACTERÍSTICAS DEL HEMOGRAMA AL DIAGNÓSTICO DE LA 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (L.L.A.) EN URUGUAY. 
Ana Lopes .............................................................................................................................................................................67

VALORACION DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DE LA UTILIZACIÓN DEL HIERRO POR 
EL PORCENTAJE DE ERITROCITOS HIPOCRÓMICOS EN EL HEMOGRAMA
Alejandro Monteverde; Cecilia Ferrari; Cecilia Romano; Andrés Alallón; Ricardo Hermo; Mariana Cardezo; 
Adriana Rodriguez; Walter Alallón .............................................................................................................................................68

EXPERIENCIA DEL PRIMER AÑO DE REALIZACIÓN DE ELECTROFORESIS CAPILAR 
DE HEMOGLOBINA EN EL CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL
Noelia Barone Silva; Maria Cecilia Sierra Leal; Horacio De Leon Laca; Marco Podesta Siri; Maria Ines Queijo Carrato; 
Andrea Manzino Rebuffo .........................................................................................................................................................69

EVALUACIÓN DEL RANGO DE REFERENCIA DE ERITROCITOS HIPOCRÓMICOS EN UNA POBLACIÓN ADULTA
Walter Alallón; Alejandro Monteverde; Cecilia Ferrari; Cecilia Romano; Andrés Alallón; Ricardo Hermo; Cecilia Canessa ...................70

CARACTERIZACIÓN DE GAMMAPATIAS MONOCLONALES
Cecilia Canessa; Aurora Daners; Rosario Araujo; Ricardo Linares ................................................................................................71

 VALORES DE REFERENCIA DEL VOLUMEN MEDIO DEL NEUTROFILO Y DEL 
MONOCITO EN UNA POBLACION DE ADULTOS SANOS  
Melina Molinari; Cecilia Canessa; Marlene Pedernera; Rafael Bertullo; Gabriela Regueiro; Eleonora Echeverría; 
Estela Pereira; Cristina Mogdasy ..............................................................................................................................................72

COMPARACIÓN DEL MÉTODO AUTOMATIZADO VES MATIC EASY CON EL MÉTODO MANUAL 
DE WESTERGREN PARA MEDIR LA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN 
Virginia Bertola; Fabian Asconchilo; Adriana Pose; Anna Barindelli ...............................................................................................73

EVALUACION DEL VOLUMEN  MEDIO DEL MONOCITO Y DE NEUTROFILO 
COMO OTROS PARAMETROS DE INFECCION AGUDA
Melina Molinari; Marlene Pedernera; Rafael Bertullo; Cecilia Canessa ..........................................................................................74

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE UN PANEL DE MARCADORES TUMORALES 
EN LIQUIDOS PERITONEALES CON CITOLOGIA NEOPLASICA NEGATIVA
Andres Alallon; Celia Buzzi; Rosa Merola; Chiparelli Veronica; Turcatti Paola; Guillermo Cecilia ......................................................75

ESTUDIO PRELIMINAR: PREVALENCIA DE ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND EN 
PACIENTES CON SANGRADO UTERINO ANORMAL DE LA EDAD REPRODUCTIVA.
Paola Turcatti; Felipe Lemos; Virginia Mercalain; Natalia Pérez; Juan Insagaray; Grazzia Rey; Pierina Barindelli; 
Jimena Gonzalez; Alba Menyou; Karen Wasen; Graciela Pedreira; Daniel Raposo; Sofia Grillé; Daniela Lens; 
Ismael Rodíguez; Washington Lauría; Raquel Ballesté; Cecilia Guillermo ......................................................................................76

APTT CORTO EN EL LABORATORIO.    
Paola Turcatti; Ana Perez; Daniel Raposo; Carmen Trombotti; Alicia Olivera; Andrés Alallón; Natalia Neira; Cecilia Guillermo .............77

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO EN PACIENTES ANTICOAGULADOS CON WARFARINA.  
Paola Turcatti; Daniel Raposo; Carmen Trombotti; Ana Pérez; Alicia Olivera; Andrés Alallón; Natalia Neira; Cecilia Guillermo .............78



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  578

Bioquímica

VITAMINA D EN POBLACIÓN ADULTA, EVALUACIÓN INVIERNO 2016
L Silva; J Insagaray; D Collazo ; P Sena ; Laura Núñez; Andrés Alallón; Walter Alallón ...................................................................80

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES CON ESTIMULO DE CLONIDINA Y LEVO-
DOPA PARA DOSIFICACIÓN DE HORMONA DE CRECIMIENTO (GH).
Victoria Rodríguez Estefan; Noelia Barone Silva; Victoria Remedi Lemos; Alejandra Alonzo Lepera; Ana Varela Silva; Ariela Costa 
Oleynick; Jhoseline Bonfrisco Dominguez; Carlos Russi Delfraro ..................................................................................................81

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE SODIO Y POTASIO MEDIANTE ORINA 
DE 24-HS EN UNA POBLACIÓN DE MONTEVIDEO.
Paula Moliterno; Alicia Olascoaga; Leticia Oviedo; Cinthia Reyna; Leonella Luzardo; Oscar Noboa; 
Carmen Marino Donangelo; Jose Boggia ...................................................................................................................................82

PERDIDAS SANGUINEAS INTESTINALES: EFECTOS DEL PEDIDO 
JUSTIFICADO SOBRE  LA IMPLEMENTACION DE UNA META 
Melina Molinari; Gabriela Pose; Raúl Pontet; Gabriela Bersanelli; Ricardo Linares; Walter Alallón ....................................................83

HEMOGLOBINA GLICADA POR ELECTROFORESIS CAPILAR: PREVALENCIA DE 
HEMOGLOBINOPATIAS Y VALOR AGREGADO DEL MEDICO PATOLOGO CLINICO.
Mariel Rován; Fernanda Sánchez; Gabriela Tabares; Matilde Vila ................................................................................................84

TAMIZAJE DE POSIBLES CASOS ÍNDICE DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR DESDE EL LABORATORIO 
CLÍNICO A TRAVÉS DEL PERFIL LIPIDÍCO EN UNA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL HOSPITAL POLICIAL
Jaime García Lemos; Blanca Ferrando Duarte; Carla Toscanini Ferrero; Mario Stoll Rial; Ximena Reyes Cabrera; 
Nicolás Dell´oca Runco ...........................................................................................................................................................85

EXAMEN DE ORINA : VALOR PREDICTIVO DE LAS TIRAS DE ORINA MULTISTICK ®
Patricia Rabellino; Eliset Flores; Adriana Pose; Ines Hitta; Anna Barindelli .....................................................................................86

COMPARAR EL DIAGNOSTICO DE DMG UTILIZANDO LOS CRITERIOS DE LA 
ALAD Y LOS NUEVOS CRITERIOS ADOPTADOS POR EL MSP EN 2014
Veronica Castillo; Luciana Borgarello; Flavia Varela; Pablo Siragusa; Alicia Olascoaga ...................................................................87

EVALUACIÓN DE VALORES ELEVADOS Y TOXICOS DE VITAMINA D
Lucila Inés Silva Barrios; Andrés Alallón; Gabriela Pose; Gabriela Recoba; Adriana Colombo; Ethel Igoa; Walter Alallón  ...................88

EVALUACION DE UN SCORE ASOCIADO A MORTALIDAD GLOBAL.
Pablo Sesser; Hermo Ricardo; Insagaray Juan; De los Santos Lorena; Arioli Yolanda; Sereno Nancy; Alallón Walter .........................89

VALOR DE LOS PARAMETROS POBLACIONALES EN EL CONTROL 
DE CALIDAD INTERNO,  APLICADO  EN  HBA1C.
Hermo Ricardo; Sesser Pablo; Flachussis Gabriela; Perdomo Sonia; Sena Patricia; Sereno Nancy; Alallon Walter ............................90

TIPO DE PROTEINURIA: APROXIMÁNDONOS AL DIAGNÓSTICO
Luciana Borgarello; Verónica Castillo; Ana Vallega; Alicia Olascoaga............................................................................................91

Gestión

EVALUACIÓN DEL CONTROL EXTERNO COMO UN INDICADOR DE CALIDAD. 
Raquel Blanco; Cecilia Cabrera; Gabriela Recoba; Adriana Colombo; Walter Alallón ......................................................................94

NOTIFICACION DE VALORES CRITICOS : EXPERIENCIA EN EL LABORATORIO 
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Fabián Asconchilo; Eliset Flores; Mauricio Carbia; Adriana Pose; Anna Barindelli ...........................................................................95

VERIFICACIÓN DE MÉTODOS DE ACUERDO A EP15 A3 Y EP 6 A. 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO.
Alicia Olascoaga; Carina Rios; Luciana Borgarello; Verónica Castillo ............................................................................................96



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 9

XVI Congreso Uruguayo de Patología Clínica 
 VI Jornadas Uruguayas de Residentes de Laboratorio Clínico 

I Jornadas de Citología Rioplatenses 
“AVANCES E  INNOVACION EN LA PATOLOGIA CLINICA” 

 
06 al 08 de Noviembre de 2016 
Hotel Radisson – Victoria Plaza 

AUTORIDADES

COMITÉ ORGANIZADOR

Dra. Raquel Ballesté
Presidente

Dra. Anna Barindelli
Vicepresidente

Dra. Gabriela Moreira 
Secretaria

Dr. Andrés Alallón 
Tesorero

Dra. Paola Turcatti
Vocal

Dra. Leticia Pérez
Vocal

Dra. Ana González
Representante de Residentes

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra.  Alicia Olascoaga
Presidente

Dra.  Verónica Seija
Dra.  Natalia Rodríguez

Dra. Ana Barloco
Dra. Cecilia Canessa

Integrantes



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  5710

Carta de Bienvenida
La Sociedad Uruguaya de Patología Clínica y el Comité Organizador del 
XVI Congreso Uruguayo de Patología Clinica, se enorgullece en celebrar 
nuevamente en noviembre de 2016, nuestra actividad científica, la que 
llevamos acabo bianualmente, desde hace 60 años luego de la creación de 
nuestra sociedad. Celebraremos conjuntamente las VI Jornadas Uruguayas 
de Residentes de Laboratorio Clínico y las I Jornadas de Citología Rioplatense.   

Queremos extenderle la mas cordial invitación a participar en dicho evento 
denominado “Avances e Innovación en la Patología’’.

Junto con el comité científico se delineó un programa que estamos seguros 
será de gran interés y beneficio, así como también contribuirá a complementar 
nuestra actividad profesional, con el fin de lograr el mayor desarrollo en el 
diagnóstico de la patología clínica. La actividad se caracterizará por presentar 
un programa académico, con temas de gran actualidad que incluyen todas 
las áreas de la especialidad, el mismo se desarrollará en base a conferencias, 
mesas de discusión, simposios, cursos, presentaciones orales y pósters. 

Contaremos con la presencia de expertos de la patología clínica y medicina 
de laboratorio extranjeros y nacionales, asegurando la calidad del evento 
científico en el que encontrará las tendencias actuales relacionadas con el 
amplio campo de nuestra especialidad. 

De esta manera nos proponemos profundizar en el diagnóstico y difundir 
buenas prácticas entre todo el equipo de salud que se desempeña en el 
ámbito de laboratorio, así como identificar nuestras dificultades y plantear 
caminos alternativos de respuesta, para hacer más eficaz nuestro desempeño.

En consecuencia esperamos contar con vuestra participación y recibirlos 
personalmente en el Hotel Radisson Victoria Plaza, sede del Congreso. 

 Dra. Raquel Ballesté Dra. Gabriela Moreira
 Presidente de Comite Organizador Presidente de SUPAC
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INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS POR Neisseria 
zoodegmatis: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.

Gabriela Sire1; Zelia Martinez1; Macedo Marina1; Rodriguez Alicia1; Maria Fernanda 
Buela1; Gabriela Novello1; Maria Eugenia Torres1

1 - CASMU-IAMPP. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Las mordeduras de animales domésticos son un motivo de consulta frecuente y  pueden originar 
infecciones de piel y tejidos blandos, en ocasiones graves. Son más frecuentes  las mordeduras 
de perro seguidas por las de gato. Alrededor del 15 al 20% de las mordeduras de perro y más 
de un 50% de  las causadas por gatos se infectan.  Celulitis, abscesos y tenosinovitis  son las 
complicaciones más frecuentes, pudiendo también producirse artritis séptica  y osteomielitis. 
Otras complicaciones como bacteriemia, sepsis, endocarditis y meningitis son excepcionales 
en pacientes inmunocompetentes.  Entre los agentes etiológicos más frecuentes  se destacan 
Pasteurella canis en mordedura de perros y Pasteurella multocida en la de gatos. OBJETIVOS: 
Comunicar un caso clínico de infección de piel y partes blandas por Neisseria zoodegmatis. 
Alertar sobre la necesidad de la noción epidemiológica para la correcta valoración de los cultivos.

CASO CLÍNICO:
Paciente de 20 años, sexo femenino que consulta en puerta de emergencia  por mordedura de 
gato en mano derecha hace  48 horas; presentando herida con elementos fluxivos , en apirexia. 
Se indica tratamiento con Amoxicilina-sulbactam V/O.  En la evolución presenta extensión del 
edema y eritema por lo cual reconsulta. Dada la mala evolución ingresa para tratamiento I/V 
con Ampicilina-sulbactam más Clindamicina. EXAMEN FISICO: se destaca edema, rubor y calor 
en eminencia tenar de mano derecha  en donde presenta herida puntiforme con trazos de 
linfangitis. PARACLINICA: Hemograma: Hb:12,5 g/dl, plaquetas 234.000/mm3, GB:10.000/
mm3 (PMN:6.700/mm3). RX de manos: sin particularidades.  Se realiza hisopado para estudio 
bacteriológico de la  herida. A las 48 horas con buena evolución en sala se otorga el alta con 
control en policlínica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
A las 48 horas de incubación el cultivo en Agar sangre desarrolla escasas colonias, pequeñas,  
blancas y cremosas. Tinción de Gram: diplococos Gram negativos. Reacción de catalasa 2% y 
oxidasa positivas. Se identificó Neisseria animaloris/Neisseria zoodegmatis  mediante el sistema 
Vitek 2 (99% de probabilidad). Para poder diferenciar entre estas dos especies se realizaron como 
pruebas adicionales la fermentación de la glucosa y la  producción de Arginina deshidrolasa, 
con resultados negativos para ambas pruebas. Este perfil es compatible con la especie Neisseria 
zoodegmatis.  La CIM de PENICILINA fue 0.064 mcg/ml y la de CEFTRIAXONA <0.02  mcg/ml.  

CONCLUSIONES:
Se expone un caso de infección de piel y partes blandas post mordedura de gato con desarrollo 
de Neisseria zoodegmatis, agente poco frecuente. Se destaca la jerarquía  de disponer de los  
datos clínicos y epidemiológicos del caso al momento de interpretar los cultivos. También es 
importante conocer la amplia gama de agentes que pueden estar involucrados, cuya baja 
frecuencia puede llevar a desestimarlos considerándolos como contaminantes. El correcto 
diagnóstico etiológico del proceso infeccioso es esencial para un tratamiento antibiótico 
específico para la prevención de las posibles complicaciones.  

Microbiología Clínica
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INFECCIÓN POR "Clostridium difficile" UN DESAFÍO 
DIAGNOSTICO.

Gabriela Sire1; Gabriela Perez1; Rosmary Calvo1; Silvia Pereira1; Maria Noel Zubillaga1

1 - Asociación Española. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La infección por Clostridium difficile (ICD) es una de las principales causas de diarrea nosocomial. 
Causa brotes hospitalarios, vinculados a su mecanismo de transmisión. Es la primer causa de 
diarrea hospitalaria a nivel mundial. El diagnostico es difícil desde el punto de vista clínico 
y del laboratorio que busca demostrar la presencia de toxinas Ay/o B en la materia fecal. Se 
han introducido en el mercado  diferentes técnicas inmunocromatógraficas, que presentan 
limitaciones en cuanto a su sensibilidad y especificidad; pero su bajo costo, fácil realización y el 
rápido tiempo de respuesta las hacen accesibles para su uso. OBJETIVOS: Analizar un algoritmo 
diagnostico en casos discordantes usando  dos técnicas inmunocromatógraficas  en relación 
sensibilidad especificidad y costo-beneficio. ·         Determinar qué porcentaje de las muestras 
estudiadas presentan cepas de CD con potencialidad de ser toxigenicas.

METODOLOGÍA:
De acuerdo al algoritmo recomendado por el MSP para el diagnóstico de ICD; se realizó  
primero una técnica de tamizaje; la detección del anfígeno GDH;  el kit  utilizado incluye 
además la  detección de toxinas A y B en un solo paso. En aquellos casos de discordancias 
como ser GDH (-) con toxinas A y/o B (+) o GDH (+) con toxinas A y B (-) se realizo otra 
técnica inmunocromatógrafica: 1era. "Clostridium difficile GDH+toxinas A+B CERTEST/BIOTEC";  
2da."C:DIFFCOMPLETE  Alere/Techlar® " , posteriormente se derivaron  las muestras a Biología 
Molecular para  la realización de PCR.  Se analizaron en 16 meses de seguimiento  55 muestras 
por ambos Kits, a 53 se les realizo PCR. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En los cuadros 1,2, 3 y 4 se exponen la relación de cada Kits con los resultados de PCR.    

Microbiología Clínica

CD:GDHTOXINAS A+B CERTEST/BIOTEC    
Cuadro 1 PCR (+) PCR (-)
1er.GDH(+) 24 23 47
1er.GDH(-) 0 6 6

24 29 53

Cuadro 3 PCR (+) PCR (-)
1er.Toxina(+) 0 6 6
1er.Toxina(-) 24 23 47

24 29 53

C:DIFFCOMPLETE Alere/Techlar®   
Cuadro 2 PCR (+) PCR (-)
1er.GDH(+) 24 20 44
1er.GDH(-) 0 9 9

24 29 53

Cuadro 4 PCR (+) PCR (-)
2do.Toxina(+) 5 0 5
2do.Toxina(-) 19 29 9

24 29 53
   

CONCLUSIONES:
El 1er Kit  mostro ser menos especifico que el 2do Kit por que dio 6 resultados falsos(+)  para 
toxinas y 3 resultados  falsos(+) para GDH con  PCR(-). El segundo Kit fue más sensible dada la 
detección de 5 toxinas(+) que el primer Kit no detecto. ·      Por estos  hallazgos en 14 muestras 
(25%) se debería de continuar el estudio por PCR; según el algoritmo recomendado  por el MSP, 
aumentando los costos y el tiempo de respuesta. ·  De acuerdo a los resultados obtenidos el 2do 
Kit seria más adecuado en cuanto: sensibilidad, especificidad y costo; sobre todo en aquellos 
Laboratorios que no disponen de PCR.  A  47 muestras con GDH(+) y toxinas(-) por el 1er Kit; se 
les realizo PCR, dando 24(51%) positivas y 23(49%) negativas; dato relevante para la prevención 
de la transmisión de la ICD. 
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EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS EN 
UNA INSTITUCIÓN MUTUAL

Marina Macedo1; Walter Vicentino1; María Eugenia Torres1

1 - CASMU-IAMPP. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Los hemocultivos implican una alta carga de trabajo en el laboratorio. Debido a que en ocasiones 
se contaminan, representan un problema en cuanto a seguridad del paciente, uso racional de 
antibióticos y costos. Se describe la tasa de contaminación de hemocultivos en un período de 3 
años (2013 a 2015) y los principales microorganismos contaminantes. Se comparan las tasas de 
contaminación con las de bacteriemia verdadera y las frecuencias de MO en ambas situaciones.

METODOLOGÍA:
A partir del sistema automatizado BacT/ALERT 3D (Biomerieux) se obtuvo: cantidad de 
hemocultivos totales por año, resultado, MO identificado y tiempo de positivización. La 
mayoría de los hemocultivos de adultos en CASMU consisten en un volumen de sangre de 20 
ml en adultos, dividido en botella aerobia y anaerobia; volumen según peso en botella única en 
niños. Se consideró contaminada toda muestra que desarrollara un MO flora habitual de piel en 
una de las 2 botellas: Staphylococcus spp. coagulasa negativa (SCN), Propionibacterium spp., 
Micrococcus spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp., Streptococcus spp. grupo viridans. En el 
caso de que desarrollara alguno de estos MO en ambas botellas de la muestra, y en los casos 
en que se inoculara una única botella por muestra, se recurrió a la historia clínica electrónica 
para valorar el resultado. En los casos en que la historia clínica no permitiera realizar una 
correcta valoración, el resultado se consideró indeterminado. Se comparó: frecuencia relativa 
de los diferentes MO aislados en ambas situaciones; tiempo de positivización de muestras que 
desarrollaron contaminantes con las que desarrollaron verdaderos agentes de bacteriemia 
mediante la prueba de Student.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se realizaron 11451 hemocultivos en los 3 años. Para los años 2013, 2014 y 2015, 
respectivamente: Total de muestras: 3742, 3926, 3783 Positivas: 400 (10.7%), 404 (10.3%), 
398 (10.5%) Contaminadas: 249 (6.5%), 259 (6.6), 279 (7.4%) Indeterminadas: 82 (2,2%), 52 
8 (1.3%), 27 (0.7%)   Los principales contaminantes fueron SCN (67%). Los BGN representaron 
menos del 3% de las muestras contaminadas. Los verdaderos agentes de bacteriemia fueron 
Enterobacterias (48.3%) y S.aureus (12.8%). En tercer lugar, SCN (promedio 8.9%); se observa 
un aumento progresivo de SCN: 5.7% en 2013, 8.9% en 2014, 11.4% en 2015, superando en 
este último año a S.aureus que constituye el 10.4%. El tiempo medio de positivización fue 
de 29.5 hs para los contaminantes y de 16 hs para los verdaderos agentes de bacteriemia (p 
<0.0001), siendo muy similar cada año.

CONCLUSIONES:
La tasa de hemocultivos contaminados es superior a lo que se considera aceptable (3%). 
Sin embargo, esta cifra surge de estudios que utilizan diferentes criterios para considerar 
contaminación. En nuestro trabajo, la cifra bajó dramáticamente (3,8%) cuando se consideraron 
las botellas aisladamente. Es llamativo el aumento de SCN como verdaderos agentes de 
bacteriemia. Esto puede deberse a un verdadero aumento debido a mayor cantidad de pacientes 
inmunocomprometidos, o a que cada vez se evalúan más los resultados en relación al cuadro 
clínico y no únicamente en función del MO. Se debe continuar trabajando a nivel institucional 
para disminuir la tasa de contaminación.

Microbiología Clínica
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ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOFILMS, DE LA 
SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIÓTICA Y CARACTERÍSTICAS   
FENOTÍPICAS EN Pseudomonas aeruginosa EN PACIENTES 
QUEMADOS

Lic.Mauricio Rodrigo Méndez Peyre1; Dra. María Dolores Piñeyro2; Dra. Marina 
Macedo Viñas3

1 - Centro Nacional de Quemados, Facultad de Medicina, UDELAR.. 2 - Unidad de Biología 
Molecular del Instituto Pasteur.. 3 - Centro Nacional de Quemados, Dpto. de Laboratorio de 
Patología Clínica, Facultad de Medicina, UDELAR. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Pseudomonas aeruginosa es uno de los principales agentes que coloniza o infecta pacientes 
quemados. La capacidad de producir biofilms representa un importante mecanismo patogénico 
al conferirle a la bacteria una ventaja para la supervivencia  en el sitio de infección. Objetivos: 
Estudiar la susceptibilidad antibiótica, la producción de biofilm y las características fenotípicas  
(hemólisis, pigmento, aspecto mucoide) de aislamientos de Pseudomonas aeruginosa de 
pacientes quemados.

METODOLOGÍA:
Se incluyeron cepas de Pseudomonas aeruginosa aisladas en el Centro Nacional de quemados 
(CENAQUE) en el período junio  de 2013-mayo de 2014. Cepas de un mismo paciente se 
incluyeron únicamente si el perfil de susceptibilidad era diferente o si trascurrieron más de 
15 días. La identificación y susceptibilidad se realizaron mediante Vitek2 (Biomerieux). La 
interpretación de los resultados se realzó según normas CLSI 2016.   La producción de biofilms se 
estudió por diferentes métodos: tinción con cristal violeta cualitativa y cuantitativa, adherencia 
en tubo y adherencia en cubreobjetos. Los datos se analizaron mediante el programa WHONET. 
Las diferencias entre grupos se calcularon mediante Chi2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se estudiaron 39 cepas aisladas de 22 pacientes. Las tasas de resistencia fueron: 64% 
gentamicina, 66% meropenem, 56% imipenem y piperacilina-tazobactam, 49% ciprofloxacina, 
33% amikacina, 28% ceftazidime. No se observó resistencia a colistin. El 49% de las cepas 
no produjeron pigmento, 38% produjeron pigmento verde y 13% pigmento marrón. Ninguna 
de las cepas fue presentó un fenotipo fuertemente mucoide. Sin embargo, 50% de las cepas 
presentaron un aspecto algo mucoide en relación al otro 50% que fue no mucoide.  Dos de los 
métodos de determinación de la producción de biofilm fueron concordantes, mientras que la 
adherencia en tubo no mostró los mismos resultados. De acuerdo a los resultados de la técnica 
cuantitativa, 87% de las cepas fueron fuertes productoras de biofilm, 10% fueron productoras 
débiles o moderadas y únicamente 1 cepa no produjo biofilm. Las cepas mucoides mostraron 
mayor tasa de resistencia a gentamicina y a meropenem que las no mucoides (p<0,05). Estas 
resistencias también se asociaron con la producción de pigmento marrón (p<0,05). Estas 
últimas fueron todas fuertes productoras de biofilm.

CONCLUSIONES:
Se observa una alta tasa de resistencia a carbapenems y gentamicina en las cepas estudiadas. De 
acuerdo a lo descrito previamente, la mayoría de las cepas resultó ser productora de biofilms. 
Las cepas que no mostraron fenotipo mucoide demostraron, de todos modos, ser productoras 
de biofilm. Se observa una relación entre el fenotipo mucoide/pigmento marrón y la resistencia 
a gentamicina y meropenem. Los hallazgos de este trabajo, que continuará con la investigación 
de genes asociados a la producción de biofilms, nos permitirá realizar una caracterización 
exhaustiva de las cepas de P.aeruginosa en pacientes quemados en nuestro país.

Microbiología Clínica
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REPORTE DE UN CASO: PRIMER AISLAMIENTO CLÍNICO DE 
Pseudomonas AERUGINOSA PRODUCTORA DE CARBAPENEMASA 
DE TIPO KPC-2 EN URUGUAY.

Noelia Burger1; María Inés Mota1; Irma Collazo1; Anamaría Wibmer1; Lourdes Esteves1; 
Mitila Robatto1; Romina Papa2; María Inés Bado2; Rafael Vignoli2
1 - CAMEC IAMPP. 2 - Instituto de Higiene, Departamento De Bacteriología y Virología. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Pseudomonas aeruginosa es uno de los patógenos adquiridos a nivel hospitalario con mayor 
relevancia dado su amplia variedad de mecanismos de resistencia. El mecanismo de resistencia 
adquirido a carbapenemes en P. aeruginosa es principalmente mediante producción de 
carbapenemasas de clase B o metalo b- lactamasas (VIM, IMP, SPM). En menor medida se 
describen aislamientos con carbapenemasas de clase A (GES o KPC) y clase D (OXA). En la región 
se han descrito aislamientos de P. aeruginosa productores de KPC-2 en Argentina (Bariloche en 
año 2006 y provincias de Chubut, Córdoba, Chaco y Buenos Aires en 2012). Estos aislamientos 
en Argentina pertenecen al secuencio-tipo (ST) 654. Hasta el momento no se ha reportado 
este tipo de aislamientos en Uruguay.   Objetivo: En este reporte describimos el aislamiento 
y detección de P. aeruginosa productora de carbapenemasa de tipo KPC-2 en un paciente 
internado en unidad de cuidados intensivos en una institución médica del departamento de 
Colonia.

METODOLOGÍA:
El estudio del aislamiento se realizó utilizando el sistema automatizado VITEK 2 COMPACT, 
bioMérieux (tarjeta para identificación GN y sensibilidad AST249) y los resultados se corroboraron 
mediante disco-difusión. Se realizó Kit KPC + MBL [RV1] Confirm de ROSCO DIAGNOSTICA 
y sinergias estratégicas para determinar la presencia de una probable carbapenemasa. La 
confirmación del tipo de carbapenemasa y la determinación del ST se realizaron mediante PCR 
y secuenciación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Tanto fenotípica como genotípicamente confirmamos la presencia de KPC-2 en un aislamiento 
de P. aeruginosa perteneciente al ST654. Este hallazgo fue comunicado inmediatamente para 
establecer medidas de aislamiento y enviado al Departamento de Laboratorios de Salud Pública 
(DSLP), quién confirmó el resultado.   

CONCLUSIONES:
Este constituye el primer aislamiento en el país de P.aeruginosa productora de KPC-2; lo cual 
constituye una alerta sanitaria para el país, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de 
un clon de alto riesgo como el ST654 ampliamente diseminado en Argentina. Es necesario 
mantener un programa de vigilancia de la emergencia de estos mecanismos de resistenacia.
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LAVADO BRONCOALVEOLAR: ¿DÓNDE ESTAMOS EN CUÁNTO A 
SU UTILIDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO?

Rosanna Paolucci1; Rosario Palacio1; Leticia Caiata1; Andrés Bálsamo1; Laura Cabezas1; 
Verónica Seija1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El lavado broncoalveolar (LBA) es utilizado como herramienta en el diagnóstico microbiológico de 
las neumonías asociadas al ventilador (NAV) y en las infecciones brocopulmonares oportunistas 
en pacientes inmunodeprimidos. OBJETIVOS: Evaluar la calidad de los LBA recibidos en el 
laboratorio del Hospital Universitario en función del resultado del exámen directo y el cultivo 
cuantitativo.

METODOLOGÍA:
Estudio descriptivo, retrospectivo de evaluación de prueba diagnóstica. Se incluyeron todos 
los LBA recibidos entre 04/2014 y 04/2016.Fueron procesados en forma habitual: exámen 
directo (Gram) y cultivo cuantitativo, según manual de procedimientos vigente del laboratorio. 
Representatividad de las muestras - determinada según el resultado del exámen directo: muestra 
representativa del tracto respiratorio inferior (TRI): polimorfonucleares (PMN) y ausencia 
de células epiteliales planas (CEP). Muestra no representativa del TRI:> 1% CEP. Muestra 
indeterminada: células cilíndricas y/o ausencia de PMN y bacterias. Calidad de las muestras: 
establecida en función del resultado del exámen directo y del cultivo cuantitativo (significativo 
si recuento ≥ 10 4 UFC/ml de uno o dos patógenos). Análisis estadístico: Excel y Epi-info 3.5.1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se analizaron un total de 237 LBA. Características de los pacientes: 142 (60%) correspondieron 
al sexo masculino, edad media 47.8 ± 16.2 años (rango: 15-80 años).Procedencia: internados 
en sala general: 148 (62%), emergencia:51 (22%), cuidados intensivos: 36 (15%), ambulatorios: 
2 (0.8%) pacientes. Microscopía: del total de 237 muestras , 111 (47%) fueron representativas 
en el exámen directo y 126 ( 54 %) fueron no representativas e indeterminadas. Cultivo: 
Microorganismos con recuento significativo (n=101) 61 muestras (60%) fueron representativas 
del TRI (Tabla 1). 
Tabla 2. Microorganismos con recuento ≥104 UFC/ml

Total Muestra 
representativa

Muestra no 
representativa o 
indeterminada

Pseudomonas aeruginosa 24 14 (58%) 10 (42%)
Staphylococcus  aureus 17 13 (76%) 4 (24%)
Acinetobacter baumannii 14 11 (78%) 3 (22%)
Klebsiella pneumoniae 10 4 (40%) 6 (60%)
Stenotrophomona  maltophila 9 8 (88%) 1 (12%)
Enterobacter cloacae 7 3 (42%) 4 (58%)
Otras enterobacterias 11 4 (36%) 6 (64%)
Nocardia sp 1 0 (0%) 1
Rhodococcus sp 1 1 (1%) 0
Otros 7 3 (42%) 4 (58%)

Discusión: La representatividad del TRI en las muestras de LBA es fundamental para poder 
utilizar esta muestra para establecer el diagnóstico etiológico en casos de neumonía. En 
nuestra serie solo 47% de las muestras fueron representativas por el exámen directo. Cuando el 
recuento fue significativo, solo 60% fueron representativas del TRI.

CONCLUSIONES:
Es necesario trabajar en conjunto con aquellos especialistas que realizan los procedimientos de 
recolección de LBA para poder mejorar la calidad de los mismos, en cuanto a su representatividad 
del TRI
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LISTERIOSIS INVASIVA EN URUGUAY: ORIGEN Y SUBTIPIFICACIÓN 
DE LOS AISLAMIENTOS DE Listeria monocytogenes.

María Inés Mota Ciganda1; Valeria Braga Selayes1; Victoria Vico Fernández1; Leticia 
Caiata Traberzo1; Felipe Schelotto Guillamón1; Gabriela Algorta Rusiñol1; Gustavo 
Varela Pensado1

1 - Departamento de Bacteriología y Virología. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Listeria monocytogenes es un importante patógeno de transmisión alimentaria que puede 
causar enfermedad grave denominada listeriosis. La listeriosis humana puede presentarse 
como casos esporádicos o en forma de brotes y afecta principalmente a personas de edad 
avanzada, adultos inmunodeprimidos, mujeres embarazadas y recién nacidos. Las formas 
graves de la enfermedad (bacteriemia, meningitis, etc.) presentan alta letalidad (20 a 30%), 
encontrándose entre las principales causas de muerte debida a enfermedad transmitida por 
alimentos. Los objetivos de este trabajo fueron describir el origen de los aislamientos de Listeria 
monocytogenes recuperados de casos humanos en el periodo 2010-2016 que fueron enviados 
al laboratorio del Depto. de Bacteriología y Virología (Facultad de Medicina) y por otro lado 
realizar la subtipificación y comparación de dichos aislamientos.

METODOLOGÍA:
Desde el año 2010 a la fecha recibimos aislamientos de L. monocytogenes en nuestro laboratorio 
provenientes de casos clínicos. A todos se les realizó identificación bacteriana por pruebas 
bioquímicas estándar y PCR para el gen específico de especie inlA; subtipificación molecular 
mediante determinación de serotipo y pulsotipo por electroforesis en campo pulsado (PFGE). 
Los patrones del PFGE fueron analizados usando el software Bionumerics (versión 6.1; Applied-
Maths)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En el periodo 2010-2016 recibimos aislamientos de L. monocytogenes de 38 casos de listeriosis 
invasiva desde diferentes prestadores de salud públicos y privados de Montevideo y del Interior, 
lo que da un promedio de 6 aislamientos por año. Once casos (29%) estuvieron relacionados 
al embarazo lo que concuerda con lo descrito en la literatura, correspondiendo la mayoría de 
los casos a adultos con factores de riesgo. El origen de los aislamientos fue principalmente de 
hemocultivos (19) y líquido cefalorraquídeo (14). La identificación de especie L. monocytogenes 
fue confirmada en todos los casos. En cuanto a los serotipos la distribución fue la siguiente: 
1/2b (19), 4b (16) y 1/2a (3). Esta distribución es similar a la descrita en el mundo donde más 
del 95% de los aislamientos humanos corresponden  a los serotipos 1/2a, 1/2b, y 4b.   En cuanto 
a la comparación genética de las cepas por PFGE existen aislamientos con idéntico pulsotipo 
indicando la posibilidad de un origen común.   

CONCLUSIONES:
La listeriosis invasiva ocurre en nuestro país con una incidencia desconocida ya que no es de 
denuncia obligatoria, excepto los casos de meningitis. Si bien en el mundo se describen cientos 
de brotes por L. monocytogenes de origen alimentario, en nuestro país no se ha reportado 
ninguno; sin embargo en 2016 ha ocurrido un aumento importante en el número de casos. En 
número mucho menor hay descriptos brotes de listeriosis neonatal; en nuestro país nosotros 
analizamos y comprobamos un brote en una unidad neonatal. Aunque es tarea compleja e 
involucra múltiples actores, es necesaria una mayor vigilancia e investigación epidemiológica 
para determinar si existen brotes de origen alimentario en nuestro país.
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PRIMERA DETECCIÓN EN AMÉRICA LATINA DE AISLAMIENTOS 
DE Klebsiella pneumoniae PORTADORA SIMULTANEA DE KPC-
3, QNRB Y AAC(6')IB-CR.

Virginia Garcia-Fulgueiras1; Yuliana Zapata2; Gloria Ines Estrada2; Rafael Vignoli1
1 - Facultad de Medicina. 2 - Universidad Catolica de Manizales. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Los carbapenemes son los antibióticos de elección para tratar infecciones por enterobacterias 
productoras de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE). La emergencia de resistencia a 
carbapenemes a nivel mundial es preocupante y se relaciona, frecuentemente, a la producción 
de carbapenemasas. blaKPC es la carbapenemasa mas frecuente en K. pneumoniae y es notoria 
la asociación de resistencia a otras familias de antibióticos. Se destacan la resistencia transferible 
a quinolonas (genes qnr y variante aac(6')Ib-cr) y aminoglucósidos (aac(6')Ib). Hasta la fecha, 
no se ha descrito en América Latina la asociación de blaKPC/qnrB/aac(6')Ib-cr.    Objetivos 
Caracterizar los mecanismos de resistencia a carbapenemes, aminoglucósidos, quinolonas y 
resistencia transferible a colisitin en asilamientos clínicos de la Ciudad de Manizales, Colombia. 

