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Un año mas las JORNADAS han sido un referente y punto de encuentro de los 

TS de Euskadi. El desarrollo y su posterior evaluación por los asistentes, nos 

ha satisfecho y motivado para mejorar en próximas ediciones.

Al mismo tiempo queremos hacer hincapié en la importancia de la formación 

continuada. Este año disponemos de varias oportunidades para mejorar 

nuestra formación y al mismo tiempo nuestro curriculum. Por una parte 

disponemos de un curso gratuito organizado por nuestro sindicato hermano 

(UTESE) y por otra os ofrecemos la posibilidad de presentar trabajos para 

publicar en esta revista.

No es posible avanzar y mejorar esta publicación sin vuestra participación. Os 

animamos a participar en esta revista y aprovechar la pagina web, tanto para 

publicar trabajos científicos, como para hacernos llegar vuestras sugerencias

VALORACIÓN de las ENCUESTAS recogidas en las 3 Jornadas Científicas

LOS TSS ANTE EL RETO DE LA CRONICIDAD

Encuestas recogidas

80,53%

Asistentes 113
Valoración de las Jornadas

Excelentes; 

12,09%

Regulares; 

7,69%

Buenas; 

34,07%

Muy 

buenas; 

46,15%

El Técnico de Documentación Sanitaria 

y los sistemas de información 

Buena; 33%

Muy buena; 

43%

Intervención y protocolos de los 

S.Centrales de las diferentes C. A. : 

Cronicidad

Buenas; 30,7

Muy buena; 

49,5
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Marcadores de hipocromía y depósitos de hierro

La prueba considerada como patrón oro para la valoración de la deficiencia de

hierro es de tipo morfológico, la tinción con azul de Prusia (tinción de Perls) del

aspirado de médula ósea

Nuestro objetivo es evaluar la correlación entre los depósitos de hierro en médula

ósea y los parámetros eritrocitarios y reticulocitarios marcadores de hipocromía,

porcentaje de eritrocitos hipocromos (%HypoHe) y contenido de hemoglobina del

reticulocito (RetHe), para establecer su utilidad en el diagnóstico de déficit de hierro,

utilizando la tinción de Perls como patrón oro

MATERIAL y MÉTODOS

Pacientes

se estudian prospectivamente 66 pacientes consecutivos, 20 con déficit de hierro

(IDA) y 46 con anemia del estado crónico (ACD) que incluía pacientes con

enfermedades hematológicas (leucemia aguda, síndrome mielodisplásico, síndrome

mieloproliferativo, síndrome lifoproliferativo)

Analítica

Los hemogramas se realizan en un analizador Sysmex XE 5000 (Sysmex

Corporation , Kobe, Japan). Los aspirados de médula ósea se tiñen con May-

Grünwal-Giemsa con azul de Prusia. Los depósitos de hierro se valoraron en una

escala semicuantitativa, de 0 (ausencia de depósitos) a 5 (depósitos repletos)

Análisis estadístico

Test U de Mann-Whitney se aplica para calcular las diferencias de los parámetros

del hemograma entre los grupos, P< 0.05 se consideró significativa; la correlación

entre parámetros se evaluó con el método de Spearman y su rendimiento

diagnóstico se calcula con análisis ROC

RESULTADOS

Los datos analíticos de los pacientes estudiados se resumen en la tabla como

mediana y rango

La correlación entre los parámetros hematológicos y los depósitos de hierro resultó

pobre, en todos los casos menor de R=0.5

Los parámetros con mejor rendimiento diagnóstico para diagnosticar déficit de

depósitos de hierro en la médula fueron Ret He, MCH e %HypoHe; área bajo la

curva (AUC), punto de corte, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo

(PPV), valor predictivo negativo (NPV) se resumen en la tabla

CONCLUSIONES

 Los pacientes con ACD presentan déficit funcional de hierro con depósitos medios a abundantes, pero eritropoyesis

restringida en hierro

De los valores PPV y NPV obtenidos por Ret He, %Hypo He y MCH se deduce que son parámetros que predicen la

presencia de hierro en médula y la ausencia de depósitos con similar fiabilidad

Los parámetros marcadores de hipocromía (Ret He y %Hypo He) y el hierro teñido en médula ósea representan aspectos

complementarios del metabolismo del hierro; los primeros evalúan la utilización de hierro para la síntesis de hemoglobina y

el estado de la eritropoyesis, mientras que el último es una medida estática de la presencia de hierro, que no aporta

información sobre su utilización

IDA ACD P

RBC, 10
12

/L 4.1 (2.9-4.9) 3.74 (3.0-4.1) <.001

Hb, g/L 101 (82-120) 108 (79-128) 0.001

MCV,  fL 75.3 (68.2-80.1) 90.1 (79.6-82.5) <0.001

MCH, pg 24.5 (19.9-28.5) 29.3 (21.0-31.2) <0.001

%Hypo 18.4 (0.9-67.1) 12 (0.6-25.6) <0.001

CHr, pg 26.6 (20.8-30.8) 27.9 (25.8-33.1) <0.001

Depósitos 0/1 3/4

Ret He %Hypo He MCH

AUC .78 .77 .76

Punto corte 29.9 pg 4.6 % 28.7 pg

Sensibilidad 65.5 73.1 69.2

Especificidad 79.9 70.5 76.3

PPV 76.4 70.8 74.2

NPV 69.0 72.9 71.3

En el interior de los tejidos el hierro se puede depositar de 2 formas:

En forma iónica, o formando sales ferrosas y ferricas, por lo general en forma de

cloruros o hidróxidos y como hierro ligado a proteínas.

Reacción de Perls para Fe. Producción de ferrocianuro férrico cuando los iones

Fe3+ reaccionan con ferrocianuro en solución ácida.

La reacción de Perls se basa en la liberación de los iones férricos asociados a

proteínas mediante la acción del ácido clorhídrico, a su vez, los iones férricos

liberados reaccionan con el ferrocianuro potásico formando un precipitado azul

verdoso de ferrocianuro férrico o azul de Prusia. Tras la reacción, los núcleos se

contrastan con hematoxilina

Esta técnica sirve para detectar el hierro que se localiza en las células en forma de

gránulos de hemosiderina que es insoluble

TÉCNICA

Fijación: cualquier fijador es válido

Soluciones:

Ferrocianuro K al 10 %

Ácido clorhídrico :

- Ácido clorhídrico concentrado……………. 2 ml.

- Agua destilada…………………………...... 98 ml.

Solución de ferrocianuro K, ácido clorhídrico: mezclando a partes

iguales la solución 1 y 2. esto se debe preparar inmediatamente antes

de su uso.

Procedimiento Técnico:

Tratar con la mezcla de ferrocianuro K, ácido clorhídrico…… 10 min.

Lavar con agua destilada (el Fe se ve azul).

Se puede contrastar con una solución rojo nuclear al 1 %……2 min.

Deshidratar, aclarar y montar.

CHr Hemoglobina reticulocitaria

% Hypo porcentage de eritrocitos hipocromos

MCH hemoglobina corpuscular media

MCV volumen corpuscular medio

Laura Salinas*,Eloisa Urrechaga**,Maria Adelaida Etxeandia*,Maria Eugenia Gomez*,Elena Magunacelaya*

*Técnico Superior Laboratorio de Diagnóstico Clínico

**Facultativo Responsable Hematología Analítica. Consultor en Análisis Clínicos

CENTRO: Hospital de Galdakao-Usansolo



AEROSOLES EN MEDICINA.TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PULMONARES CRONICAS

Estíbaliz Ruiz del Yerro, Victoria Mielgo Turuelo, MªCarmen Rey-Santano, Xabier Murgia Esteve

Laboratorio de Fisiología Pulmonar, Unidad de Investigación, Hospital Universitario de Cruces

Objetivo: Describir los dispositivos de inhalación en el tratamiento de pacientes que sufren enfermedades pulmonares como la EPOC y presentar la experiencia de

nuestro grupo de investigación en la caracterización de aerosoles para nebulización.

Conclusión: Tanto los nuevos dispositivos de nebulización como las nuevas formulaciones de medicamentos que van a ser nebulizadas, deben ser testados in vitro para

asegurar su eficacia in vivo.

.

Material y métodos:

Un inhalador es un dispositivo utilizado para suministrar un medicamento en forma de polvo o líquido al organismo a través de los pulmones. Se utiliza para el tratamiento

de enfermedades obstructivas de la vía aérea como el asma o la EPOC.

La EPOC es una enfermedad pulmonar crónica caracterizada por unos bronquios cada vez más taponados, obstruidos y estrechos o, como en el enfisema pulmonar, por

un tejido pulmonar hiperinsuflado. Estas alteraciones en los pulmones son las responsables de sus síntomas principales: tos, dificultad respiratoria y expectoración. El

tratamiento recomendado se basa en la inhalación de broncodilatadores, para abrir las vías respiratorias y de esteroides para reducir la inflamación pulmonar.

Las principales ventajas de los inhaladores son: el acceso rápido al sistema respiratorio; que el inicio de la acción de medicamento es rápido; que se requiere una dosis

menor de principio activo y la disminución de los efectos secundarios. El principal inconveniente es la necesidad de entrenamiento en la técnica de administración. Se

debe saber utilizar correctamente el inhalador y tener claro la dosis terapéutica prescrita.

Dentro los dispositivos para la inhalación de fármacos se encuentran:

1) Inhaladores en cartucho presurizado: pueden ser convencionales, activados por la inspiración o acoplados a cámaras para la inspiración o a cámaras de inhalación.

