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1. Bosquejo fisiopatológico 

1.1. OSMOLARIDAD Y OSMOLALIDAD 

La osmolaridad plasmática es la concentración molar
de todas las partículas osmóticamente activas en un litro
de plasma. La osmolalidad plasmática es esta misma
concentración pero referida a 1 kilogramo de agua.

Osmolaridad y osmolalidad son más o menos equi-
valentes para las soluciones muy diluidas (en este caso
1 kg corresponde a 1 litro de disolución) lo que no es el
caso del plasma, ya que 1 litro de plasma contiene 930
ml de agua (proteínas y lípidos ocupan el 7% del volu-
men plasmático). 

En la práctica, se mide la osmolaridad con los osmó-
metros, que son instrumentos que miden el descenso
del punto de congelación de una disolución. Esta pro-
piedad coligativa varía de modo lineal con el número
de moléculas disueltas con respecto al número de mo-
léculas de agua contenida en el plasma o en la orina.
Por lo tanto, los osmómetros de laboratorio permiten
la medida de la osmolalidad, pero no de la osmolari-
dad (mal uso del término) y si se quiere obtener la os-
molaridad hay que hacer un cálculo correctivo: 

Osmolaridad plasmática = osmolalidad medida x 0,93

En la realidad, se dan las cifras obtenidas directamen-
te del osmómetro y se hablará de osmolalidad que será
informada mOsm/kg de agua plasmática.

La osmolalidad eficaz es una magnitud física de las di-
soluciones que depende del número de moléculas di-
sueltas en el sector vascular y que no difunden libremen-
te en el sector intracelular, siendo independiente de su
masa. El 95% de su valor se debe a la natremia (ver 2.1). 

1.2. SECTORES EXTRAS E INTRACELULARES 

1.2.1. Sector extracelular 

Representa el 20% del peso del cuerpo. Este sector
es rico en sodio (Na+) y cloro (Cl–) y está dividido en 3
sectores 

♦ sector plasmático
♦ sector intersticial 
♦ otros sectores 

1.2.2. Sector intracelular 

Representa el 40% del peso del cuerpo y es rico en
potasio, K+, magnesio, Mg++ e iones PO4=.

1.3 REGULACIÓN DEL VOLUMEN DEL SECTOR
INTRACELULAR

El volumen del sector intracelular depende de la os-
molalidad del sector extracelular y, por lo tanto, princi-

palmente de la natremia. En efecto, una hiperosmolali-
dad del sector extracelular conlleva un trasvase de
agua de las células hacia el sector extracelular, lo que
resulta en una deshidratación del sector intracelular.
Una hipoosmolalidad tendrá el efecto inverso. En resu-
men, el volumen intracelular depende del capital hí-
drico del organismo, es decir, de la cantidad de agua
total que contiene el organismo. El volumen del sector
intracelular aumentará en caso de retención hídrica y
disminuirá en caso de deplección hídrica. 

1.4. OSMOLALIDAD POR CÁLCULO 

Los métodos de cálculo de la osmolalidad sólo son
aproximados, por lo que en las situaciones complica-
das no reemplazan a la medida directa con el osmóme-
tro. Las fórmulas de cálculo más frecuentes en la litera-
tura son las siguientes:

♦ Plasma (P-Osm) 

Osmolalidad (mOsm/kg) = 2 x Na+ + glucemia + 
uremia (expresada en mmol/L) 

♦ Orina (U-Osm) 

Osmolalidad (mOsm/kg) = (2 x Na+ + K+) + glucosa +
uremia (expresada en mmol/L)  

Para el plasma, existen otras fórmulas de cálculo,
implicando también potasio, calcio, magnesio e inclu-
so factores de corrección en función de la hiperprotei-
nemia o la hiperlipidemia que originan un descenso
del agua plasmática. En la práctica estas fórmulas ape-
nas se emplean.