METODOLOGÍA:
Se obtuvieron 4 aislamientos clínicos de K. pneumoniae (Kpn1-4) resistentes a carbapenemes 
durante Junio de 2016 de distintos Hospitales de la Ciudad de Manizales. Se realizó identificación 
y estudio de susceptibilidad mediante Vitek 2 Systems. Se llevo a cabo antibiograma por disco 
difusión y test de sinergia con ácido borónico según recomendaciones de CLSI. Se realizo 
reacción en cadena de polimerasa para determinar mecanismos de resistencia: BLEE (blaCTX-M, 
blaTEM, blaOXA); carbapenemasas (blaKPC, blaOXA-48, blaGES); aminoglucósidos (aac(6')
Ib, metilasas: armA, rmtA-D, npmA); quinolonas (aac(6')Ib-cr, qnrA, B, S); colistin (mcr-1). Los 
resultados se confirmaron mediante secuenciación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Los cuatro aislamientos de Kpn1-4 presentaron test de sinergia positivo con ácido borónico. En Kpn1 
y 2 se caracterizaron blaKPC-3, qnrB19-like y aac(6')Ib-cr. Los aislamientos presentaban un perfil 
de resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, carbapenemes y fluoroquinolonas. 
Ver tabla 1. Kpn3 y 4 eran también productores de blaKPC-3 y no presentaron ningún gen de 
resistencia transferible a fluoroquinolonas. Para Kpn3, el perfil de resistencia fue cefalosporinas 
de tercera generación, aminoglucósidos, fluoroquinolonas y trimetoprim-sulfametoxasol. Kpn4 
fue resistente a: cefalosporinas de tercera y cuarta generación, carbapenemes, aminoglucósidos 
y fluoroquinolonas. En ninguno de los aislamientos se identificaron genes de BLEE, o genes de 
metilasas o el gen de resistencia transferible a colisitin. 
Tabla 1. Mecanismos de resistencia detectados y perfil de susceptibilidad antibiótica

blaKPC-3 blaTEM blaOXA-1 qnrB19-
like

aac(6’)
Ib-cr Perfil de Resistencia

Kpn1 + + + + + C3G/C4G/IMI/MEM/CIP
Kpn2 + + + + + C3G/C4G/IMI/MEM/CIP

Kpn3 + - - - - C3G/AK/CIP/SXT

Kpn4 + + - - - C3G/C4G/IMI/MEM/AK/
GEN/CIP

C3G:  cefalosporinas  de  tercera  generación,  C4G:  cefalosporinas  de  cuarta  generación,  
IMI:  imipenem, 
MEM:   meropenem,   AK:   amikacina,   GEN:   gentamicina,   CIP:   ciprofloxacina,   SXT:   
trimetoprimsulfametoxazol.

CONCLUSIONES:
En Colombia la circulación de blaKPC-2 y blaKPC-3 es endémica, encontrándose numerosos 
Hospitales donde se dan frecuentemente infecciones por enterobacterias productoras de estas 
carbapenemasas. Si bien ha sido reportada la detección de qnrB19 en dicho país, son escasos 
los datos de su asociación con blaKPC y no se han encontrado reportes de la vinculación de esta 
carbapenemasa con la asociación qnrB/aac(6')Ib-cr ni en Colombia, y hasta donde sabemos, ni 
en el resto de América Latina. 
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BACTEREMIA POR Mycobacterium chelonae, RÁPIDA 
IDENTIFICACIÓN POR MALDI-TOF. A PROPÓSITO DE UN CASO 
CLÍNICO.  

Rossina Servetto1; Araci Martinez2; Marta Castro2; Gabriela Algorta2

1 - COMERO. 2 - Instituto de Higiene. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Mycobacterium chelonae pertenece a la familia de las mycobacterias no tuberculosas de rápido 
crecimiento. Las lesiones en miembros inferiores, son la presentación clínica más frecuente. 
Bacteremia por M.chelonae se asocia con fiebre en pacientes inmunocomprometidos portadores 
de catéteres endovasculares, en hemodiálisis, diálisis peritoneal, con válvulas cardiacas 
protésicas, etc. El correcto diagnóstico puede llevar a un rápido y adecuado tratamiento 
combinado. Presentamos el caso de un paciente en diálisis crónica con lesiones en miembros, 
del que se aisló en un hemocultivo M.chelonae que pudo identificarse rápidamente por MALDI-
TOF y se inició tratamiento precozmente.  

CASO CLÍNICO:
Paciente de sexo masculino de 63 años, de medio socioeconómico deficitario, cohabita con 
gatos, en hemodiálisis, diabetes insulino requirente y arteriopatía de miembros inferiores 
(MMII). Desde hace 6 meses lesiones en MMII, con varios estudios microbiológicos, se aísla 
Pseudomonas aeruginosa en una oportunidad, no se aísla germen en el resto; múltiples 
tratamientos antimicrobianos. Ingresa por deterioro general y lesiones eritematosas, con 
calor y tumoración, algunas sangrantes y con supuración en MMII. Se realiza hemocultivos 
aeróbicos (BACTEC), una de las botellas desarrolla al 6º día. Se observa bacilos Gram positivos 
y con Ziehl Neelsen bacilos acido-alcohol resistente. En agar sangre a las 48 horas desarrolla 
colonias pequeñas, blancas, rugosas, sin hemolisis. La identificación se realizó con el sistema 
MALDI Biotyper de Bruker, obteniéndose M.chelonae con un score de 1,7. Con el diagnostico 
de infección por M.chelonae se comenzó tratamiento con claritromicina, moxifloxacina y 
etambutol.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Discusión: Dentro de las infecciones de piel y tejidos blandos causadas por este microorganismo 
se pueden diferenciar varias presentaciones: Cuadros localizados como la aparición de foliculitis 
resistente a los tratamientos antimicrobianos convencionales, habitualmente localizado en 
los miembros inferiores, o infecciones secundarias a algún tipo de procedimiento cosmético 
como mesoterapia o liposucción. Cuadros con lesiones cutáneas con patrón esporotricoide 
debido a una diseminación linfocutánea a partir de un sitio de inoculación. Otra presentación 
es la aparición de lesiones cutáneas y subcutáneas en relación a una infección diseminada 
con abscesos de localización subcutánea que se fistulizan espontáneamente, y que suelen 
localizarse en los miembros inferiores. Estos casos pueden ser infecciones nosocomiales, 
asociados a bacteriemia por catéter intravascular, mientras que en otras situaciones el foco 
original es inaparente. En este caso aislamos M. chelonae de un hemocultivo en un paciente 
en hemodiálisis con lesiones de MMII, por lo que pudo deberse a una bacteremia a partir 
de las lesiones de tejidos blandos o a una infección diseminada con abscesos de localización 
subcutánea.    

CONCLUSIONES:
Ante la presencia de lesiones cutáneas con mala evolución con antibioterapia habitual para 
bacterias inespecíficas, con cultivos bacteriológicos convencionales negativos, se debe 
sospechar la presencia de micobacterias. Es importante destacar que micobacterias pueden 
aislarse de botellas de hemocultivo aerobio y que a bacterias con morfología de corinebacterias 
siempre debe realizarse la tinción de Ziehl Neelsen. Por otra parte, la identificación de especie 
con MALDI TOF puede realizarse en forma rápida y permite iniciar el tratamiento específico, en 
general con antimicrobianos diferentes a los del tratamiento de la tuberculosis.  
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FACTORES DE VIRULENCIA Y FORMACIÓN DE BIOFILM EN 
AISLAMIENTOS PEDIÁTRICOS DE Klebsiella pneumoniae 
PRODUCTORES DE BETA LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO.

Virginia Garcia-Fulgueiras1; Lucia Araujo1; Victoria Iribarnegaray2; Gabriela Algorta3; 
Pablo Zunino2; Rafael Vignoli1
1 - Facultad de Medicina. 2 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. 3 - 
Facultad de Medicina, Centro Hospitalario Pereira Rossell. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Klebsiella pneumoniae causa numerosos procesos infecciosos tanto en población pediátrica 
como adulta, en gran medida, asociada a multiresistencia a antimicrobianos. En el Centro 
Hospitalario Pereira Rossell, dentro de las enterobacterias productoras de beta-lactamasas 
de espectro extendido (BLEE), K. pneumoniae representa el 43% de los aislamientos. En la 
mayoría de los casos, los aislamientos no solo presentan BLEE, sino también diversos factores 
de virulencia como ser cápsula, sistemas de captura de hierro, adhesinas fimbriales y no 
fimbriales. Ciertos serotipos capsulares, K1 y K2, han sido vinculados a la capacidad de causar  
determinadas infecciones (abscesos de hígado purulentos, infecciones respiratorias).  Por 
otro lado, también se ha descrito la capacidad de estos serotipos de producir biofilm y se 
han asociado con secuenciotipos como el ST14.   OBJETIVOS Determinar la relación clonal 
de los aislamientos de K. pneumoniae, la capacidad de formación de biofilm, caracterizar los 
secuenciotipos presentes y los factores de virulencia. 

METODOLOGÍA:
Se estudiaron 40 aislamientos productores de BLEE recolectados entre 2009-2012 de infecciones 
de niños que se asistieron en el Centro Hospitalario Pereira Rossell. La identificación y el estudio 
de sensibilidad antibiótica se realizo por Vitek 2 System. La búsqueda de clones predominantes 
se realizó por electroforesis en campo pulsado (PFGE) y determinación de secuenciotipos (ST) por 
multi locus sequence typing (MLST, http://bigsdb.web.pasteur).  Se buscaron mediante reacción 
en cadena de polimerasa: genes de virulencia (magA, allS, rmpA, mrkD, kfu, cf29a, fimH, uge, 
wabG, ureA), BLEE (blaCTX-M, blaTEM, blaSHV) y capsulás (K1, K2, K5, K20, K54, K57). Se 
realizaron ensayos de formación de biofilm en placas de poliestireno para microtitulación.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
La caracterización de los aislamientos por PFGE llevo a la determinación de 28 pulsotipos y 18 ST 
(-11, -15, -16, -17, -20, -37, -48, -220, -258, -268, -359, -443, -502, -634, -870, -925, -1310 y el 
ST nuevo 2005). Los más frecuentes fueron: ST-14 (n=7) y ST-45 (n=7). Ver tabla 1. Los factores 
de virulencia y serotipos capsulares determinados se muestran en la tabla 1. 12/40 aislamientos 
fueron productores y altos productores de biofilm (10 y 2, respectivamente). Mientras que los 
28 aislamientos restantes fueron leves o no productores de biofilm (25 y 3, respectivamente).

De los serotipos capsulares buscados, solo se identifico el serotipo K2 (n=5) de muestras de 
hemocultivo y líquido cefalorraquídeo principalmente, todas pertenecientes al ST14 (p<0.001). 
Del mismo modo, también se encontró una asociación significativa entre K2 y la capacidad para 
formar biofilm (p=0.001).  

CONCLUSIONES:
Mediante PFGE y MLST se pudo identificar un claro comportamiento alodémico entre los 
aislamientos productores de BLEE. No obstante, encontramos una asociación entre ST-14, 
K2 y la capacidad de formar biofilm. Dentro de estos aislamientos 3/5 fueron recuperados 
de hemocultivo y líquido cefalorraquídeo. Se destaca, el riesgo de infecciones por estos 
aislamientos asociados a infecciones invasivas. A partir de estos resultados, se enfatiza en la 
necesidad de conocer las características de los aislamientos clínicos de K. pneumoniae a nivel 
pediátrico. 

Microbiología Clínica



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  5722
(10 y 2, respectivamente). Mientras que los 28 aislamientos restantes fueron 
leves o no productores de biofilm (25 y 3, respectivamente).   
 
Tabla 1. Características de los aislamientos de K. pneumoniae                                                                      
 

 
ST: secuenciotipo; Núm: cantidad de aislamientos identificados; Muestra: origen del aislamiento; PT: 
pulsotipo; BLEE: beta-lactamasa de espectro extendido; K2: cápsula K2; Biofilm: 0 (no productoras de 
biofilm), + (leves productores de biofilm), ++ (productores de biofilm), +++ (altos productores de biofilm), 
factores de virulencia: mrkD, fimH, uge, wabG, ureA, kfu. 
 
 
De los serotipos capsulares buscados, solo se identifico el serotipo K2 (n=5) de 
muestras de hemocultivo y líquido cefalorraquídeo principalmente, todas 
pertenecientes al ST14 (p 0.001). Del mismo modo, también se encontró una 
asociación significativa entre K2 y la capacidad para formar biofilm (p=0.001).  
 
CONCLUSIONES 
Mediante PFGE y MLST se pudo identificar un claro comportamiento alodémico 
entre los aislamientos productores de BLEE. No obstante, encontramos una 
asociación entre ST-14, K2 y la capacidad de formar biofilm. Dentro de estos 
aislamientos 3/5 fueron recuperados de hemocultivo y líquido cefalorraquídeo.  
Se destaca, el riesgo de infecciones por estos aislamientos asociados a 
infecciones invasivas. A partir de estos resultados, se enfatiza en la necesidad 
de conocer las características de los aislamientos clínicos de K. pneumoniae a 
nivel pediátrico.  
 

ST Núm Muestra PT BLEE K2 Biofilm mrkD fimH uge wabG ureA kfu 

11 (1) URO 19 blaCTX-M-2 - + 1 1 1 1 1 - 

14 (7) CAT/HEM3/HER/LCR/URO 103/142/17/18 blaSHV-2/blaCTX-M-8
2/blaCTX-M-15

4 5 +/++6 7 7 7 7 7 5 

15 (1) URO 20 blaCTX-M-8 - +++ 1 1 1 1 1 1 

16 (1) URO 7 blaCTX-M-15 - + 1 1 1 1 1 - 

17 (1) HEM 24 blaSHV-2 - +++ 1 1 1 1 1 - 

20 (1) URO 22 blaSHV-2 - + 1 1 1 1 1 - 

37 (1) HEM 2 blaCTX-M-2 - + 1 1 1 1 1 - 

45 (7) HEMO/LCR/ URO5 5/133/12/15/21 blaSHV-5/blaCTX-M-2/blaCTX-M-15
5 - +7 7 7 7 7 7 1 

48 (3) HEM/HER/URO 113 blaCTX-M-15
3 - +3 3 3 3 3 3 - 

220 (1) URO 9 blaSHV-5 - ++ 1 1 1 1 1 - 

258 (3) HEM/URO2 43 blaSHV-5
2/blaCTX-M-15 - 02/+ 3 3 3 3 3 - 

268 (1) HEM 28 blaCTX-M-15 - ++ 1 1 1 1 1 - 

359 (2) URO2 25/26 blaCTX-M-2
2 - +2 2 1 2 2 2 - 

443 (1) HEM 16 blaCTX-M-15 - + 1 1 1 1 1 - 

502 (1) URO 6 blaCTX-M-9 - + 1 1  1 1 - 

634 (2) URO2 232 blaCTX-M-2
2 - ++2 2 2 2 2 2 - 

870 (3) HER/URO2 33 blaCTX-M-5
3 - +3 3 3 3 3 3 3 

925 (1) CAD 27 blaCTX-M-9 - + 1 1 1 1 1 1 

1310 (1) HEM 1 blaSHV-5 - + 1 1 1 1 1 - 

2005 (1) URO 8 blaSHV-5 - 0 1 1 1 1 1 - 
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DIVERSIDAD FILOGENÉTICA DE Acinetobacter baumannii 
AISLADOS EN EL CTI DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

Inés Bado1; Romina Papa1; Nicolás Cordeiro1; Claudia Gutierrez2; Julio Medina-
Presentado3; Cristina Bazet4; Verónica Seija4; Gloria Rieppi5; Rafael Vignioli1
1 - Departamento de Bacteriología y virología, Facultad de Medicina. 2 - Centro Hospitalario 
Pereira Rosell, Facultad de Medicina. 3 - Catedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de 
Medicina. 4 - Departamento de Laboratorio Clínico, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina. 
5 - Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
A. baumannii es uno de los principales microorganismos aislados en UCI, siendo responsables 
de neumonías asociadas a la ventilación. Su resistencia antibiótica se asocia a la presencia 
de carbapenemasas, enzimas capaces de hidrolizar carbapenemes, comúnmente utilizados 
en el hospital. Objetivos: estudiar los mecanismos de resistencia y relaciones filogenéticas de 
aislamientos clínicos y colonizacion de A. baumannii.

METODOLOGÍA:
Se estudiaron aislamientos clínicos y obtenidos por hisopados faríngeos y rectales, al ingreso 
y cada 48 hrs hasta el alta médica, correspondientes a 75 pacientes internados en el CTI del 
Hospital de Clínicas durante los periodos del 1/8/2010 al 30/11/2010 y 1/2/2011 al 31/8/2011. 
La identificación de los aislamientos se realizó por métodos bioquímicos tradicionales y PCR 
para blaOXA-51 (especie-específica). Se estudió la sensibilidad a ?-lactámicos, fluoroquinolonas 
y aminoglucósidos siguiendo las normas de la CLSI. Se realizó la busqueda de genes de 
resistencia a ?-lactámicos (blaOXA-23, blaOXA-24, blaOXA-58) y aminoglucósidos (aac(6´)Ib  y 
metilasas) mediante PCR y posterior secuenciación.  Los aislamientos clínicos y los colonizantes 
fueron comparados mediante Electroforesis en Campo Pulsado (PFGE),  utilizando la enzima 
de restricción ApaI,  y analizados con el Software BioNumerics. Se consideraron aislamientos 
relacionados a aquellos con una similitud ?85%. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se obtuvieron 78 aislamientos de A. baumannii (49 colonizantes y 29 clínicos) provenientes de 
51 pacientes. Los aislamientos clínicos provenían de secreciones respiratorias, traqueales, LBA, 
LCR, líquido de senos faciales, y punta de catéter de VVC. Con respecto a los mecanismos de 
resistencia, en aislamientos clínicos se detectó: blaOXA-58 (n=1), blaOXA-23 (n=24),  blaOXA-51 
(n=29) y  aac(6´)Ib (n=14); en los aislamientos colonizantes se encontró: blaOXA-58 (n=2), 
blaOXA-23 (n=38), blaOXA-51 (n=49) y aac(6´)Ib (n=1). En ningún aislamiento se encontraron 
metilasas. En relación a la sensibilidad antibiótica, globalmente los aislamientos presentaron 
altos niveles de resistencia a amikacina, ciprofloxacina y ?-lactámicos (>70%), a excepción 
de gentamicina (33%).  En los aislamientos clínicos, se observaron porcentajes de resistencia 
mayores al 80% para amikacina, y mayores al 90% para ciprofloxacina y ?-lactámicos, siendo 
el 100% de los aislamientos clínicos resistentes a meropenem. 10/29 aislamientos clínicos 
presentaron resistencia a todos los antibióticos testados. En base al PFGE se discriminaron 9 
pulsotipos (PTI-IX). En 15/29 pacientes, se observó coincidencia entre el aislamiento clínico y 
el colonizante, en 2 pacientes solo se observó aislamiento clínico y en los 12 restantes no se 
observó dicha relación. El 47% de los aislamientos pertenecieron a solo 2 pulsotipos, PTVI y VII, 
(22 y 15 aislamientos, respectivamente). 

CONCLUSIONES:
el 68% de los pacientes estudiados presentaron colonizacion y/o infección por A. baumannii. 
Estos aislamientos se agruparon en nueve pulsotipos, mostrando una gran diversidad. Se 
destacan dos clones predominantes pertenecientes a los pulsotipos PTVI y VII, los cuales 
comprenden siete y cinco aislamientos clínicos, respectivamente. Los elevados porcentajes 
de resistencia a ?-lactámicos, principalmente carbapenemes, se asocian a la presencia de 
carbapenemasas del tipo OXA.  Los altos niveles de resistencia demuestran la presencia de 
microorganismos multirresistentes en la unidad, dificultando así, el tratamiento antibiótico 
teniendo que optar por antibióticos de mayor toxicidad o para los cuales están surgiendo 
nuevos mecanismos de resistencia.  

Microbiología Clínica



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  5724

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE MENINGITIS BACTERIANA 
UTILIZANDO FILMARRAY(R) BCID PANEL EN MUESTRAS DE 
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL 
CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL.

Claudia Gutiérrez Correa1; María Inés Mota Ciganda2; Adriana Varela Baccino2; 
Gabriela Algorta Rusiñol2
1 - Facultad de Medicina. 2 - Centro Hospitalario Pereira Rossell. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La meningitis bacteriana tiene importante morbimortalidad. La mortalidad ha descendido 
gracias al inicio temprano de la terapia antibiótica. Esto, sin embargo, dificulta el aislamiento 
del agente responsable en los cultivos bacterianos. FilmArray(R) es una plataforma cerrada 
de biología molecular que permite realizar diagnósticos sindromáticos. El equipo realiza la 
preparación de la muestra, la amplificación, detección y análisis de los resultados a partir de una 
muestra clínica. El panel BCID es capaz de detectar las bacterias y levaduras más frecuentemente 
aisladas en bacteriemias junto con 3 mecanismos de resistencia (27 targets). Comenzamos 
a utilizar dicho panel en junio de 2015 para el diagnóstico de bacteriemias. En este trabajo 
reportamos el uso off-label de este panel en muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR). 

METODOLOGÍA:
Todos los LCR son procesados siguiendo procedimientos microbiológicos habituales. Entre julio 
de 2015 y enero de 2016 se revisaron todos los citoquímicos de los LCR recibidos en el sector. 
Fueron procesados con el panel BCID aquellos que cumplieran con dos o mas de los siguientes 
criterios: concentración de glucosa <0,4 g/l, proteinas >1 g/l, lactato >4,2 mmol/L, recuento 
leucocitario >1000/mm3 y >75% neutrófilos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
7 de 270 muestras cumplieron con los criterios antes descriptos y fueron procesados por 
FilmArray. FilmArray detectó 2 Streptococcus pneumoniae, 1 Streptococcus agalactiae, 1 
Enterococcus sp., 1 Neisseria meningitidis y 2 Haemophilus influenzae. La tinción de Gram 
mostró leucocitos polimorfonucleares en todas las muestras, cocos gram positivos en M1 y 
M3, bacilos gram negativos pleomórficos en M7 y no se observaron bacterias en M2, M4, M5 
y M6. La aglutinación con partículas de latex fue postiva en M5 y M7 (N.meningitidis Y/W y 
H.influenzae tipo b respectivamente). Los cultivos de M4 y M7 desarrollaron el microorganismo 
detectado por FilmArray en las muestras de LCR, mientras que para los pacientes de las muestras 
M5 y M6 se recuperó el germen de los hemocultivos. 

CONCLUSIONES:
Nuestros resultados sugieren que el panel BCID puede ser utilizado con muestras de LCR, 
brindando resultados rápidos y precisos. Lamentablemente, no contamos con LCR sobrante 
para realizar otras pruebas confirmatorias en aquellas muestras que no pudimos confirmar por 
cultivo. 

Microbiología Clínica
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EXPERIENCIA CON EL PANEL RESPIRATORIO DE FILMARRAY(R) EN 
EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA 
ROSSELL.

Claudia Gutiérrez Correa1; María Inés Mota Ciganda2; Adriana Varela Baccino2; 
Gabriela Algorta Rusiñol2
1 - Facultad de Medicina. 2 - Centro Hospitalario Pereira Rossell. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
FilmArray(R) de Biofire es una plataforma cerrada de biología molecular que permite realizar 
diagnósticos sindromáticos. El equipo realiza la preparación de la muestra, la amplificación, 
detección y análisis de los resultados a partir de una muestra clínica. El panel respiratorio 
es capaz de detectar 17 virus y 3 bacterias. Comenzamos a utilizar dicho panel en enero 
de 2016. Cada solicitud es vista en conjunto con los médicos tratantes y se realizan tests 
inmunocromatográficos para Virus Respiratorio Sincicial (VRS), Adenovirus e Influenza A y B 
que deben ser negativos para ser procesadas con el panel respiratorio de FilmArray. 

METODOLOGÍA:
Se revisaron todos los exámenes realizados entre enero y setiembre de 2016. Se registraron 
servicio de origen de la solicitud, dato clínico del paciente y resultados obtenidos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se procesaron 85 paneles de 68 pacientes. Se obtuvieron 16 resultados inválidos (18,8%). 64% 
de las muestras provenían de la unidad de cuidados intensivos (UCIN), 13% del Departamento 
de Emergencia, 12% de Recién Nacidos, 9% del Centro de Hematooncología y 3% de Cuidados 
Moderados. 57% de los pacientes presentaban síntomas respiratorios, 6% sindromes febriles, 
6% síntomas de la esfera cardiovascular, 22% otros motivos y 10% sin dato clínico en la boleta 
de solicitud. En 30% de las muestras no se detectó ningún agente, en 51% se detecto 1, en 
16% se detectaron 2 y en 3% se detectaron 3 agentes. Rhinovirus/Enterovirus fue el agente más 
frecuentemente detectado (34) tanto solo como en coinfecciones. Se detectaron Influenza A 
(7), Metapneumovirus (6), Parainfluenza Virus (4), Virus Respiratorio Sincicial (4), Coronavirus 
(3) Adenovirus (2), y Bordetella pertussis (1). 

CONCLUSIONES:
El mayor rendimiento del panel lo encontramos en aquellos pacientes que presentaron 
principalmente síntomas respiratorios. Esta herramienta nos permitió detectar agentes de los 
cuales no estábamos haciendo diagnóstico como Metapneumovirus y Parainfluenza Virus. 
Detectamos frecuentes coinfecciones que pueden en ocasiones dificultar la interpretación 
de los resultados. La detección de Coronavirus, Adenovirus y Rhinovirus/Enterovirus puede 
tener un valor discutido en las infecciones respiratorias bajas. Tuvimos un alto porcentaje de 
resultados inválidos. Son necesarios estudios para evaluar el verdadero impacto de ésta técnica 
en los cuidados del paciente.

Microbiología Clínica
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 
CARBAPENEMASAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO, 2012-2016.

Leticia Caiata1; Rosario Palacio1; Inés Bado2; Romina Papa2; Andrés Bálsamo1; Matilde 
Outeda1; Laura Cabezas1; Rafael Vignoli2; Verónica Seija1

1 - Hospital de Clínicas. 2 - Instituto de Higiene. 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Objetivos: Caracterización de las  enterobacterias productoras de carbapenemasa (EPC) aisladas en Hospital 
de Clínicas.Introducción: Las carbapenemasas constituyen un mecanismo preocupante de resistencia, dada 
su capacidad de diseminación, perfil hidrolítico y frecuente coexistencia con otros mecanismos de resistencia.  

METODOLOGÍA:
Estudio observacional descriptivo 01/01/2012 y 1/09/2016. Población: aislamientos clínicos de enterobacterias 
en el período de estudio. Identificación y estudio de sensibilidad: sistema automatizado Vitek 2 system®, 
interpretación susceptibilidad según CLSI vigente. Sensibilidad a fosfomicina:  epsilon-test. Enterobacterias 
sospechosas para producción de carbapenemasas: definidas según algoritmo  estandarizado (1), test con 
discos combinados (kit "KPC+MBL Confirm ID" Rosco®) y /o test de sinergia EDTA y ácido borónico (APB), 
disco difusión para temocilina. Aislamientos con test fenotípico positivo:reportados al Comité de Control de 
Infecciones,  envío al Depto. de Laboratorio de Salud Pública. PCR para detección de carbapenemasas: genes 
blaNDM, blaVIM, blaIMP, blaSIM, blaGIM, blaSPM(2), blaKPC (3).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Las EPC detectadas mostraron un perfil multiresistente,  algunas asociadas a infecciones invasivas. Su baja frecuencia 
(casos esporádicos sin brotes nosocomiales), puede relacionarse, en parte, con el alerta precoz desde el laboratorio. 
Fueron mayoritariamente metaloenzimas, si bien este año se detectó por primera vez  KPC en el Hospital Universiatrio.
Resultados: Se identificaron 6911 enterobacterias, se encontraron 10 EPC, 9 se confirmaron molecularmente. 
Prevalencia anual de las EPC:0.061% en 2012, 0.175% en 2013, 0.059 % en 2014, 0.063% en  2015 y 0.360% al 1/9/ 
2016 (P=NS). Nueve aislamientos mostraron test de sinergia positivo con EDTA y uno con APB.   
Tabla 1: Información epidemiológica y microbiológica de EPC, 2012-2016.   

PC y fecha Muestra clínica Procedencia Sexo y edad Género y especie 
de EPC Solo sensible a: Resultado PCR

1   11/12 Urocultivo, 
sonda vesical Emergencia Masculino 22 años Providencia rettgeri Amikacina 

cefepimeSDD NDM

2  1/13 Urocultivo C.T.I. Masculino 55 años. Citrobacter freundii Amikacina colistin NDM
3      

8/2013
Urocultivo y 
hemocultivo Emergencia Masculino 24 años. Morganella morganii Fosfomicina 

cefepimeSDD NDM

4      
12/2013 Hemocultivo Piso medicina. Masculino 39 años Enterobacter cloacae

ciprofloxacina, 
amicacina, colisitin, 

tigeciclina
VIM

5      
1/2014

Exudado herida 
operatoria Piso  cirugía. Masculino 57 años. Proteus mirabilis

cefepimeSDD, 
ciprofloxacina, 
gentamicina, 
fosfomicina, 
amikacina, 

cotrimoxazol

NDM

6      
6/2015

Líquido 
peritoneal C.T.I. Masculino 35 años. Enterobacter aerogenes. amikacina, colisitin, 

fosfomicina NDM

7      
4/2016 Urocultivo Policlinica Masculino, 52 años. Klebsiellapneumoniae amikacina, 

fosfomicina Sin confirmar

8 6/2016     Hemocultivo C.T.I Femenino, 66 años. Enterobactercloacae Ciprofloxacina 
colistin, tigeciclina. NDM

9      
7/2016 Urocultivo Emergencia Masculino, 78 años. Klebsiella pneumoniae

amikacina, 
ceftazidime, 
fosfomicina

KPC

10      
8/2016 Urocultivo C.T.I. Masculino, 36 años. Proteus mirabilis

cefepimeSDD, 
piperacilna, 
tazobactam, 

ciprofloxacina, 
amikacina, 

cotrimoxazol

NDM

SDD: sensible dosis dependiente. 

Las EPC detectadas mostraron un perfil multiresistente,  algunas asociadas a infecciones invasivas. Su baja frecuencia 
(casos esporádicos sin brotes nosocomiales), puede relacionarse, en parte, con el alerta precoz desde el laboratorio. 
Fueron mayoritariamente metaloenzimas, si bien este año se detectó por primera vez  KPC en el Hospital Universiatrio.

CONCLUSIONES:
Resulta fundamental continuar los programas de vigilancia para  mantener controlada la situación, evitando la 
diseminación de estos microorganismos.    Referencias:   1 - Algoritmo para la búsqueda de carbapenemasas, 
Serv. Antimicrobianos, INEI-ANLIS "Dr Carlos G. Malbrán" 2 - Gutiérrez C et al. Resistencia a carbapenems y 
detección de metalo-?-lactamasas en Pseudomonas aeruginosa en el Hospital de Clínicas. Revista Uruguaya 
de Patología Clínica, 2011. 3 - Marquez C et al. Emergence of KPC-producing Klebsiella pneumoniae in 
Uruguay: infection control and molecular characterization. New Microbes New Infect. 2014.    

Microbiología Clínica
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EXPERIENCIA E IMPACTO CLÍNICO DEL PANEL BCID DE 
FILMARRAY(R) EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL CENTRO 
HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL.

Claudia Gutiérrez Correa1; Mónica Klein Krymolowsky1; María Inés Mota Ciganda2; 
Adriana Varela Baccino2; Gabriela Algorta Rusiñol2
1 - Facultad de Medicina. 2 - Centro Hospitalario Pereira Rossell. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
FilmArray (FA) de Biofire es una plataforma cerrada de biología molecular que permite realizar 
diagnósticos sindromáticos. El equipo realiza la preparación de la muestra, la amplificación, 
detección y análisis de los resultados a partir de una muestra clínica. El panel BCID es capaz 
de detectar las bacterias y levaduras más frecuentemente aisladas en bacteriemias junto con 3 
mecanismos de resistencia (27 targets). Comenzamos a utilizar dicho panel en junio de 2015. 
Los hemocultivos que dan señales de positividad son evaluados según tinción de Gram y dato 
clínico del paciente en la boleta de solicitud para decidir si se procesaran con el panel BCID. 

METODOLOGÍA:
Se revisaron todos los exámenes realizados entre junio de 2015 y agosto de 2016. Se compararon 
los resultados obtenidos con el panel BCID contra el cultivo. La identificación y estudio de 
la sensibilidad antibiótica se realizó mediante Vitek2System (R) Biomerieux. Para el análisis 
de impacto clínico se excluyeron los pacientes del sector Recién Nacidos y los hemocultivos 
considerados contaminados. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes buscando si la 
comunicación del resultado tuvo alguna consecuencia en los cuidados del paciente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se procesaron 106 frascos de hemocultivos positivos con el paneles BCID. Se obtuvieron 3 
resultados inválidos (2,8%). Se obtuvieron 86 resultados monomicrobianos y 20 polimicrobianos 
(detección de FA y/o cultivo). En 70 de los resultados monomicrobianos coincidieron ambos 
resultados, en 12 el microorganismos que creció en el cultivo no estaba incluido en el panel y 
por tanto no fue detectado, en 2 casos FA detectó Streptococcus pneumoniae que no creció 
en el cultivo, en 1 cultivo que desarrolló Staphylococcus aureus FA detectó género pero no 
especie y hubo 1 resultado inválido. Se detectaron 12 Staphylococcus meticilino resistentes y 4 
meticilino sensibles correctamente. No hubieron microorganismos resistentes a vancomicina ni 
carbapenems. Se hallaron 29 historias clínicas de las 32 a analizar. En 11 pacientes se continúo 
con un tratamiento bien instituido, en otros 11 se adecuó la terapia antimicrobiana, en 4 
pacientes se inició un tratamiento antibiótico, en 2 se continuó con un tratamiento inapropiado 
y en 1 caso hubo fallas en la comunicación del resultado. 

CONCLUSIONES:
El desempeño de BCID panel en los cultivos monomicrobianos fue muy bueno tanto en la 
identificación de microorganismos como en la detección de meticilino resistencia. Su aplicación 
permitió la detección de microorganismos que no desarrollaron en el cultivo. En la mayoría de 
los pacientes se constató un beneficio a partir de la aplicación del panel; ya sea iniciando una 
terapia antimicrobiana, corrigiéndola o confirmando un tratamiento adecuado. 

Microbiología Clínica
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A RECURRENCIA POR 
Clostridium difficile EN UN CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA 
COMPLEJIDAD. URUGUAY

Andres Balsamo1; Veronica Seija1; Carolina Alfonso2; Pilar Echenagusía2; Camila 
Piquerez2; Agustina Sosa2; Agustin Rodriguez2

1 - Hospital de Clínicas. 2 - Facultad de Medicina. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Clostridium difficile es el principal agente responsable de las diarreas infecciosas asociadas a la 
atención en salud (IAAS) en con una incidencia a nivel mundial que varía entre 0,6 y 2,1% y una 
tasa de recurrencia de 20% después del primer episodio. Para el abordaje el personal sanitario 
debe involucrarse activamente en el diagnóstico, vigilancia y manejo temprano de las IAAS, a 
fin de reducir el riesgo de complicaciones evitables Objetivo:Describir los factores de riesgo 
asociados  a las recurrencias de las infecciones por C. difficile en el Hospital de Clínicas "Dr. 
Manuel Quintela" el periodo setiembre 2013 a junio 2014

METODOLOGÍA:
Se realizó un estudio observacional analítico de casos y controles. Se definió "caso" a todo 
paciente con diarrea y resultado de GDH positivo y que haya presentado al menos una 
recurrencia en el período mencionado. Se definió "control": todo paciente con diarrea y 
resultado de GDH positivo, y sin recurrencia en el mismo período. Se seleccionaron 11 casos y 
22 controles en una relación 1:2.  Los datos fueron solicitados al Departamento de Laboratorio 
de Patología Clínica del Hospital de Clínicas donde se utiliza el algoritmo de dos pasos con un 
kit inmunoenzimatico que combina detección de glutamato-deshidrogenasa (GDH) y toxinas 
A-B. Los datos se analizaron en Microsoft Excel  y Epi-info 3.5. El protocolo de investigación fue 
aprobado por el comité de ética de la Facultad de Medicina. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
No se observó diferencias estadísticamente significativas entre los casos y controles según edad, 
sexo, presencia de  toxinas (p > 0,05). La recurrencia fue más frecuente en el  sexo masculino 
(72 %) y los casos tuvieron mayor exposición a antibióticos en la semana previa a la infección 
(81%) (p>0,05). El promedio de días de hospitalización presentó diferencias entre ambos 
grupos, siendo de 124 días en los casos y 32 en los controles. El 50 % de los casos presentaron 
su primer recidiva entre 6 y 20 días posteriores a la primoinfección. La inmunodepresión fue 
junto a la estadía hospitalaria considerado factor de riesgo para la recurrencia de ICD (p<0.05) 
Discusion:La recurrencias por la misma cepa suelen producirse en los primeros 10-14 días tras 
la suspensión del tratamiento dirigido frente a C. difficile, en esta investigación el 50% de 
las primeras recidivas ocurrieron en los 20 días posteriores a la primoinfeccion. La circulación 
o no de cepas de alta virulencia (B1/NAP1/027) o el tipo de la cepa en cada recurrencia, no 
fue posible demostrar dado que en nuestro país, aun, no se realizan estudios moleculares 
correspondientes.

CONCLUSIONES:
El sistema inmunológico parece jugar un papel en la ICD. La respuesta inmune contra toxinas 
A y B influyen en la expresión de la enfermedad y su curso, aumentar la respuesta inmune ya 
sea mediante inmunización pasiva o activa podría ser una  solución efectiva. A nivel colectivo 
a modo de controlar las nuevas infecciones se deberá fortalecer los programas de uso racional 
de antimicrobianos, restringir la utilización de antimicrobianos y empoderar  los comités de 
control de infecciones intrahospitalarias en el  monitoreo  del cumplimiento de estas normas.
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MÉTODO RAPIDO DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD 
ANTIMICROBIANA DIRECTO DE BOTELLAS DE HEMOCULTIVOS 
POSITIVOS PARA GRAM POSITIVOS.