2)Inhaladores de polvo seco: sistema de dosis única o multidosis. 3) Nebulizadores.

Nebulizadores

Los nebulizadores fueron los primeros dispositivos modernos utilizados para conseguir una liberación de medicamentos en forma de aerosol para aplicar en el tratamiento

de las enfermedades respiratorias.

Son dispositivos utilizados para administrar soluciones o suspensiones de fármacos en forma de una fina niebla que facilita su inhalación a través de una mascarilla o

boquilla inhaladora. Actualmente se usan en fármacos que sólo están disponibles en forma líquida, cuando hay necesidad de administrar por vía inhalatoria altas dosis de

un medicamento o para pacientes que no son capaces de usar correctamente los sistemas convencionales de inhalación

Tipos: Nebulizadores tipo "jet": el aerosol se genera con un flujo de gas que se origina en un compresor, eléctrico o de gas. Nebulizadores ultrasónicos: producen el

aerosol mediante ondas de alta frecuencia. Nebulizadores de malla vibratoria donde para generar el aerosol se utiliza una malla vibratoria o un disco con diversas

aperturas o pequeños poros.

Nebulizador Jet                                                               Nebulizador Ultrasónico              Nebulizador Malla                                                     

Ventajas de los nebulizadores:-Permiten terapias más largas y con dosis más elevadas.-Permiten una deposición en los pulmones del 10 al 20% de la dosis nominal -Se

requiere una menor colaboración del paciente.-Pueden acoplarse a una fuente de oxigeno y aplicarse a pacientes con ventilación mecánica.-Permiten administrar

conjuntamente diversos medicamentos.

Resultados:

En nuestro laboratorio de fisiología pulmonar de la unidad de investigación del HUC hemos apostado fuerte por la nebulización y trabajamos en la caracterización de

aerosoles medicinales.

“Surfactant and perfluorocarbon aerosolization during different mechanical 

ventilation strategies by means of inhalation catheters: an in vitro study”

Murgia X et al,J Aerosol.Med Pulm Drug Deliv. 2012 Feb;25(1):23-31. Epub 2011 Nov 1.

“Surfactant and perfluorocarbon aerosolization by means of inhalation catheters

for the treatment of respiratory distress syndrome: an in vitro study”

Murgia X et al,J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2011 Apr;24(2):81-7. Epub 2011 Mar 16.

Para determinar el DNI de un aerosol se estudian las distintas características de los aerosoles.: La dosis nominal, que es la dosis colocada en el dispositivo; la dosis de

emisión, que es la dosis emitida por el dispositivo, el tamaño de las partículas, el MMAD, la distribución de las partículas y la fracción de partículas finas, que es el

porcentaje de partículas menor de 5µm. En los aerosoles pulmonares el tamaño está directamente relacionado con el lugar de la deposición, así partículas de más de

10µm impactaran en boca y garganta; partículas de 5 a 10µm se depositaran en tráquea y bronquios y solo las partículas de menos de 5µm llegaran a los alveolos

pulmonares.

Medición del tamaño de partícula Deposición en el sistema respiratorio

>10µm Mouth and 

throat   

5-10 µm Trachea, 

bronchi 

< 5 µm Alveoli
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GENOTIPO HCV: TÉCNICA DE LABORATORIO 

PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 

INFECCIÓN POR HEPATITIS C. 
 
 

 

  

  

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS 

Normalmente las técnicas que se realizan en el 

laboratorio van encaminadas al despistaje de un 

determinado germen para poner nombre a la 

enfermedad. En nuestro caso partimos de una 

enfermedad (HCV) y con buscamos el genotipo 

mejorar la calidad de vida del enfermo respecto 

al tratamiento. 

 

Al igual que el antibiograma es primordial en 

el tratamiento de una enfermedad, queremos 

presentar al genotipo como una manera 

sencilla y cómoda de mejorar el tratamiento 

de pacientes infectados por HCV (hepatitis C). 

Al identificar con mayor exactitud su genotipo 

se puede llegar mejor a un tratamiento 

óptimo. 

 
MATERIAL Y METODOS 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Mediante un ensayo rápido y sencillo hemos obtenido unas tiras de lectura rápida las cuales gracias a  una 

tarjeta ya estandarizada que desglosa los diferentes subtipos del virus de la hepatitis C, nos proporciona la 

identificación con una mayor exactitud de la secuencia genómica del virus. Con ello se demuestra que a veces las 

técnicas que no son para screening de una determinada enfermedad pueden ser necesarias para la valoración de 

determinadas enfermedades, como es el caso de HCV. 

S. Cobos Fraile, M. Sánchez Montiel, A. Fernández Sánchez, A. Orbea Diez y  M. Serrano Sanz. 

Técnicos de laboratorio, servicio Microbiología del Hospital Universitario Cruces. 
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