Los valores normales son los siguientes 
• osmolalidad plasmática normal = 280 a 295

mOsm/kg 
• osmolalidad urinaria = 50 a 1300 mOsm/kg

2. Interpretación clínica 

2.1. HIPOOSMOLALIDAD E HIPONATREMIA: 
HIPERHIDRATACIÓN INTRACELULAR 

La natremia normalmente se mantiene en márgenes
estrechos, de 138 a 142 mmol/L. Es el principal reflejo
de la hidratación intracelular. En el caso de una hiper-
hidratación intracelular, la osmolalidad plasmática es
constantemente inferior a 275 mOsm/kg y la natremia
inferior a 135 mmol/l. Esta hiponatremia asociada a
una hipoosmolalidad se explica porque el contenido
relativo en agua es superior al contenido en sodio. 
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♦ Elementos clínicos 
El cuadro clínico de las hiponatremias agudas está

dominado por los síntomas neurológicos de hiperten-
sión intracraneal. Cuando esta hiponatremia se esta-
blece lentamente, es relativamente bien tolerada clíni-
camente. La hiperhidratación intracelular se manifies-
ta clásicamente en aumento de peso, aversión al agua y
la existencia de mucosas húmedas. 

♦ Investigación etiológica 
Comporta varias etapas sucesivas (Fig. 1) e implica

una actuación rigurosa. Después de haber eliminado los
errores analíticos o las falsas hiponatremias ligadas a hi-
perlipidemia, hiperproteinemia, diabetes, causas de or-
den toxicológico o insuficiencia renal, se orientará hacia
las verdaderas hiponatremias. El diagnóstico se apoya en
la valoración del estado de hidratación del volumen ex-
tracelular, la función renal y la osmolalidad urinaria. 

Las etiologías de las verdaderas hiponatremias son nu-
merosas. Puede tratarse de hiponatremias de dilución
(sobrecarga hídrica del sector extracelular) o de deple-
ción (pérdida de sodio). Estas etiologías, muy numerosas
en el medio hospitalario están resumidas en la Figura 1.
Entre las hiponatremias de dilución figuran el Síndrome
de Secreción inapropiada de hormona antidiurética
(SIADH) y la potomanía* (véase más adelante), a cuya in-
vestigación etiológica orienta la osmolalidad urinaria. 

♦ Síndrome de secreción inapropiada de hormona
antidimétrica

La hiperhidratación intracelular es secundaria a una
retención hídrica sin retención sódica. La osmolaridad
urinaria es superior a 100 mOsm/kg porque el riñón no
diluye suficientemente la orina. La natriuresis es normal
e incluso elevada. Se trata del síndrome de Schwartz-Bartter o
Secreción inapropiada de hormona antidiurética. Sus etiolo-
gías son variadas: endocrinopatías, tuberculosis, síndro-
me paraneoplásico, afecciones neurológicas y medica-
mentosas... 

♦ Potomania primaria 
La potomanía verdadera lleva a aportes masivos 

de agua, compulsivos, a menudo pudiendo superar los
15 l/24h en un contexto psiquiátrico. La hiponatre-
mia se acompaña de un osmolalidad urinaria inferior
a 100 mOsmol/kg. La diuresis está elevada. 

2.2. HIPEROSMOLALIDAD E HIPERNATREMIA:
DESHIDRATACIÓN INTRACELULAR 

Si se exceptúan las falsas hiponatremias (véase 2.1)
la principal causa de hiperosmolalidad plasmática son
las hipernatremias superiores a 145 mmol/l. 

La deshidratación intracelular siempre es secunda-
ria a una hiperosmolalidad plasmática eficaz superior
a 295 mOsm/kg. 
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Normal o elevadaDisminuida

Osmolalidad plasmática

HIPONATREMIA

Falsas hiponatremias
• hiperproteinemia 

• hiperlipidemia 

• hiperglicemia (diabetes) 

• manitol, alcohol, metanol, etileno, 

• glicol, aspirina, productos de contraste, (inte-
rés en toxicología) 

• urea (insuficiencia renal)

U-Osm > 100 mOsm/kg = SIADH
U-Osm < 100 mOsm/kg = potomanía

Orientación etiológica

Verdaderas hiponatremias
• Hiponatremia de dilución:

Insuficiencia cardíaca, síndromes, nefróticos, cirrosis, ascitis.
operaciones quirúgicas, potomanía. SIADH de causas diversas
(infecciones pulmonares, cánceres bronquiales,
meningoencefalitis, traumas craneales, opiáceos, AINES,
vincristina, tegretol, ciclofosfamida)

• Hiponatremia de depleción
Pérdidas urinarias por diuréticos (Na elevado en orina),
pérdidas digestivas (vómitos, aspiraciones)  ascitis 

Reanálisis
el 5% son errores analíticos

o de etiquetado

Figura 1. Diagrama del diagnóstico etiológico de una hiponatremia.