Noelia Burger Moreira1; María Inés Mota Ciganda1; Anamaría Wibmer Pérez1; Claudia 
Crusich Cursio1; Mercedes Nidegger Báez1; Cristina Bazet Ugalde1; Mitila Robatto 
Murillo1; Eliana Gómez Maciel1
1 - CAMEC. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Introducción: El inicio temprano de la terapia antimicrobiana adecuada es vital para los 
pacientes con bacteriemia y sepsis. Acortar los tiempos necesarios para obtener los resultados 
de identificación (ID) y susceptibilidad antimicrobiana (AST) puede disminuir la mortalidad de 
los pacientes así como los días y costos de hospitalización. Objetivo: Comparar los resultados 
de ID y AST obtenidos directamente de las botellas de hemocultivo detectadas positivas y con 
visualización de bacterias Gram positivas en la tinción de Gram versus los resultados por el 
método estándar, utilizando en ambos casos el sistema automatizado VITEK2 (BioMérieux).

METODOLOGÍA:
Todas las muestras fueron incubadas en el sistema de monitorización continua BACTEC (Becton 
Dickinson). Las botellas detectadas positivas cuya tinción de Gram reveló la presencia de bacterias 
Gram positivas fueron procesadas en VITEK2 para ID y AST directamente de la botella siguiendo 
el protocolo recomendado por el fabricante (método directo) y por el método estándar a partir 
del subcultivo en medios sólidos. Las muestras fueron procesadas por diferentes operadores. 
La comparación entre ambos métodos fue expresada como porcentaje de acuerdo para ID y 
para AST acuerdo de categoría, very major error VME (falsa susceptibilidad), major error ME 
(falsa resistencia), o minor error mE (S/I, R/I, I/R, I/S) de acuerdo a los valores de CIM obtenidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se estudiaron un total de 27 botellas positivas de hemocultivos con microorganismos Gram 
positivos. La comparación del método directo versus el método estándar para la ID dio un 
porcentaje de acuerdo de 55% (15 botellas); en 30% (8) de las muestras estudiadas no identificó 
un microorganismo y 15% (4 botellas) la identificación de especie fue equivocada; la ID de 
género fue acorde en todos los casos. De todas las combinaciones microorganismo-antibiótico 
se obtuvo un solo VME correspondiente al antibiótico vancomicina para un aislamiento de 
Staphylococcus aureus sensible a todos los demás antibióticos incluidos en la tarjeta lo cual no 
representó un problema dado que esa falsa resistencia no fue informada.

CONCLUSIONES:
El método directo de la botella para bacterias Gram positivas no tiene un desempeño tan bueno 
como para bacterias Gram negativas. Si bien en un porcentaje alto de muestras (30%) no se 
logró obtener la identificación y por tanto tampoco la susceptibilidad antimicrobiana, en los 
casos que se obtuvo identificación (70%) fue útil porque la determinación de susceptibilidad 
presentó un porcentaje despreciable de ME y VME.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN TEST INMUNOCRO- 
MATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN DE PBP2A EN Staphylococcus 
aureus

Paula Giacoy1; Laura Cabezas Rivera2; Perla Pardo2; Verónica Seija2

1 - E.U.T.M.. 2 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Staphylococcus aureus constituye uno de los principales patógenos humanos. Se destacan 
las infecciones nosocomiales causadas por cepas meticilinoresistentes (SAMR), resistentes a 
todos los betalactámicos excepto las cefalosporinas de 5° generación (ceftaroline). La meticilino 
resistencia esta, mayoritariamente, mediada por el gen mecA que codifica la síntesis de una 
nueva proteína fijadora de penicilina (PBP) denominada 2a. Además, se ha identificado una 
variante de este gen, denominada mecC. De acuerdo al Instituto para la Estandarización de 
Laboratorios Clínicos (CLSI), la meticilino resistencia puede detectarse por discodifusión 
utilizando el disco de cefoxitin (30 µg) o determinando la concentración inhibitoria mínima 
(CIM) de cefoxitin u oxacilina. El tiempo en la detección e informe de la resistencia antibiótica 
es crucial para adecuar el tratamiento antibiótico, asociándose con mejor evolución clínica. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar el desempeño de una técnica rápida y simple para la 
detección de PBP2a.

METODOLOGÍA:
Población: cepas de S. aureus aisladas de bacteriemias y otros procesos invasivos, obtenidas 
de pacientes del Hospital de Clínicas "Dr Manuel Quintela" en el periodo transcurrido 
entre octubre del 2014 y junio del 2016. A todas las colonias se las sometió al test rápido 
inmunocromatográfico (PBP2a Culture Colony Test deAlere). La realización de esta prueba 
tomó un tiempo máximo de 10 minutos por cepa (tiempo de lectura: 5 minutos), pudiendo 
procesarse múltiples cepas a la vez.  La técnica elegida para hacer la comparación fue la CIM de 
oxacilina y/o test de cefoxitin determinados por el sistema automatizado Vitek2. Se considero 
presencia de meticilino resistencia cuando la CIM de oxacilina fue ≥ 4 µg/ml y/o el test de 
cefoxitin positivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se analizaron 52 cepas. De acuerdo a Vitek2, 16 meticilino resistentes y 36 meticilino sensibles. 
El test rápido dió positivo en las 16 cepas resistentes (sensibilidad 100% IC95%: 80.6-100%) 
y dió negativo en las 36 cepas meticilino sensibles (especificidad 100% IC95% 90.4-100%). La 
precisión del diagnostico fue 100% (IC95%: 93.2-100%)   METICILINO RESISTENTE por VITEK2 
RESISTENTE SENSIBLE PBP2a POSITIVA 16 0 NEGATIVA 0 36

CONCLUSIONES:
Los resultados del presente estudio demostraron un excelente desempeño del test 
inmunocromatográfico aplicado sobre las colonias aisladas. Esto permite utilizar esta técnica 
para la detección de meticilino resistencia sin necesidad de esperar el estudio de susceptibilidad 
antibiótica. Sin embargo, es necesario hacer algunas puntualizaciones: trabajamos con un 
espacio muestral reducido y la técnica utilizada para la comparación no es una técnica gold 
standard. Hubiera sido deseable trabajar con técnicas de biología molecular para para poder 
confirmar presencia del gen mecA y valorar la correlación de la técnica inmunocromatográfica 
con la presencia de los diferentes cassettes cromosómicos asociados a resistencia a meticilina.
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CONTROL PREANALÍTICO DE HEMOCULTIVOS
Leticia Caiata1; Laura Cabezas1; Edyth Suárez1; Perla Pardo1; Raúl Pontet1; Verónica Seija1

1 - Depto. Laboratorio de Patologia Clinica. Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN:
La detección de bacteriemia es una prioridad  en función de su importancia diagnóstica y 
pronóstica, siendo fundamental un estricto cumplimiento de las condiciones preanalíticas. 
OBJETIVOS:-Comparar volumen promedio de sangre de hemocultivos con volumen 
recomendado para la botella (10mL).-Determinar si existe diferencia significativa entre:volumen 
promedio de diferentes servicios y tiempos de positivización de bacteriemias verdaderas y 
pseudobacteriemias.

METODOLOGÍA:
Estudio: descriptivo, transversal.Muestra de conveniencia de 250 series de hemocultivos de 
pacientes ≥16 años procesados en el laboratorio del Hospital Universitario, febrero-setiembre 
2016. Variables registradas (planilla Excel) para posterior análisis: fecha, procedencia, datos 
patronímicos, dato clínico, número de botellas por serie y recolección (periferia o retrocultivo), 
peso, estatus (bacteriemia verdadera, pseudobacteriemia, sin desarrollo, no clasificable); para 
las muestras con desarrollo: tiempo de positivización, microorganismo desarrollado.Estimación 
del volumen de sangre: diferencia entre peso de botella inoculada y sin inocular (62.5g), 
asumiendo densidad sanguínea 1 g/mL.Análisis estadístico: Excel y OpenEpi 3.01.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
250 series con 467 botellas: 448 periféricas y 19 retrocultivos.Media de edad: 55.1 ±  17.8 
años, 144 sexo masculino (57.6%). 17 boletas sin dato clínico (6,8%).
Tabla 1: Media del volumenestimado de sangre para botellas periféricas según servicio.
SERVICIO Numero 

de botellas 
periféricas

Peso 
medio 

(g)

Volumen medio 
estimado y DE 

(ml)

Valor-p 
(ANOVA)

Emergencia 130 70,86 8,36 ± 2,58

0.00014
CTI 54 71,34 8,84 ± 2,57
Nefrología 32 70,44 7,94 ± 2,03
Pisos médicos (2,8,11,12) 129 70,11 7,61 ± 2,66
Pisos quirúrgicos (7,9, 10,16, 17) 30 69,57 7,07 ± 2,66
Todos* 375 70,53 8,03± 2,61
*solamentebotellas con dato de peso y procedencia.
Tabla 2: Tiempos de positivización bacteriemias verdaderas y pseudobacteriemias, según 
volumen estimado.

Volumen 
estimado de 
sangre (mL)

Bacteriemias verdaderas Pseudobacteriemias

Totales Valor-pNumero de 
botellas

Media tiempo 
positivización 
y DE (horas)

Numero de 
botellas

Media tiempo 
positivización 
y DE (horas)

?5 1 13,6 6 18,6±3,38 7 0.183
5,1_10 25 14,18±6,28 18 26,13±9,01 43 0.00005
>10 14 15,18±9,46 6 18,48±9,68 20 0.503

Totales 40 14,52±7,37 30 23,09±8,94 70 0,000004
El volumen de sangre cultivada es la variable más crítica para la recuperación de 
microorganismos.En nuestra serie el volumen medio de sangre en botellas periféricas fue 
menor a 10 ml en forma estadísticamente significativa (p<0,005), no ajustándose entonces 
a las condiciones pre-analíticas recomendadas. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en los volúmenes medios entre servicios (p<0,005). El tiempo medio de 
positivización de las bacteriemias verdaderas resultó significativamente menor (p<0,005) al de 
las pseudobacteriemias, en concordancia con lo reportado en la literatura. Al estratificar por 
volumen la diferencia se mantuvo sólo en el rango 5,1-10mL, pudiendo explicarse por tratarse 
del rango con más muestras.

CONCLUSIONES:
Es necesario monitorizar el volumen de sangre de las botella para trabajar en mejorar el 
cumplimiento de las recomendaciones y ver su impacto en la tasa de positivos.
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ROL DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA EN LA DETECCIÓN 
Y ESTUDIO DE UN BROTE POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA EN 
EL CTI DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

Rosario Palacio1; Leticia Caiata1; Andres Balsamo1; Romina Papa2; Ines Bado2; Daniela 
Paciel3; Mariela Moreira 4; Nerida Hernandez5; Rafael Vignoli2; Veronica Seija1

1 - Hospital de Clínicas. 2 - Instituto de Higiene. 3 - Catedra de Infectologia. 4 - Lic de Comité 
de Infecciones. 5 - Lic Comité de Infecciones. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Pseudomonas aeruginosa, bacilo Gram-negativo no fermentador, es agente de infecciones 
nosocomiales asociadas a elevada morbimortalidad. La producción de carbapenemasas, que 
inactivan la práctica totalidad de los betalactámicos, y pueden diseminarse horizontalmente, 
dificultan el manejo de las infecciones por este microorganismo. Objetivo: describir el flujograma 
de estudio aplicado en el diagnostico y seguimiento de un brote epidémico nosocomial por P. 
aeruginosa en el Hospital Universitario.

METODOLOGÍA:
Estudio: descriptivo, enero-febrero de 2016. Frente al hallazgo en dos muestras clínicas (pacientes 
internados en CTI) de P. aeruginosa sospechosa para la producción de metalocarbapenemasa 
se implementaron medidas maximizadas de precauciones de contacto y se realizó estudio de 
colonización a los contactos. Identificación y estudio de sensibilidad: sistema automatizado 
Vitek 2 system®(BioMérieux). Aislamientos de P.aeruginosa sospechosos de producción 
de carbapenemasa: concentración inhibitoria mínima (CIM) a ceftazidime 16 ug/ml + CIM 
imipenem 2 ug/ml + CIM meropenem 1 ug/ml (1), estudiados mediante test de sinergia con 
EDTA. Aislamientos con sinergia EDTA positiva: Alerta al servicio tratante y Comité de Control de 
Infecciones, envío de cepas al Laboratorio de Salud Publica y Depto de Bacteriología y Virología, 
donde se realizó PCR para blaVIM(2). Seguimiento de los contactos: 3 hisopados inguino-
rectales cada 72 horas, procesados según protocolo CDC modificado (3)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En 2 muestras clínicas se aisló P. aeruginosa productora de VIM. Estudio de colonización: se 
realizaron 27 exudados inguino-rectales a 9 contactos: 2 contactos positivos con P. aeruginosa 
productora de VIM , y en otro se detectó E. coli productora de MBL (NDM) en dos exudados. 
Información resumida en tabla 1. Tabla 1:
Paciente y fecha 
del aislamiento

Muestra clínica y localización 
del paciente en C.T.I Sexo y edad Resultado 

PCR
Antibiograma solo 

sensible a:
Caso 1
12/1/16 Liquido cefaloraquídeo. 

Sala:2 Cama: 1 Masculino, 23 VIM
Ciprofloxacina 

Amikacina
Colistin

Caso 2
5/2/16 Exudado conjuntival Sala: 2 

Cama: 2 Femenino, 53 VIM
Ciprofloxacina 

Amikacina
Colistin

Contacto 5
18/2/16

Hisopo inguino rectal 
(muestra 3).

Sala: 2 Cama: 6
Masculino, 30 VIM

Ciprofloxacina 
Amikacina
Colisitin

Contacto 7
18/2/16

Hisopo inguino rectal 
(muestra 3).

Sala: 2 Cama: 8
Masculino, 80 VIM

Ciprofloxacina 
Amikacina
Colisitin

Si bien ya se encontraba reportada la circulación de P. aeruginosa productora de VIM en el 
hospital (2), es la primera vez que se detecta la ocurrencia de un brote. Resulta fundamental 
que el laboratorio aplique sistemáticamente algoritmos estandarizados que permitan detectar 
precozmente aislamientos productores de carbapenemasas, y realice un alerta oportuno. Se 
encuentra pendiente la comparación molecular de las cepas.

CONCLUSIONES:
El control del brote fue exitoso, aunque se identificaron 2 pacientes colonizados, no se registraron 
nuevos casos, lo que fue posible debido al compromiso de todos los servicios involucrados. 
Referencias: 1) P. aeruginosa - Algoritmo carbapenemasa. Servicio Antimicrobianos, Instituto 
Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS "Dr. Carlos G. Malbran" 2)  Gutiérrez C et al. 
Resistencia a carbapenems y detección de metalo-β- lactamasas en Pseudomonas aeruginosa 
en el Hospital de Clínicas. Revista Uruguaya de Patología Clínica, 2011. 3)  Laboratory Protocol 
for Detection of Carbapenem-Resistant or Carbapenemase-Producing, Klebsiella spp. and E. coli 
from Rectal Swabs.
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 BACTERIEMIAS POR ENTEROBACTERIAS EN PACIENTES ADULTOS. 
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 

Rosario Palacio1; Andres Balsamo1; Santiago Munilla1; Marcos De Armas1; Leticia 
Caita1; Laura Cabezas1; Matilde Outeda1; Cecilia Cornejo1; Veronica Seija1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Las bacteriemias por enterobacterias muchas veces asociadas a multirresistencia presentan alta 
morbimortalidad mortalidad. Una terapéutica inicial adecuada impacta en el pronóstico de 
estas infecciones. El mayor desafío del laboratorio de microbiología es informar precozmente 
y guiar la terapia empírica. Objetivos: Describir las características clínicas, microbiológicas y 
determinar factores de riesgo para producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
en episodios de bacteriemias producidas por enterobacterias

METODOLOGÍA:
Estudio descriptivo de serie de casos clínicos de bacteriemias producidas por enterobacterias 
entre 2015-2016. Se diseñó un instrumento de recolección de datos que contempló variables 
clínicas, microbiológicas y demo- epidemiológicos. Se definió infección nosocomial o 
comunitaria según protocolo de trabajo, se considero antibioticoterapia previa tres meses 
anteriores a la hospiralización. y tratamiento empírico adecuado cuando el paciente recibió 
por lo menos un antibiótico adecuado (sensible) al microorganismo encontrado en las primeras 
24 hs después del hemocultivo. La identificación y susceptibilidad definitiva se realizó por el 
sistema Vitek 2. Se realizó algoritmos diagnósticos de búsqueda de mecanismos de resistencia 
de acuerdo a los resultados de la susceptibilidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se captaron 35 pacientes con bacteriemias por enterobacterias, 61% (n=25) de origen 
nosocomial. La edad media fue 57 ± 15 años, 57% (n=20) varones. Los microorganismos 
aislados en mayor frecuencia fueron E. coli (n=19) 54%, K. pneumoniae (n=9) 26%, E. cloacae 
(n=3) 9%, K.oxytoca (n= 3) 9%. Diecinueve (54%) casos presentaron fiebre al ingreso y 8 de 
ellos presentaron fiebre y chuchos, 6 % de los casos (n=2) se presentó como shock séptico. 
Bacteriemia secundaria se observó en 77% (n=27). Comorbilidades presentaron 80 % (n=28): 
patología neoplásica (n=10), insuficiencia renal crónica 7, diabetes mellitus 7 y 4 VIH.   BLEE No 
BLEE Valor p Edad (Promedio) 59 (desvío standard 8) 57 (desvío standard 16) 0,70 Sexo 6 hombres 
15 hombres 0,30 Neoplasia 5 5 0.07 IRC 4 3 0.06 2 o más comorbilidades 3 5 0.44 Diabetes 2 
5 0.86 Sonda vesical (SV) 5 7 0.20 Via venosa central (VVC) 5 4 0.04 Hospitalizacion previa 4 
1 0.005 Cirugia año previo 3 1 0.02 Antibiotico previos 2 7 0.81 Terapia empírica adecuada 2 
18 0.10 Se encontró betalactamasa de expectro extendido (BLEE) en 9 enterobacterias (26%) 7 
fueron encontradas en K. pneumoniae. En 15 casos 42% el resultado del antibiograma modifico 
la terapia inicial y en 20 (57%) habían recibido una terapia inicial adecuada. Discusión: E.coli fue 
la enterobacteria más frecuente en concordancia con otras series descriptas. K. pneumoniae fue 
la segunda y se encontró asociado a BLEE. Como factor de riesgo a presentar una bacteriemia 
por enterobacterias con BLEE se encontró: cirugía en el año previo, hospitalización previa y 
tener como dispositivo de VVC. Los dos primeros han sido encontrados en otros estudios. Se 
requieren más estudios de este tipo con mayor muestra. El conocimiento de factores de riesgo 
asociados a resistencia permite el inicio de tratamiento antimicrobiano empírico adecuado. En 
15 (42%) pacientes el resultado del hemocultivo cambio la terapéutica inicial.

CONCLUSIONES:
El rol del laboratorio es fundamental para guiar la terapéutica. Es importante trabajar en el 
diagnóstico precoz.
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PRIMER CASO DE KPC (Klebsiella pneumoniae CARBAPENEMASE) 
EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS. ROL DEL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA

M Outeda1; R Palacio1; L Cabezas1; M De Armas2; I Bado2; R Papa2; D Paciel3; S Girot3; 
R Vignoli2; V Seija1

1 - Departamento de Patología Clínica.. 2 - Departamento de Bacteriología y Virología. 3 - 
Catedra de Enfermedades Infecciosas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La resistencia a carbapenemes en enterobacterias mediada por enzimas KPC es un evento 
alarmante. Las enzimas de tipo KPC son carbapenemasas codificadas en plásmidos que codifican, 
frecuentemente, otros mecanismos de resistencia. Primer KPC en Uruguay fue en 2011, siendo 
endémica en países vecinos. Describiremos el caso clínico del primer aislamiento de Klebsiella 
pneumoniae productora de KPC en el Hospital de Clínicas y su diagnóstico microbiológico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
CASO CLINICO: Paciente masculino, 78 años. Consulta en emergencia por disuria y elementos fluxivos en 
escroto derecho, sin fiebre. Antecedentes de internacion previa. Dado de alta con ciprofloxacina 500 mg cada 
12 horas, previa realización de urocultivo donde desarrolla más de 100.000 ufc/mL de Klebsiella pneumoniae 
con dos morfologías coloniales. Se realiza identificación y estudio de susceptibilidad de ambas utilizando 
sistema automatizado Vitek2. En Tabla debajo se observan las concentraciones inhibitorias minimas (CIM) a 
los diferentes antibioticos. 

ANTIBIOTICO CIM INTERPRETACION

AMPICILINA SULBACTAM ≥32 Resistente

CIPROFLOXACINA ≥4 Resistente

CEFOTAXIME 8 Resistente

GENTAMICINA ≥16 Resistente

CEFTAZIDIME 8 Intermedio

AMICACINA ≤2 Sensible

CEFEPIME 8 Intermedio

TRIMETR/SULFA ≥320 Resistente

PIPERA/TAZO ≥128 Resistente

NITROFURANT. ≥512 Resistente

ERTAPENEM ≥8 Resistente

COLISTIN ≤0,5 Sensible

IMIPENEM ≥16 Resistente

MEROPENEM ≥16 Resistente

BLEE NEGATIVA Con sospecha de carbapenemasa se alerta a comité de infecciones (CI) y se realiza: test 
fenotípico para carbapenemasa, ROSCO: positivo para KPC. Betalactamasa de espectro extendido (BLEE)  
negativa por disco difusión y CIM por elipsograma, imipenem 4 µg/ml y meropenem 8 µg/mL. Fosfomicina 
fue sensible por discodifusión para puntos de corte de CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) 
para E. coli. Se cita paciente, constatándose aumento de elementos fluxivos. Ingresa con aislamiento de 
contacto. Recibe colistin, amicacina, imipenem. Se drena absceso escrotal desarrollando K.pneumoniae con 
igual perfil con excepción de colistin con CIM de 64 µg/mL (Vitek y elipsograma).  Las cepas son enviadas 
a Depto De Bacteriologia y DLSP  (se confirma KPC-2, no se detecta gen mcr-1 de resistencia a colistin). 
Se realizan 3 estudios de colonización a cada uno de los 24 contactos de acuerdo con Ministerio Salud 
Pública (MSP).  Los 72 hisopados resultaron negativos. Se destaca la aparición de resistencia a colistin 
intratratamiento. Las diferencias coloniales, retrasaron el informe final pero no la alerta temprana. Esto 
colaboró  para evitar la propagación de la cepa y/o su mecanismo de resistencia. El mismo se ha asociado 
a infecciones intrahopitalarias, pero su gran capacidad de diseminación y la dificultad en su tratamiento lo 
han transformado en un problema de salud pública. Si bien el paciente provenía de la comunidad, tenía 
antecedentes de  contacto con el sistema hospitalario y antibioticoterapia previa. La actuación en conjunto 
del laboratorio de microbiología, los servicios clínicos y el CI para una alerta precoz, es fundamental para 
evitar la endemia.

Microbiología Clínica
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INFECCIÓN MENÍNGEA POR Salmonella enteritidis EN UN 
PACIENTE VIH POSITIVO.

María Noelia Batista1; Victoria Palma1; Raquel Balleste1

1 - Hospital Las Piedras. 

INTRODUCCIÓN:
Aunque la salmonelosis es una infección frecuente, la meningitis por Salmonella sp. es una 
complicación rara, siendo los neonatos y los pacientes inmunocomprometidos los de mayor 
riesgo de padecerla.  Los casos se caracterizan por ser cuadros graves  con elevada mortalidad.   
OBJETIVO El objetivo de este trabajo, es presentar el caso clínico de un paciente VIH positivo 
con una meningitis a Salmonella enteritidis.  

CASO CLÍNICO:
Paciente de 27 años, sexo masculino, VIH diagnosticado en febrero de 2016 en contexto de 
una consulta de emergencia. Consulta en Julio de 2016 por cuadro de 3 días de evolución 
caracterizado por decaimiento, confusión, cefalea holocraneana  y vómitos ocasionales. Niega 
fiebre, movimientos anormales o síndrome focal neurológico. Al examen físico se constata 
desorientación temporoespacial, excitación psicomotriz, mal estado general,  adelgazamiento 
y rigidez axial. Con el planteo de meningoencefalitis se solicita citoquímico y bacteriológico de 
LCR, hemocultivos y TAC de cráneo. De los resultados se destaca: recuento leucocitario de 8.52 K/
uL a expensas de una discreta neutrofilia (7.76 K/uL) con linfopenia (0.32 K/uL), anemia discreta. 
VES 82 mm3/h, PCR 109.9 mg/L. Glicemia 1.40 g/l. Citoquímico de LCR: aspecto ligeramente 
turbio, glucosa indetectable, proteínas 4.6 g/l, blancos 620/mm3, 90% polimorfonucleares, 
glóbulos rojos 390/mm3, 90% conservados. Bacteriológico de LCR: al estudio directo con 
tinción de Gram se observan escasos leucocitos polimorfonucleares y bacilos Gram negativos. 
El cultivo del LCR así como los hemocultivos desarrollan un bacilo Gram negativo que se 
procesa en equipo automatizado Vitek2 (Biomerieux) y se identifica como Salmonella group 
con un 99% de probabilidad. Se realiza la confirmación serológica del aislamiento mediante 
aglutinación con antisuero omni-O (bioRad). Se envía cepa a Laboratorio de Referencia que 
confirma la identificación de la cepa como Salmonella enteritidis. El aislamiento resultó sensible 
a Ceftriaxona con una CIM<= 1 ug/ml. Se indicó desde el inicio administración de Ceftriaxona 2 
gr/iv c/12 horas. Se traslada a CTI del Hospital Pasteur donde fallece 72 horas después. 

CONCLUSIONES:
La bacteriemia por Salmonella sp. es más frecuente en pacientes VIH positivos, siendo las 
especies no tifoideas las más frecuentemente aisladas, sobre todo S.enteritidis y S.tiphymurium. 
En estos pacientes es más probable la infección secundaria de otros órganos, pero la meningitis 
por Salmonella sp. es una complicación infrecuente con una alta tasa de mortalidad. El 
diagnóstico temprano y el manejo terapéutico adecuado y prolongado es fundamental para 
una buena evolución. En este paciente, la demora en la consulta inicial así como el estado de 
inmunodeficiencia severa determinaron la mala evolución.       

Microbiología Clínica
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EVALUACION DE LOS PANELES NEG COMBO 66 DE MICROSCAN 
AUTOSCAN-4 SYSTEM PARA LA DETERMINACION DE LA 
SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIOTICA EN ENTEROBACTERIAS: 
RESULTADOS PRELIMINARES

Santiago Munilla 1; Edith Suarez2; Veronica Seija2

1 - Departamento de Laboratorio de Patología Clínica. Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La automatización en Microbiología es una herramienta fundamental para mejorar la 
estandarización de los procedimientos. El equipo Microscan Autoscan-4-System es una de 
las opciones que nos ofrece el mercado nacional. Este año se introdujo un nuevo panel para 
realizar la identificación y sensibilidad antimicrobiana en bacterias Gram negativas. Objetivo: 
Comparar los resultados de sensibilidad antimicrobiana obtenidos con el panel Neg Combo 66 
equipo Microscan Autoscan-4-System con los de disco difusión en especies de Enterobacterias

METODOLOGÍA:
Población: 34 cepas de Enterobacterias y 4 cepas de control de calidad (E.coli ATCC 25922, 
E.coli ATCC 35218, P.aeruginosa ATCC 27853, K.pneumoniae 700603). Se sometió a toda 
la población a estudio de sensibilidad antimicrobiana utilizando el panel Neg Combo 66 de 
MicroScan. Como gold standard se realizaron estudios de sensibilidad por disco difusión de 
acuerdo a las recomendaciones de Clinical Laboratory Standards International (CLSI). En el caso 
de colistin se realizo estudio de sensibilidad mediante elipsograma como técnica comparativa. 
La interpretación de los resultados se realizó de acuerdo a las recomendaciones de CLSI 2016. 
Las discrepancias entre los resultados fueron categorizadas como errores muy mayores cuando 
el método de referencia lo clasifico como resistente y la CIM obtenida por MicroScan como 
sensible; como errores mayores cuando el aislamiento era clasificado como resistente por 
MicroScan y sensible por el método de referencia, y como errores menores cuando el resultado 
de uno de los métodos era sensible o resistente y el otro era intermedio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Los resultados de las cepas ATCC de control de calidad se mostraron dentro de los rangos 
esperados para las mismas. Las especies estudiadas fueron: E.coli (n=11), K.pneumoniae (n=5), 
P.mirabilis (n=3), E.cloacae (n=3), Salmonella sp (n=2) y otras (n=10). Se compararon 263 
combinaciones disco difusión con concentración inhibitoria mínima obtenida por lectura del 
panel Neg Combo 66. No se detectaron errores muy mayores. Se detecto un solo error mayor 
(0.4%) y se detectaron 16 errores menores (6%). La mayoría de los errores se vieron con los 
antibióticos ampicilina y amoxicilina clavulanico (n=10).

CONCLUSIONES:
El panel Neg Combo 66 tuvo una muy buena performance en comparación con los resultados 
de disco difusión. Es de destacar que no se observaron errores muy mayores y que los errores 
mayores fueron muy bajos. La cantidad de errores menores estuvo dentro de los rangos 
esperados. Con los resultados obtenidos estos paneles son adecuados para realizar estudios de 
sensibilidad en Enterobacterias. Igualmente se debe continuar con este estudio para verificar 
los resultados de la identificación.

Microbiología Clínica
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INFECCION POR Mycobacterium GRUPO fortuitum. REPORTE DE 
UN CASO CLINICO

Ana Laura Barloco1; Yerizada Rodriguez1; Ana Otero1; Elisa Cabeza2; Verónica Seija1; 
Raquel Ballesté1

1 - Departamento de Laboratorio de Patología Clínica. Hospital de Clínicas. 2 - Cáterdra de Enf. 
Infecciosas. Hospital de Clínicas

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Mycobacterium fortuitum es una micobacteria atípica de crecimiento rápido distribuida en 
el medio ambiente. Las infecciones por micobacterias atípicas adquieren cada vez mayor 
importancia, existiendo un número creciente de casos registrados. Con frecuencia no se llega 
al diagnóstico correcto de estas infecciones por su presentación clínica inespecífica,  asociado 
al bajo índice de sospecha y técnicas diagnósticas inadecuadas. El diagnóstico correcto y el 
tratamiento adecuado son los pilares fundamentales para estas infecciones que pueden ser 
potencialmente mortales. OBJETIVO:Presentar un caso clínico de infección diseminada por 
Mycobacterium grupo fortuitum en un paciente VIH positivo. 

CASO CLÍNICO:
Paciente de 34 años, sexo masculino, VIH positivo desde hace 6 años, abandona  TARV  hace 
2 años. Último recuento de CD4: 73/mm3. Consulta por cuadro de un mes de evolución de 
repercusión general, adelgazamiento de 6 Kg. Cuadro canalicular irritativo - exudativo,  dolor 
tipo puntada de lado en hemitórax izquierdo, fiebre y sudoración nocturna. Al examen se 
constatan adenopatías yugulo carotídeas de 0.5 cm.  Se realiza TAC de tórax evidenciándose 
conglomerado adenopático mediastinal. Se evidencian 4 nódulos a nivel de pulmón derecho y 
aumento del número de ganglios mesentéricos. Planteos diagnósticos: tuberculosis diseminada 
o linfoma. Se solicita mediastinoscopía con biopsia ganglionar. Se inicia tratamiento profiláctico 
con trimetropin sulfametoxazol (SXT) a la espera de resultados. En el examen directo con 
coloración de Gram de la biopsia ganglionar se observan bacterias filamentosas; se realiza 
coloración de Zhiel Neelse y Zhiel Neelsen modificado evidenciándose estructuras ácido alcohol 
resistente. Con éstos datos se plantea infección por Nocardia sp. iniciándose tratamiento con SXT. 
Al sexto día se evidencian en los cultivos colonias, blancas, de aspecto cerebriforme. Se envían a 
identificar  a  laboratorios de referencia por espectrofotometría de masa, (Instituto de Higiene 
de Montevideo, Cátedra de Microbiología) y biología molecular (identificación genotípica oligo 
typing) en la  Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.  
En ambos laboratorios  se identificó  Mycobacterium fortuitum. Con este diagnóstico se ajusta 
el tratamiento antibiótico con  SXT a dosis terapéuticas, con excelente evolución del paciente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Nuestro paciente es un paciente VIH/SIDA, con 73 CD4 y sin TARV que presentó una infección 
diseminada con compromiso pulmonar por Mycobacterium fortuitum. Presentó buena 
evolución clínica con el tratamiento instaurado. La inmunodeficiencia severa predispone a la 
aparición de enfermedad diseminada por micobacterias atípica las que son aisladas con mayor 
frecuencia en pacientes con SIDA.

CONCLUSIONES:
Creemos que el aislamiento e identificación de Mycobacterium grupo fortuitum  y otras 
variedades de micobacterias será cada vez más frecuente en pacientes con grave deterioro 
de la inmunidad mediada por células como se observa en las etapas avanzadas del SIDA, lo 
que realza la necesidad de contar con un laboratorio adecuado para tal fin. La utilización 
exclusiva de métodos tradicionales fenotípicos puede demorar el diagnóstico o incluso no 
llegar a identificar la especie implicada, siendo la utilización de otros métodos los que nos 
proporcionarán de forma rápida y precisa esta identificación. Sin olvidar que estas técnicas no 
deben sustituir completamente a la metodología convencional, que mantiene un importante 
papel en el diagnóstico de éstos agentes.

Microbiología Clínica
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CARACTERIZACIÓN FENO Y GENOTÍPICA DE Staphylococcus 
aureus METICILINO RESISTENTES AISLADOS DE HEMOCULTIVOS 
EN HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL PERIODO 2012-2016.

M Freitas1; M Outeda2; L Pardo1; G Varela1; V Seija2

1 - Departamento de Bacteriología y Virología. 2 - Departamento de Patología Clínica. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Introducción: Staphylococcus aureus  meticilino resistente (SAMR) es resistente a todos los 
antibióticos betalactamicos menos a las cefalosporinas de quinta generación. El determinante 
más importante de la Meticilino Resistencia es la presencia de un cassette cromosómico 
staphylococcico  mec  (sscmec) que se caracteriza por la presencia de: El operón mecA   que 
incluye el gen mecA  y sus proteínas reguladoras ( MecI y MecR1) y el operón ccr, que incluye 
genes que codifican los sitios de unión a las recombinasas y median por lo tanto la integración 
y escisión al genoma. El producto del gen mecA es un  complejo enzimático (PBP2a o PBP2') 
resistente a los betalactamicos. Las diferentes combinaciones de las clases de complejos 
genéticos mec y de los alotipos ccr dan lugar a varios tipos de sccmec. Son once descritos hasta 
el momento (I-XI). Objetivo: Caracterizar fenotípicamente resistencias antibióticas y clasificar 
los cassettes cromosómicos de cepas  de  SAMR provenientes de bacteriemias aisladas en 
Hospital de Clínicas en el periodo de 2012-2016.

METODOLOGÍA:
Se estudiaron todos los Staphylococcus aureus Meticilino resistentes aislados de hemocultivos  
en dicho periodo en el Hospital de Clínicas.   La identificación de las cepas y el estudio de 
susceptibilidad antibiótica se realizaron con el  sistema automatizado Vitek2®. Se confirmó la 
meticilino resistencia utilizando disco difusión con Cefoxitin 30µg según los criterios de la CLSI 
(Clinical and Laboratory Standards Institute) 2016. La genotipificación incluyó la detección de 
los genes mecA, erm y msr mediante PCR. Los resultados se clasificaron en tipo de Cassette 
según la guía del grupo de estudio de Staphylococcus cassettes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En el periodo 2012-2016 se consideraron 858 bacteriemias de las cuales 88  fueron por 
Staphylococcus aureus (10,2%) y 23 de éstos  eran  Meticilino resistentes (26%).  Las resistencias 
asociadas y su relación con los sccmec se muestran en la tabla a continuación. No se registraron 
resistencias a trimetroprim-sulfametoxazol (SXT), vancomicina ni rifampicina.  SSCmec Fenotipo 
de Resistencia   II FOX 5   FOX, ER, CIP 1   FOX, ER, CN 1   FOX, ER, Cni 4   FOX,ER, CN, CIP 8 
Total   19 IV FOX 3   FOX, ER 0   FOX, ER, CN 0   FOX, ER, Cni 1   FOX,ER, CN, CIP 0 Total   4 FOX: 
Cefoxitin, ER:eritromicina, CN: clindamicina, CNi: clindamicina inducible, CIP: ciprofloxaciona 
Cabe destacar que  4 cepas que amplificaron secuencias para sscmec presentaban la región J1 
homologa a la encontrada en otros sscmec. Si bien esto debe ser confirmado por secuenciación 
podríamos estar frente a variantes o mezclas de los SCCmec descritos. Los sccmec encontrados 
fueron  II y IV, predominando ampliamente el  primero, lo que coincide con otros estudios 
realizados en nuestro país. Si bien el número de cepa es pequeño no parece existir relación 
entre tipo de sscmec y otras resistencias acompañantes.  Se debe seguir el estudio aumentando 
el número de cepas invasivas para poder confirmar estos hallazgos. Es de destacar que no 
existió resistencia a SXT ni Vancomicina en ninguna cepa estudiada.

CONCLUSIONES:
El sscmec más frecuente en cepas invasivas fue el II. Del total de los SAMR la mayoría (66%) 
presentaban además alguna resistencia concomitante.

Microbiología Clínica
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PATÓGENOS Y RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN LA INFECCIÓN 
URINARIA EN NIÑOS ATENDIDOS EN UNA INSTITUCIÓN PRIVADA

Florencia Carbonell1, Julio Blanco1

1 - Centro de salud privado

OBJETIVO 
Describir la etiología y patrón de resistencia a los antimicrobianos de la infección urinaria en 
niños de 1 mes a 14 años y 11 meses, en una institución privada entre octubre y noviembre del 
año 2014.

METODOLOGÍA 
Se incluyeron niños sintomáticos, se excluyeron pacientes menores de un mes y pacientes 
internados. Fueron excluidos los cultivos polimicrobianos así como también fueron excluidas 
aquellas bacteriurias que presentaban recuentos que no cumplían con los criterios de bacteriuria 
significativa.
Las muestras de orina se sembraron en agar Uri Select 4 de Bio Rad (medio apto para crecimiento 
de uropatogenos). Los microorganismos hallados fueron identificados y testada su sensibilidad 
antibiótica mediante el Sistema Automatizado de Microbiología Phoenix 100.
La sensibilidad antibiótica se definió según criterios de la guía 2015 de la CLSI.

RESULTADOS
Se analizaron 69 urocultivos.  Ellos correspondieron 47 (68%) a pacientes del sexo femenino y 
22 (32%) del sexo masculino.
En cuanto a los germenes, mas del 90% correspondieron a BGN; E. coli fue el más frecuentemente 
aislado, 46 (66,8%), seguido de P. miriabilis, 10 (14,5%) y E. faecalis, 5 (7,3%). El resto de los 
aislamientos se describen en la Tabla 1, donde también se describe su distribución por grupo 
etáreo.
GERMEN 1 a 3 meses 4 a 23 meses 2 a 14 años TOTAL %
E. coli 2 10 34 46 66,8
P. miriabilis 0 5 5 10 14,5
E. faecalis 1 2 2 5 7,3
K. oxytoca 1 2 0 3 4,3
E. cloacae 1 1 0 2 2,9
C. koseri 0 1 0 1 1,4
M. morganii 0 1 0 1 1,4
S. saproph. 0 0 1 1 1,4
En el total de los 69 urocultivos positivos estudiados se encontró: resistencia a Ampicilina en 30 
de ellos (43,5%), resistencia a la Ampicilina Sulbactam en 14 (20%) con la particularidad que 
para este antibiótico se encontró una resistencia intermedia (que es aquella situación donde el 
éxito del tratamiento es imprevisible), esta situación se dio en 8 casos (11,5%).
En cuanto a los otros dos betalactámicos testados: la cefazolina (cefalosporina de 1era 
generación, cuya resistencia es asignable a la cefradina) mostró una resistencia de un 21,7% (15 
casos), y el Cefuroxime (cefalosporina de 2da generación) mostró resistencia de 13% (9 casos).
Los otros antibióticos testados fueron el Trimetropin Sulfametoxazol, que se mostró resistente 
en 17 casos ((24,6%), y la Nitrofurantoina que se mostró resistente en 12 casos (17,4%).
Todos estos resultados se muestran esquematizados en el siguiente gráfico:

CONCLUSIONES
Encontramos que Escherichia coli fue el 
uropatógeno predominante, seguido de Proteus 
miriabilis y Enterococcus faecalis.
En cuanto a resistencias se constató: alto porcentaje 
de resistencia para la ampicilina y una sensibilidad 
en torno al 80% para ampicilina sulbactam, 
cefazolina, cefuroxime, trimetropin sulfametoxazol 
y nitrofurantoina. Concluimos que las pautas de 

tratamiento empírico ambulatorio actualmente utilizadas en niños para infecciones urinarias 
bajas con betalactámicos e inhibidores de las betalactamasas, son aplicables en el centro de 
salud privado estudiado.

Microbiología Clínica
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PRIMEROS CASOS CON DIAGNÓSTICO DE NEFROPATÍA POR BK 
VIRUS EN PACIENTES TRANSPLANTADOS RENALES DEL CENTRO 
DE TRANSPLANTE RENAL

Mauricio Carbia1; Paola Silveira1; Melania Kurdian2; Pablo López1

1 - Laboratorio Patología Clínica; Hospital de Clínicas; FMed - UdelaR. 2 - Centro de Nefrología, 
Hospital de Clínicas; FMed - UdelaR. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El virus BK (BKV) es un poliomavirus, asociado a nefritis y rechazo post-trasplante específicamente 
en los receptores de transplante renal. En la década de 1990, varios centros de trasplante 
reportaron un aumento progresivo de la prevalencia de infección por BKV, constituyendo en 
la actualidad uno de los principales responsables de rechazo renal. La nefritis por BKV puede 
imitar la presentación clínica y microscópica del rechazo celular agudo, de manera que la carga 
viral puede tener un rol preponderante en el diagnóstico. Guías internacionales recomiendan 
la detección de BKV en plasma de forma mensual durante los primeros 6 meses, cada 3 meses 
hasta el año y semestral hasta los 2 años postransplante y sugieren un punto de corte para 
reducir la terapia inmunosupresora de 10000 copias/mL en plasma. En nuestro país, no se 
realizaba la detección molecular de este virus, por lo que los casos sospechosos eran enviados 
al exterior con las demoras y los costos que ello significa en la asistencia a estos pacientes. 
Recientemente incorporamos esta técnica a nuestro Laboratorio, facilitando así la realización 
de este estudio en los pacientes trasplantados de nuestro país. El objetivo de nuestro trabajo 
es comunicar la experiencia de nuestro centro en el diagnóstico y motorización de BKV, en 
pacientes trasplantados renales.

METODOLOGÍA:
Se estudiaron pacientes trasplantados renales controlados en el Centro de Trasplante Renal 
del Hospital de Clínicas, en el período de tiempo comprendido entre Noviembre de 2015 y 
Julio de 2016. Las muestras de plasma fueron estudiadas en el Área de Biología Molecular del 
Departamento de Laboratorio de Patología Clínica, del mismo centro; utilizando el kit comercial 
artus BK Virus RG PCR Kit. Los datos fueron analizados mediante el software OpenOffice Calc 
4.1.2

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se estudiaron 32 pacientes, con una media de edad de 38 años (rango 16-63 años), 13 de sexo 
masculino y 19 de sexo femenino, de los cuales 4 (12,5%) tuvieron cargas virales de BKV por 
encima del valor de corte establecido en plasma (10.000 copias/mL). Tres de estos pacientes 
presentaron evidencia de rechazo en los meses previos a la detección de BKV, mientras que uno 
presentó rechazo concomitantemente con el aumento de la carga viral.

CONCLUSIONES:
Si bien nuestra experiencia es acotada en cuanto al número de pacientes, es importante 
destacar la prevalencia de pacientes con viremia por BVK en nuestro centro que se ubicó en 
12,5%; similar a lo reportado en la literatura internacional. Cuando utilizamos el punto de corte 
sugerido internacionalmente de 10000 copias/mL, se obtuvo una muy buen rendimiento con 
nuestro ensayo ya que se confirmo con inmunohistoquímica (SV40) en el 50% de los casos. 
Consideramos fundamental difundir nuestra experiencia ya que la reactivación del BKV es un 
problema en los centros de transplante renal del mundo y Uruguay no esta exento de ello. Al 
contar con esta técnica en el país vamos a poder detectar y controlar de forma precoz esta 
patología reduciendo el riesgo de nefritis y rechazo del transplante.

Inmunología



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 43

IMPORTANCIA DE LA MONITORIZACIÓN DE CARGA VIRAL DE 
CITOMEGALOVIRUS EN EL TRANSPLANTE RENAL. A PROPÓSITO 
DE UN CASO CLÍNICO.

Mauricio Carbia1; Silveira Paola1; Kurdian Melania2; Ballesté Raquel1; López Pablo1

1 - Laboratorio de Patología Clínica, Hospital de Clínicas; FMed - UdelaR. 2 - Centro de Nefrología, 
Hospital de Clínicas; FMed - UdelaR. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La Enfermedad por Citomegalovirus (CMV) es una importante causa de morbilidad en los 
receptores de trasplante renal. En la actualidad disponemos de agentes antivirales efectivos 
para su tratamiento: Ganciclovir (GCV)/Valganciclovir (VGC). En el 90% de los casos los 
pacientes presentan una buena respuesta a estos fármacos reduciendo la carga viral (CV) luego 
15 días de tratamiento. La incidencia de resistencia reportada a estos fármacos ronda el 5-10%, 
según algunas series y la misma es provocada en su mayoria por mutaciones en los genes 
UL97 y UL54. El empleo de la carga viral en la monitorización del paciente trasplantado puede 
contribuir a la detección precoz de la resistencia a GCV/VGC. El objetivo de nuestro trabajo es 
comunicar el caso clínico de una paciente trasplantada renal que presentó múltiples episodios 
de enfermedad por CMV, asociada a una probable resistencia al tratamiento con GCV/VGC. 

CASO CLÍNICO:
Mujer de 46 años, con enfermedad renal crónica conocida desde 1995, con diagnóstico 
nefrológico de Poliquistosis Renal Autosómica Dominante. Portadora de hipertensión arterial e 
hipotiroidismo. En tratamiento con hemodíalisis desde 2011 hasta 2015, sin complicaciones. 
En marzo de 2015 se realiza un trasplante renal con recuperación funcional inmediata. Un mes 
después presenta una enfermedad por CMV digestiva, debutando con una una CV de 383760 
UI/ml. Negativiza la CV a los dos meses por lo que suspende tratamiento antiviral. Reingresa 3 
semanas después con CV de 27257UI/ml nuevamente con manifestaciones digestivas. Desde 
este momento, repite episodios de enfermedad por CMV severas de expresión digestiva, 
respiratoria y hematológica, manteniéndose la CV siempre detectable con niveles variables 
entre 500 y 17000, a pesar de los múltiples esquemas terapéuticos utilizados.

CONCLUSIONES:
Debido al comportamiento de la cinética de replicación viral, conjuntamente a la expresión clínica 
de la paciente podemos plantear que estamos frente a una probable resistencia al tratamiento 
con GCV/VGC. Esta sospecha se debe confirmar mediante la realización del test genotípico de 
resistencia del CMV. La emergencia de la resistencia al ganciclovir durante el tratamiento del 
CMV es un gran desafío clínico, ya que se asocia a una alta morbi-mortalidad. La sospecha y el 
diagnóstico de este cuadro requiere de una una estrecha interacción clínica-laboratorial con el 
objetivo de tomar decisiones adecuadas en tiempo y forma. En este trabajo queremos destacar 
la importancia de la carga viral de CMV como herramienta para el diagnóstico y seguimiento de 
la infección, así como tambien una correcta evaluación de la cinética viral nos puede anticipar 
el desenlace clínico del paciente, especialmente frente aquellos casos en que se sospecha 
resistencia farmacológica. En nuestro país no existen trabajos ni casos reportados de resistencia 
a estos fármacos. Sería necesario realizar la confirmación genotípica de la resistencia en estos 
pacientes, por lo que la implementación del test podría contribuir de forma significativa a una 
detección precoz y adecuación farmacológica en el paciente infectado.
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SEGUIMIENTO DE LOS ANTICUERPOS ANTI-NUCLEARES 
POSITIVOS CON TÍTULOS MENORES A 1/160.

Celia Buzzi1; Natalia Rodriguez1; Micaela Garay1; Raquel Balleste1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Los Anticuerpos Anti nucleares (ANA) son una herramienta diagnóstica de gran utilidad para 
el screening de las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS). La Inmunofluorescencia 
Indirecta (IFI) sobre un sustrato de células HEP- 2 es considerada la técnica gold standard para 
su procesamiento. El título inicial de dilución de los ANA ha sido históricamente 1/40, aunque 
en los últimos años, dado la baja probabilidad de EAS con títulos menores a 1/160, se encuentra 
en debate. A nivel regional existen consensos que recomiendan realizar el screenig a la dilución 
inicial del suero de 1/80. La falta de un consenso nacional de ANA ha llevado a que, en Uruguay, 
cada Laboratorio trabaje de manera distinta. Objetivo: Evaluar la evolución de los pacientes 
con ANA positivos a títulos menores de 1/160 desde el 2010 a la actualidad, determinando la 
frecuencia con que estos se modificaron a títulos con alta asociación de EAS.

METODOLOGÍA:
Se obtuvieron los resultados de todos los sueros con ANA positivos a títulos bajos (1/40 y 
1/80) que se procesaron en el sector de Inmunología del Laboratorio de Patología Clínica del 
Hospital de Clínicas en el año 2010. Se realizó el seguimiento de los mismos a través del sistema 
informático (SIL) hasta agosto de 2016. Los ANA fueron procesados por técnica de IFI sobre 
sustrato de células HEP-2, con un reactivo comercial, Kallestad (1) en equipo semiautomatizado 
(PhD, Bio-Rad) y evaluados por 2 observadores al Microscopio de Inmunofluorescencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En el año 2010 se registraron en el SIL 915 solicitudes de ANA. De las cuales, en 533 sueros 
(58,3%) se obtuvo un resultado negativo y en 290 (32,7%) positivo. En 92 (10%) muestras no 
se obtuvo resultado debido a diferentes causas preanalíticas. De los 290 sueros positivos, 133 
(45,9%) tuvieron un título de 1/40, 35 ( 12,1%) 1/80 y 122 ( 42,0%) mayor o igual 1/160. De 
los 133 sueros con ANA 1/40, en 69 (51,9%) no se realizó seguimiento, 44 (33%) pasaron a ser 
negativos o persistieron en 1/40, 7 (5,3%) llegaron a 1/80 y 13 (9,8%) pasaron a tener un título 
mayor o igual a 1/160. De los 35 sueros con ANA 1/80, en 19 (54,3%) no se realizó seguimiento, 
11 (31,4%) pasaron a ser negativos o con títulos de 1/40, 2 (5,7%) siguieron siendo 1/80 y 
3 (8,6%) llegaron a 1/160. Destacamos que de los sueros con ANA a títulos de 1/40; 38,3 % 
no llegó a un título significativo para EAS y en un 51,9 % no se realizó seguimiento lo cual 
pensamos pueda deberse a un bajo índice de sospecha clínica. En los sueros con ANA 1/80, 37,1 
% no llegó a título significativo y en un 54,3 % no se realizó seguimiento. 

CONCLUSIONES:
De lo anterior se desprende que en más de 90 % de los sueros con ANA positivo a títulos bajos 
el resultado podría no haber tenido implicancia clínica (lo cual en estudios posteriores sería 
relevante cotejar con las historias clínicas), orientándonos a la necesidad de una modificación 
del protocolo de dilución inicial de los ANA.
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VALIDACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REFERENCIA DE LOS 
COMPONENTES C3 Y C4 DEL COMPLEMENTO.

Celia Buzzi1; Mayra Martinez1; Rossana Bassetti1; Natalia Rodriguez1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El sistema del complemento es un mecanismo de defensa para eliminar patógenos de la 
circulación. Los defectos en este sistema son causa importante de morbi-mortalidad. Existen 
tres vías de activación; clásica, de las lectinas y alterna. Las tres tienen en común la formación de 
C3 convertasa. En la vía clásica y de las lectinas la C3-convertasa es el complejo C4b2a y en la vía 
alterna, C3bBb.  Concentraciones bajas de C3 y C4 en suero, se observan en Lupus Eritematosos 
Sistémico, en algunas formas de glomerulonefritis membranoproliferativas y en enfermedades 
por Inmunocomplejos. Disminuciones aisladas de C3 se presentan en Glomerulopatía C3 y de C4 
en Angioedema Hereditario. Ambos componentes reaccionan como proteínas de fase aguda. El 
Laboratorio de Patología Clínica contribuye al diagnóstico y seguimiento de pacientes, para lo 
cual requiere contar con Intervalos de Referencia (IR) adecuados a su población. El establecer IR 
es un proceso costoso, no accesible a todos los laboratorios, por lo que en muchas ocasiones 
se transfieren los de un laboratorio (donador) a otro (receptor, generalmente son provistos por 
el fabricante de reactivos). Los IR utilizados en la sección de Inmunología del Laboratorio de 
Patología Clínica del Hospital de Clínicas para los componentes C3 y C4 del complemento son 
los provistos por el fabricante, C3 de 90-180 mg/dL y para C4 de 10-40 mg/dL, nuestro objetivo 
es validar su transferencia.

METODOLOGÍA:
Para validar la transferencia de los IR usamos la guía del Clinical and Laboratory Standards 
Institute, específicamente la verificación con 20 muestras del laboratorio receptor. El IR del 
laboratorio donador se considera válido si no más de 2 de las 20 determinaciones realizadas 
caen fuera del mismo. En éste caso se utilizaron 20 muestras de donantes de sangre de sexo 
femenino con un promedio de edad de 33,5 años (entre 20 y 62) y 20 de sexo masculino 
con un promedio de edad de 34,6 (entre 20 y 55). Las muestras fueron procesadas por 
Inmunonefelometria (BNII-Dade Behring), cumpliendo las condiciones preanalíticas y analíticas 
de la rutina diaria y al igual que con ésta se procesaron controles de calidad verificando que el 
sistema analítico se encontrara bajo control.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En la población de sexo femenino para C3, 4 resultados cayeron fuera del IR provisto por 
el fabricante y en la de sexo masculino 6 resultados estuvieron por fuera. En ambos sexos 
los valores que estuvieron por fuera, lo hicieron por debajo del límite inferior del IR. Para C4 
todas las determinaciones tanto de sexo masculino como femenino quedaron incluidas en el IR. 
Destacamos la necesidad en estudios posteriores realizados a la brevedad de establecer el IR con 
muestras de pacientes usuarios del laboratorio para así no cometer errores en el diagnostico. 

CONCLUSIONES:
No se validó la transferencia del Intervalo de referencia para C3 tanto en población de sexo 
femenino como masculino. Sí se valido la tranferencia del IR para C4.
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FRECUENCIA DE INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA CONTRA 
ALERGENOS EN TRABAJADORES DEL LABORATORIO CLÍNICO.

Celia Buzzi1; Micaela Garay1; Andrés Balsamo1; Natalia Rodriguez1

1 - Hospital de Clínicas. 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Las enfermedades alérgicas afectan al 25% de la población mundial. En Uruguay, los trastornos 
alérgicos se encuentran dentro del listado de las enfermedades profesionales. Las pruebas diagnósticas 
disponibles son cutáneas, de provocación y serológicas en busca de IgE específica (IgEe) contra 
distintos alergenos. Objetivos: determinar la frecuencia de trabajadores del laboratorio clínico con 
IgEe positiva, identificar el alergeno predominante, conocer la concordancia entre el valor de IgE total 
(IgEt) determinada por 2 métodos y el grado de asociación entre los valores de IgE por nefelometría 
y manifestaciones alérgicas.

METODOLOGÍA:
Se realizó un estudio descriptivo entre Agosto y Setiembre de 2016 a través de una encuesta con 
un formulario confeccionado por el grupo de Alergias "Asthma and Allergy Associates of Florida" 
(1) a 39 trabajadores del laboratorio clínico provenientes de 3 centros de salud. Se obtuvo suero 
siendo conservado a -20°C hasta su procesamiento. Se determinó IgEe contra un panel de alérgenos 
alimentarios, ácaros, pólenes, cucaracha, hongos ambientales y gramíneas, así como IgEt por una 
técnica cualitativa-semicuantitativa de inmunotransferencia lineal utilizando un kit comercial 
(Foresight)(2). Se dosificó IgEt por nefelometría (BNII- Dade Behring) (3), hallándose el grado de 
concordancia kappa entre estas dos técnicas. Se determinó el valor de p por test exacto de Fisher 
entre valores de IgE por nefelometría y manifestaciones alérgicas. Los datos fueron analizados por el 
programa Microsoft Excel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
La población está constituida por 33 trabajadores de sexo femenino y 6 masculino (n: 39), con 
un rango de edades de 20 a 65 años (promedio: 37.2). 

Del total, 17 (43.6%) presentaron IgEe. De los 17, los ácaros fue el alérgeno predominante (16 
individuos; 94.1%). Le siguen clara de huevo y leche de vaca en 3 individuos (17.6%) cada uno de ellos; 
carne de res/carnero en 2 individuos (11.8%) y por último caspa de gato/perro y Humulus japonicus 
con 1 individuo cada uno (5.9%). El valor de kappa hallado fue de 0,22 (intervalo de confianza 95%: 
-0,015 y 0,461) y el valor de p por test exacto de fisher: 0.1925.

CONCLUSIONES:
Existen pocos datos a nivel nacional y regional de frecuencia de alergias en adultos, más aún en 
trabajadores de la salud. La frecuencia hallada es mayor a la descrita a nivel mundial. Se destaca, que 
del total de alergias a sustancia laboral, un 50% relataron alergia al látex lo cual no pudimos determinar 
con esta técnica. No encontramos concordancia entre los dos métodos analizados para los valores de 
IgEt, ni asociación entre las manifestaciones clínicas y valores de IgEt. Resaltamos la necesidad de seguir 
analizando nuestra población en vistas de generar conciencia en el ámbito laboral y aplicar medidas de 
prevención a la exposición de potenciales alergenos encontrados en el ámbito laboral.
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EXPERIENCIA EN EL USO DE ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE 
LA FOSFOLIPASA A2 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO.

Andrea Liguori1; Sofía San Román1; Natalia Rodriguez1; Celia Buzzi1; Gabriela Ottati1; 
Pablo López1; Oscar Noboa1; Raquel Balleste1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La NM es la glomerulopatía primaria más frecuente en Uruguay después de la Nefropatía IgA. 
En un tercio de los pacientes es causada por una enfermedad subyacente (NMS, secundaria). 
Hasta hace poco, en los dos tercios restantes la NM se consideraba idiopática (NMI). El receptor 
de la fosfolipasa A2 de tipo M (PLA2R) es una glicoproteína de membrana localizada a nivel de 
los podocitos glomerulares y fue identificado como antígeno diana en la NMI en adultos. Se 
han detectado autoanticuerpos circulantes contra PLA2R (AcPLA2R) en 70-80% de los pacientes 
con NMI pero no en aquellos con NMS, otras patologías renales y enfermedades autoinmunes. 
Su nivel sérico podría utilizarse para el diagnóstico, seguimiento y control del tratamiento de la 
NMI. OBJETIVOS: Determinar la frecuencia de AcPLA2R en pacientes con NMI, controles sanos 
y patológicos (pacientes con otras enfermedades renales/proteinuria no NMI), analizando la 
asociación de las variables.

METODOLOGÍA:
Se buscó AcPLA2R de tipo IgG por técnica de ELISA (AcPLA2R ELISA IgG EUROIMMUN)(1) en 
el laboratorio del Hospital de Clínicas durante enero-setiembre/2016, en pacientes del servicio 
de Nefrología con diagnóstico presuntivo de NMI (biopsia renal compatible con NM y estudios 
negativos de patologías secundarias), pacientes con otras patologías renales y controles sanos. 
Resultados <14 RU/ml son negativos, entre 14-20 zona gris y >20 positivos según indicaciones 
del fabricante. Clínicamente, se consideraron positivos resultados ? 14 RU/ml. Se calculó el 
valor de Chi cuadrado para ver el grado de asociación de AcPLA2R y los pacientes con NMI en 
actividad y en remisión, así como en la población control versus NMI.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se procesaron 33 muestras de 30 pacientes; 19 (63,3%) del servicio de nefrología, 10 de sexo 
femenino y 9 masculino, con un rango de edades de 37-78 años (promedio: 57.6) y 11 (36.7%) 
controles sanos de sexo femenino de 24-64 años (promedio: 38.5). De los 19 pacientes, 9 
tenían diagnóstico presuntivo clínico e histológico de NMI, y de los restantes 10 pacientes, 
5 presentaban nefropatías secundarias y 5 no contamos con datos clínicos. De los 9 casos 
con NMI, 5 (55.6%) se encontraban clínicamente sintomáticos (proteinúricos), y 4 (44.4%) 
en remisión. Todos los pacientes sintomáticos presentaron AcPLA2R positivos, mientras que 
ninguno del grupo en remisión, con un valor de Chi cuadrado de 9.04 (p<0.005). El valor de 
Chi cuadrado en la población de controles sanos versus NMI activa con o sin AcPLA2R, fue 
16 (p<0.005 rechazándose la hipótesis nula de independencia entre dichas variables). Entre 
los 5 pacientes con patología renal sin dato clínico, sólo uno presentó resultado positivo de 
AcPLA2R. En uno de los pacientes con NMI se realizó seguimiento, siendo el AcPLA2R positivo 
en actividad y negativo una vez alcanzada la remisión.

CONCLUSIONES:
Si bien la población analizada es pequeña, destacamos la asociación entre los AcPLA2R y los 
pacientes con NMI en actividad pudiendo ser muy útil para el diagnóstico y evidenciando 
también un rol importante en el seguimiento, dada su normalización cuando remite la 
enfermedad. Esto es acorde con los resultados de distintos trabajos publicados.

Inmunología



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  5748

COMPARACIÓN DE LA TRANSFERRINA DEFICIENTE EN 
CARBOHIDRATOS (CDT) CON OTROS MARCADORES DE 
ALCOHOLISMO.

Micaela Garay1; Celia Buzzi1; María José Temer1; Anna Barindelli1; Pablo Fielitz1; Alicia 
Olascoaga1; Natalia Rodriguez1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La Transferrina deficiente en carbohidratos (CDT) son isoformas de transferrina deficientes en 
sus trisacáridos terminales. Esta ha ganado atención como un marcador sensible y específico 
de consumo crónico y excesivo de alcohol elevándose en los bebedores excesivos regulares 
(BER) (>50 gramos de etanol/día durante una semana) y normalizándose a las dos semanas de 
abstinencia. Su determinación se realiza por enzimomunoensayo, electroforesis y nefelometría. 
En la Unidad de Trastornos Relacionados con el Alcohol (UNITRA) de la cátedra de Siquiatría 
del Hospital de Clínicas se realiza el seguimiento y tratamiento de estos pacientes, a través del 
formulario AUDIT-C (1) adaptado a un control de abstinencia de 60 días, junto con la gamma 
glutamil transpeptidasa (GGT), el volumen corpuscular medio (VCM) y, recientemente, la CDT 
en el laboratorio.  Objetivo: Evaluar el comportamiento de CDT con respecto a los valores 
de GGT y VCM en pacientes BER

METODOLOGÍA:
Se determinó CDT por nefelometría en equipo BN II (Siemens, Dade Behring) (2) en 77 sueros 
de pacientes BER en tratamiento, derivados por UNITRA, en el Laboratorio de Patología Clínica 
del Hospital de Clínicas, durante un año desde Setiembre 2015. Se buscaron en el sistema 
informático los valores de GGT y VCM solicitados en conjunto con CDT y se determinó Transferrina 
sérica por método inmunoturbidimétrico (COBAS-611, ROCHE) (3) en 31 del total. Se calculó el 
%CDT (CDT/Transferrina) hallándose la frecuencia de muestras corregidas con respecto al valor 
de CDT. Se consideró como valor clave en el análisis de la respuesta al tratamiento (RT)  aquel 
igual o menor al límite superior de referencia para CDT, %CDT, GGT y VCM. Se determinó kappa 
para valores por encima y por debajo de los valores de RT entre CDT-GGT y entre CDT-VCM

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se analizaron 77 sueros de 57 pacientes (15 con más de una determinación), 51 de sexo 
masculino y 6 femenino, con edades entre 27 y 79 años (promedio 52.3). 61 de 77 sueros 
(79,2%) para CDT, 36 de 67 analizados (53.7%) para GGT, 58 de 66 (87.9%) para VCM y 20 
de 31 (64.5%) para %CDT presentaron valores considerados de RT. 5 de 31 (16.1%) con %CDT 
tuvieron valores elevados con respecto al valor de CDT por nefelometría. Los valores de kappa 
para CDT-GGT, y CDT-VCM fueron 0.095 (intervalo de confianza (IC):0-0.3431) y 0.14 (IC:0-
0.506) respectivamente.

CONCLUSIONES:
Más del 50 % de las muestras de pacientes analizadas presentaron valores de RT para CDT, 
%CDT, VCM y GGT al momento del estudio. La pobre concordancia hallada entre CDT-GGT 
y entre CDT-VCM, puede ser debida a la distinta velocidad de corrección de los diferentes 
parámetros luego del comienzo de la abstinencia alcohólica, y a la modificación de valores 
GGT y VCM por otras causas. Aunque no hallamos una frecuencia elevada de pacientes que 
modificaron su status de RT calculando el %CDT consideramos que es de utilidad en estos 
pacientes ya que en algunos cambiaría la interpretación de RT por parte del médico tratante. 
Se requerirán más estudios en nuestro medio, utilizando la alcoholemia como "gold standard" 
para hallar el desempeño diagnóstico de CDT.
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UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL DE 
CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES 
EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS.

Mauricio Carbia1; Paola Silveira1; Jimena Prieto2; Melania Kurdian3; Raquel Ballesté1; 
Pablo López1

1 - Laboratorio de Patología Clínica - Hospital de Clínicas; FMed - UdelaR. 2 - Cátedra de 
Enfermedades Infecciosas; FMed - UdelaR. 3 - Centro Nefrológico; Hospital de Clínicas; FMed 
- UdelaR. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El Citomegalovirus (CMV) es el agente de mayor prevalencia en la enfermedad renal en 
trasplantes de órganos sólidos. Esta infección puede producir insuficiencia renal post- trasplante 
o rechazo del injerto, por lo que su detección y tratamiento es fundamental. La detección de 
ADN del CMV puede ocurrir en pacientes trasplantados sin desarrollo de enfermedad, por lo 
cual la determinación de un correcto cut-off en la carga viral (CV) es necesaria para establecer 
conductas preventivas y terapéuticas adecuadas. Guías internacionales sugieren dos tipos de 
estrategias para evitar las complicaciones por CMV en estos pacientes, como son la profilaxis 
con antivirales y la estrategia anticipada que consiste en la monitorización de la carga de ADN 
de CMV por medio de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). También se ha sugerido 
la implementación de una estrategia hibrida en la que se ofrecen fármacos antivirales seguido 
por monitorización con carga viral (CV) en pacientes con mayor riesgo. Estas medidas han 
mostrado gran eficacia en el control de las complicaciones. El objetivo es valuar la utilidad de la 
carga viral en el diagnóstico, monitorización y control de tratamiento de la infección por CMV 
en pacientes trasplantados renales.

METODOLOGÍA:
Se incluyeron pacientes procedentes del Centro de Trasplante Renal del Hospital de Clínicas 
Montevideo, cuyos trasplantes fueron realizados entre el 30 de diciembre de 2014 y el 30 de 
diciembre 2015. Se determinó la carga viral a partir de plasma. Se realizó extracción de ADN 
automatizada en el equipo QIAsymphony y la amplificación en el equipo Rotorgene Q con el kit 
de Arthus CMV RG PCR. Se estableció en 1500 UI/ml como cut-off de decisión clínica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se analizaron 23 pacientes, 15 (65%) de sexo femenino, con una mediana de 26 años. 22 
pacientes se clasificaron según la serología como de riesgo intermedio y 1 de alto riesgo. 15 
pacientes presentaron rechazo de los cuales 9 presentaron síntomas asociados a enfermedad 
por CMV con CV positiva. La carga viral más baja obtenida en los pacientes con sintomatología 
fue de 1730 UI/ml. 4 pacientes presentaron CMV entre el primer y el sexto mes (período de 
mayor riesgo) y los 5 restantes presentaron CMV después de los 6 meses habiendo recibido 
profilaxis selectiva en los primeros meses postrasplante (CMV tardía).

CONCLUSIONES:
Se implementó por primera vez en nuestro país, la utilización de la CV de CMV como 
herramienta diagnóstica y de monitorización en un servicio de trasplante renal. Esto permitió 
identificar pacientes con enfermedad por CMV con rapidez, logrando reducir el tiempo de 
implementación del tratamiento. El comportamiento del cut-off establecido fue óptimo en la 
detección de enfermedad probable de CMV, si bien sería conveniente aumentar el número de 
casos analizados. En 3 pacientes que tenían indicada estrategia anticipada no se cumplió y 
enfermaron. En 5 pacientes una estrategia híbrida podría haberlos beneficiado, previniendo 
la aparición de enfermedad. Destacamos la importancia de contar con la CV de CMV en los 
centros de trasplantes renales para prevenir el desarrollo de enfermedad e implementar un 
tratamiento oportuno evitando complicaciones.

Inmunología



R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  57 R E V I S T A     U R U G U A Y A     D E     P A T O L O G Í A    C L Í N I C A 2016  /  5750

ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES Y SU RELACION CON EL AC. 
ANTI DFS70. 

Natalia Rodriguez1; Alison Marquez1; Celia Buzzi1; Micaela Garay1; Raquel Balleste1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El patrón moteado fino denso (MFD) se visualiza típicamente como finos puntos distribuidos 
uniformemente en el núcleo en las células en interfase y en la cromatina de las células en 
metafase por Inmunofluorescencia indirecta (IFI). En los últimos años ha sido relacionado a 
la presencia de Anticuerpos (Ac) contra el antígeno (Ag) nuclear DFS-70. El patrón moteado 
fino denso (MFD) se visualiza típicamente como finos puntos distribuidos uniformemente 
en el núcleo en las células en interfase y en la cromatina de las células en metafase por 
Inmunofluorescencia indirecta (IFI). En los últimos años ha sido relacionado a la presencia de 
Anticuerpos (Ac) contra el antígeno (Ag) nuclear DFS-70 (Ac Anti DFS-70).  Dichos Ac se han 
descrito en pacientes con enfermedades distintas a  la enfermedad autoinmune sistémica (EAS) 
y también en sujetos sanos. La presencia del Ac Anti DFS-70 en forma aislada, sería un criterio 
de exclusión de EAS. Los sueros con patrón MFD por Ac. Anti DFS-70, al inmunoadsorberse con  
dicho Ag y ser nuevamente procesados sobre células HEP-2, se negativizan bajo el microscopio de 
inmunofluorescencia (MIF). El Ac puede ser confirmado  por inmunoblot, quimioluminiscencia, 
entre otras técnicas. OBJETIVOS: Determinar la frecuencia de sueros adsorbidos con Ag DFS-70 
identificados como patrón MFD aislados (MFDa) y MFD acompañados de otros Ac. Confirmar la 
presencia de Ac Anti DFS-70 en los sueros adsorbidos.    

METODOLOGÍA:
Se seleccionaron 35 sueros con ANA positivos con títulos ≥ 1/80, 25 (71,4%) con patrón MFD y 
10 (28,6%) Homogéneo, procesados desde Marzo a Setiembre del 2016, por IFI sobre sustrato 
de células HEP-2 (Kallestad-BIO RAD)(1); se les realizó inmunoadsorción con Ag DFS70 (NOVA 
Lite Hep-2 Select Kit with DAPI Kallestad-BIO RAD(2), en equipo semiautomatizado (PhD). Las 
láminas se evaluaron al MIF por 2 observadores, considerándose adsorción de DFS-70 cuando 
dichos sueros negativizaron su fluorescencia. Se buscaron Ac anti DNAds por IFI sobre sustrato 
de Crithidia luciliae (Kallestad)(3) y Ac anti ENA por ELISA (INOVA)( 4). En 23 sueros se determinó 
Ac Anti DFS-70 por Inmunoblot (NOVA Dot Inova)(5). Se define MFDa a aquellos sueros con 
ANA positivos y patrón MFD que no se acompañan de Ac. Anti Ag extraíbles (ENA) ni Ac. Anti 
DNAds.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
  Se procesaron 35 sueros de 33 pacientes, 28 de sexo femenino y 5 masculino, con edades entre 
19 y 82 años (promedio: 49.7). 10 de 25 sueros con patrón MFD (40%) y 1 de 10 con patrón 
homogéneo (10%) fueron adsorbidos. De los 11 sueros que presentaron adsorción de DFS-
70, 5 (45,4%) fueron MFDa, 5 (45,4%) tuvieron DNAds o ENA positivos (4 con valores débiles 
positivos) y 1 (9,2%) con DNAds negativo pero sin dato de ENA. De los 23 sueros (11 adsorbidos 
y 12 sin adsorción) con determinación de Ac Anti DFS-70, solo 2 de 11 sueros adsorbidos 
fueron positivos, correspondiendo a un mismo paciente. Del total de sueros que presentaron 
adsorción, destacamos un 45,4% con MFDa, y de los sueros con patrón Homogéneo, un 90% 
no presentaron adsorción.

CONCLUSIONES:
De los 11 sueros que presentaron adsorción, solo en 1 paciente confirmamos la presencia de 
Ac Anti DFS-70 por inmunoblot. Con respecto a esta técnica consideramos importante evaluar 
en un futuro su desempeño. Destacamos la importancia desde el punto de vista técnico del 
especialista de laboratorio, el entrenamiento visual de reconocer los verdaderos patrones MFD 
siendo para ello fundamental contar con los test para la determinación de DFS-70.
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COMPARACION DE DOS PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA LA 
DETECCION DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS 
C (HVC). 

Jacqueline Sauval 1; Laura Nuñez1; Alicia Olivera1; Alicia Fernandez1; Paolo Ponte1; 
Raquel Balleste1

1 - CASMU. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La infección por el virus de la hepatitis C (HVC) constituye un problema de salud pública a nivel 
mundial, causando enfermedad hepática aguda y crónica. El 80-85% de las personas infectadas 
no eliminan el virus de su organismo y permanecen crónicamente infectada y en el 10-25% 
de los infectados la enfermedad progresa ocasionando graves daños hepáticos como cirrosis, 
cáncer de hígado y muerte. El tamizaje de la infección por HVC tiene capital importancia en 
algunos grupos de pacientes (pacientes con factores de riesgo, donantes de sangre), se han 
desarrollado una variedad de pruebas diagnósticas basadas en la detección de anticuerpos 
contra varias proteínas virales. Los ensayos serológicos de tercera generación, de tipo ELISA o 
CLIA, son sistemas de alta especificidad y muy alta sensibilidad y su periodo ventana está en 
torno a las 6 o 7 sem. Recientemente en nuestro país surgen test rápidos basados en técnicas de 
inmunocromatografía que ofrecen resultados en menos de 30 min, con desempeño comparable 
a los métodos antes mencionados. El objetivo de este trabajo es evaluar la concordancia entre 2 
técnicas de tamizaje para infección por HVC: una prueba inmonocromatográfica (prueba rápida) 
y un test de quimioluminescencia, automatizado, de tercera generación; ambas disponibles 
comercialmente para la detección de anticuerpos anti-HVC.