* Impulso incontrolable de causa psiquiátrica que motiva al paciente a beber grandes cantidades de líquido (agua, en la mayoría de los casos).
Debe distinguirse de la polidipsia o necesidad de beber grandes cantidades de agua para compensar pérdidas importantes, por ejemplo en la
descompensación diabética o en otras descompensaciones orgánicas.



2.2.1. Elementos clínicos 

La hiperosmolalidad es un potente estímulo de la
sed. La deshidratación intracelular no aparece pues
más que en caso de imposibilidad de satisfacer la sed.
Se pueden observar diferentes grados de sequedad de
las mucosas, disminución de peso, fiebre, polipnea de
origen central y signos neuropsíquicos. Estos signos se
observan en particular en las personas confusas, coma-
tosas, abandonadas, operados mal vigilados, viajeros
perdidos en el desierto. 

2.2.2. Investigación etiológica 

La búsqueda de la etiología tiene que empezar por
un interrogatorio exhaustivo a la búsqueda de diabe-
tes, de la toma reciente de soluciones hipertónicas o de
medicamentos que aporten una gran cantidad de os-
moles. El examen clínico buscará un síndrome poliu-
ropolidípsico. El diagnóstico debe tener en cuenta el
estado del sector extracelular y la osmolalidad urinaria.
Esquemáticamente, una hipernatremia debe conllevar
una hipersecreción de hormona antidiurética (ADH)
con un aumento de la osmolalidad urinaria superior o
igual a 850 mOsmol/kg testimoniando una respuesta
renal apropiada. Eventualmente, una prueba al
DDAVP (Tabla 1) permitirá orientar hacia una etiolo-
gía más precisa, diabetes insípida, nefrogénica, poto-
manía. 

♦ Aporte excesivo de sodio 
Ingestión de agua de mar, alcalinización demasiado

brutal con una sal de sodio, perfusión excesiva de sue-
ro salino. 

♦ Deshidratación pura
Es consecuencia de una disminución del contenido

hídrico sin modificación del contenido sódico. En este
tipo de deshidratación se encuentran:

– diabetes insípida. La diabetes insípida puede ser
de origen central en caso de insuficiencia hipofi-
saria de secreción de ADH o nefrogénica, secun-
daria a un defecto de sensibilidad del tubo colec-
tor al ADH. Se manifiesta con un síndrome poliu-
ropolidípsico y una osmolalidad urinaria inferior
a 300 mOsmol/kg. 

– origen respiratorio en los enfermos intubados,
traqueotomizados, 

♦ A consecuencia de potomanía
La ingestión masiva y crónica de agua tiene por efec-

to una disminución de la secreción de ADH. En caso de
detención abrupta de la intoxicación por el agua, la po-
liuria persiste y aparece una deshidratación intracelular. 

♦ Deshidratación global
Hay pérdida de agua y sal y la pérdida de agua es su-

perior a la pérdida de sal. La etiología es la deshidrata-
ción extracelular, particularmente cuando es prolon-
gada. 

3. Conclusión 

Menos útil en los estados hiperosmolares, la medi-
da directa de la osmolalidad en los estados hipoosmo-
lares proporciona información importante que no se
puede obtener con la sola medida de la natremia: per-
mite distinguir las natremias verdaderas de las falsas
(Fig. 1) y así orientar la investigación etiológica. 

4. Bibliografía 
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Diabetes insípida Diabetes insípida Potomanía
central nefrogénica

Poliuria Muy abundante Moderada Variable

Nicturia +++ + +

Presentación del cuadro clínico Repentina Progresiva Progresiva

Respuesta al DDAVP* Aumento de la Aumento de la Variable
osmolalidad > 50% osmolalidad  >50%

Prueba de restricción hídrica + + + / –

*1-deamino-8D-arginina vasopresina: análogo de la ADH. Administración usualmente por vía nasal seguida de
una medida de la osmolalidad urinaria para evaluar el poder de concentración de la orina. 

Tabla 1. Etiologías de las deshidrataciones intracelulares.