METODOLOGÍA:
Se incluyeron un total de 91 muestras por conveniencia, de sueros con solicitud de serología 
para VHC recibidas en el sector Inmunología del Departamento de Laboratorio de Patología 
Clínica del CASMU-IAMC. Las mismas fueron procesadas por inmunoanálisis quimioluminiscente 
de micropartículas (CMIA) en equipo automatizado (Architect)) y concomitantemente se realizó 
prueba rápida inmunocromatográfica (Inmuno-rápido WAMA-DG), ambas validadas para la 
detección cualitativa de anticuerpos frente al HVC. Las muestras discordantes, además fueron 
estudiadas con estudio confirmatorio para HVC (Ensayo Inmunolineal - recom Line HCV IgG) 
y PCR en tiempo real para HVC (Rotor-Gene 6000 - Qia Gen). Para evaluar la concordancia 
entre los métodos se empleó el estadístico κ (kappa). Para los cálculos estadísticos se utilizó el 
programa informático SPSS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Con la prueba Architect anti-HVC se obtuvieron 45 muestras No Reactivas y 46 Reactivas, 
mientras que con la Prueba Inmunocromatográfica, 46 fueron No Reactivas y 45 Reactivas. No 
hubo muestras indeterminadas con ninguno de los métodos. Cuando se compararon entre sí las 
dos pruebas (91 muestras), se encontró un k = 0.98. Se analizó la concentración de la muestra 
discordante, la misma correspondió a un Recativo bajo por ensayo Architect (4.0 S-CO para 
un valor de corte mayor o igual a 1 S-CO) y presentó Confirmatorio Negativo y PCR Negativa. 

CONCLUSIONES:
De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible concluir que ambas pruebas presentaron 
un comportamiento similar para el tamizaje de la infección por HVC, con una concordancia 
elevada.  La Prueba Rápida Inmunolineal parece ser menos sensible que el ensayo Architect anti-
HVC, sin embargo la presencia de un confirmatorio Negativo, revela la ausencia de anticuerpos 
anti HVC y la PCR Negativa, la ausencia de virus circulante en sangre; por lo que se interpreta 
que la muestra discordante correspondió a un falso positivo de HVC por Architect. Si bien el 
número de muestras evaluadas en este estudio, fue relativamente pequeño si se compara con 
estudios internacionales, que evaluaron el desempeño de pruebas disponibles comercialmente 
para la detección del anti-HVC, la prueba Rápida Inmunolineal de reciente introducción en 
nuestro país, presentó una excelente correlación con el ensayo CMIA-Architect ampliamente 
utilizado en nuestro medio.
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EVALUACION DEL UNA PRUEBA RAPIDA PARA EL DIAGNOSTICO 
DE HEPATITIS C DE RECIENTE INTRODUCCION EN URUGUAY. 

Jacqueline Sauval 1; Alicia Olivera 1; Laura Nuñez1; Paolo Ponte 1; Raquel Ballesté1

1 - CASMU. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El diagnóstico correcto de la infección por el virus de la hepatitis C, es de gran importancia, 
su tratamiento es muy costoso y tiene serios efectos colaterales. Las pruebas para la detección 
de anticuerpos contra el VHC, han pasado por varias modificaciones y actualmente, las de 
tercera generación son ampliamente utilizadas, por tener mayor sensibilidad y especificidad. El 
diagnóstico y monitoreo de la infección por VHC se basa en dos tipos de pruebas: la detección 
serológica del anticuerpo específico contra el VHC (screening) y la detección del ARN viral 
o la detección del antígeno core del VHC, que confirma la infección. Recientemente se ha 
comercializado en Uruguay, una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección de 
anticuerpos anti-VHC, esta prueba podría ser de gran utilidad en en el tamizaje de hepatitis C 
en población de riesgo. El objetivo de este trabajo, fue evaluar el desempeño diagnóstico de 
una prueba rápida para la detección de anticuerpos anti-VHC con respecto a la detección de 
ARN viral.  

METODOLOGÍA:
  Se estudiaron 91 muestras por conveniencia. De ellas 44 sueros Reactivos para HVC, fueron 
seleccionadas de la seroteca del Laboratorio de Patología Clínica del CASMU-IAMC, éstas habían 
sido evaluadas con serología para HVC (CMIA-Architect) y carga viral para HVC (PCR RealTime 
- Rotor Gene 6000); las 47 restantes fueron seleccionadas de donantes de sangre del Servicio 
de Banco de Sangre del CASMU-IAMC, con serología No Reactiva para HVC (CMIA-Architect) 
a las que se les realizó carga viral para HVC por igual metodología que las Reactivas. Todas 
las muestras fueron procesadas por la Prueba Rápida (Test Inmunocromatográfico: Inmuno-
rápido WAMA-DG), siendo ésta la prueba a evaluar. Se realizaron los cálculos correspondientes 
a sensibilidad, especificidad y valores predictivos de la prueba rápida, para el análisis se empleó 
programa Excel para Windows de Microsoft.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Del total de las 91 muestras estudiadas, las 44 muestras con carga viral positivas para HVC 
(cuyos valores oscilaron entre 728.540 y 15.790.500 copias por ml) fueron Reactivas por la 
Prueba Rápida; mientras que las 47 muestras Negativas para carga viral de HVC fueron No 
Reactivas por la Prueba Rápida. No se encontraron muestras reactivas por prueba rápida con 
carga viral negativa para HVC f pos , ni muestras no reactivas por la prueba rápida con carga 
viral positiva para HVC. fnegLa sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo Positivo y Valor 
Predictivo Negativo hallados fue de 100% calculados para un IC de 95%.

CONCLUSIONES:
La Prueba Rápida evaluada, mostró un excelente desempeño diagnóstico, pudiendo ser 
de gran utilidad para el tamizaje en población de riesgo, aumentando las oportunidades 
para la captación de pacientes fuera de los tradicionales entornos clínico-laboratoriales. La 
presencia de anticuerpos anti-VHC no siempre significa la existencia de infección actual, ya que 
puede representar resultado falso positivo o indicar contacto previo con resolución. En este 
trabajo consideramos como gold standard la presencia de ARN viral circulante, sin embargo 
cabe destacar que todas las muestras positivas incluidas en el estudio, presentaban cargas 
virales elevadas, lo que podría haber determinado el 100% de reactividad en la tira rápida, 
desconocemos el comportamiento de dicha prueba rápida en muestras con baja viremia, por 
lo cual los resultados obtenidos pueden tener un sesgo. Parecería necesario incluir muestras 
con cargas virales bajas para completar evaluación y aumentar el n del estudio. De forma 
preliminar se concluye que esta prueba puede ser una excelente herramienta para la detección 
de anticuerpos anti-HVC, sobre todo en poblaciones de riesgo y en laboratorios que trabajen 
con un bajo número de muestras y-o que no cuenten con procedimientos automatizados.
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PROTEÍNA 4 DEL EPIDÍDIMO HUMANO EN EL SEGUIMIENTO 
TERAPÉUTICO DEL CÁNCER DE OVARIO.

Lilian Boz Da Silva1; Leonardo Pereyra Trinidad1; Gabriela Moreira Corazza1

1 - Instituto Nacional del Cáncer (I.N.CA.). 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La proteína 4 del epidídimo humano (HE-4) se expresa normalmente en diferentes tejidos como 
el epitelio respiratorio o el tracto genital femenino incluyendo el ovárico, pero se sobre expresa 
frecuentemente en el carcinoma de ovario, de allí que haya sido propuesta como un marcador 
tumoral de cáncer de ovario. Además, se la detecta en altas concentraciones en el suero de 
pacientes con esta enfermedad. La proteína HE-4 ha demostrado tener mayor especificidad 
que el antígeno carbohidratado 125 (CA 125) fundamentalmente en estadíos tempranos, 
pero cuando se los utiliza combinados mejoran la detección en todos los estadíos y tipos 
histológicos. La bibliografía plantea su utilización también en el seguimiento de la enfermedad.   
Objetivo: Comparar la utilidad clínica de la proteína HE-4 respecto al CA 125 en el seguimiento 
terapéutico de las pacientes con carcinoma de ovario.    

METODOLOGÍA:
Se realizó la determinación de HE-4 por quimioluminiscencia en suero de pacientes enviadas al 
Laboratorio del I.N.CA. con solicitud de CA 125 y diagnóstico de cáncer de ovario, desde marzo 
2015 a la fecha, previo consentimiento informado. Se consideraron como valores de corte para 
HE-4 en premenopáusica ≤70 pmol/L y postmenopáusica ≤120 pmol/L, y 35 U/mL para CA 
125. Para la dosificación de ambos marcadores se utilizaron reactivos, calibradores, controles, 
y la plataforma Architect i1000 (AbbottR). En todos los casos se consignó el valor de creatinina 
en suero.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
La proteína HE-4 se comportó en forma similar al CA 125 en el 37,5% de los casos y mejor en 
el 12,5%. A su vez, en el 25% de los casos la proteína HE-4 fue el único marcador presente. Por 
otra parte, el CA 125 se comportó mejor que la HE-4 en el 25% de los casos.  

CONCLUSIONES:
La proteína HE-4 mostró ser útil en el seguimiento de la enfermedad en pacientes con carcinoma 
de ovario, pero aún más cuando se la utilizó combinada con el CA 125, lo que permitió incluso 
detectar cambios del patrón inicial. A diferencia de lo que refiere la bibliografía, la proteína 
HE-4 demostró también ser útil en el seguimiento del tipo histológico mucinoso.
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IMPACTO DIAGNOSTICO DEL TEST DE AVIDEZ DE ANTICUERPOS 
IGG PARA TOXOPLASMOSIS, EN CASOS CON IGG ZONA GRIS.   

Esther Araujo 1; Nuñez Laura1; Jacqueline Sauval1; Paolo Ponte1; Balleste Raquel1
1 - CASMU. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La toxoplasmosis cursa de forma asintomática en la mayoría  de la población, siendo un problema 
de salud pública en la mujer embaraza por el riesgo de toxoplasmosis congénita  y en infectados 
por el VIH por  producir un cuadro encefálico grave y mortal. La presencia de anticuerpos (Ac.) IgG 
anti T.gondii indica la existencia de infección, pero no establece si la misma es reciente o pasada. 
Los Ac.IgM se detectan en las infecciones adquirida recientemente, pero pueden detectarse hasta 
18-24 meses después de la infección. Para diferenciar una infección reciente de una infección 
pasada las muestras Reactivas para Ac.IgG e IgM, deben ser estudiadas para determinar la avidez 
de Ac.IgG anti T.gondii (AV-IgG-Tg). Un problema particular lo constituyen las muestras que se 
presentan con Ac.IgG en Zona Gris e IgM No Reactiva en reiteradas oportunidades. Algunos 
reportes  sugieren que la determinación de AV-IgG-Tg en estas muestras, podría ser de utilidad 
diagnóstica y en particular el fabricante de  "Architect System-Toxo IgG Avidity'' lo recomienda 
en una de sus secuencia de ensayos para la toma de decisiones. El ojbejtivo de este trabajo es e 
valuar la utilidad del ensayo de AV-IgG-Tg, en muestras con Ac.IgG anti T.gondii  con resultado en 
rango de Zona Gris y con Ac.IgM anti T.gondii No Reactivo.      

METODOLOGÍA:
Se trabajo con las muestras recibidas en el sector Inmunología del Departamento de Laboratorio 
de Patología Clínica del CASMU-IAMC, con solicitud de serología para toxoplasmosis. Las mismas 
fueron procesadas por inmunoanálisis quimioluminiscente de microparticulas (CMIA) en equipo 
automatizado Architect i2000 para determinación de Ac. IgG e IgM.    Se incluyeron todos los sueros 
con resultado de  Ac.IgG en Zona Gris  y  Ac.IgM No Reactivo,  en un período de julio 2015-julio 
2016, sin antecedentes de serología para toxoplasmosis. Estas muestras fueron procesadas para 
determinar  AV-IgG-Tg  en equipo automatizado Architect i2000.  Criterios usados para Interpretar 
resultados: AV-IgG-Tg Alta:  se interpreta que hay Ac. IgG anti T.gondii  de elevada avidez 
detectados por el ensayo. Por tanto se informa Ac. IgG Reactivo.  AV-IgG-Tg Baja: se interpreta 
que el ensayo no es capaz de determinar Ac.IgG anti T.gondii de elevada avidez por ausencia de 
la misma. Si existieran Ac.IgG de baja avidez anti T.gondii, los que pudiesen corresponder a una 
infección reciente, es esperable que los Ac.IgM fuesen Reactivos o Indeterminado, por lo cual se 
interpreta como falso positivo de IgG y se informa Ac.IgG No Reactivo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En el período comprendido se realizó serología para toxoplasmosis en 6096 pacientes, de ellos 
78 casos (1.28%) presentaron un perfil con Ac.IgG en Zona Gris y Ac.IgM No Reactiva.  Se 
obtuvieron 18 casos con Avidez Baja, en los que el informe final fue Ac.IgG: No Reactivo, para 
Toxoplasmosis y 60 casos con Avidez Alta, a los que se informó como Ac.IgG Reactivo, para 
toxoplasmosis.  

CONCLUSIONES:
La presencia de Ac. IgG anti T.gondii, en Zona Gris con IgM No Reactiva, fue de baja frecuencia 
en el total  de casos estudiados. Sin embargo si analizamos el caso particular; definir si se trata 
de una infección pasada o de un paciente seronegativo es capital, sobre todo si se trata de una 
gestante. Frente a la primer situación se estará ante una paciente sin riesgo  y en el segundo caso 
frente a una paciente en riesgo para adquirir una primoinfección toxoplásmica.  El test AV-IgG-
Tg suele emplearse para datar la infección toxoplásmica. Múltiples reportes muestran el impacto 
de determinar la AV-IgG-Tg, en presencia de Ac. IgM Reactivos, marcando que en estos casos 
una AV-IgG-Tg Alta habla de elevada posibilidad de infección de antigüedad mayor a cuatro 
meses (prácticamente descarta infección aguda). Mientras una baja AV-IgG-Tg es sugestivo de 
infección aguda, pudiendo corresponder a una infección subaguda.En nuestro caso evaluamos 
el impacto que presenta al emplearlo para dilucidar casos con Ac. IgG de valor no concluyente, 
a los efectos de plantear la posibilidad de un falso positivo si la AV-IgG-Tg es baja, con lo que 
se sugiere en estos casos informar IgG No Reactiva. Si bien el fabricante propone la utilización 
del test de AV-IgG-T.g en estos casos, no existen reportes claros en la literatura que evalúen el 
desempeño del mismo.  Los resultados de este estudio son preliminares, dado que la evaluación 
continúa en proceso, realizándose el seguimiento de las pacientes incluidas en el mismo.   
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CARACTERISTICAS DE LA TOXOPLASMOSIS EN POBLACION 
ASISTIDA EN CASMU - IAMC  

Paolo Ponte1; Esther Araujo 1; Laura Nuñez1; Jacqueline Sauval1; Alicia Olivera1; Alicia 
Fernandez1; Aranzazu Iguain 1; Yolanda Arioli1; Raquel Ballesté1

1 - CASMU. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
  La toxoplasmosis es una infección creciente en nuestra población, variando las cifras de 
prevalencia en función de las características de la población estudiada. La interpretación de 
la serología de Toxoplasmosis es uno de los temas que genera más consultas en el laboratorio 
debido a la ausencia de un único marcador de primoinfección y a la enormidad de inmunoensayos 
desarrollados para su estudio. Los objetivos del trabajo son: a) Evaluar la frecuencia de la 
infección toxoplásmica en etapa crónica b) Evaluar la frecuencia de toxoplasmosis en etapa 
aguda.c) Evaluar la utilidad de los anticuerpos (Ac.) IgM anti Toxoplasma gondii (T.gondii) 
para el diagnóstico precoz de primoinfección. b) Protocolizar el uso de marcadores serológicos 
complementarios: Avidez de anticuerpos IgG anti T. gondii (AV-IgG-Tg).

METODOLOGÍA:
Durante el período julio 2015- julio 2016 se estudiaron en la Repartición Inmunología del 
Laboratorio de Patología Clínica 6096 pacientes con la solicitud de serología para toxoplasmosis. 
Se determinó la presencia de Ac. IgG y Ac. IgM anti T.gondii de forma simultánea en los 6096 
pacientes. Los Ac. IgG, Ac. IgM y  AV-IgG-Tg  se determinaron mediante un inmunoensayo 
de quimioluminiscencia  de micropartículas (CMIA) en equipo automatizado Architect i2000 
(Abott). En todos los casos con Ac. IgM Reactivo (R) acompañados de Ac.IgG Reactivo, se 
realizó AV-IgG-Tg. En los casos con Ac.IgM Reactivo e IgG No Reactivo (NR), se realizaron nuevas 
determinaciones a los 20 días.  Los datos fueron procesados en Programa Excel para Windows 
de Microsoft.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
  De los 6096 pacientes estudiados: a) 4.700 (77%) fueron seronegativos para toxoplasmosis 
con Ac. IgG NR y Ac. IgM NR. b) 1.396 presentaron Ac. IgG; de estos 1332 (21,8%) presentaron 
un perfil con Ac. IgG R y Ac. IgM NR, compatible con infección pasada.c) 64 (1.04%)  tuvieron 
resultados Ac. IgM R. d) en 61 casos el perfil detectado fue de Ac.IgG R y Ac. IgM R, e) solo 
en 3 casos se detecto la presencia de Ac.IgM R con Ac. IgG N en primera instancia.  De los 
61 pacientes con perfil serológico compatible con etapa aguda, en sólo 12 (0.19%) de ellos 
la AV-IgG-Tg fue Baja, lo que sugería infecciones con menos de cuatro meses de evolución. 
En los 49 casos restantes la AV-IgG-Tg fue Alta, lo que habla de infección toxoplásmica con 
más de cuatro meses de evolución.  Los 3 (0.04%) pacientes con Ac.IgM Reactiva e IgG No 
Reactiva, correspondieron a primoinfecciones, ya que se constató la seroconversión de Ac. IgG 
en la evolución.  En relación a la distribución por sexo 322 estudios correspondieron al sexo 
masculino y 5.774 al sexo femenino.  La distribución etérea fue: menores de 19 años (4.26%), 
20-24 años (14,6%), 25-29 años (21.8%), 30-34 años (26,3%), 35-39 años (21,2%), mayores 
de 40 años (11.8%).   

CONCLUSIONES:
La frecuencia de infección toxoplásmica en etapa crónica fue mas baja que la esperada si se 
compara con seroprevalencias reportadas de 40-50 % para nuestro país; el 21,8% encontrado 
en este trabajo se asemeja más al comportamiento descripto en algunos países de Europa, 
como España y en particular para el caso de pacientes embarazadas estudiadas. Solo un 0.23 % 
de los pacientes estudiados presentaron la infección en etapa aguda-subaguda, constatándose 
primoinfección reciente en el 0.04%, cifras relativamente bajas si comparamos con casuísticas 
en Uruguay y en la región.  La determinación de IgM antitoxoplasma presenta una escaso 
rendimiento para el diagnóstico de primoinfección por T. gondii por su bajo valor predictivo 
positivo, debido a que estos anticuerpos pueden persistir durante años. b) En las mujeres 
embarazadas con una IgM positiva antitoxoplasma es aconsejable realizar determinaciones 
cuantitativas de IgG en muestras seriadas para estudiar una eventual seroconversión y la avidez 
de IgG para confirmar una infección aguda.   
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COMPARACIÓN DE TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN DEL EXAMEN 
COPROPARASITARIO.

Anaydé Lena Lacuesta1; María Cecilia Tort Canto1; Tamara Dahiana Rodríguez 
Pinheiro1; Fiorella Catherine Cabrera De los Santos1; Telma Lucía González Ortiz1; 
Walner Daniel Da Rosa Alvarez1; Alicia Valentina Aleman Riganti2; Ana María Acuña 
Zúñiga1

1 - Departamento de Parasitología y Micología. FMed. UdelaR. 2 - Departamento de Medicina 
Preventiva. FMed. UdelaR. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El examen coproparasitario está constituido por un conjunto de técnicas que permiten el 
diagnóstico de los diversos agentes protozoarios, nematodes y cestodes. Consta de varias 
etapas que se inician con la recolección y envío de la muestra en forma adecuada. Se trata 
de procedimientos laboriosos y consumidores de tiempo ya que no han sido automatizados 
hasta el presente pues dependen fuertemente de la experiencia del profesional que realiza la 
observación microscópica. Con el objetivo de comparar el desempeño de diversas técnicas de 
concentración para detección de parásitos intestinales humanos, se evaluaron las técnicas de 
flotación de Faust y de sedimentación espontánea de Hoffman-Pons-Janer (HPJ) en relación con 
la de sedimentación-centrifugación de Ritchie que viene usándose desde hace años en nuestro 
laboratorio.

METODOLOGÍA:
Para ello se utilizaron muestras de materias fecales de 93 niños de Montevideo de zonas 
carenciadas. Se estudió una única muestra de heces frescas, sin conservadores ni aditivos por 
niño. Se realizaron simultáneamente las tres técnicas de concentración de parásitos a cada una 
de las muestras de heces. Fueron observadas entre láminas y laminillas, con suero fisiológico y 
lugol, por los distintos integrantes del equipo de enteroparasitosis, pero siempre controladas 
por dos observadores con mayor experiencia en microscopía.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
De los 93 niños estudiados, 62 (66%) tuvieron resultados positivos en el examen coproparasitario 
realizado con alguna de las técnicas de enriquecimiento utilizadas. En 54 niños (58%) se 
diagnosticaron parásitos con las tres técnicas de enriquecimiento evaluadas. Se detectaron 
9 especies parasitarias diferentes: 6 protozoarios y 3 helmintos. En 32 niños se observaron 
diferencias entre las tres técnicas utilizadas en relación a las especies encontradas o a la 
presencia o no de parásitos. El cálculo de kappa entre las diferentes técnicas usando la técnica 
de Ritchie como estándar de oro fue para protozoarios, Ritchie/Faust 0.81 y Ritchie/HPJ 0.85 y 
para helmintos, Ritchie/Faust 0.94 y Ritchie/HPJ 0.85. La técnica de concentración de Ritchie ha 
sido usada en nuestro laboratorio por más de 40 años. Es adecuada en cuanto a la cantidad 
de sedimento que se obtiene y porque éste se mantiene fijado para su observación posterior. 
Sin embargo, las otras dos técnicas utilizadas en nuestra investigación mostraron una buena 
concordancia con respecto a Ritchie, la cual fue usada como referencia debido a su mejor 
desempeño porque obtuvo mayor número de resultados de coproparasitarios positivos en 
general, así como también resultados positivos para detección de protozoos y helmintos y fue 
la que detectó mayor número de especies parasitarias. El buen desempeño de Faust y HPJ para 
diagnosticar la mayoría de las especies parasitarias en nuestro medio permitiría su utilización 
en los laboratorios de diagnóstico, fundamentalmente en aquellos en que no se cuenta con 
equipamiento, pues HPJ no requiere centrifugación.

CONCLUSIONES:
No obstante seguimos recomendando la utilización de Ritchie que resultó superior a ambas, 
aunque sabemos que todas ellas son dependientes de la experticia y del tiempo disponible del 
observador.
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NEUMOCISTOSIS Y NOCARDIOSIS PULMONAR CONCOMITANTE EN 
PACIENTE INFECTADOPOR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA. A PROPOSITO DE UN CASO CLINICO

Ana Laura Barloco1; Ana Otero1; Yerizada Rodriguez1; Rossina Servetto2; Jimena 
Prieto2; Raquel Balleste1

1 - Hospital de Clínicas. 2 - COMERO. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La neumocistosis es una de las micosis oportunistas, causadas por Pneumocystis jiroveci que 
afecta con mayor frecuencia a pacientes VIH-SIDA, clínicamente se manifiesta como una 
neumonía intersticial grave. La nocardiosis pulmonar causada por especies del género Nocardia, 
es una entidad clínica poco frecuente que se presenta en pacientes inmunodeprimidos. 
La coinfección por ambos oportunistas es aún menos frecuente, existiendo pocos casos 
reportados en la bibliografía internacional. OBJETIVO: Describir un caso clínico de coinfección 
por Pneumocystis jiroveci y Nocardia spp.

CASO CLÍNICO:
Paciente de 41 años, sexo masculino, fumador sin otros antecedentes a destacar. Consulta por un 
cuadro de un mes de evolución de astenia, adinamia y anorexia progresivo con adelgazamiento 
en las últimas 3 semanas. El cuadro se acompaña de disnea, sudoración nocturna y fiebre de 
39 ºC. Al examen físico paciente polipneico, saturación de O2 82%. Taquicardia 100 cpm con 
tendencia a la hipotensión. Estertores crepitantes bilaterales, a predominio izquierdo.RX de 
tórax: Infiltrado intersticio nodular de cuatro cuadrantes. No cavitación ni derrame pleural.
Paraclínica: GB: 6600 mm³ (800 linfocitos mm³), LDH 800 U/ml, PCR y VES elevadas, antígeno 
neumocócico en orina: Negativo. Test rápido para VIH: POSITIVO.Planteos diagnósticos: 
Neumocistosis/Tuberculosis.Se inicia tratamiento empírico con imipenem, moxifloxacina, 
rifampicina y trimetroprim sulfametoxazol.Se realiza lavado-bronquiolo-alveolar para estudio 
bacteriológico, micológico y BK.El examen micológico directo en fresco y la coloración de 
Giemsa, mostraron estructuras morfológicamente compatibles con Pneumocystis jiroveci, 
las que fueron confirmadas con Inmunoflurescencia Directa POSITIVA para dicho agente. Las 
coloraciones de Gram y Zhiel Neelsen modificado, evidenciaron, bacterias filamentosas, Gram 
positivas y semiácido alcohol resistentes, espectivamente. Los cultivos desarrollaron colonias 
con características macro-micromorfológicas compatibles con Nocardia spp.Con diagnóstico 
de neumocistosis y nocardiosis pulmonar y habiendo descartado compromiso encefálico con 
TAC de cráneo, se ajustó el tratamiento antibiótico con trimetroprimsulfametoxazol. El paciente 
presentó excelente evolución y se dio de alta con tratamiento antirretroviral y trimetroprim-
sulfametoxazol; control en policlínica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
La neumonía por Pneumocystis jiroveci sigue siendo la enfermedad oportunista más 
frecuente en pacientes con SIDA, sin embargo las infecciones por Nocardia spp. se reportan 
esporádicamente. La coexistencia de neumocistosis y nocardiosis pulmonar es poco frecuente, 
no existiendo reportes en Uruguay. La nocardiosis pulmonar presenta características clínicas 
poco específicas, siendo díficil de diagnosticar, es necesario considerar que esta entidad puede 
coexistir con otras infecciones oportunistas, ya que la concomitancia de infecciones múltiples 
es una causa significativa de aumento de morbimortalidad.
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DERMATOFITOSIS POR Epidermophyton floccosum
Ana Laura Barloco1; María José Cabrera1; Mariana González1; Arlet De Melo1

1 - Médica Uruguaya. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Las dermatofitosis son las micosis superficiales más frecuentes. Afectan tejidos queratinizados, 
piel, pelo y uñas ocasionando una gran variedad de cuadros clínicos. Se describen 3 géneros 
siendo el más frecuentemente involucrado en éstas infecciones el género Trichophyton, seguido 
por Microsporum y en último lugar Epidermophyton. Una sola especie capaz de producir 
infecciones en humanos: Epidermophyton floccosum OBJETIVO: El objetivo es determinar la 
frecuencia y las características de las infecciones producidas por Epidermophyton floccosum, 
entre las dermatofitosis diagnosticadas en el sector de Parasitología y Micología de Médica 
Uruguaya.

METODOLOGÍA:
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo entre marzo de 2011 y marzo de 2015. Para 
esto se revisaron los registros del sector de Parasitología y Micología del Laboratorio de Médica 
Uruguaya, de los casos de dermatofitosis. Los datos se analizaron con el programa Excel®.
Las muestras se tomaron en la policlínica de Micología y Parasitología de la institución. Para 
su procesamiento se realizó examen en fresco con KOH al 40% y cultivos en Sabouraud con 
cloranfenicol y Micobiotic. La identificación de Epidermophyton floccosum se realizó mediante 
la observación macro y microscópica de las colonias aisladas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se encontraron un total de 4640 dermatofitosis, el 57% (2628) por Trichophyton sp., el 4 % 
(176) por Microsporum sp. y el 2% (95) por Epidermophyton sp. En el 37 % (1741) de los casos 
no se logró aislar el agente causal.De las 95 dermatofitosis causadas por Epidermophyton sp., el 
65% (62) correspondió a tinea pedis, el 21% (20) a tinea unguium, el 8.5% (8) a tinea corporis, 
el 3.5% (3), a tinea cruris y el 2% (2) a tinea manum.De los 95 aislamientos en 87% (83) se 
observaron filamentos de dermatofitos en el examen directo y en 13% (12) el examen directo 
fue negativo y el diagnóstico se hizo por el aislamiento en el cultivo. La tinea epidermofítica fue 
más frecuente en la franja de 31 a 60 años.

CONCLUSIONES:
Los estudios epidemiológicos de las dermatofitosis se han realizado en varios países y 
presentando cada uno de ellos una distribución epidemiológica característica. El dermatofito 
más reportado mundialmente como agente de dermatofitosis es Trichophyton sp., seguido 
por Microsporum sp. y finalmente Epidermophyton floccosum., con diferente distribución 
dependiendo de la localización anatómica de la tiña. Epidermophyton floccosum es reportado 
con baja frecuencia y frecuentemente relacionado a tinea cruris. En nuestro trabajo se 
reporta en un 2 % de los casos, porcentaje no despreciable, cercano a las dermatofitosis por 
Microsporum sp. La mayoría de nuestras tiñas epidermofíticas correspondieron a tinea pedis 
con un bajo porcentaje de tinea cruris a diferencia de los reportes internacionales. Destacamos 
la importancia de realizar los cultivos no solo para hallar el agente etiológico sino que en un 12 
% de las tineas epidermofíticas el examen directo fue negativo y el diagnóstico se realizó solo 
por el cultivo.De éste trabajo se desprende la importancia de la identificación del género del 
dermatofito involucrado en la infección con fines de describir las características epidemiológicas 
de estas infecciones en nuestro país.
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ETIOLOGÍA DE LAS MICOSIS DE CUERO CABELLUDO EN UNA 
POBLACIÓN MUTUAL

María José Cabrera1; Ana Laura Barloco1; Mariana González1; Arlet De Melo1

1 - Médica Uruguaya. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Las micosis superficiales constituyen un grupo heterogéneo de infecciones que afectan las capas 
superficiales de piel, pelos y uñas. Los agentes etiológicos que se destacan por su frecuencia 
son los dermatofitos, las levaduras del género Candida y las levaduras del género Malassezia. 
Presentan una amplia distribución geográfica, con elevada frecuencia en la práctica médica, 
causando malestar en las personas que las padecen. En general tienen buena evolución con 
diagnóstico y tratamiento adecuados y con corrección de los factores de riesgo. El diagnóstico 
de las micosis superficiales es clínico, epidemiológico y micológico. Entre ellas se destacan las 
de cuero cabelludo en las cuales se observan: Tinea capitis (Tc) (inflamatorias y no inflamatorias) 
causadas por algunas especies de dermatofitos de los géneros Microsporum y Trichophyton y 
lesiones causadas por levaduras del género Malassezia como dermatitis seborreica. OBJETIVO: El 
objetivo de este trabajo es determinar los agentes etiológicos de las micosis de cuero cabelludo, 
su presentación clínica y distribución según rango etario entre las diagnosticadas en el sector de 
Parasitología y Micología del laboratorio clínico de Médica Uruguaya (Montevideo, Uruguay).

METODOLOGÍA:
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo desde abril de 2011 hasta marzo de 2016. Se 
buscaron los registros de los estudios micológicos realizados en cuero cabelludo en el sector 
de Parasitología y Micología, los datos fueron analizados con el programa Excel®. Se realizó 
el aislamiento y la identificación de los agentes etiológicos por metodología habitual con 
examen en fresco con KOH 40%, azul de metileno y cultivos con Micobiotic y Sabouraud con 
cloranfenicol y posterior observación macro y microscópica de las colonias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se realizaron 389 estudios micológicos en cuero cabelludo, 155 fueron positivos. Entre éstos se 
aislaron 98 (25,2%) Microsporum canis (Mc), 34 (8,7%) Malassezia spp., 12 (3,1%) Microsporum 
gypseum (Mg), 2 (0,5%) Trichophyton spp. (Tr), 1 (0.3%) Trichophyton mentagrophytes (Trm) 
y en 8 (2,1%) no se logró identificar el agente. El principal agente etiológico de las micosis 
de cuero cabelludo fue Mc. En relación a las formas de presentación clínica se destacan: 
lesiones descamantes para las levaduras del género Malassezia; placas pseudoalopécicas no 
inflamatorias para Mc; placas pseudoalopécicas inflamatorias (querion de Celso) para Mg y 
lesiones costrosas, con pústulas para Tr. EL grupo etario más afectado fue el de = 10 años, 
tanto para los dermatofitos como para las levaduras del género Malassezia.

CONCLUSIONES:
Se realizaron 389 estudios micológicos en cuero cabelludo de los cuales 155 (39,8%) fueron 
positivos, lo que revela la elevada frecuencia de estas micosis superficiales en dicha topografía. 
De las muestras positivas, 121 (31,1%) correspondieron a Tc, siendo Mc el agente aislado con 
mayor frecuencia. Las placas pseudoalopécicas no inflamatorias fueron las formas clínicas que 
se destacaron y el grupo más afectado según la edad fueron los niños = 10 años, coincidiendo 
con reportes de algunos autores nacionales e internacionales. Consideramos la importancia 
de la solicitud del estudio micológico para realizar el diagnóstico etiológico y conocer el 
perfil epidemiológico en nuestro país, lo que nos permitirá realizar tratamientos y controles 
adecuados de dichas micosis superficiales.
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ANÁLISIS CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DE 
CRIPTOCOCOSIS DIAGNÓSTICADOS EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 
EN EL PERÍODO 2010- 2016.

Yerizada Rodriguez1; Andrés Balsamo1; Ana Laura Barloco1

1 - Dpto. Patología Clínica, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina. UDELAR. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La criptococosis es una enfermedad fúngica oportunista grave de distribución mundial. No se 
encuentra entre las consideradas "Enfermedades de Declaración Obligatoria" en ningún país 
del mundo; por lo tanto, existe poca información acerca de su incidencia y otras variables de 
intéres epidemiológico. El objetivo será describir las características epidemiológicas, clínicas y 
paraclínicas de los casos de criptococosis diagnosticados en el Hospital de Clínicas Dr. Manuel 
Quintela, entre julio 2010 y julio 2016.    

METODOLOGÍA:
  Se realizó un estudio descriptivo, de serie de casos, con recolección retrospectiva de datos 
de historias clínicas y del sistema informático del laboratorio. La descripción de las variables 
cuantitativas se realizó con medidas de tendencia central y dispersión, para las variables 
cualitativas se realizó distribución de frecuencias. Los datos fueron procesados en microsoft 
Excel y Epi info 3.5.1  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
  De los 52 pacientes a los que se diagnosticó criptococosis 69,2% eran hombres, la edad 
promedio fue de 45 años (ds ±12), el 88,5% (46) de los casos eran VIH. El 11,5% de pacientes no 
VIH corresponde a 2 transplantados renales, 1 enfermo renal crónico y 3 pacientes oncológicos. 
El LCR fue la muestra más redituable en cuanto a recuperación del germen con 94,1%, seguida 
por el hemocultivo con 76,9%. El síntoma más frecuente fue fiebre en 80,8% seguido por cefalea 
en 71,2 %. Entre los pacientes VIH la criptococosis extrapulmonar representó la enfermedad 
marcadora de sida en 67,4%, en tanto se constató diagnóstico tardío de VIH en 32,6% de los 
casos. Se realizó conteo de CD4 en 36 casos, el 50% presentó un valor igual o menor a 33 cel/
mm3, en tanto 97% presentaron valores menores de 200 cel/mm3. El 82,6% de los pacientes 
VIH no estaban bajo TARV al momento del diagnóstico, en tanto 50% de los que estaban 
en tratamiento lo seguían en forma irregular. La mortalidad fue de 46,1% en esta serie. Las 
características citoquímicas del LCR en 92% de los casos son las descritas habitualmente para 
la critpococosis: aspecto ¨cristal de roca¨, hiperprotinorraquia y leve hipoglucorraquia, en el 
50% la leucorraquia fue igual o menor de 12,5 células a predominio mononuclear. En cuanto al 
hemograma en promedio el recuento leucocitario fue normal pero con linfopenia.

CONCLUSIONES:
  La mayoría de los pacientes fueron hombres, VIH positivos, la meningoencefalitis fue la 
presentación clínica más frecuente, 97% de los pacientes presentaba valores de CD4 menores 
de 200 cel/mm3 lo que los expone a mayor riesgo de infecciónes oportunistas y enfermedades, 
se hizo diagnóstico tardío de VIH en 32,6% de los casos lo que demuestra la necesidad de 
fortalecer las políticas de acceso al diagnóstico oportuno. La mayoría de pacientes VIH en esta 
serie no reciben TARV o presentan adhesión irregular al tratamiento, se espera observar en un 
futuro el descenso de la criptococosis, así como de otras enfermedades oportunistas con el uso 
extensivo de TARV. Dado que la criptococosis se trata de una infección relaciónada al paciente 
VIH/SIDA, se requiere un elevado grado de sospecha para arribar al diagnóstico en pacientes 
sin esta condición.  
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MICOSIS PROFUNDAS. CASUÍSTICA DE 10 AÑOS (2005- 2015), 
HOSPITAL UNIVERSITARIO, SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA Y 
MICOLOGÍA, LABORATORIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA. UDELAR

Ana Otero1; Ana Barloco1; Yerizada Rodriguez1; Raquel Ballesté1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Las micosis profundas causadas por levaduras y hongos filamentosos es un problema persistente, 
con alta morbimortalidad. Esto se debe a que son complicaciones que aparecen en pacientes 
con mal estado general por su enfermedad de base y porque suelen detectarse cuando ya 
han causado lesiones extensas y cuadros invasores por lo que es muy difícil que respondan al 
tratamiento antifúngico. Actualmente, el examen microscópico y el cultivo continúan siendo los 
métodos de referencia para el diagnóstico de las micosis profundas.   Objetivo Determinar la 
distribución de las  micosis profundas diagnosticadas en el sector de Parasitología y Micología 
del Laboratorio de Patología Clínica,  durante un periodo de 10 años.

METODOLOGÍA:
Se realizó un trabajo descriptivo, retrospectivo en sector de Parasitología y Micología del 
Hospital de Clínicas durante el periodo comprendido entre enero del 2005 a diciembre del 
2015. Se incluyeron todas las muestras recibidas en el sector para el diagnóstico de micosis 
profundas. Se excluyó de esta casuística a Sporothrix shenckii por tratarse de una micosis 
profunda subcutánea y muestras para diagnóstico serológico. El análisis de los datos se realizó 
mediante Microsoft Excel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
En el periodo mencionado se recibieron un total de 3064 muestras para diagnóstico de 
micosis profundas, solo en 1293 casos se cuenta con dato clínico, de los cuales 974 muestras 
corresponden a pacientes VIH positivos, 144 corresponden a pacientes hematoncológicos, 82 
muestras de paciente "gran quemados",  56 a pacientes con antecedentes de trasplante de 
órgano sólido y  37 por otros mecanismos de inmunosupresión (Diabéticos, lupus eritematoso 
sistémico, asmáticos, etc.) En 1771 muestras no se cuenta con datos clínicos desconociendo el 
estado inmunológico del paciente. Se identificaron agentes patógenos en 406 de  las muestras 
analizadas. La distribución de los hallazgos fue la siguiente: En 167 muestras se identificaron 
levaduras del género Cryptococcus, en 137 aislamientos de levaduras del género Candida, en 
34 muestras hongos del género Aspergillus, 30 Pneumocystis jirovecii, 15 casos de Histoplasma 
capsulatum, 11 Fusarium sp. Otros agentes aislados en menor proporción son: hongos del 
Orden de los Mucorales 2 casos, Paracoccidioides brasiliensis, Bipolaris sp, Paecylomises sp, 
Penicillium sp, Scedosporium sp en una oportunidad cada uno. En 5 muestras recibidas se 
observaron filamentos de moho en el examen directo y coloraciones pero no se aislaron en los 
medios de cultivo. El 65% de las criptococosis se diagnosticaron en pacientes VIH, en el resto 
no se cuenta con dato clínico. Las levaduras del género Candida aisladas provienen en un 79% 
de pacientes ingresados en UCI pero en un muy bajo porcentaje se cuenta con dato clínico.  El 
47% de las aspergilosis diagnósticadas se presentaron en pacientes "gran quemados". El 73% 
de las histoplasmosis y de las neumocitosis se presentaron en pacientes VIH.   

CONCLUSIONES:
El laboratorio de micología constituye un pilar fundamental en el proceso diagnóstico de las 
micosis profundas las cuales han asumido un rol cada vez más importante en la práctica diaria. 
El cultivo sigue siendo el "gold standard" del diagnóstico microbiológico, ya que permite la 
identificación del agente etiológico y la realización del estudio de sensibilidad a los antifúngicos.
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CRIPTOCOCOSIS PLEURAL EN TRANSPANTE DE ORGANO SOLIDO 
(TOS). PRESENTACION DE UN CASO CLINICO.

Yerizada Rodriguez1; Ana Otero1; Ana Laura Barloco1; Mercedes Saralegui2; Raquel 
Ballesté1

1 - Dpto. Patología Clínica, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina. UDELAR. 2 - Cátedra de 
enfermedades infecciosas, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina. UDELAR. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La criptococosis es una micosis profunda sistémica, causada por una levadura capsulada, 
oportunista, Cryptococccus spp. Afecta predominantemente a pacientes VIH-SIDA y se 
caracteriza por su localización pulmonar primaria con rápida diseminación y compromiso 
meningoencefálico.Los pacientes con TOS constituyen un grupo de riesgo para adquirir esta 
infección, sin embargo la presentación clínica mas frecuente en estos es la  criptococosis 
limitada al pulmón. Por tanto la sospecha clínica es fundamental para arribar a un diagnóstico 
temprano e instaurar un tratamiento adecuado.     OBJETIVO Describir un caso clínico, de 
criptococosis pleural en un paciente transplantado renal, asistido en el Hospital de Clínicas 
(Programa de Transplante Renal).

METODOLOGÍA:
Se solicito la historia clínica del caso a archivo médico y estadística del hospital y se revisaron 
los registros del sistema informático de laboratorio.  Se utilizó el programa LibreOffice Calc y 
LibreOffice Writer para registro de datos y análisis.  

CASO CLÍNICO:
Paciente, sexo femenino, 32 años trasplantada renal en 10/2015, en tratamiento 
inmunosupresor con tacrolimus, prednisona y micofenalato-mofetil; 8 meses post trasplante, 
ingresa por disnea progresiva de un mes de evolución, en apirexia. Al examen  se destaca 
síndrome en menos en dos tercios inferiores del hemitórax derecho. La tomografía de tórax 
confirma extenso derrame pleural derecho sin compromiso parenquimatoso. Se realizaron al 
inicio, toracocentesis, mediastinoscopía con biopsia pleural, hemocultivos y determinación 
de antígeno de Cryptococcus spp. en suero. De los estudios de laboratorio se destacan: a) 
citoquímico del líquido pleural: líquido cítrino,  proteínas 0.48 g/l, glucosa 1,19 g/l , PH 7,42; 
b) estudio micológico y bacteriológico de líquido pleural: negativos; c) hemocultivos negativos; 
d) antígeno de Cryptococcus spp. en suero POSITIVO; e) estudio micológico de biopsia pleural: 
tinta china negativa y en los cultivos se aisló Cryptococcus spp. dado esto se realiza punción 
lumbar; f) líquido cefalorraquideo: características citoquímicas normales, tinta china y cultivos 
negativos. En suma: criptococosis pleural limitada, sin compromiso extra pleural. Se realizó 
tratamiento de inducción y mantenimiento con fluconazol 800 mg/día durante un año. La 
paciente presentó buena evolución clínica y fue dada de alta con control en policlínica de 
infectología.

CONCLUSIONES:
La infección por Cryptococcus spp. es una causa frecuente de infección fúngica en pacientes 
trasplantados, presentándose con una elevada mortalidad. En esta paciente la determinación 
cualitativa de antígeno de Cryptococcus spp. en suero fue determinante para aproximarse al 
diagnóstico, sobre todo por no presentar compromiso del SNC, realizándose la confirmación 
diagnóstica a través del estudio micológico convencional. Cabe destacar que el trabajo 
multidisciplinario en el manejo de éstos pacientes, es un punto clave  para poder establecer un  
diagnóstico temprano de las infecciones oportunistas, dada la sintomatología  inespecífica o 
atípica  con la que se suelen manifiestarse. Finalmente, se consideró de interés presentar este 
caso clínico por ser una criptococosis en un paciente no VIH, con una presentación clínica poco 
frecuente como lo es la criptococosis pleural
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ESTUDIO DEL VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO COMO PREDICTOR 
DE PROGRESIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA EN PACIENTES 
CON PROBNP MAYOR A 1000 PG/ML.

Viviana Briosso1; Lorena Gimenez1; Alicia Olivera2; Paola Turcatti2; Andrés Alallón2; 
Carmen Trombotti2; Daniel Raposo2; Ana Perez2; Cecilia Guillermo2

1 - Carrera de Laboratorio Clínico. Escuela Universitaria de Tecnología Médica. 2 - Sector 
Hematología - Citología. Departamento de Laboratorio Clínico. Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca (IC) se realiza mediante la clínica y biomarcadores 
específicos de disfunción ventricular como el péptido natriurético (proBNP), secretado por los 
cardiomiocitos del ventrículo, marcador directo, específico que aumenta con el agravamiento 
de la IC. El Volumen Plaquetario Medio (VPM) es un marcador de función y actividad plaquetaria, 
medido en contadores celulares automatizados en fentolitros. Su aumento se ha vinculado a 
activación plaquetaria y ha sido establecido como factor pronóstico en isquemia miocárdica. 
OBJETIVO: evaluar la correlación entre VPM y proBNP para definir al VPM como predictor 
de IC progresiva. Objetivos secundarios: 1) estudiar esta correlación excluyendo pacientes 
con hiperglicemia o dislipemia por su posible efecto confundente 2) evaluar la correlación 
intraindividual entre VPM y proBNP 

METODOLOGÍA:
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. La Medición del VPM fue 
realizada por método óptico en equipo Celldyn- Ruby y proBNP en Cobas de Roche por 
electroquimioluminiscencia. Se seleccionaron todos los hemogramas realizados en el Sector 
Hematología y Citología del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica, entre el 
1 de enero y el 31 de julio 2016, y todos los proBNP mayores a 1000 pg/ml en el mismo 
período realizados en el Sector Bioquímica. El punto de corte de 1000 pg/ml, fue seleccionado 
de acuerdo a trabajos nacionales previos que lo definieron como adecuado para predecir 
FEVI<35%. La obtención de datos se realizó con Modulab Win 5.10 y el análisis mediante 
Microsoft Excel 2016. Para el análisis estadístico (media, DS, coeficiente de correlación de 
Pearson) se definieron los siguientes grupos:  grupo 1, población global. Grupo 2: excluyendo  
hiperglicemias  (glicemias > 126 mg/dl).  Grupo 3: excluyendo dislipemias (LDL >100 mg/
dl). Grupo 4: correlación intraindividual en pacientes que fueron controlados con ambos 
parámetros en sucesivas oportunidades.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se examinaron 13750 hemogramas, media y DS de VPM fue 7,16 fL ± 1,61, rango [3,5-
17,2]. Se obtuvieron 77 estudios de pro BNP > 1000 pg/ml, media 4002 pg/ml, rango [1011-
30557]. Grupo 1: 77 pacientes. Media VPM 8.5 fl. Coeficiente de correlación de Pearson: 0.15. 
Coeficiente de determinación: 0.025, correlación: 2%. Grupo 2: 24 pacientes. Media VPM 9fl 
+/- 1, proBNP 4060 pg/ml (1011 - 30557). Coeficiente de correlación de Pearson: 0, coeficiente 
de determinación: 0.022, correlación:  2.2%. Grupo 3: 17 pacientes. Media VPM 9fl +/-1, 
proBNP 2654 pg/ml (1015-7986). Coeficiente de correlación de Pearson: 0, coeficiente de 
determinación: 0.025, correlación: 2.5%. Grupo 4: 8 pacientes con 2 y 3 controles seriados. En 
5 (62,5%) se observó un coeficiente de correlación de 1 entre el aumento de VPM y el aumento 
de proBNP.

CONCLUSIONES:
No se pudo establecer una correlación directa entre VPM y el proBNP en la población examinada 
globalmente ni al excluir la hiperglicemia y dislipemia como posibles factores confundentes, 
Sin embargo, el hallazgo de una fuerte correlación intraindividual a pesar del bajo número 
de pacientes, se presenta como una oportunidad para evaluar el VPM como predictor de IC 
progresiva, en un estudio prospectivo en conjunto con la Unidad Multidisciplinaria de IC del 
Hospital Universitario.
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CARACTERÍSTICAS DEL HEMOGRAMA AL DIAGNÓSTICO DE LA 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (L.L.A.) EN URUGUAY. 

Ana Lopes1

1 - Fundación Pérez Scremini. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La leucemia aguda (L.A.) es una proliferación clonal maligna de células hematopoyéticas inmaduras 
de tipo blástico  que afectan la médula ósea, la sangre periférica u otros tejidos; siendo el grupo de 
neoplasias más frecuente en el niño. El objetivo es el de presentar las características del hemograma 
y de la lámina periférica que permiten sospechar esta entidad. Describir los valores leucocitarios y 
su clasificación, los valores de hemoglobina, y de plaquetas al momento del diagnóstico de L.L.A. 
Mostrar si hay aumento de casos de L.L.A en una estación del año en particular.

METODOLOGÍA:
Se realizó un estudio de carácter transversal de los hemogramas al debut de la L.L.A. de 
70 pacientes captados por el Centro Hemato-Oncológico Pediátrico del Centro Hospitalario 
Pereira Rossell en el período de enero de 2008 hasta el mes de diciembre de 2014, con edades 
comprendidas entre uno a veintidós años. Todos los hemogramas fueron realizados por punción 
digital, procesados en el laboratorio del C.H.O.P., en un contador hematológico automatizado 
multiparamétrico CELL-DYN 3700®. El análisis de leucocitos en este equipo se realiza por dos 
canales, uno por óptica y otro por impedancia.El método de óptica usa técnicas de citometría 
de flujo. Por impedancia cuenta las plaquetas y eritrocitos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
El promedio de edad de L.L.A. es de 6,2 ± 0,5 años. El análisis con respecto a la frecuencia del 
tipo de L.A. es de 76.6% de LLA y 23.4% de LMA. Con respecto al género  eran 40 varones y 
30  niñas en una relación de 1.3:1.0.El mayor número de casos de L.L.A. se dio entre los 2 y los 
3 años de edad. La Tabla 1 muestra los valores máximos y mínimos, su media y error estándar 
de los parámetros analizados. Al momento del diagnóstico de la L.L.A. 31 pacientes (44,3%) 
presentaron leucocitosis elevada, 20 varones (50%) y 11 niñas (35,5%). De éstos, el 15.7% de 
niños (11 pacientes) presentaron hiperleucocitosis (9 varones), de ellos uno presentó 280x109/L, 
y otro una hiperleucocitosis extrema de 442 x109/L. La leucopenia se comprobó en 17 (24,3%)  
pacientes. El 31,4% exhibió un número normal de leucocitos al debut. La neutropenia fue un 
hallazgo muy frecuente, 74,3% de los pacientes. Fue severa en 3%, moderada en 64%, y leve en 
7% de los niños. 90% de los pacientes presentaron una linfocitosis relativa. Las características 
observadas con mayor frecuencia son en primer lugar trombopenia (91%), seguida por anemia 
(88,6%), y neutropenia (74,3%). El carácter de la anemia fue normocítica normocrómica.

CONCLUSIONES:
Nuestra población presentó mayor número de casos entre los dos y tres años y con mayor cantidad 
de varones, tal como lo refiere la literatura. Con respecto a la anemia en el 89% era moderada o 
severa, mientras que en un estudio chileno con 100 pacientes la gran mayoría presentó anemia 
severa. La trombopenia  alcanzó al 91% al igual que los datos recabados en la literatura. La mayor 
cantidad de L.L.A durante este periodo fueron  diagnosticadas en los meses de Diciembre y de 
Mayo. Con respecto a la estacionalidad hay un  predominio leve para otoño con respecto al debut 
de la L.L.A. Westerbeek y col. refieren tener más casos en otoño, Ross y col publican más casos en 
verano, y Higgins niega que haya un aumento en alguna estación en particular.
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VALORACION DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DE LA 
UTILIZACIÓN DEL HIERRO POR EL PORCENTAJE DE ERITROCITOS 
HIPOCRÓMICOS EN EL HEMOGRAMA

Alejandro Monteverde1; Cecilia Ferrari1; Cecilia Romano1; Andrés Alallón1; Ricardo 
Hermo1; Mariana Cardezo1; Adriana Rodriguez1; Walter Alallón1

1 - CASMU-IAMPP. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Los eritrocitos hipocrómicos (EH) (Hb globular <28.0 g/dl) son eritrocitos circulantes que se 
han formado con menor tenor de hemoglobina, marcan la disponibilidad funcional del hierro 
para la eritropoyesis, son liberados y circulan hasta por 120 días. El valor de corte fijado para 
EH, luego de un estudio poblacional para población adulta del CASMU-IAMPP fue de 3.5 % que 
reemplazo al utilizado inicialmente de 10%.   Objetivo: Evaluar los valores de corte asignados de 
3,5% y 10%  en relación a los otros parámetros hematimétricos y del metabolismo del hierrro.

METODOLOGÍA:
Se estudia el porcentaje de eritrocitos hipocrómicos de los hemogramas de 267 pacientes. 
La selección de la muestra se realizó de pacientes a los que se les solicitó hemograma y 
metabolismo del hierro en el año 2015. Los hemogramas fueron realizados en ADVIA 2120, 
sideremia, transferrina y ferritina en ADVIA 1800, utilizando insumos y controles SIEMENS. 
La edad de los pacientes fue entre 18 y 96 años, correspondiendo 184 al sexo femenino y 83 
al sexo masculino. En todos los grupos de edades y de sexo se encuentran valores normales y 
anormales en los distintos parámetros estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
ERITROCITOS 
HIPOCRÓMICOS

Menor a 3.5% 
n=146

3.5 a 10.0% 
n=69

Mayor a 10.0 
n=52

Hematocrito % 39.4 (33.5-43.7) 36.5 (30.7-41.6) 31.3 (25.8-37.9)
CHCM 33.0 (32.2-33.9) 31.8 (31.2-32.3) 30.3 (28.3-31.3)
VCM 88.1 (83.6-93.3) 89.0 (81.0-93.9) 78.5 (68.1-89.4)
ADE 13.8 (13.0-15.1) 15.4 (14.0-17.3) 18.4 (14.8-21.7)
SIDEREMIA ug/dL 73 (43-113) 52 (21-79) 18 (11-55)
TRANSFERRINA mg/dL 248 (200-292) 256 (184-305) 285 (200-347)
I. de SATURACIÓN 22.8 (12.9-33.4) 14.9 (9.2-25.8) 4.4 (3.0-22.6)
FERRITINA ng/mL 90 (25-377) 63 (17-269) 27 (7-279)

Tabla - Se representa el valor de la mediana y entre paréntesis el rango entre percentil 15.9 y el 
percentil 84.1,( 68,2% de la población)   Los coeficiente de correlación son no significativos con 
edad (r 0.10), hematocrito (r -0.38), VCM (r-0.53), ADE (r -0.55), ferritina (r -0.13), sideremia 
(r -0.42), transferrina (r 0.27) y el índice de saturación de la transferrina (r -0.38) en la muestra 
total y estudiada por sexo, encuentrandose correlación entre CHCM y el porcentaje de eritrocitos 
hipocrómicos (r -0.871).

CONCLUSIONES:
El planteo teórico es que los eritrocitos hipocrómicos aportan información útil y diferente 
que se agrega a la aportada por los otros parámetros que se solicitan habitualmente para 
la valoración del metabolismo férrico. La baja correlación con VCM, ADE, hematocrito, la 
sideremia, la ferritina y el índice de saturación apoyan este planteo.  El porcentaje de eritrocitos 
hipocrómicos es un índice que valora la disponibilidad funcional del hierro para la eritropoyesis, 
.En el valor de referencia menor a 3.5%, menos de un 5 % tiene algún otro parámetro alterado. 
El valor de corte de 10% no aporta al diagnostico de ferropenia. Los valores mayores de 3.5% 
sin otra alteración pueden corresponder a un indicador precoz de mal uso de hierro en la 
eritropoyesis.  
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EXPERIENCIA DEL PRIMER AÑO DE REALIZACIÓN DE 
ELECTROFORESIS CAPILAR DE HEMOGLOBINA EN EL CENTRO 
HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

Noelia Barone Silva1; Maria Cecilia Sierra Leal1; Horacio De Leon Laca1; Marco Podesta 
Siri1; Maria Ines Queijo Carrato1; Andrea Manzino Rebuffo1

1 - Centro Hospitalario Pereira Rossell. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Experiencia del primer año de realización de Electroforesis capilar de Hemoglobina en el Centro 
Hospitalario Pereira Rossell. Barone-Silva N (*), Sierra-Leal MC, De León-Laca HE, Podestá-Siri MG, 
Queijo-Carrato MI, Manzino-Rebuffo A; Departamento de Patología Clínica. Centro Hospitalario 
Pereira Rossell. Facultad de Medicina.Introducción. Se define anemia como la disminución de la 
concentración de hemoglobina (Hb) en sangre por debajo de los límites considerados normales 
para una población del mismo sexo, edad, raza y condiciones ambientales. Según la OMS existe 
anemia cuando la concentración de Hb en sangre es &< 130 g/l en el Hombre, <120 g/l en la 
mujer. En el niño este criterio varía segu

METODOLOGÍA:
Estudio descriptivo, retrospectivo. Se evaluaron 182 determinaciones realizadas durante el 
periodo mayo/2015-agosto/2016. Se procesó sangre entera con anticoagulante EDTAK2 o 
EDTAK3 dentro de los 7 días de obtenido. Se utilizó el Minicap Hemoglobin (E) Flex-Piercing 
(SEBIA) que utiliza el principio de electroforesis capilar en solución libre. Permite la separación 
de moléculas cargadas en función de su movilidad electroforética propia en medio alcalino. Se 
analizaron los resultados obtenidos expresados en frecuencia absoluta y relativa. La trazabilidad 
de los procedimientos se realizó utilizando Modulab Gold version 2.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se estudiaron 182 pacientes; 81 Adultos (44,5%), edad media 29,5 años (15-79 años) y 101 
niños (55,5%), edad media 4 años (1 mes - 14 años); Electroforesis normales 73% patológicas 
27%. Dentro de las patológicas: Talasemias 27 (55%), Hemoglobina S 12 (25%), Persistencia de 
Hemoglobina Fetal 8 (16%), Talasemia y Hemoglobina S 1 (2%), Hemoglobina C 1 (2%).

CONCLUSIONES:
En las muestras analizadas se observa un predominio de electroforesis normales. Dentro 
de las hemoglobinopatías predominan las talasemias (55%) tanto en la población adulta 
como pediátrica, como es esperable por la descendencia Europea; siguiendo en frecuencia 
las hemoglobinopatías estructurales como HbS (25%). Se plantea la necesidad de realizar 
estudios posteriores prospectivos, epidemiológicos, con una población mayor que aumenten 
la potencia de los resultados obtenidos y considerar este trabajo como punto de partida para 
futuras investigaciones y como el primer intento de conocer la realidad epidemiológica de las 
Hemoglobinopatías en nuestro medio.
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EVALUACIÓN DEL RANGO DE REFERENCIA DE ERITROCITOS 
HIPOCRÓMICOS EN UNA POBLACIÓN ADULTA

Walter Alallón1; Alejandro Monteverde1; Cecilia Ferrari1; Cecilia Romano1; Andrés 
Alallón1; Ricardo Hermo1; Cecilia Canessa1

1 - CASMU-IAMPP. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Los eritrocitos hipocrómicos (EH) (Hb globular Objetivo: Determinar el valor poblacional del 
porcentaje de EH en la población normal adulta y validar el punto de corte obtenido

METODOLOGÍA:
De los hemogramas procesados en CASMU/IAMPP entre 15/06/2016 al 15/07/2016 se 
seleccionaron 350, con valores normales en todos los parámetros de las series roja, blanca y 
plaquetaria Los hemogramas fueron realizados en un equipo ADVIA 2120, utilizando insumos 
y controles SIEMENS. Para la validación de la técnica se usó la regla de Westgard de los 20, se 
procesó una segunda muestra, n = 40, 20 hombres y 20 mujeres sanos, donantes de sangre.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
La mediana de esta población fue 0.80%, Rango 0.1 a 4.1% EH, edad 56.2 +- 18.7 años, 
Aplicando la normalización a percentil 99 se obtiene un rango de referencia (RR) de 0.1 a 3.5% 
de EH. La regla de Westgard, 20 validaron este RR, 100% de las muestras dentro del RR Los 
mediana fue, para hombres (164) 0.70 Rango 0.1 a 4.1% y para mujeres (186) 0.82 Rango 0.1 
a 3.7%, siendo la diferencia no significativa. No hubo correlación con la edad (R2: 0.10). El CV 
intraensayo fue para 2.5% EH de 5.8 %, y el interdía de 6.2%.

Discusión: Cuando la médula forma eritrocitos en condiciones de falta de hierro o cuando 
no puede hacer una buena utilización del mismo se forman eritrocitos más pequeños y con 
baja concentración de Hemoglobina. Los datos que aparecen en el hemograma clásico son: 
hipocromía, microcitosis y anisocitosis. El dato del %EH puede dar información en forma 
anticipada de ferropenia, o dificultad en la incorporación de hierro en la eritropoyesis, en la 
medida que es un dato dinámico precoz. La mayor precocidad para detectar carencias se debe 
a que, teóricamente se forman en condiciones normales cerca de 1% de eritrocitos nuevos por 
día. 

CONCLUSIONES:
De acuerdo a este estudio el p 99 es 3.5%, valor a aplicar como referencia poblacional en 
adultos, menor al usado habitualmente, validado por la regla de Westgard-20.
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CARACTERIZACIÓN DE GAMMAPATIAS MONOCLONALES
Cecilia Canessa1; Aurora Daners1; Rosario Araujo1; Ricardo Linares1

1 - CASMU IAMPP. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El laboratorio cumple un papel fundamental en el diagnóstico y seguimiento, de las 
Gammapatias Monoclonales (GM) o Discrasias Plasmocitarias (DP), correspondiendo éstas,  a 
un grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación anómala de plasmocitos, y según 
la Clasificación de International  Myeloma Working  Group (IMWG) se clasifican en:  Mieloma 
Múltiple (MM),  Gammapatia Monoclonal de Significado Incierto (GMSI), Macroglobulinemia 
de Waldestron (MW), Amiloidosis (A) y otros. Existen criterios diagnósticos de laboratorio como: 
% células plasmáticas(cp) en mielograma, pico M en suero, que contribuyen a su clasificación, 
a lo que se agrega cada vez con mayor frecuencia el inmunofenotipo (if) por citometría de flujo 
para su clasificación. OBJETIVO: caracterizar por if  las cp y contribuir con la clasificación de las 
GM y su correlación con hallazgos del mielograma y pico M

METODOLOGÍA:
Se realizó estudio transversal, observacional y descriptivo a partir de un total de 120 pacientes 
que concurrieron a policlínica de punciones de médula del laboratorio, con solicitud de 
mielograma e inmunofenotipo para despistar una GM, en periodo comprendido entre abril 
2015 a julio 2016. Se analizó % de cp en mielograma (%CP en M)  y caracterización if por 
citometría de flujo con Citometro de flujo BC Navios, en combinación con 8 AcMo (CD38, 
CD81, CD45, CD56, CD117, CD138, CD19, CD27) y se comparó con la cuantificación del Pico M, 
obtenido en el proteinograma electroforético.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se destacan 3 grupos claramente identificables en función de los parámetros analizados:1) 
56 pacientes mostraban una caracterización inmunofenotípica de GMSI (CD38+CD138+ 
coexistiendo eventos CD56+: CP aberrantes y CD19+: CP normales), correspondiendo 
32 mujeres y 24 hombres con edad promedio de 74.2 años (49-94), % de plasmocitos en 
mielograma de 3.76% (1-10), pico M promedio 0.73g/dL (0.-2-2)2) 32 pacientes presentaron 
clara caracterización inmunofenotípica de Mieloma Múltiple (CD38+/CD138+/CD56+/CD19-
: CP aberrantes o mielomatosas, 17 mujeres y 15 hombres, edad promedio 71.7 años (48-
91), % de células plasmáticas 30.8% (11-75%), pico M 2.30 g/dL (0.2-5.2)3) 32 pacientes, sin 
aberraciones antigénicas a destacar en if ( CD38+/CD138+/CD19+/CD56: CP normales) de los 
cuales 19 eran mujeres y 13 hombres, edad promedio 73.3 años (38-93), % cp en mielograma 
2.8% (0 a 10) y pico M 0.42 g/dL (0-1.47)

CONCLUSIONES:
Se observó que al  igual que en la bibliografía consultada, la causa más frecuente de GM fue 
la GMSI, seguido del MM, el tercer grupo corresponde a pacientes donde no se encontraron 
alteraciones en los 3 estudios analizados, en todos los grupos predominio el sexo femenino,  
y la distribución por edades no muestran diferencias significativas Se destaca la utilidad del 
if para caracterizar y diferenciar  cp mielomatosas (CD38+/CD56+/CD19-) de la cp normales 
(CD38+/CD56-/CD19+), lo que contribuye a diferencian GMSI de MM y su seguimiento.
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 VALORES DE REFERENCIA DEL VOLUMEN MEDIO DEL NEUTROFILO 
Y DEL MONOCITO EN UNA POBLACION DE ADULTOS SANOS  

Melina Molinari1; Cecilia Canessa1; Marlene Pedernera1; Rafael Bertullo1; Gabriela 
Regueiro1; Eleonora Echeverría1; Estela Pereira1; Cristina Mogdasy1

1 - Médica Uruguaya. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El laboratorio de Médica Uruguaya cuenta desde el 2015 con contadores hematológicos Coulter 
DXH 800, que aporta nuevos parámetros, como el Volumen Medio del Neutrofilo (Neutrophil 
Mean Volume: NMV) y del Monocito (Monocyt Mean Volume; MMV). Teniendo en cuenta que 
el aumento de estos parámetros es predictivo de una infección bacteriana aguda, es de nuestro 
interés conocer nuestros propios valores de referencia por lo cual implementamos la búsqueda 
para ambos parámetros en base a una población adulta normal de donantes sanos. OBJETIVO: 
Establecer nuestros propios valores de referencia para el MMV y del NMV en una población 
adulta general de donantes de sangre.      

METODOLOGÍA:
Se realizo un estudio observacional, transversal, con 183 muestras de donantes sanos 96 
hombres y 87 mujeres, entre 18 y 58 años de edad provenientes del servicio de hemoterapia 
durante julio y agosto del 2015. Se les realizó extracción de sangre venosa con EDTA para 
hemograma y se incluyeron aquellos pacientes con todos los parámetros del hemograma, 
dentro de los valores de referencia preestablecidos y se calcularon media y desvió estándar del 
MMV y NMV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se hallo una media total de 171 para MMV y una media de 150 para NVM. En cuanto a las 
mujeres encontramos que la media para MMV fue algo superior, 172 mientras que para los 
hombres fue 171. Para el NMV, se encontró una media para mujeres de 149 menor que la 
encontrada para el total y de 151 para los hombres. Los resultados obtenidos tanto para MMV 
como para NMV son concluyentes con la bibliografía internacional analizada. 

CONCLUSIONES:
De ser aprobado por la autoridad regulatoria, sería de utilidad educar a los médicos clínicos en la 
utilización de estos nuevos parámetros investigados e incorporar dichos valores al hemograma, 
dado que son parámetros que ya vienen implícitos, que no implica costos adicionales y su 
aumento podría correlacionarse con infecciones bacterianas agudas.
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COMPARACIÓN DEL MÉTODO AUTOMATIZADO VES MATIC EASY 
CON EL MÉTODO MANUAL DE WESTERGREN PARA MEDIR LA 
VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN 

Virginia Bertola1; Fabian Asconchilo1; Adriana Pose1; Anna Barindelli1
1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La velocidad de eritrosedimentación (VES) es una de las pruebas de laboratorio más simples y muy 
ampliamente utilizada. Hoy se dispone de analizadores automatizados para medir la VES con 
importantes ventajas :  menor variación interpersonal , rapidez reduciendo considerablemente 
el tiempo de procesamiento de la muestra  , utilización de poco volumen de muestra , entre 
otras. La velocidad de eritrosedimentación es de utilidad para el diagnóstico y el monitoreo de 
ciertas patologías , siendo muy importante en la evaluación del pronóstico y seguimiento de 
respuesta a determinados tratamientos . Tradicionalmente en nuestro laboratorio  se ha venido 
empleando el método de Westergren y resulta de interés validar al método automatizado para 
poder emplearlo en la práctica asistencial El Objetivo del presente trabajo es validar el método 
de medición de VES automatizado para sustituirlo eventualmente por el anterior.

METODOLOGÍA:
Se analizan muestras para la medición de VES por método de Westergren y automatizado. Para 
éste último se obtiene la muestra de EDTA K3 y se diluye antes de su procesamiento con citrato 
de sodio (Na3C6H5O7.2H2O)en una proporción de 4 volúmenes de sangre a 1 de citrato. El 
procesamiento de ambas muestras se realiza de manera simultánea a través del  método de 
Westergren  para el tubo de VES y método automatizado VES Matic Easy para la muestra de 
EDTA K3.  . Los gráficos utilizados fueron el diagrama de puntos o scatter -plot y su recta de 
regresión así como el intervalo de confianza al 95% para la media y análisis de Bland Altman.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se analizaron un total de 56 pares de muestras en todos los rangos de valores. Min 5 mm/
hora, máx = 135mm/ hora . Media = 56 mm/hora. Cvi (%) VES MATIC = 11,9%, 8,6% y 12% 
para valores bajos, medio y alto respectivamente. Coeficiente de correlación de Pearson = 0,92 
, (p<0,001). Análisis de Bland Altman; X dif= 2,31 ;DE= 14,8 ; Lim sup = 32, Lim inf =-27,3.

CONCLUSIONES:
Ambos métodos presentan una muy buena correlación, r=0,92. El gráfico de Bland Altman 
indica que la correlación es mejor en valores  por debajo de 25 mm/hora, y existe una dispersión 
más amplia en valores superiores (> 25 mm/hora). El método automatizado podría sustituir al 
método de Westergren pero se recomienda realizar los seguimientos con un mismo método sin 
intercambiarlos durante la evolución de las muestras de un mismo paciente.
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EVALUACION DEL VOLUMEN  MEDIO DEL MONOCITO Y DE 
NEUTROFILO COMO OTROS PARAMETROS DE INFECCION AGUDA

Melina Molinari1; Marlene Pedernera1; Rafael Bertullo1; Cecilia Canessa1

1 - Médica Uruguaya. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
  Dada la alta frecuencia e importante morbimortalidad de infecciones agudas, se hace 
necesario contar con parámetros que nos permitan detectarlo o predecirlo de forma rápida y 
oportuna. Actualmente contamos con hemograma que brinda recuento de glóbulos blancos y 
diferencial, Procalcitonina (PCT) Proteína C Reactiva (PCR) y Velocidad de Eritrosedimentacion 
(VES), para la valoración inicial del paciente. Con la incorporación a nuestro laboratorio de la 
tecnología Coulter VCS (volumen, conductividad y dispersión de la luz) es posible la evaluación 
de parámetros como el aumento del volumen medio de monocito y/o neutrofilo (Monocite 
Mean Volume: MMV, Neutrophile Mean Volume: NMV) para la detección temprana de infección 
aguda. Objetivo: Evaluar el aumento del MMV y NMV y su relación con la leucocitosis y otros 
parámetros de inflamación en el contexto de una probable infección aguda.  

METODOLOGÍA:
Se realizó un estudio transversal de febrero a junio 2016 donde se incluyeron todos los pacientes 
adultos que consultaron al servicio de emergencia de Médica Uruguaya, que se les solicitó 
hemograma y algunos parámetros de infección como VES, PCR y PCT. De los pacientes que 
consultaron fueron seleccionados 658, que presentaban al momento de la consulta el MMV y/o 
NMV aumentado. Los puntos de corte establecidos fueron, para el MMV > 171, NMV > 149, 
leucocitos > 11,5, PCR<6, PCT <0,5 y VES<25. De los 658 pacientes con hemograma tenían 
solicitado PCR 653, VES 314 y PCT 25.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
De los 658 pacientes analizados encontramos que se presentaban dentro de valores de referencia  
el 65% de las leucocitosis, un 46% de VES y solo un 17% de las PCR. En la población estudiada 
la PCR se realizó a 653 pacientes, y la VES fue determinada en 314 pacientes solamente. La PCT 
no fue incluida dado que solo fue determinada en 25 pacientes del total estudiado. Parámetros 
(nº/%) normales aumentadosleucocitos 432 (65%) 226 (35%)MMV/NMV 0 658 (100%)PCR* 
114 (17%) 539 (83%)VES** 144 (46%) 170 (54%) * en 5 pacientes no se solicito PCR. **VES se 
realizo solo en 314 pacientes.

CONCLUSIONES:
De nuestra evaluación surge que el aumento del MMV y NMV es más precoz que el resto de los 
parámetros evaluados, en el contexto de cuadros infecciosos agudos, hallazgos similares a los 
descritos en la bibliografía consultada.
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EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE UN PANEL DE 
MARCADORES TUMORALES EN LIQUIDOS PERITONEALES CON 
CITOLOGIA NEOPLASICA NEGATIVA

Andres Alallon1; Celia Buzzi2; Rosa Merola2; Chiparelli Veronica1; Turcatti Paola1; 
Guillermo Cecilia1

1 - Depto. Laboratorio de Patologia Clinica. Sección Hematología y Citología. Hospital de 
Clínicas. 2 - Depto. Laboratorio de Patologia Clinica. Seccion Inmunologia. Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El marcador tumoral (MT), es una sustancia, cuyo aumento puede sugerir la existencia 
de una neoplasia, y es detectable en sangre, líquidos biológicos (LB) y tejidos. Pueden ser 
utilizados en el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de distintas patologías. Un MT debe ser 
altamente específico y sensible, y permitir la detección del cáncer aún con enfermedad oculta. 
Actualmente no existen puntos de corte para los MT en LB, si bien son solicitados por el médico 
clínico. Es de suma importancia conocer el comportamiento de los MT, con el fin de lograr una 
correcta interpretación, que junto a otras herramientas contribuya a un diagnóstico adecuado. 
Objetivos: Evaluar el comportamiento de los valores de un panel de MT en líquido peritoneal 
(LP) con citología neoplásica negativa y correlacionarlos con los datos clínicos y los valores en 
sangre.