La exploración más sistemática de los pacientes y la
mejora de los métodos electroforéticos en términos de
normalización y sensibilidad han hecho que el hallaz-
go fortuito de una gammapatía monoclonal sea cada
vez más frecuente y sin relación alguna con un contexto
clínico que la sugiera. 

Si bien dicha gammapatía se asocia a un mieloma en
el 18% de los casos, en al menos el 50% de los casos se
trata de una Gammapatía monoclonal de significado in-
determinado (GMSI), cuya evolución a hemopatía ma-
ligna no es más que de aproximadamente el 1% por año.

La incidencia de las GMSI es del 1 a 5%, aumentando
regularmente la frecuencia de los 50 a los 80 años (1).
En el 75% de los casos, se trata de un IgG, en el 15%, de
una IgM y en el 10%, de una IgA. 

La exploración de estas gammapatías es importante

porque debe permitir la orientación hacia una gamma-
patía benigna o no, imponiéndose una vigilancia pe-
riódica y vitalicia, porque solamente la ausencia de evo-
lución en el tiempo permitirá realmente afirmar la be-
nignidad (2)(3). 

1. Papel del laboratorio 

1.1. HALLAZGO

Le corresponde al analista clínico detectar las ano-
malías cualitativas en la electroforesis: debe realizarse
un examen visual atento del gel, concretamente com-
parando los desarrollos electroforéticos de los diferen-
tes pacientes: 

Acta Bioquím Clín Latinoam 2004; 38 (2): 203-20

Actuación ante el hallazgo fortuito
de una gammapatía monoclonal 

V. Giraudeaux1

1. Laboratorio de Bioquímica y Biología Mole-
cular, Hospital Lariboisière, París, 

▲

1. PAPEL DEL LABORATORIO 

1.1. Hallazgo 

1.2. Exploraciones complementarias 

2. CLASIFICACIÓN 

2.1. Gammapatías malignas 

2.2. Gammapatías denominadas “benignas” 

2.3. Criterios de clasificación y de seguimiento 

2.4. Observaciones 

3. RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS

4. BIBLIOGRAFÍA 



– si bien las bandas localizadas en las gammaglobu-
linas son fácilmente distinguibles, debe observar-
se atentamente cualquier aumento de la fracción
beta: un aumento de las beta 2 globulinas que dé
un valor superior a la beta 1 puede sugerir una
IgA monoclonal (puede tratarse también de un
aumento de la fracción C3 del complemento por
la colestasis) 

– una hipogammaglobulinemia puede ser el único
signo visible en el caso de un mieloma de cadenas
livianas libres. 

Puede haber falsos positivos 
– fibrinógeno residual que se manifiesta bajo la

forma de una banda gamma rápida; 
– PCR que en un contexto muy inflamatorio, apa-

rece bajo la forma de una banda gamma media

1.2. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

La presencia de una gammapatía monoclonal jamás
se puede confirmar sólo con la electroforesis de las
proteínas. 

Corresponde al analista clínico desarrollar una ex-
ploración más profunda del paciente, previa informa-
ción al prescriptor, ya sea en la misma muestra, ya sea
en otra muestra para eliminar un eventual error de
identidad en la etapa preanalítica,. 

Es aconsejable una cuantificación de las inmunoglo-
bulinas, por una parte para preparar más fácilmente
las diluciones para la inmunofijación y por otra, para la
ayuda al diagnóstico. 

Para tipificar la gammapatía se realiza una inmuno-
fijación (IF) o una inmunoelectroforesis, (IEF). La téc-
nica de la IF tiene la doble ventaja de una interpreta-
ción fácil y una gran sensibilidad. La IEF puede ser útil
en ciertos casos difíciles. 

Una exploración cualitativa de la proteinuria (por
IF o IEF) en busca de proteínas de Bence Jones (PBJ)
completa la exploración sanguínea. La sola cuantifica-
ción de la proteinuria es insuficiente. 

Estas exploraciones tienen que ser completadas por
un hemograma. 

El analista clínico tendrá que emitir posteriormente
un informe preciso y matizado. 

2. Clasificación 

2.1. GAMMAPATÍAS DE ORIGEN MALIGNO 

Aproximadamente el 50% de las gammapatías mo-
noclonales son malignas 

– Mieloma: la más frecuente de las gammapatías
monoclonales malignas, comprendidos el plas-
mocitoma y el mieloma silente; 

– Enfermedad de Waldenström.
– Amiloidosis primaria.
– Linfoma.
– Leucemia linfoide crónica. 

2.2. GAMMAPATÍAS LLAMADAS “BENIGNAS” 

Aproximadamente el 50% de las gammapatías mo-
noclonales son “benignas”.

Ciertas patologías son conocidas por ir acompaña-
das de gammapatías monoclonales: 

– Enfermedades virales como el herpes o el CMV.
En este caso los gammapatías a menudo son tran-
sitorias,

– Enfermedades autoinmunes: RP, LES, síndrome
de Gougerot Sjögren,

– Hepatopatías: hepatitis crónica del VHC, cirrosis,
– Tratamientos inmunosupresores. 

Otras gammapatías no se asocian a patología cono-
cida alguna, particularmente en los ancianos: éstas,
constituyen las verdaderas GMSI. 

2.3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y DE
SEGUIMIENTO 

Son importantes para las gammapatías monoclona-
les llamadas benignas ya que es en el seguimiento don-
de algunas, finalmente, se revelarán malignas (Fig. 1). 

2.4. OBSERVACIONES 

La concentración inicial de proteína monoclonal es
estadísticamente significativa de la progresión a término
hacia un mieloma. La naturaleza de la Ig también es im-
portante: IgA e IgM son al menos de peor pronóstico (4). 

Las concentraciones estables durante cinco años in-
clinan hacia la benignidad. 

Las proteínas monoclonales transitorias desapare-
cen rápidamente: no está descrita la desaparición a lar-
go plazo. 

Los pacientes afectados de GMSI pueden presentar
un aumento de los plasmocitos medulares pero estos
tienen un aspecto normal. En cambio, en la transfor-
mación en mieloma aparece una anomalía cromosómi-
ca (5). Pero a veces la frontera entre GMSI y mieloma
indolente es difícil de apreciar (6). 

3. Recomendaciones de las buenas
prácticas 

Para poder asegurar la detección de la evolución de
la proteína monoclonal, el seguimiento tiene que ha-
cerse siempre en el mismo laboratorio y con la misma
técnica de electroforesis. 
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El analista clínico tiene que privilegiar las técnicas
sobre gel de agarosa que separa las β1 y las β2 globuli-
nas. 

No es útil hacer la IF del suero, si la electroforesis
no presenta modificación cualitativa. 

Las inmunoglobulinas policlonales deben dosificar-
se por inmunonefelometría o inmunoturbidimetría y
los valores normales deben estar adaptados a la edad y
al sexo (lo ideal es poder visualizar el perfil con la ayu-
da de un programa informático). En cambio, el segui-
miento cuantitativo de las inmunoglobulinas monoclo-

nales tiene que hacerse por integración precisa del pi-
co electroforético aislando el resto de las inmunoglo-
bulinas normales (una dosificación ponderal a menu-
do sobrestima su valor). La proteinuria debe determi-
narse de preferencia por una técnica de precipitación
ya que las técnicas colorimétricas subvaloran las cade-
nas ligeras libres monoclonales de concentración ele-
vada (> de 500 mg/L) (7). Este examen no exime de la
búsqueda de PBJ para las que deberán preferirse las
técnicas sin concentración. Es indispensable hacer esta
investigación utilizando antisueros específicos (por IF
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Estudio de base: hemograma, electroforesis de proteínas,
sangre y orina, inmunofijación, seguimiento cuantitativo de
la Ig monoclonal, por integración del pico electroforético,

dosificación ponderal de las Ig policlonales 

Si todas las condiciones siguientes se cumplen:
• Hemograma normal 
• IgG monoclonal < 15 g/L 
• IgA monoclonal < 10 g/L 
• IgM monoclonal < 5 g/L 
• Ig policlonales en cantidad normal
• Ausencia de cadenas livianas urinarias

Si una de las anomalías  siguientes se observa 
• NFS anormal 
• IgG monoclonal > 15 g/L 
• IgA monoclonal > 10 g/L
• IgM monoclonal > 5 g/L 
• Ig policlonales en cantidad disminuida 
• Presencia de cadenas livianas urinarias