METODOLOGÍA:
Estudio prospectivo, transversal, descriptivo. Se estudiaron todos los LP que ingresaron al sector 
de Hematología-Citología, del Laboratorio de Patología Clínica del Hospital de Clínicas, entre 
el 1 de junio y el 30 de setiembre de 2016. Se excluyeron los líquidos de diálisis peritoneal. 
Fueron procesados siguiendo el protocolo de procesamiento de la sección. Se utilizaron los 
criterios de Light para agruparlos en exudados y trasudados. A todos se les realizó el siguiente 
panel de MT: antígeno carbohidratado 125 (CA-125), Antígeno carcino embrionario (CEA),  
antígeno carbohidratado 19-9 (CA-19-9), alfa-feto proteína (AFP), subunidad beta de la 
hormona Gonadotropina Coriónica Humana (BHCG). Las determinaciones se realizaron por 
método de ELISA, en equipo automatizado COBAS 6000 utilizando calibradores, controles y 
reactivos ROCHE. Para este estudio se utilizó como valor de referencia, la X+/-2DS de los valores 
obtenidos en los trasudados. Los valores por encima de este corte se consideraron patológicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se estudiaron 20 LP, de los cuales 15 cumplían con los criterios de inclusión. Todos presentaban 
citología neoplásica negativa: 5 exudados, 10 trasudados. El dato clínico de los exudados fue: 
pancreatitis, sepsis (patología benigna) y  neo de mama, de sigmoides, de colon (patología 
neoplásica). Los resultados obtenidos se describen en la tabla 1.  
Tabla 1 
Trasudados CA 125 (U/mL) CEA (mg/mL) CA 19-9 (U/mL) AFP (ng/mL) BHCG (mUI/mL) Media (X) 
427.9 0,65 2,89 0,74 0,25 Desvio estandar 286,3 0,27 1,87 0,09 0.3 Valor de corte (X+2DE) 
1002.5 1,2 6,63 0.92 0,83 Rango de resultados (*) 1319-5000 1,57-66,46 61,38-1000 1,04-2,2 
3,2-1,35 Liq. Patológicos (*) 4 de 5 4 de 5 3 de 5 4 de 5 3 de 5 Valores en sangre <25 <4.7 
<27 <7 <4 
(*) Exudados  Todos los exudados presentaban >2 marcadores del panel positivo y en el caso 
de los líquidos con dato clínico de neoplasia, >3.

CONCLUSIONES:
Los valores obtenidos en LP fueron más bajos que los habituales en sangre periférica, excepto 
CA-125, por ser un marcador de recambio de células mesoteliales. No se observaron diferencias 
entre los procesos inflamatorios y neoplásicos, por lo que la interpretación de los valores de 
los MT aislados o en paneles en LP con citológica negativa, debe realizarse con suma cautela: 
pueden estar aumentados sin corresponder a causa neoplásica. Estos resultados indican la 
necesidad de continuar en esta línea de trabajo, evaluando la utilización e interpretación de los 
MT en liquido peritoneal.
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ESTUDIO PRELIMINAR: PREVALENCIA DE ENFERMEDAD DE 
VON WILLEBRAND EN PACIENTES CON SANGRADO UTERINO 
ANORMAL DE LA EDAD REPRODUCTIVA.

Paola Turcatti1; Felipe Lemos2; Virginia Mercalain2; Natalia Pérez3; Juan Insagaray2; 
Grazzia Rey3; Pierina Barindelli2; Jimena Gonzalez2; Alba Menyou2; Karen Wasen2; 
Graciela Pedreira1; Daniel Raposo1; Sofia Grillé4; Daniela Lens4; Ismael Rodíguez2; 
Washington Lauría3; Raquel Ballesté1; Cecilia Guillermo1

1 - Departamento de Laboratorio de Patología Clínica. Hospital de Clínicas. 2 - Cátedra de 
Medicina Transfusional. Hospital de Clínicas. 3 - Clínica Ginecotocológica B. Hospital de Clínicas.. 
4 - Depto. Básico de Medicina del Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El sangrado uterino anormal (SUA) es un motivo de consulta muy frecuente en las mujeres en edad 
reproductiva, constituyendo entre el 5 y el 20% de las causas de consulta ginecológica, sin embargo 
se identifica una etiología específica (local o sistémica) en menos del 50%. En las pacientes que no se 
identifica ninguna de estas causas, y es donde surge la necesidad de buscar otras alteraciones como la 
Enfermedad de von Willebrand (EvW). OBJETIVO: Si bien el objetivo del proyecto original es conocer la 
prevalencia de EvW, trombocitopatias y otros desordenes hemorrágicos en mujeres con SUA, en este 
análisis preliminar se presentan los resultados de laboratorio de las diez primeras pacientes incluidas.

METODOLOGÍA:
Estudio prospectivo, abierto, en fase de reclutamiento. Incluye a mujeres en edad reproductiva 
mayores de 18 años, que consultan en la policlínica de Ginecología del Hospital de Clínicas y 
policlínicas periféricas por SUA. Se excluyen embarazadas. A todas se les aplicó un algoritmo 
diagnóstico (FIGO) y un score de sangrado (MCMDM-1VWD), aquellas sin etología aclarada y 
con score ≥4, se las incluyó para estudio por el laboratorio. Las muestras fueron recolectadas 
en el Laboratorio de Patología Clínica, por punción venosa directa (previo recomendaciones pre 
analíticas específicas), recolectadas en tubos con citrato sódico y EDTA. A todas se les realizó 
Hemograma, crasis, FVW:Ag, FvW:CoR, FVIII y agregación plaquetaria en algunos casos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
De abril a octubre 2016, se reciben 10 pacientes. Media de edad 40,8 años (21-47). Todas presentaron 
pruebas globales de coagulación dentro de valores de referencia, y una hemoglobina media de 
11,8g/dL (10,1-13,7). En 4 de 10 pacientes se evidenció un ratio FvW:CoR/FvWAg <0,7, de estás, 
en las dos pacientes que se realizó agregación plaquetaria, se obtuvieron resultados normales. En 
ninguna de las pacientes se obtuvieron resultados de FvW:Ag, ni FVIII por debajo de valores de 
referencia. Los resultados se muestran en Tabla 1. Tabla 1.

Nº Score FVIII 
(%)

FvW:CoR 
(%)

FvW:Ag 
(%)

Ratio 
(CoR/Ag)

Hb 
(g/dL) 

Agregación 
Plaquetaria

1 5 70 54 72 0,76 10,1 Nomoagregación
2 6 >157 94 >200 -- 109 --
3 5 138 150 195 0,77 11,8 Nomoagregación
4 10 82 30 93 0,32 11,9 Nomoagregación
5 10 93 89 98 0,9 10,4 --
6 21 118 80 96 0,83 12,3 --
7 6 124 61 110 0,55 12,0 Nomoagregación
8 4 114 39 90 0,42 12,0 --
9 4 103 14 70 0,2 13,7 --
10 5 136 121 137 0,88 12,4 Nomoagregación

En esta pequeña población se observa que la aplicación de un score de sangrado contribuye al diagnóstico 
de EVW en mujeres sin sospecha previa, sin embargo no observamos correlación entre el grado del score y 
los resultados obtenidos. Esto podría deberse a que la EVW difícilmente pueda diagnosticarse con una sola 
determinación, estando prevista la repetición del screening en estos pacientes. 

CONCLUSIONES:
Consideramos de suma importancia continuar con este proyecto y establecer pautas desde 
el hospital universitario, ya que mujeres con trastornos hemorrágicos de estas características, 
experimentan una reducción en su calidad de vida afectando negativamente sus actividades.
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APTT CORTO EN EL LABORATORIO.    
Paola Turcatti1; Ana Perez1; Daniel Raposo1; Carmen Trombotti1; Alicia Olivera1; Andrés 
Alallón1; Natalia Neira1; Cecilia Guillermo1

1 - Laboratorio de Patología Clínica. Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El tiempo de tromboplastina parcial activado (aPTT) es un test global de la coagulación, que 
evalúa la vía intrínseca y común.  Es discutida la utilidad de valores acortados de aPTT, ya que  si 
bien se observan en estados de hipercoagulabilidad (neoplasias, grandes quemados, sépticos) 
también podría corresponder a una activación "in vitro" de la muestra. OBJETIVO: Establecer la 
incidencia de aPTT corto (<25 segundos) en nuestra población y correlacionar con el resto de 
los parámetros de crasis básica. Establecer una recomendación sobre el manejo del aPTT corto.

METODOLOGÍA:
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo. Los tiempos de coagulación, se obtuvieron 
en equipo automatizado (BCS SIEMENS) con reactivos y controles comerciales provistos por el 
fabricante. De las muestras recibidas en el Sector Hematología y Citología del Departamento de 
Laboratorio de Patología Clínica del Hospital de Clínicas, entre el 1 de enero y el 30 de setiembre 
2016, se seleccionaron aquellas con aPTT <25s. Para el análisis, se definieron tres grupos según 
aPTT: (I) 0-15, (II) 16-20 y (III) 21-25 segundos. La obtención de datos se realizó con Modulab 
Win 5.10 y el análisis mediante Microsoft Excel 2016 (media, coeficiente de correlación de 
Pearson y probabilidad de asociación t-Student).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
De 4130 crasis, 103 (2,5%) presentaron aPTT <25s. Mujeres: 74% (76), 26% (27) hombres. 
Edad media 50.4 años (18-84). Pacientes internados 51,5%, 46,6% ambulatorios, 1,9% sin 
dato. La media de aPTT fue 22,1s (9 a 24,8s) y del Tiempo de Protrombina (TP) 103% (60 
a132,6%). Grupo (I): 3 pacientes (2,9%), TP medio 109% (93-119,7%). Grupo (II): 16 pacientes 
(15,5%), TP medio 107% (81,7-129,5). Grupo (III): 84 pacientes (81,6%) TP medio 101,7% (60-
132,6%). La diferencia de TP entre grupo (I)-(II), (I)-(III) y (II)-(III) no fue significativa (p:0,8, 0,4, 
0,1 respectivamente). La correlación entre las medias de aPTT y TP de los tres grupos fue de -0,9. 
La correlación de aPTT vs Tiempo de Trombina (20,8segundos, de 12,7 a 33,6) y Fibrinógeno 
(355mg/dL, de 95 a 625) no mostró asociación lineal (pearson -0,03 y 0,098 respectivamente).   
En la población analizada se encontró una incidencia de 2,5% de aPTT corto, algo menor a la 
reportada en otros trabajos (6% hasta 15%). Aproximadamente la mitad de nuestros pacientes 
se encontraban ambulatorios al momento de la toma de muestra, lo que podría explicar la 
menor incidencia obtenida. Se destaca que los tres pacientes cuyos aPTT fueron menores de 15 
segundos, se encontraban internados. Se encontró una correlación inversa entre aPTT y TP, no 
así con resto de los parámetros analizados (TT, Fib). No se encontró una diferencia significativa 
entre los TP según los distintos rangos de valores de aPTT. Finalmente, en cuanto a cómo 
proceder ante un aPTT acortado, dado la correlación con TP, debe descartarse un error pre 
analítico por activación "in vitro" de la muestra, por lo que nuestra recomendación es repetir la 
extracción siguiendo estrictamente las recomendaciones internacionales. Prospectivamente se 
podría evaluar los niveles de FVIII como posible causa de  acortamiento del aPTT.  
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TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO EN PACIENTES 
ANTICOAGULADOS CON WARFARINA.  

Paola Turcatti1; Daniel Raposo1; Carmen Trombotti1; Ana Pérez1; Alicia Olivera1; Andrés 
Alallón1; Natalia Neira1; Cecilia Guillermo1

1 - Departamento de Laboratorio de Patología Clínica. Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Es ampliamente difundido el uso de antagonistas de la vitamina K (Warfarina) para el 
tratamiento de eventos trombóticos y dado que presentan un estrecho rango terapéutico, 
hace necesario su control periódico,  mediante el Tiempo de Protrombina (TP) y la Razón 
Internacional Normatizada (INR). El Tiempo de tromboplastina parcial activado (APTT) evalúa 
las vías intrínseca y final común de la coagulación, siendo sensible a la disminución del Factor 
IX, único Vitamina K-dependiente que no influye en la determinación del TP y por lo tanto 
en el INR. OBJETIVO: Valorar el comportamiento del APTT en pacientes anticoagulados con 
warfarina.

METODOLOGÍA:
Estudio prospectivo, trasversal, descriptivo,Fecha de inicio: 29 de agosto 2016, se presentan 
los resultados al 16 de setiembre del 2016. A las muestras de pacientes, que provenían de 
policlínica de cardiología o Unidad de Hemostasis y Trombosis para control de anticoagulación 
con INR, se les determinó el valor de aPTT. Las extracciones se realizaron en el Departamento 
de Laboratorio de Patología Clínica, por punción venosa directa, en tubos con Citrato sódico 
(relación 9:1). Para la determinación de los tiempos de coagulación (Tiempo de protrombina, 
INR, aPTT) se utilizó equipo automatizado (BCS SIEMENS) con reactivos (Pathromtin SL, 
Thromborel S)  y controles comerciales provistos por el fabricante (Siemens). La obtención de 
datos se realizó con Modulab Win 5.10 y el análisis estadístico mediante Microsoft Excel 2016 
(media, coeficiente de correlación de Pearson).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se analizaron 203 muestras. Un 49,7% (101) se encontraban en rango de anticoagulación (INR 
entre 2-3). Un total de 63 muestras (31%) presentaron INR <2; 39 (19%) muestras presentaron 
valores >3 de INR, dentro de este grupo se destacan 6 muestras con INR superior a 4,5. 
En cuanto al aPTT  promedio de todas las muestras fue de 50 segundos (19,2 a 102,7) y si 
analizamos el comportamiento según los rangos de INR menor a 2, entre 2-3, entre 3-4,5 y 
mayor a 4,5, los resultados medios fueron los siguientes: 37 (19,2 a 48,5), 51 (35 a 79,5), 60 
(34,9 a 84,3) y 79 (59,7 a 102,5) segundos respectivamente. Se obtuvo una correlación de 
pearson de 0,8 para el total de muestras.  Se observó una correlación positiva entre valores 
de INR y aPTT, debido a que FIX es el segundo vitamino-K dependiente (luego del VII) en ser 
inhibido por la warfarina, acorde con su vida media. Pero dada la diferente sensibilidad de los 
reactivos comerciales al FIX, es que no se recomienda la utilización de valores absolutos de 
APTT para la evaluación del riesgo de sangrado en estos pacientes. Se reporta en la literatura al 
ratio como predictor de riesgo de sangrado incluso con INR en rango. Establecer ese parámetro 
en nuestra población, podría ser de gran utilidad clínica. Si bien un 50% de las muestras  se 
encontraban en rango terapéutico (menor a lo reportado en otras series), un 31% resultaron 
por debajo, por tanto en riesgo de trombosis. Consideramos que estos hallazgos deben ser 
compartidos con las policlínicas especializadas de las que provienen, a fin de mejorar la calidad 
asistencial.
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VITAMINA D EN POBLACIÓN ADULTA, EVALUACIÓN INVIERNO 
2016

L Silva1; J Insagaray1; D Collazo 1; P Sena 1; Laura Núñez1; Andrés Alallón1; Walter 
Alallón1

1 - Departamento de Laboratorio de Patología Clínica. Hospital de Clínicas. Facultad de 
Medicina. UdelaR. / Departamento de Patología Clínica. CASMU. Montevideo. Uruguay. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Las dos formas más importantes de vitamina D son la sintetizada en la piel por acción de 
radiación solar D3 (colecalciferol) y la D2 (ergocalciferol), aportada por alimentos. Ambas para 
ser activas necesitan de la hidroxilación en C25 y en C1), siendo la 25-hidroxivitamina D3 la que 
constituye más del 90% de los depósitos. Los factores más importantes que afectan la síntesis 
de D3 son la edad, cantidad de melanina y radiación solar. La deficiencia en vitamina D, valores 
Objetivo Evaluar a través de 25(OH)vitD, la situación actual al finalizar el invierno 2016.

METODOLOGÍA:
Se estudiaron 185 personas que concurrieron al Servicio de Hemoterapia del CASMU 120 
hombres y 65 mujeres, al finalizar el invierno (setiembre/2016). Se determinó 25-hidroxivitamina 
D, kits, calibradores, controles y equipo CENTAUR XP (SIEMENS).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Resultados   Las 185 personas presentaron una media de edad de 39,5 +/-13,5 años, 
comprendidos entre 18 a 61 años   

25(OH)vitD ng/ml 25(OH)vitD (X+/-DS)ng/ml % población
<20 12,79+/-3,96 67.3

>=20 y <30 22,96+/-2,27 22.3
>=30 32,87+/-2,54 10.4
Total 14,33 +/-6,95 100.0

CONCLUSIONES:
Los resultados obtenidos indican que el 67,3% de la población estudiada presentó niveles de 
deficiencia (< 20 ng/ml) de 25(OH)vitD, al finalizar el invierno/2016. Situación más marcada 
que hace 6 años, dado que en esa situación se valoró 25hidroxiD3, que en trabajos posteriores 
muestran valores inferiores en un 29% a la actual Vitamina D total con un r 0.75, lo que 
correspondería a<50%, dejando constancia de un invierno con baja presencia solar, heliofanía 
que parte desde Mayo/2016.  De la relación de la deficiencia de vitamina D con patología ósea 
y extraósea como cardiovasculares, neoplasias (las dos principales causas de mortalidad en 
nuestro país), autoinmunes, inflamatorias y neurológicas entre otras, se desprende la necesidad 
de la valoración y corrección de dicho déficit y contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
la nuestra población.
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ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES CON ESTIMULO DE 
CLONIDINA Y LEVO-DOPA PARA DOSIFICACIÓN DE HORMONA 
DE CRECIMIENTO (GH).

Victoria Rodríguez Estefan1; Noelia Barone Silva1; Victoria Remedi Lemos1; Alejandra 
Alonzo Lepera1; Ana Varela Silva1; Ariela Costa Oleynick1; Jhoseline Bonfrisco 
Dominguez1; Carlos Russi Delfraro1

1 - Laboratorio Biofast- Benedetti, Giussi, Roca. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El crecimiento es un proceso complejo en el cual intervienen diversos factores y es uno de 
los mejores indicadores del estado de salud del niño. La Talla Baja es una consulta frecuente 
en Endocrinología. La talla baja de origen endocrinológico corresponde a un 5%, siendo el 
déficit de GH la causa más frecuente. OBJETIVOS: Analizar el resultado de GH post estímulo con 
clonidina y L-Dopa según edad y sexo.

METODOLOGÍA:
Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional durante el período mayo 
2014 julio 2016.Se evaluaron 82 pacientes enviados para dosificación de GH post estímulo, 
33 femeninos, 49 masculinos, con una media de edad de 9 años. De éstas 68 pruebas de 
GH  fueron post estímulo de clonidina y 32 post estímulo de L-Dopa. Se administró clonidina 
y L-dopa según pautas.Se realizaron extracciones seriadas según protocolo. Las muestras 
fueron analizadas por Quimioluminiscencia (IMMULITE 1000). Los reactivos calibradores y 
controles fueron provistos por Laboratorio Siemens. La trazabilidad de los procedimientos se 
realizó utilizando LIS (Laboratory information system) Shift LIS.Se definió estudio alterado o 
insuficiente cuando todos los valores eran ?7ng/ml.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
De las 68 pruebas con estímulo de clonidina, 30 (44%) mostraron resultados insuficientes. 
Veintisiete pruebas con estímulo de L-Dopa fueron insuficientes (84%). De 17 pacientes que 
se realizaron ambas pruebas,15 (88%) presentaron ambas pruebas insuficientes. El 2%fueron 
diagnosticados en los primeros 2 años de vida. De las pruebas insuficientes 10 eran niñas y 5 
niños.DISCUSION: La principal dificultad para estudiar el eje Hipotálamo-Hipofiso Somatotropo 
es el patrón de secreción de GH, al no secretarse de manera constante, sino en pulsos, se 
deben emplear diversos test para estudiar su secreción. Los resultados obtenidos son variables 
según el método empleado para cuantificar la GH y los puntos de corte controvertidos. Treinta 
y cuatro sustancias pueden utilizarse como test de estímulo, en nuestro medio se utilizan la 
clonidina y la L-Dopa. El test funcional de GH con estimulo de clonidina presenta un valor 
predictivo positivo (VPP) de 80%. En nuestro estudio el 88% de las pruebas insuficientes para 
clonidina lo fueron también para L-Dopa. Los falsos negativos reportados a nivel internacional 
son de 15% siendo necesarios dos resultados insuficientes para plantear déficit de GH. En 
nuestro trabajo el 6% de las pruebas realizadas normales para clonidina fueron insuficientes 
para L-Dopa. La L-Dopa presenta un VPP de 56% siendo este el motivo de solicitud en segundo 
lugar. El déficit de GH se identifica en el 1.8%-13% en los 2 primeros años de vida, en nuestro 
trabajo el 2% fue diagnosticado a los años.

CONCLUSIONES:
Las pruebas funcionales  con estímulo de clonidina y L-Dopa son una herramienta importante 
en el estudio del paciente con talla baja. El mayor VPP de clonidina hace que sea de elección en 
primera instancia. El diagnóstico etiológico de déficit de GH requiere análisis clínico exhaustivo, 
seguimiento y paraclinica orientada según el caso.   Palabras clave: hormona de crecimiento, 
clonidina, L-dopa.  
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ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE SODIO Y POTASIO MEDIANTE 
ORINA DE 24-HS EN UNA POBLACIÓN DE MONTEVIDEO.

Paula Moliterno1; Alicia Olascoaga2; Leticia Oviedo3; Cinthia Reyna3; Leonella Luzardo4; 
Oscar Noboa4; Carmen Marino Donangelo1; Jose Boggia5

1 - Escuela de Nutrición, UdelaR. 2 - Laboratorio de Patología Clínica, Hospital de Clínicas, 
UdelaR. 3 - Facultad de Medicina, UdelaR. 4 - Centro de Nefrologìa, Hospital de Clinicas UdelaR. 
5 - Unidad de Hipertensiòn Arterial, Hospital de Clìnicas, UdelaR. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La dieta excesiva en sodio (Na+) y pobre en potasio (K+) se ha señalado como un factor 
determinante del nivel de presión arterial (PA). Objetivos:  Estudiar el consumo y las principales 
fuentes alimentarias de sodio y potasio en una muestra poblacional de Montevideo y su relación 
con la presión arterial.

METODOLOGÍA:
Se analizaron los participantes del estudio poblacional GEFA-HT-UY a Setiembre/2016. Se midió 
natriuria y potasuria en O-24hs. La O-24hs fue optima si la excreción de creatinina (mg/Kg/
día) >13 en mujeres y >15 en hombres. La PA: promedio de 5 mediciones consecutivas en 
consultorio. Se aplicó cuestionario validado para evaluar frecuencia de consumo de alimentos 
en la dieta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Resultados:  De los 394 individuos reclutados, 350(89%) recolectaron O-24hs. De estos solo 
176(50%) cumplieron criterios de validación de O-24hs. La tabla muestra las características 
principales de las variables estudiadas. El 91.5% de los individuos (97% en hombres; 87% en 
mujeres) presentaron consumo de sodio >2g/día, y las principales fuentes dietéticas de sodio 
fueron: fiambres (20.5%), embutidos (12.4%) y pan (24.1%). Por otra parte, en el 92.6% de 
los sujetos se midió un consumo de potasio inferior a 90 mmol/día (3,5 g/dia) y las principales 
fuentes dietéticas de potasio fueron: mate (28.8%), leche (12.5%) y carnes (9.7%). En el análisis 
multivariado en sujetos no-tratados (n=137), encontramos una asociación positiva entre 
consumo de sodio (ajustado por edad y sexo) y la PA sistólica (r=0.18,P=0.033) y diastólica  
(r=0.21,P=0.011). En la regresión lineal con idéntico ajuste, un aumento de 1g en el consumo 
de sodio aumenta la PA sistólica en 1.6 mmHg (R2= 0.22,P=0.032) y la diastólica en 1.2 mmHg 
(R2= 0.15,P=0.011). En relación al consumo de potasio no existió una asociación significativa 
con las cifras de PA sistólica (r=0.11,P=0.17) ni diastólica (r=0.17,P=0.05).

CONCLUSIONES:
Menos del 50% de los sujetos recolectaron una O-24hs mínimamente óptima. El consumo 
promedio de sal mediante O-24hs (9.2 g/día) es inferior al estimado mediante encuestas 
nacionales (~12g/día). Sin embargo, el consumo promedio de sodio es superior y el de potasio 
inferior a lo recomendado por OMS para adultos. Existe una relación positiva entre consumo 
de sodio y presión arterial.
Tabla 
Característica Mujeres Hombres Total P
Número, n 101 75 176
Edad, años 48.8±16.3 50.7±17.1 49.6±16.6 0.45 
PA sistólica, mmHg 122.1±17.2 126.2±17.4 123.8±17.4 0.12
PA diastólica, mmHg 77.7±9.4 81.2±9.7 79.2±9.7 0.02 
Diuresis, cc/día 1546±630 1673±652 1600±641 0.20
C. de Sodio, g/día 3.2±1.3 4.3±1.9 3.7±1.7 < 0.0001
C. de Sal (NaCl) g/día 8.1±3.3 10.8±4.9 9.2±4.3 < 0.0001
C. de Potasio, g/día 2.0±0.7 2.4±1.0 2.2±0.8 0.008
C. de Potasio, mmol/día 51.8±18.1 60.9±24.5 55.7±21.5 0.008
Relación Na+/K+ 1.7±0.7 1.9±0.7 1.8±0.7 0.07 

PA= presión arterial. C: consumo. Variables expresadas como media ± SD. P: significación para 
la comparación por sexo
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PERDIDAS SANGUINEAS INTESTINALES: EFECTOS DEL PEDIDO 
JUSTIFICADO SOBRE  LA IMPLEMENTACION DE UNA META 

Melina Molinari1; Gabriela Pose1; Raúl Pontet1; Gabriela Bersanelli1; Ricardo Linares1; 
Walter Alallón1

1 - CASMU-IAMPP. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
A partir del año 2010 el CASMU inicio como meta asistencial la implementación de un programa 
de detección precoz del cáncer de colon a través de procedimientos no invasivos utilizando el 
test inmunocromatográfico para la detección de HbA1 en materia fecal a todos sus afiliados, 
preferentemente a los comprendidos entre 50 y 70 años. Esta meta produjo un incremento 
de estudios de un  526% en 6 semestre . A partir de octubre del 2014 se comenzó a controlar 
las solicitudes de PSI  ajustado a personas entre 50 y 70 años, asintomáticas, sin sangrado 
evidente, sin colonoscopías previas en los últimos  4 años y antecedentes personales y/o  de 
2 o más familiares directos con cáncer de colon y el pedido justificado fuera de esa edad..   
OBJETIVO: Evaluar el impacto del pedido justificado  sobre el programa de detección de cáncer 
colónico como meta asistencial por el estudio de perdidas sanguíneas intestinales (PSI).

METODOLOGÍA:
Se realizo un estudio observacional, transversal  desde julio 2011- junio 2012 (Grupo 1) y desde  
mayo 2015-abril 2016 (grupo 2), en cada grupo se subdividió en pacientes entre 50 y 70 años y 
el resto. Los datos obtenidos fueron de aquellos pacientes que  concurrieron al laboratorio  del 
CASMU-IAMPP para estudio de PSI,  a través de un inmunoensayo  cromatográfico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Distribución de resultados en ambos grupos.

Total 50 - 70 años <50 y >70 años
Grupo 1 12015 (13,8%)1666 5347 (7,5%)401 6657(19,0%)1265
Grupo 2 8313 (12.6%)1047 6224 (5.6%)349 2089 (33,4%)698
(%) porcentaje de estudios positivos

CONCLUSIONES:
La aplicación  del ajuste de pedidos trajo una reducción  de los estudios de PSI de un 30,8%. 
La reducción de los pedidos se da en los pacientes no comprendidos en las metas asistenciales 
en un 68.4%, sin afectar el valor absoluto solicitado en los pacientes entre 50 y 70 años. Desde 
el punto de vista de utilización del  screening se selecciona la población de referencia según 
las metas asistenciales, que trae aparejado un mejor uso de los estudios post screening en 
beneficio del paciente.
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HEMOGLOBINA GLICADA POR ELECTROFORESIS CAPILAR: 
PREVALENCIA DE HEMOGLOBINOPATIAS Y VALOR AGREGADO 
DEL MEDICO PATOLOGO CLINICO.

Mariel Rován1; Fernanda Sánchez1; Gabriela Tabares1; Matilde Vila1

1 - Laboratorio de Análisis Clínico, Médica Uruguaya. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La Hemoglobina Glicada (A1C) es de gran importancia en el seguimiento y diagnóstico de la 
Diabetes Mellitus por lo que es primordial que su medida sea exacta y precisa. Ésta puede ser 
afectada por Hemoglobinopatías, por ello es esencial tenerlas en consideración al interpretar su 
resultado. OBJETIVO: Estudiar la Prevalencia de Hemoglobinopatías en pacientes referidos para 
estudio de A1C en una población mutual.

METODOLOGÍA:
Se estudiaron retrospectivamente las A1C realizadas en el Laboratorio de Médica Uruguaya 
desde setiembre 2015 hasta junio 2016. A las muestras con perfiles electroforéticos atípicos 
y/o aumento de HbA2 se les realizó Electroforesis de Hemoglobina (EFHb). Las determinaciones 
de A1C y la EFHb se hicieron en sangre total recogida con anticoagulante EDTA por el método 
de Electroforesis Capilar (EC) en el equipo Capillarys 2 Flex Piercing (Sebia, Francia). La técnica 
Capillarys HbA1C es conforme a la estandarización NGSP.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se analizaron 16858 determinaciones de A1C, correspondientes a 13351 pacientes (98% 
provenientes de la Zona Metropolitana de Montevideo). 391 pacientes presentaron perfiles 
atípicos, encontrándose en ellos 173 Hemoglobinopatías (1,3%). Estas últimas fueron 
clasificadas en grupos (Tabla 1). 

HEMOGLOBINOPATIA NUMERO DE CASOS, n (%)
Hemoglobina S 52 (30%)
Hemoglobina C 7 (4,0%)
Hemoglobina D 1 (0,6%)
Beta talasemias 61(35%)

Variantes raras de cadena beta 1 (0,6%)
Variantes de cadena alfa 8 (4,6%)

Variantes de cadena delta HbA2 18 (10,4%)
Hemoglobina Fetal 23 (13,1%)

Otras Hemoglobinopatías 3 (1,7%)

Tabla 1. Frecuencia de los distintos tipos de Hemoglobinopatías. El resto de los perfiles atípicos 
(218) presentaron HbFetal <2%. Interferencia analítica en la medida de A1C: en 4 pacientes 
(0,03 %) la técnica de A1c no informo valor dado que presentaban una deformación en los 
picos de HbA0 y/o HbA1C. Tres correspondieron a Variantes alfa y uno a Variante beta.

CONCLUSIONES:
 Es frecuente el hallazgo de Hemoglobinopatías durante el ensayo de A1c por EC, con una 
prevalencia de 1.3 % en la población estudiada. Las Hemoglobinopatías más  frecuentes fueron 
Hemoglobina S y beta Talasemia lo cual está de acuerdo con la literatura internacional y estudios 
realizados en nuestro medio (1).El empleo de esta técnica es de gran utilidad dado que mejora la 
interpretación de un resultado falsamente descendido de A1C en pacientes en los cuales la vida 
media del GR puede estar disminuida en el contexto de una Hemoglobinopatía. Consideramos 
que el Médico Patólogo Clínico debería en estos casos complementar el estudio del paciente 
con EFHb, reportar los hallazgos y guiar futuras investigaciones (técnicas moleculares, consejo 
genético). Desde un punto de vista analítico las Hemoglobinopatías no interfirieron en la 
medida de A1c excepto en 4 pacientes lo cual evidencia un buen desempeño de la técnica.  
(1) Da Luz J y col. Frequency and spectrum of hemoglobinopathy mutations in a Uruguayan 
pediatric population. Genetics and Molecular Biology, 2013; 35, 3: 316-322.
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TAMIZAJE DE POSIBLES CASOS ÍNDICE DE HIPERCOLESTEROLEMIA 
FAMILIAR DESDE EL LABORATORIO CLÍNICO A TRAVÉS DEL PERFIL 
LIPIDÍCO EN UNA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL HOSPITAL 
POLICIAL

Jaime García Lemos1; Blanca Ferrando Duarte1; Carla Toscanini Ferrero1; Mario Stoll 
Rial2; Ximena Reyes Cabrera2; Nicolás Dell´oca Runco2

1 - Departamento de Laboratorio Clínico Hospital Policial - DNASS. 2 - Programa GENyCO - 
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. 

METODOLOGÍA:
Estudio retrospectivo, descriptivo y correlacional, en la totalidad de la usuarios ambulatorios del 
laboratorio clínico del Hospital Policial, entre setiembre de 2015 y agosto de 2016 con solicitud 
médica de perfil lipídico. Los puntos de corte de concentración de colesterol LDL definidos para 
tamizar a los posibles casos índice de HF fueron definidos por recomendación del Programa 
GENyCO basados en el Score MEDPED, ensayándose 240 mg/dL para mayores de 18 años y 155 
mg/dL para menores. El análisis se desarrolló alineado con los principios del comité de ética 
institucional, desasociándose las observaciones de sus identidades. No se aplicaron criterios 
de exclusión para causas secundarias de hipercolesterolemia. La concentración del analito se 
determinó por técnica inmunoenzimática colesterol estearasa/colesterol oxidasa (cLDLMD) y 
paralelamente, por ecuación de Friedewald (cLDLFW) Los datos fueron operacionalizados 
mediante planilla de cálculo de software libre, desarrollándose analítica descriptiva simple de 
la subpoblación resultado del tamizaje y comparación en ella de técnicas por regresión lineal 
simple de Lineweaver y Burk. Cabe advertirse como limitación la imposibilidad de extrapolar 
información estadisticamente válida acerca de la comparación de técnicas al total poblacional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Del total de 17.752 perfiles lipídicos analizados, 73 (0,41%) resultaron incluidos en el 
tamizaje. Descartando repeticiones resultaron 66, un promedio mensual de 5,5 casos. En esta 
subpoblación, 46,96% resultó mayor de 18 años, con una distribución por sexo heterogénea 
para ambos grupos etarios con predominio del sexo femenino. Las distribuciones de valores 
de resultados por ambas técnicas mostraron medias desalineadas y con mayor rango 
intercuartílico siempre para el método calculado. Las diferencias promediales para cLDLFW en 
referencia a cLDLMD señalaron subestimación, que se ratificó, en el grupo de mayores con una 
ecuación de regresión con nivel de correlación entre técnicas más bajo y una ordenada en el 
origen aproximada a la media de diferencias. La relación entre trigliceridemia y porcentaje de 
variación, en ambos métodos mostró menor error en pacientes normotrigliceridémicos que con 
perfil de hiperlipemia mixta. Los resultados dieron cuenta de que valores de cLDL que atribuyen 
riesgo elevado de HF, son fácilmente tamizables por el laboratorio. La media joven, y la elevada 
proporción de menores de 18 años, señalan un marco óptimo para la intervención precoz, y la 
tendencia a la normotrigliceridemia en edades tempranas, la importancia del tamizaje previo 
a otras influencias sobre el perfil lipídico. Consolidada la articulación con el área de Genética 
Molecular de la CHSCV, se aportará acerca del valor predictivo positivo de la concentración de 
cLDL en la HF y la estratificación del riesgo.

CONCLUSIONES:
Se tiene en el laboratorio clínico una poderosa herramienta de tamizaje retroactivo de posibles 
casos índice de HF facilitadora de la identificación en cascada de grupos familiares afectos. En 
el contexto actual del país, se hace oportuna la atención al programa GENyCO por parte de los 
prestadores de salud, y el trabajo conjunto de los laboratorios con los referentes del programa 
en la elaboración de algoritmos interdisciplinarios de pesquisa, que optimicen los recursos en 
salud.
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EXAMEN DE ORINA : VALOR PREDICTIVO DE LAS TIRAS DE ORINA 
MULTISTICK ®

Patricia Rabellino1; Eliset Flores1; Adriana Pose1; Ines Hitta1; Anna Barindelli1
1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El examen de orina es un estudio ampliamente utilizado y de suma importancia en el Laboratorio 
Clínico. Las enfermedades renales y extrarenales desde la  Injuria Renal hasta la hemólisis 
intravascular o enfermedad hepática pueden ser identificadas a través de un examen de orina. 
Mètodos simples y rápidos, como las tiras reactivas de orina Multistick ®10 SG (Siemens) 
para los parámetros de glucosa, proteínas, eritrocitos y leucocitos pueden ser de interés para 
predecir la presencia de alteraciones en la orina y establecer la necesidad de la realización 
del sedimento y análisis químicos. El objetivo del presente estudio es determinar la capacidad 
predictiva de la tira reactiva Multistick® para predecir alteraciones (celularidad y/o parámetros 
químicos) en las muestras de orina.