Si una de las anomalías  siguientes se cumple

• Más del 10% de plasmocitos 
• IgG monoclonal sérica > 30 g/L 
• IgA monoclonal sérica > 20 g/L 
• IgM monoclonal sérica > 10 g/L 
• Disminución Ig policlonales >  25% 
• Presencia de cadenas ligeras urinarias  en 

cantidad > 300 mg/24 h

Si todas las condiciones siguientes  se cumplen

• Menos del 10% de plasmocitos no distróficos 
• IgG monoclonal sérica < 30 g/L 
• IgA monoclonal sérica < 20 g/L 
• IgM monoclonal sérica < 10 g/L 
• Disminución Ig policlonales <  25% 
• Ausencia de cadenas livianas urinarias 

o presencia en cantidad < 300 mg/24 h 

Mielograma y biopsia medular

Gammapatía  
monoclonal benigna

Escáner abdominal, (si IgM) 
Radio del esqueleto 
IRM pelvirraquidiana 

Mieloma o
Waldenström

indolente

Gammapatía 
monoclonal  
intermedia

Estudio inmunoquímico,
sangre y orina cada 3 meses

Estudio inmunoquímico sangre y orina
cada 4 ó 6 meses

Estudio inmunoquímico 
sangre y orina cada 6 meses y luego cada

12 meses

Figura 1. Algoritmo de decisión de las gammapatías monoclonales. 



o IEF en los casos difíciles) de cadenas ligeras libres y
también totales (ciertas formas de cadenas livianas li-
bres monoclonales son mal detectadas por e1 antisue-
ro anti-cadenas livianas libres). 

La calidad de la exploración biopatológica y tam-
bién del informe analítico es muy importante porque
las técnicas actuales de exploración por IF permiten
poner de manifiesto bandas muy débiles que no deben
ser interpretadas sistemáticamente como “picos” de
pronóstico peyorativo para el clínico. En cambio, es de-
ber del analista clínico descubrir y explorar las anoma-
lías. Es también importante detectar precozmente una
gammapatia maligna. 
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Una hemorragia gastrointestinal oculta es una pér-
dida de sangre en el tubo digestivo sin sangrado visible.
Su etiología es la misma que la de las hemorragias ma-
croscópicas (Tabla 1). Esta condición se sospecha ante
una prueba de búsqueda de sangre en heces positiva o
ante una anemia ferropénica. Habiendo evolucionado
en los últimos años las características técnicas de las
pruebas de investigación de sangre en heces, es impor-
tante comprender bien sus principios para aprovechar
sus prestaciones diagnósticas y utilizarlas eficazmente. 

Se trata de 
– pruebas cromogénicas basadas en la detección

de la actividad pseudoperoxidásica de la hemo-
globina; 

– pruebas inmunoquímicas basadas en el empleo
de anticuerpos policlonales o monoclonales diri-
gidos contra la hemoglobina humana. 

La lista de las pruebas registradas por el AFSSAPS
(Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Produc-
tos de Salud) aparece en la Tabla 2. 

Según una investigación nacional hecha por la AFS-
SAPS en 1998 en los laboratorios clínicos, el reactante
más utilizado por los laboratorios es una prueba inmu-
nológica de aglutinación de partículas de látex (Hemo-
lex® LA, Fumouze). Le siguen, por orden de menor
uso, una prueba inmunocromatográfica (Hem-Check
1®, Servibio) y dos pruebas que utilizan un método cro-
mogénico (Hemocult II®, Prévention et Biologie y He-
matest®, Bayer diagnostic)I. El estudio de la distribu-
ción de la utilización de estas pruebas mostró que las
pruebas inmunológicas fueron con mucho las más uti-
lizadas por los laboratorios privados, mientras que las
pruebas cromogénicas fueron algo más utilizadas en
los hospitales y mucho más en los centros de medicina
preventiva. Finalmente, según este estudio, el 52% de
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las pruebas las realizaron los laboratorios privados, el
27% los laboratorios de hospitales y el 21% los centros
de medicina preventiva. 

La primera razón de prescripción de estas pruebas
es el cribado del cáncer colorrectal, (CCR) que repre-

senta una de las primeras causas de mortalidad por
cáncer en Francia con más de 33.000 nuevos casos por
año, de los que el 65% se localizan en el colon. La su-
pervivencia a 5 años se estima en un 35%. La filiación
adenoma-cáncer no ofrece duda, aunque solamente
una pequeña proporción de los adenomas desarrolla-
rán un cáncer. Muy pocos datos permiten estimar sin
embargo, la duración de la filiación adenoma-cáncer si
bien el estudio de registro de los pólipos en Costa de
Oro lo evalúa en 9 años. Sea como fuere, dado que la
historia natural del cáncer a menudo empieza por un
adenoma benigno, es lícito pensar que una detección
precoz pueda reducir la mortalidad tanto más, cuanto
que el pronóstico depende mucho del estadio de ex-
tensión de la enfermedad en el momento del diagnós-
tico. La investigación de una hemorragia oculta repre-
senta la prueba de elección y será seguida obligatoria-
mente, en una segunda fase, de un examen de
detección si la primera prueba es positiva. Esta aproxi-
mación ha sido validada por bastantes ensayos contro-
lados randomizados, tanto americanos como europeos
(ingleses y daneses), que han mostrado la eficacia teó-
rica de la práctica bienal de una investigación de san-
gre en heces con la prueba Hémoccult II, basándose
en la mortalidad específica inducida por el CCR en el
intervalo de edad de 50-74 años (Mandel 1993, Hard-
castle, 1996, Kronborg, 1996). Según estos estudios de
cohortes, después de un seguimiento de 10 años dicha
mortalidad se estima en un 18%. Sin embargo, en este
caso es necesario también, conocer bien los límites de

212 Kapel N

Acta Bioquím Clín Latinoam 2004; 38 (2): 203-20

Tabla 1. Etiología de las hemorragias digestivas bajas del adulto
(Boudet y Lacaine)

Frecuencia (%)

95

25

20

17

12

9

3

3 

2

1,5

1

0,5

0,5

0,5

5

Etiología

Cólico rectal y anal 

Diverticulosis cólica 

Tumores malignos

Angiodisplasias 

Hemorroides 

Pólipos y tumores vellosos 

Úlceras termométricas 

y traumas anorectales 

Grietas anales 

Enfermedades inflamatorias    

criptogenéticas del intestino 

Hemorragias postoperatorias 

Colitis isquémicas 

Colitis por radiaciones

Enfermedades de Rendu-Osler 

Hemorragias pospolipoctomía 

Intestino delgado

N° AFSSAPS

Métodos cromogénicos

Y 38660 

Y 01163/73 

Z 80030/40/50 

Z 55590 

Y 47932 

Z 52750 

Z 11520 

Métodos Inmunológicos 

S 71342 

M 10202 

Y 97440/330 

C 46010 

T 77362 

N 25922 

R 60482 

R 55792 

Nombre del reactivo

Hematest 

Tiras Colo-test 

Coloscreen 

Fecatwin-Sensitive 

Hemocheck 

Hemoccult II 

Hemofec 

Hemotop 

Prueba Bio-Hem 

Hemolex LA 

Prueba Feca-EIA 

Hemostick 

Hem-Check 1 

Hem-Sign-2 

Flexsure OBT 

Distribuidor

Bayer Diagnostics 

Enteris 

Héléna Francia 

Konelab 

Matara 

Prevention et y Biologie 

Roche Diagnostics 

All Diag 

Biomedix 

Fumouze 

Konelab 

PBS Organics Francia 

Servibio 

Servibio 

SKO 

Tabla 2. Listas de los reactivos registrados en la AFSSAPS conforme al decreto 96-351 del 19 de abril de 1996
para la detección de sangre en heces.



estas pruebas de despistaje. En efecto, su tasa de positi-
vidad en las diferentes campañas de cribado es alta
(hasta el 2,4% en el estudio de Mandel, 1993) y tam-
bién una muy alta proporción de estos resultados son
falsos positivos en términos de despistaje de cáncer, o
sea, un resultado positivo en ausencia de toda afecta-
ción neoplásico colo-rectal (adenoma o cáncer). Así, el
análisis comparativo de los datos de los estudios inglés
y danés muestra que por cada 100 personas a las que se
les practicó un despistaje bienal durante 10 años, se
evita una muerte por CCR (Gotzshe) 1997. 