METODOLOGÍA:
Se analizaron 190 muestras de orina a las que se realizó análisis por tira reactiva Multistick 
10 (Siemens) para determinar glucosa, proteínas, eritrocitos y leucocitos, determinaciones 
bioquímicas (proteína, glucosa) por Cobas C311 Analyzer (Roche Diagnostics), y la celularidad 
con realización de 2 tipos de sedimento urinario (1) tradicional y (2) Fast Read. Los valores 
predictivos para leucocitos y eritrocitos se establecen tomando como gold estándar el 
sedimento urinario, glucosa por (Cobas Analyzer) y la proteína por (Cobas Analyzer). Se utilizó 
el software PSPP para estudiar medidas de distribución de frecuencias y de resumen para las 
variables cuantitativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se analizaron 190 muestras de orina de los pacientes de todos los servicios clínicos,  27% 
hombres, 63% mujeres. . Las edades estuvieron comprendidas entre 14 y 85 años, (x = 48 
años), El valor predictivo (NPV = Valor Predictivo Negativo, VPP = valor predictivo positivo) de 
la tira Multistix ® 10 SG de leucocitos, eritrocitos, glucosa y proteína en relación con el gold 
estándar es : Leucocitos : VPN 91%, VPP 100%. Eritrocitos : VPN 100%,VPP 80% Proteínas : VPN 
82%, VPP 92% Glucosa:VPN : VPN 50%, VPP 85%

CONCLUSIONES:
El elevado VPP para los leucocitos en la tira es útil ante las enfermedades infecciosas (IU) y en 
todos los casos conduce a la observación del sedimento, aún cuando no todos los resultados 
negativos indican ausencia de leucocitos. En cuanto a la presencia de sangre, el elevado VPN 
permite descartar su presencia ante un resultado negativo. El valor predictivo de la tira es 
muy útil para predecir la concentración de proteína .La tira resulta una herramienta muy útil 
en la identificación de las muestras de orina que requieren la búsqueda de celularidad y/o 
cuantificación de parámetros bioquímicos, fundamentalmente proteínas .
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COMPARAR EL DIAGNOSTICO DE DMG UTILIZANDO LOS 
CRITERIOS DE LA ALAD Y LOS NUEVOS CRITERIOS ADOPTADOS 
POR EL MSP EN 2014

Veronica Castillo1; Luciana Borgarello1; Flavia Varela1; Pablo Siragusa1; Alicia 
Olascoaga1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La diabetes mellitus gestacional (DMG) se define como una intolerancia a los hidratos de 
carbono, de severidad variable, que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. En 
el año 2014 el MSP de Uruguay modificó los valores de corte para el diagnóstico de la DMG, 
siguiendo los nuevos criterios adoptados por la OMS a fines de 2013, publicados en las "Guías 
en salud sexual y reproductiva". En estas guías se recomienda la realización de una PTOG con 
75 gr de glucosa en el segundo trimestre en pacientes con valores <= 92 mg/dl en la primer 
consulta, utilizándose como criterios diagnósticos los siguientes valores: Ayuno ≥ 92 mg/dl 
60 minutos ≥ 180 mg/dl 120 minutos ≥ 153 mg/dl. Los criterios para diagnóstico de DMG 
anteriormente utilizados eran los de la ALAD, en donde se realizaba una PTOG con 75 gr de 
glucosa utilizándose como puntos de corte los siguientes valores de glicemias: Ayuno ≥ 105 
mg/dl 120 minutos ≥ 140 mg/dl El objetivo de nuestro estudio es comparar la prevalencia 
de la DMG utilizando los criterios anteriores recomendados por la ALAD  en comparación 
con la utilización de  los nuevos criterios adoptados por el MSP en sus guías de 2014.

METODOLOGÍA:
Realizamos un estudio descriptivo, transversal, analizando todas las PTOG a mujeres gestantes 
solicitadas al laboratorio del Hospital de Clinicas, desde mayo de 2016 hasta octubre de 2016. 
Se analizaron un total de  55 pruebas calculando  la prevalencia de DMG con los diferentes 
criterios.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
De las 55 PTOG analizadas solo una resultó diagnostica utilizando los criterios de la ALAD (1.8%), 
esta se realizó utilizando el criterio diagnostico a las 2 hs, y una resultó positiva utilizando los 
criterios nuevos del MSP 2014 (1.8%), con el criterio de ayuno.

CONCLUSIONES:
No se hallaron diferencias en cuanto a la prevalencia de diagnóstico de DMG  utilizando los 
diferentes criterios de PTOG en las pruebas analizadas. El único caso que obtuvimos positivo 
utilizando los nuevos criterios diagnósticos del MSP fue con el primer punto de la curva 
(glicemia de ayuno), punto que sufrió las mayores modificaciones en comparación de los 
criterios anteriores. Una de las limitaciones del estudio fue la cantidad limitada de pruebas 
analizadas ya que existe un corto período de tiempo de análisis desde la implementación de los 
nuevos criterios en nuestro hospital a la fecha. Creemos que otra de las limitaciones del trabajo 
fue que se realizó PTOG únicamente a pacientes con glicemias de ayuno<92 mg/dl en el primer 
trimestre, ya que cuando superaba este valor resultaba criterio diagnóstico de DMG. Creemos 
necesario realizar estudios posteriores, con una población mayor que aumente la potencia de 
los resultados obtenidos y considerar este trabajo solo como un intento de conocer la realidad 
epidemiológica del diagnóstico de PTOG utilizando los nuevos criterios.
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EVALUACIÓN DE VALORES ELEVADOS Y TOXICOS DE VITAMINA D
Lucila Inés Silva Barrios1; Andrés Alallón2; Gabriela Pose3; Gabriela Recoba3; Adriana 
Colombo3; Ethel Igoa3; Walter Alallón 3

1 - Hospital de Clínicas. 2 - Hospital de Clínicas/ CASMU. 3 - CASMU. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Introducción. La vitamina D ha tomado una importancia mayor con el conocimiento de su 
participación en patologías de alta prevalencia además de la ósea, que sumado a la alta 
prevalencia de su deficiencia en nuestra población y como efecto un incremento de la solicitud 
de su estudio y en consecuencia de acciones nutricionales y terapéuticas para corregirlo. Los 
valores óptimos de VitD están en el rango de 30 a 60 ng/ml, considerándose valores tóxicos los 
superiores  150 ng/ml. El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento de los valores 
supra-óptimos y tóxicos surgidos por la participación terapéutica en Vitamina D.

METODOLOGÍA:
Se realizó un estudio retrospectivo de los resultados de vitamina D efectuados en el Departamento 
de Patología Clínica,  CASMU-IAMPP de abril/2012 a setiembre/2016, 9 semestres. La vitamina 
D fue dosificada por método inmunoluminiscencia, en un equipo CENTAUR XP, utilizando kits, 
controles y calibradores marca SIEMENS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se estudiaron 70 341 muestras, correspondientes en un 81% a mujeres y 19% a hombres, 
siendo un 58.1% => a 65 años, pasando de 2158 estudios en el semestre 4-9/2012 a 16401 
en el semestre 4-9/2016. Valores superiores a 60 y menores a 150 ng/ml se presentaron en 
2,58% de las muestras totales,  distribuyéndose en un 89% en mujeres, 11% en hombres y 
correspondiendo  75% a edades mayores a 65 años. Valores tóxicos se presentaron en 29 
muestras,   en edades  entre 34 y 90 años, 21 en mujeres, 8 en hombres,  con 52% entre 4/2013-
9/2014. Esta cifra corresponde a un 0.04% de las muestras estudiadas en todo el período, 9 
semestres, siendo los semestre 4-9/2012 y 4-9/2016 los que presentan menos casos.

CONCLUSIONES:
El incremento del estudio de Vitamina D ha sido marcado ,con un 760% el periodo de 9 
semestres evaluados. Se acompaña de un incremento de 270% de valores entre 60 y 150 ng/
ml y presencia de niveles tóxicos => 150 ng/ml de VitD de muy  baja prevalencia, 1 muestra 
cada 2500 con tendencia a disminuir, que marca un buen manejo del uso suplementario de  
Vitamina D.
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EVALUACION DE UN SCORE ASOCIADO A MORTALIDAD GLOBAL.
Pablo Sesser1; Hermo Ricardo1; Insagaray Juan1; De los Santos Lorena1; Arioli Yolanda1; 
Sereno Nancy1; Alallón Walter1

1 - CASMU. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El score basado en la concentración plasmática de albumina (Alb), proteína C reactiva (PCR), 
gamma-glutamiltransferasa (GGT) y HDL colesterol (HDLC) ha sido asociado a mortalidad por 
cáncer, enfermedad circulatoria y a mortalidad global.Este score incluye parámetros que reflejan 
los posibles mecanismos que globalmente contribuyen y participan en la muerte prematura, 
como la inflamación, la función hepática, el metabolismo lipídico (validado en  el estudio 
NHANESIII para pacientes mayores de  50 años), no modificado por la raza, ni por el sexo. Este 
score puede ser de utilidad clínica en la prevención y manejo de otras enfermedades. Objetivo 
Evaluar la aplicación  del score en pacientessin patología demostrable, en edad temprana de 
aplicación del mismo, 50-60 años.

METODOLOGÍA:
Se estudiaron 160muestras de donantes de sangre, 36 mujeres y 124 hombres, del 
Servicio de Hemoterapia del CASMU-IAMPP de edad entre 50 y 60 años. Se dosificó, PCR 
(inmunoturbidimetría), HDLC (sistema homogéneo), GGT (enzimático), y Alb (colorimétrico) en 
equipo ADVIA 1800 (SIEMENS. Camberley UK) usando reactivos, calibradores ADVIA  y controles 
marca BIORAD. Se establecieron limites de corte, y a cada valor del parámetro se asignó 1 punto 
si: Alb< 3,5g/dl, PCR > 10 mg/dl, GGT > 36 U/L y HDLC< 40 mg/dl. De acuerdo a estos puntos 
de corte,  se realizó el score de 0 a 4, siendo 0 cuando ningún valor obtuvo puntaje y 4 cuando 
todos los parámetros, tomaron 1 punto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
27 resultados están por fuera del valor de corte, Albumina: 0, PCR: 4, HDLC: 10 y GGT: 13, 
correspondiendo en el total 4 a mujeres (4/36) y 23 a hombres (23/124) (p: 0.29) Score 0: 27 
pacientes, Score 1: 15 pacientes (2 mujeres), score 2: 6 pacientes (1 mujer),  Score 3: 0 pacientes 
y Score 4:0 paciente. Score 2 la asociación de GGT y HDLC, fue en los 6 casos.

CONCLUSIONES:
Este estudio preliminar nos indica que los parámetros indicados en el score Alb, GGT, HDLC 
y PCR   27 de 160 estudios se encontraban alterados en pacientes entre 50 y 60 años, sin 
patología demostrable y el score los asocia dando un valor adicional a 6 personas con score 2.   
Estos resultados reafirman que la utilización del score, puede ayudar a tomar decisiones , en 
materia de prevención y manejo de las enfermedades por todas las causas.
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VALOR DE LOS PARAMETROS POBLACIONALES EN EL CONTROL 
DE CALIDAD INTERNO,  APLICADO  EN  HBA1C.

Hermo Ricardo1; Sesser Pablo1; Flachussis Gabriela1; Perdomo Sonia2; Sena Patricia1; 
Sereno Nancy1; Alallon Walter1

1 - CASMU. 2 - Casa de Galicia. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Varios autores, han utilizado información obtenida de la variación biológica poblacional 
interindividual, como criterio adicional a la información obtenida con el procesamiento de los 
materiales de control,  para el monitoreo de la calidad de los procesos metrológicos. El objetivo 
del presente trabajo es evaluar el desempeño del procedimiento analítico para hemoglobina 
glicada (HbA1c) a través de la utilización de parámetros poblacionales.

METODOLOGÍA:
Se establecieron los siguientes parámetros poblacionales,  A) porcentaje de  pacientes con 
HbA1c  menor a 6, (no diabéticos,   glicemia  100- 125);  B) HbA1c menor a 7,5% (diabéticos 
metabólicamente bajo control) y  C) mediana poblacional interindividual. Los valores de HbA1c, 
se obtuvieron mediante la utilización de un método totalmente automatizado, (ADVIA 1800 
Siemens Camberley UK), calibrado y controlado bajo sistema homogéneo con materiales 
provistos por el proveedor.  Los cálculos de los parámetros A, B, y C, se realizaron en planilla 
Excel 2007-2010 (Microsoft).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se realizaron  20 corridas de 120 muestras, siendo su mediana  6.2 (+/- 0.12), el porcentaje  
de inferiores a 6% fue  42.2% (+/- 7.68)  y  el porcentaje de inferiores a 7.5% fue 79.05% (+/- 
6.28)  Para utilizar estas variables en los procedimientos de control, se procedió a su conversión 
estandarizada (z).  Se definió un criterio de rechazo, cuando al menos 2 parámetros poblacionales 
superaban una variación en +/- 2 desvíos estándar. La variación de los parámetros, se observa 
en la figura 1, se muestra un segmento del grafico de Levey-Jeninngs, correspondiente a 10 /62 
días.  En el punto 7, la técnica estaba bajo control habitual,  y se observó un desvío positivo de 
la mediana, y negativo de los otros parámetros poblacionales.  Se decide calibrar y reprocesar. 
El estudio de la corrida analítica, mostró, un probable sesgo positivo, dado que, al analizar las 
diferencias entre ese valor y el inmediato anterior, se observó una distribución con predominio 
de valores positivos, lo que quiere decir, que probablemente se hubieran visto afectados por el 
sesgo, lo cual fue puesto en evidencia por el dato poblacional, figura 2. Los parámetros elegidos  
son robustos  y fueron correlacionados con los obtenidos en una población de composición 
demográfica similar y determinados utilizando un método de referencia analítica (HPLC).  

CONCLUSIONES:
La utilización de parámetros poblacionales puede ser de gran utilidad en los procedimientos 
de control metrológico , agregan  información adicional a la provista por los materiales de 
control  permitiendo desencadenar acciones , que lleven a la mejora del desempeño, como ser 
calibración, cambio del lote de reactivo, cambio del material de control, entre  otros. 

Bioquímica
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TIPO DE PROTEINURIA: APROXIMÁNDONOS AL DIAGNÓSTICO
Luciana Borgarello1; Verónica Castillo1; Ana Vallega1; Alicia Olascoaga1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Introducción: En condiciones normales la función glomerular sólo permite una mínima 
filtración de proteínas, siendo gran parte reabsorbida a nivel tubulointersticial, y mostrando 
una excreción mínima de proteínas en la orina, de 150 a 300 mg en 24 hs, según distintos 
autores. Dichas proteínas están representadas por proteínas de origen plasmático (60%), de 
las cuales la mayoría es albúmina, y por proteínas que provienen del tracto urinario (40%), 
entre las que predomina la proteína de Tamm-Horsfall. Sin embargo, en la Enfermedad Renal, 
se producen mayores niveles de proteinuria, resultado de una alteración a nivel glomerular, 
tubulointersticial, o en ambos sectores. El proteinograma electroforético  de orina (PEFu) 
se utiliza como ayuda diagnóstica en el tipo de proteinuria, observándose predominio de 
albúmina en patrones que orienten a proteinuria glomerular (selectiva), y menor contenido de 
albúmina en patrones que orienten a proteinuria tubulointersticial (no selectiva). También se 
está comenzando a implementar la relación proteinuria(P)/creatininuria(C), albuminuria(A)/C y 
A/P para orientarse en el origen de la proteinuria. E. Smith y col. proponen que valores <0,40 
para la relación A/P son orientadores de proteinuria tubulointersticial.   Objetivos: Comparar 
resultados de PEFu con  índice A/P para aproximarse al tipo de proteinuria.

METODOLOGÍA:
Es un estudio descriptivo y transversal. Se estudiaron un total de 11 orinas, en el período de 
junio a setiembre del 2016, en las cuales fue solicitado un PEFu de la primer orina de la mañana, 
enviadas al Laboratorio del Hospital de Clínicas. Se realizó PEFu en gel de agarosa, y  se dosificó 
proteinuria total, por método turbidimétrico de Cloruro de Bencetonio; albuminuria, por técnica 
inmunoturbidimétrica; y creatininuria, por el método cinético de Jaffe; para posteriormente 
calcular los índices.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
De las 11 orinas procesadas por PEFu se informaron 6 como proteinuria selectiva, patrón 
orientador de una proteinuria glomerular; y 5 se informaron como proteinuria no selectiva,  
patrón orientador de proteinuria tubulointersticial. A las 6 proteinurias con patrón glomerular 
por PEFu, se les realizo el índice A/P, siendo todos los  resultados >0,40. A las 5 proteinurias con 
patrón tubulointersticial, se les realizó el índice A/P, obteniéndose en 4 de ellas valores <0,40, 
y en una >0,40.

CONCLUSIONES:
De las 11 orinas procesadas, 10 (91%) coincide el informe del PEFu con el índice A/P. La orina que 
no coincidió, se informó el PEFu como proteinuria no selectiva, patrón que orienta a proteinuria 
tubulointersticial, pero el índice A/P fue >0,40, que orienta a proteinuria glomerular, pensamos 
que esta diferencia puede ser debida a que el informe del PEFu es técnico dependiente, donde la 
experiencia en la observación de los patrones juega un rol fundamental, recordando además lo 
laborioso de la realización del PEFu con sus posibles errores. Una de las limitaciones del trabajo 
es el número escaso de muestras, lo que hace necesario realizar estudios posteriores, con 
mayor número, aumentando así la potencia de los resultados. Este trabajo debe considerarse  
una aproximación al diagnóstico de tipo de proteinuria  partiendo de técnicas más simples y 
objetivas.

Bioquímica
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EVALUACIÓN DEL CONTROL EXTERNO COMO UN INDICADOR DE 
CALIDAD. 

Raquel Blanco1; Cecilia Cabrera1; Gabriela Recoba1; Adriana Colombo1; Walter Alallón1

1 - CASMU-IAMPP. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La norma ISO 15189 referido al mejoramiento continuo, marca la implementación de 
indicadores de calidad. El control externo de calidad es un indicador de calidad de la fase 
analítica. El laboratorio del CASMU-IAMPP participa en forma anual según calendario, de 3 
ensayos de eficiencia  de control externo, uno nacional, CECC (Comité de Estandarización y 
Control de Calidad), y dos internacional RIQAS (Randox International Quality Assessment 
Scheme) y PREVECAL (PRograma internacional de Evaluación Externa de la CALidad) Objetivo 
Evaluar el comportamiento de los control externo como indicadores de calidad., siendo la meta 
una concordancia > 95.00%

METODOLOGÍA:
Se incluyeron los datos correspondientes a los resultados de los controles externos de Calidad 
efectuados durante los años 2013, 2014 y 2015. Métodos El indicador que se evalúa es el 
porcentaje de determinaciones aceptadas del control externo. La fórmula para el cálculo 
es número de determinaciones aceptadas por 100 sobre número de determinaciones 
participantes. Se tomó como criterio de aceptabilidad para CECC el desvío relativo porcentual 
(DRP) establecido para cada analito, y para RIQAS y PREVECAL porcentaje de desviación (DEV).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Entre 2013-2015 se realizaron  3749 determinaciones de analitos de acuerdo a cada programa 
de control externo de calidad.
Tabla: Porcentaje de concordancia del control de calidad externo.
Indicador de Control Externo Total (ICET)

2013 2014 2015
RIQAS 34/850 96.00% 38/1029 96.31%
PREVECAL 9/238 96.22% 4/286 98.60%
CECC 19/410 95.33% 26/458 94.32% 15/478 96.86%
ICET 19/410 95.33% 69/1546 95.54% 57/1793 96.82%

CONCLUSIONES:
En forma global el ICET fue incrementando en determinaciones realizadas, pasando de 410 en 
2013 a 1793 en 2015 y en % de concordancia pasando de 95,33% en 2013 a 96,82% en 2015, 
estando en 6 de los 7 programas anuales por encima de la meta fijada > 95%. Destacamos la 
coincidencia obtenida con las publicaciones sobre indicadores de calidad en la etapa analítica, 
que marca la confiabilidad de los resultados emitidos.
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NOTIFICACION DE VALORES CRITICOS : EXPERIENCIA EN EL 
LABORATORIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

Fabián Asconchilo1; Eliset Flores1; Mauricio Carbia1; Adriana Pose1; Anna Barindelli1
1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Un “valor critico” (VC) se define como un resultado de laboratorio que constituye una amenaza 
para la vida, a menos que se inicien acciones correctivas inmediatas. El Laboratorio de Urgencias 
y Emergencia del Hospital de Clínicas realiza actividades asistenciales de enorme importancia en 
virtud del volumen de muestras diarias, así como por la complejidad de los servicios clínicos a los 
que aporta resultados (CTI; CENAQUE; CTI neonatal, Block Quirúrgico, etc). El perfil asistencial 
antes descrito requiere de la notificación inmediata de los valores obtenidos y una adecuado 
registro de los procedimientos realizados por sus implicancias legales y asistenciales. Objetivos: 
Generales: Establecer la cantidad de valores críticos en el Laboratorio de Emergencia, Específicos: 
Establecer el porcentaje de Notificación a partir de la implementación de un Procedimiento para 
la Notificación de Valores Críticos.

METODOLOGÍA:
Se creó un Procedimiento para el Informe de los Valores Críticos y una opción en el Sistema 
Informático (LIS) en el que se consignan los parámetros ,los valores a ser notificados , un 
instructivo de readback y la configuración en el LIS específica para registrar toda la información 
requerida en soporte digital. Población : Todos aquellos resultados definidos como valores 
críticos procedentes de todos los servicios clínicos durante el período Julio Agosto Setiembre de 
2016. Se utilizará el Indicador :  (% de Valores críticos notificados) = Valores críticos notificados/ 
total de valores críticos x 100

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Se analizaron los valores críticos (VC)de los meses de Julio, Agosto y Setiembre 2016 . (VC) 
Troponina :52%  (VC) K+ = 5,5%, (VC) Glicemia = 6 %, (VC) Hb = 44%,(VC) plaquetas =18 
%,(VC) leucocitosis = 20%, (VC)INR =4% , (VC)KPTT =10%. VC combinados = 25%. % Valores 
notificados = 5% (valores simples y combinados).

CONCLUSIONES:
El porcentaje de Notificación de Valores Críticos resultó de un valor bajo. En ésta etapa de la 
implementación del Procedimiento se generó la documentación y se está entrenando al personal 
en la utilización de las nuevas herramientas. No se ha fijado para ésta etapa un valor aceptable 
en el porcentaje de valores notificados que serán considerados una vez se implemente de forma 
general el Procedimiento. Las razones por las cuales se constata un registro de Notificación bajo 
podrían ser varias : Notificación verbal de los valores críticos sin registro en el software, déficit 
en la inducción del personal para el conocimiento y manejo de la herramienta implementada, 
déficit de personal en horarios nocturnos y fines de semana, dificultad en la comunicación con 
clinicos La propia inmediatez del clínico en la consulta de los resultados y el reporte telefónico 
condicionaría el subregistro. Asimismo el seguimiento de enfermos graves con la secuencia 
de valores críticos dentro de situaciones conocidas generan un impacto atenuado respecto a 
aquellos que representan hallazgos en la Emergencia.
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VERIFICACIÓN DE MÉTODOS DE ACUERDO A EP15 A3 Y EP 6 A. 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO.

Alicia Olascoaga1; Carina Rios1; Luciana Borgarello1; Verónica Castillo1

1 - Hospital de Clínicas. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El Laboratorio del Hospital de Clinicas ha iniciado el camino hacia la certificación, tratando 
de adelantar pasos para la acreditación según la norma UNIT ISO 15189. En este sentido en 
la repartición Bioquímica se comenzó con la verificación de algunos metodos cuantitativos 
automatizados de acuerdo a las guías de CLSI EP15 A3 ( Guía para verificación por el usuario de 
precisión y  estimación de sesgo 2014) y EP 6 A (Evaluacón de la linealidad para procedimientos 
de medida cuantitativos: un aproximación estadistica. Guía aprobada 2003). El objetivo fue 
verificar  la performance de tres de las técnicas más usadas en la repartición: glucosa en plasma, 
creatinina y colesterol en suero.

METODOLOGÍA:
Se utilizaron de acuerdo a lo recomendado en las guías, sueros control comerciales de 2 
niveles de concentración y con incertidumbre conocida para la verificación de precisión 
y veracidad. Un suero control de concentración conocida para la linealidad. Los metodos 
utilizados fueron para glucosa hexoquinasa, para colesterol , colesterol oxidasaperoxidasa, y 
para creatinina metodo de Jaffé modificado en medio alcalino. Las mediciones se realizaron 
en analizador  multiparamétrico  Cobas 6000 Roche, con reactivos, controles y calibradores 
de la misma firma. Precisión y veracidad. Se realizaron las mediciones de los analitos durante 
5 días por quintuplicado (modelo de 5x5) de 2 niveles de concentración de controles internos 
proporcionados por el fabricantes, también se nos proporcionó la incertidumbre de cada 
medida de concentración. Linealidad. Se realizaron diluciones seriadas de acuerdo al protocolo 
de EP 6A de un calibrador de valor alto y se realizaron las medidas por triplicado para cada uno 
de los analitos en estudio. Los datos fueron procesados para precisión y veracidad en software 
de Migliarino Consultores y para linealidad en el software LinCkecker.exe.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Los resultados obtenidos fueron para la verificación  satisfactorios ,de acuerdo a los requisitos 
de calidad fijados, para repetibilidad, precisión intermedia y veracidad para los 2 niveles de los 
3 analitos estudiados. En cuanto a la linealidad, la verificación fue aceptada para la glicemia , 
siendo el desvio mayor que el 50% del error total permitido para los otros 2 analitos.

CONCLUSIONES:
Se verifico aceptablemente repetibilidad, precisión intermedia y veracidad para los 3 analitos 
en los 2 niveles. Para la prueba de linealidad solo se pudo verificar en un analito, la glucosa. 
Pensamos que, en primer lugar, se debería repetir la prueba  manteniendo el mismo material 
de control pero aumentando el número de repeticiones por cada punto, por ejemplo 5, para 
que el valor sea  más robusto. Otro elemento a tener en cuenta es la utilización de  material de 
medida más preciso para realizar las diluciones ya que aqui es donde se encuentran la mayor 
cantidad de errores.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA URUGUAYA DE 
PATOLOGÍA CLÍNICA.

La Revista Uruguaya de Patología Clínica es la publicación científica oficial de la Sociedad 
Uruguaya de Patología Clínica. Publica artículos referentes a temas en el ámbito de la patología 
clínica, enmarcada en régimen de arbitraje.

Presentación de los trabajos.
El trabajo científico en papel y en soporte electrónico serán entregados en sobre cerrado, a la 
Secretaria de la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica. No se aceptarán trabajos publicados 
en otras revistas,  salvo que ha criterio de la Dirección de la Revista de Patología Clínica así lo 
considere. 

Carta de presentación.
Se acompañará de una carta de presentación, firmada por todos los autores, en la que se 
especifique: a) título del trabajo y autores; b) ubicación sugerida, dentro de las secciones que 
comprende la Revista; c) declaración de que todos los autores conocen, participan y están de 
acuerdo con el contenido del manuscrito; d) declaración de que el artículo no está presentado 
simultáneamente en otros medios ni ha sido publicado anteriormente, en caso contrario se 
deberá comunicar en carta aparte al Director, para su consideración, debiendo contar con la 
aprobación del Director de la revista donde se publico, e) declaración de que el trabajo ha 
sido elaborado respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica 
(Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, revisión de 1996) o, si fuera el 
caso, sobre investigación con animales de laboratorio; f) nombre, dirección y teléfono, correo 
electrónico o fax del autor encargado de la correspondencia con la Revista, g) conoce y está 
de acuerdo con las Normas de Publicación de la Revista Uruguaya de Patología Clínica; h) 
declaración de conflicto de intereses.

Admisión de trabajos.
El trabajo enviado a publicación será examinado por el Consejo Editorial, quien valorará forma y 
contenido de la presentación. De ser   aprobado se somete a arbitraje por expertos designados 
por el Consejo Editorial. Recibido el informe de los expertos, será evaluado por  el Consejo 
Editorial, de donde puede resultar: a) la aceptación del trabajo sin modificaciones; b) la no 
aceptación del trabajo c) la solicitud de revisión del trabajo por los autores, teniendo en cuenta 
las sugerencias de modificaciones y el envío de la versión corregida para su nueva evaluación, 
en un plazo no mayor a 2 meses. Los árbitros no conocerán la identidad de los autores ni a estos 
se les informará quiénes realizarán el arbitraje.  

Ética.
Los editores se reservan la propiedad intelectual. La ética científica y el derecho de la propiedad 
intelectual significan que no se pueden publicar nuevamente partes sustanciales del texto, figuras 
y cuadros, a menos que se haya obtenido autorización del propietario de los derechos de autor. Los 
trabajos deben respetar en todos los aspectos  las normas internacionales de ética. Las opiniones o 
declaraciones expresadas en la Revista reflejan los puntos de vista de los autores, ellas no representan 
la opinión oficial del Consejo Editorial, a menos que esté expresamente señalado. 
La Revista se adhiere a: “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas 
biomédicas (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Medical Journals, 5th ed. N Engl 
J Med 1997; 336(4): 309-15) elaborado por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 
o  “Grupo de Vancouver”, complementado con la Declaración Anexa del Comité : Rev Panam Salud 
Pública 1998; 3(3): 188-96 y 1998; 3(4): 257-61.

Forma de presentación del trabajo.
Los artículos serán redactados en español, en lenguaje claro y conciso. Se presentarán en hojas 
formato A4 o carta, a doble espacio, preferentemente en lenguaje Word o  similar, letra cuerpo 
12, con márgenes de 2,5 cm, incluyendo independientemente figuras y tablas, todo en original  
y soporte electrónico.
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La Revista Uruguaya de Patología Clínica consta de las siguientes 
secciones:

1. Artículos Originales
Página del título.  Debe incluir: Título del artículo, redactado en forma concisa, no más de 40 
caracteres., pero informativa. Subtítulos si corresponde. Nombre completo de cada autor. Los 
nombres de los autores deben figurar únicamente en la página del título. Cargos docentes o 
científicos que ocupa(n), nombre del departamento, institución o dependencia donde actúa(n). 
Nombre del departamento e institución responsables. Nombre, dirección, teléfono, fax o correo 
electrónico del autor responsable de la correspondencia. La fuente de apoyo en forma de 
subvenciones, equipo, fármacos o todos ellos. 

La segunda página debe contener un resumen en español de no más de 250 palabras 
conteniendo: Introducción, Objetivos, Método, Resultados y Conclusiones, que establezca los 
propósitos del estudio o investigación, procedimientos básicos, principales descubrimientos y 
conclusiones. Se debe usar la forma impersonal, omitiendo juicios críticos o comentarios sobre 
el valor del artículo. Se evitarán las citas de autores y las referencias a gráficos y cuadros. 

No se admitirán trabajos que no cumplan con estos requisitos de redacción de resúmenes.

Palabras clave: Se utilizará un máximo de diez. Se colocarán a continuación del resumen y 
deberán describir el contenido del artículo y facilitar su inclusión en índices. 

Se continua con el resumen y las palabras claves de igual contenido en inglés

Los trabajos deben tener no más de 15 páginas de texto, no más de 10 tablas, no más de 6 
figuras y no más de 50 citas bibliográficas. Cuando hay tablas y figuras deben entregarse los 
archivos de los mismos (Excel, TIF, JGP).

Constará de las siguientes secciones: 

Introducción – Material y método –Resultados – Discusión – Conclusiones. Los artículos muy 
extensos podrán necesitar subencabezamientos a estas secciones, con la finalidad de clarificar 
su contenido.

Introducción.  Se exponen el estado actual del conocimiento, el plante del problema y la revisión 
de la literatura, finalizando con los objetivos del estudio. 

Material y método.  Se indica tipo de estudio, se describen los procedimientos utilizados y se 
identifican los métodos, aparatos (nombre del fabricante). Los productos químicos y fármacos 
utilizados se mencionan por el principio activo, incluyendo dosis y forma de administración. 

Normas éticas.  Cuando se presentan experimentos sobre seres humanos, se ha de indicar 
si los procedimientos que se siguieron estaban de acuerdo con las normas éticas del comité 
responsable de la experimentación humana (institucional o regional) o con la

Declaración de Helsinki de 1975 en la versión revisada de 1983 y en 2003.  Cuando se trate 
de experimentos en animales indicar si se siguieron las normas de la institución o del National 
Research Council, o cualquier ley nacional sobre el cuidado y uso de animales de laboratorio.

Estadística. Se indica los métodos estadísticos utilizados. Se especifica el programa  de  
ordenador de uso general utilizado.

Resultados.  Es el informe riguroso de la observación experimental. Debe presentarse en forma 
clara, concisa y lógica, utilizando cuadros, estadísticas, gráficas y otras ilustraciones que 
permitan una mejor interpretación de los hechos que se quieren demostrar.

Discusión.  Se abre juicio sobre los resultados obtenidos, se explica, discute y puntualiza su 
idoneidad y sus limitaciones, comparándolos con los de otros autores. 

Conclusiones. Se destacan los descubrimientos o aportes importantes del trabajo, los que deben estar 
íntegramente respaldados por los resultados y ser una respuesta a los objetivos de la investigación.

Agradecimientos.  Se dirigen solamente a aquellas personas que han contribuido sustancialmente 
al estudio.

Bibliografía. No más de 50 citas bibliográficas. Las referencias bibliográficas se numerarán 
consecutivamente, en el orden en que aparecen mencionadas en el texto. 

a) Articulos de revista, se indicarán en la siguiene forma y orden: Apellido del autor y a continuación 
la inicial del nombre, en caso de más de un autor, se separan por una coma. Se mencionarán hasta 
seis autores, cuando el artículo tiene siete o más, se mencionan los seis primeros, seguido de la 
expresión latina “et al”. Titulo completo del artículo. Nombre abreviado de la publicación, . Año. 
Volumen. Primera y última paginas separadas por un guión. Se usa números arábigos. 
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Ejemplo:

Martinez M, Rieppi G, Piriz H, Torosian L, Tourino C, Lens D, et al. Evaluación de las modificaciones 
hormonales determinadas por stress quirúrgico. Rev Urug Patol Clín 1989; 23: 27-35.

b) Capítulo de libros, libros y monografías. Los datos bibliográficos se ordenan, de la siguiente 
forma: Autor/es del capítulo, según detallalles indicados en a).  Título del capítulo. En Autor/
es del libro o monografía, según detallalles indicados en a).  Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación (ciudad): editorial, año; páginas y volumen. Ejemplo: Bouza E, Rodríguez-Creixems 
M, García-Lechuz J. Infecciones causadas por Streptococcus. En Farreras P, Rozman C. Medicina 
Interna. 14ªEd. Madrid: Ediciones Harcourt, 2000: 2560-2, Vol 2.

c) Congresos, Conferencias, Reuniones.  Se ingresan los autores y título y luego el título del 
congreso, seguido del número, lugar de realización y fecha.

Ejemplo: Lopez P, Seijas V, Flores K, Bazet C. Susceptibilidad antibiotica en aislamientos de 
Escherichia Coli de mujeres con infección urinaria comunitaria.   Congreso Uruguayo de 
Patología Clínica, XII. Montevideo, 2008.

d) Medios electrónicos.  Formato: Autor(es). Título del artículo, abreviado de la revista 
[designación del tipo de recurso]. Fecha de la publicación; Volumen,  número de revista, si es 
aplicable [número de pantallas o páginas]. Obtenido de: Dirección URL. Fecha de acceso.

Ejemplo: Morse S. Factors in the emergence of infectious disease (Emerg Infect Dis [serial 
online] 1995 Jan-Mar; 1(1): [24 screens]. Available from: URL: http://www.ede.gov/ncdoc/EID.
eidhtm. (consultado 6/4/2000)

Tablas. No más de 10 tablas ni 6 figuras. Deben hacerse en hojas aparte, respetando el 
doble espacio, numeradas consecutivamente con números arábigos y con un título breve. 
Cada columna debe llevar un encabezamiento corto o abreviado. Las notas explicativas y las 
abreviaturas no conocidas utilizadas irán al pie de la página.

Fotografías. No más de seis y no impresas a color. En  JPG o TIF. Serán bien nítidas, no mayores 
de 15 por 20 cm. Las letras, números y símbolos serán lo suficientemente grandes para que 
sean legibles después de la reducción. Los títulos y las explicaciones detalladas irán aparte, 
en las leyendas para  ilustraciones. Todas  las ilustraciones deberán ir numeradas y referidas 
en el texto. Cuando se trate de microfotografías, se  señalará la técnica utilizada, así como 
la escala. Los símbolos y letras deben contrastar con el fondo. En caso de enviar ilustraciones 
o fotografías en color, los gastos correrán por parte del autor, salvo que la Revista considere 
imprescindible la inclusión de las mismas en color y pueda financiarlas.

Leyendas de las ilustraciones.  Las leyendas deben escribirse a doble espacio, cada una en página 
separada, con el número correspondiente a la ilustración. Cuando se utilicen símbolos, números 
o letras para identificar parte de la ilustración, debe explicarse claramente en la leyenda.

Unidades de medida, según el sistema internacional de unidades (SI).   Los editores pueden 
solicitar que las unidades alternativas o que no sean del SI sean añadidas por el autor antes de 
la publicación.

Abreviaturas y siglas.  Utilizar sólo la abreviatura estándar. Evitarlas abreviaturas en el título y 
en el resumen. El término completo que está representado por una abreviatura o sigla debe 
preceder a su primer uso en el texto, a menos que sea una unidad estándar de medida.

2. Casos Clínicos
Se debe presentar los hechos esenciales de uno o más casos clínicos, con una breve revisión 
del tema.  No deben figurar más de seis autores. La extensión del texto no será mayor a 1200 
palabras. La discusión será concisa y la bibliografía no más de 15 citas bibliográficas. No se 
incluirán más de seis  figuras o tablas.

3. Reuniones Científicas
La extensión máxima será de 3 páginas formato A4 Times New Roman 12 y doble espacio, por 
presentación.

4. Revisión o Actualización 
Serán por invitación del Consejo Editorial; no obstante, si éste lo considera pertinente podrá 
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aceptar trabajos de Revisión. La extensión máxima será de 15 páginas en lenguaje Word o 
similar en doble espacio, con un máximo de doce figuras o tablas. La Bibliografía se colocará en 
orden de aparición de acuerdo con lo indicado en la sección Artículos Originales.

5. Editorial
Para los integrantes de los comité de redacción o a quien/es ellos designen sobre temas 
generales y/o de actualidad y/o histórico. Su extensión máxima será de una pagina,  formato A4 
Times New Roman 12 y doble espacio, no se incluirán más de dos figuras o tablas.

6. Cartas al Editor
Incluyen comunicaciones, observaciones, comentarios sobre temas vinculados al quehacer 
médico o a la Revista. La extensión máxima será de dos páginas a doble espacio con una tabla 
o figura y, si corresponde, hasta cinco citas bibliográficas.
Todas las secciones menos Cartas al Editor deben incluir un resumen de lo expuesto, donde 
permita al lector introducirse en el tema, no deberá tener más de 250 palabras, resaltar la 
importancia del tema, introducción, objetivo de su descripción, explicación del caso o casos. 
Resultados y conclusiones.
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