1. Métodos disponibles 

1.1. MÉTODOS CROMOGÉNICOS 

El principio de estas pruebas es simple. Se basa en
la aparición de una coloración azul en un papel reacti-
vo impregnado de resina de guayaco o de ortotoluidi-
na en presencia de una sustancia con actividad pseudo-
peroxidásica como el hemo, después de añadir algunas
gotas de una solución alcohólica de agua oxigenada.
Su sensibilidad se estima entre 2 y 10 mg de hemoglobi-
na por gramo de heces. Estas pruebas tienen la ventaja
de ser simples, rápidas y poco onerosas. Sin embargo,
la coloración azul que indica la positividad de la prue-
ba puede ser discreta y hay cierta subjetividad en su in-
terpretación, por lo que la lectura requiere personal
con experiencia. Además, las pruebas débilmente posi-
tivas pueden negativizarse si es demasiado largo el lap-
so entre la realización de la prueba y su lectura. Este in-
conveniente se palia con la rehidratación de la prueba,
utilizada en algunos estudios americanos, aunque este
procedimiento tiene el inconveniente de conllevar una
tasa de positividad muy alta generando un número de
falsos positivos demasiado elevado. Finalmente, hay
que saber que las pruebas cromogénicas son no sólo
positivizadas por la hemoglobina humana, sino tam-
bién por las hemoglobinas animales, las moléculas em-
parentadas presentes en la carne de animales o las que
tienen propiedades peroxidásicas, de suerte que se re-
comienda un régimen alimenticio adecuado en las 48
horas que precedan a la prueba (Tabla 3).

Sin embargo, en el marco de los estudios de cohor-
tes, un metanálisis ha mostrado que la ausencia de res-
tricción alimenticia permite aumentar la tasa de res-
puesta durante las campañas de despistaje del CCR,
sin alteración significativa de la tasa de positividad. Si
el hierro es clásicamente descrito como generador de
falsos positivos in vitro, no parece que la ingestión por
los pacientes de terapéuticas a base de hierro perturbe
los resultados. Al contrario, se tendrá en cuenta la to-
ma de antiinflamatorios no esteroideos (AINES), de
aspirina o de anticoagulantes. Aunque en circunstan-
cias normales, estas moléculas sólo inducen sangrados

menores, es difícil valorar actualmente su influencia
en la positividad de las pruebas. Igualmente, las sus-
tancias con actividad antioxidante, tipo la vitamina C
(>250 mg/día), pueden inducir falsos negativos. En
nuestra experiencia, fue bastante frecuente observar
falsos negativos (en comparación con las pruebas in-
munológicas) en período invernal. 

1.2. MÉTODOS INMUNOLÓGICOS 

Estas pruebas se han desarrollado hace una decena
de años para paliar los inconvenientes de las pruebas
cromogénicas. Se basan en el empleo de anticuerpos
policlonales o monoclonales específicos de la hemo-
globina humana y utilizan diferentes tecnologías (ELI-
SA, aglutinación de partículas de látex sensibilizadas,
inmunocromatografía). Su sensibilidad analítica, me-
dida con una disolución de hemoglobina humana, es
mayor que la de las pruebas cromogénicas, del orden
de 0,04 a 1 mg de hemoglobina por gramo de heces y
de ahí su interés en el cribado de las poblaciones con
riesgo elevado. Tienen el inconveniente de ser más ca-
ros que los métodos cromogénicos, pero tienen la ven-
taja de sólo ser sensibles a la hemoglobina humana di-
gerida. Las interferencias analíticas con las hemoglobi-
nas no humanas o las moléculas emparentadas son
eliminadas de suerte que no es necesario considerar
restricciones alimenticias para su realización. Son mu-
cho menos sensibles a los sangrados de origen alto por-
que la hemoglobina que proviene del tracto digestivo
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Falsos positivos 

Falsos negativos

Alimentos: 
Carnes rojas (hemoglobina,
mioglobina) 
Pescados 
Chacina 
Ciertas frutas y legumbres 
ricas en peroxidasas 
Lentejas
Brócoli, coliflor 
Espinaca 
Rábano 
Nabo 
Plátano
Medicamentos con hierro 
AINES 
Aspirina 

Vitamina C > 250 mg/24h,

Tabla 3. Sustancias que pueden inducir falsos positivos y falsos ne-
gativos en las pruebas cromogénicas*

* En todos los casos, hay que evitar la realización de esta prueba en
período de menstruación y dar a conocer toda exploración digestiva
reciente: endoscopía, biopsia...).



alto, por lo general está desnaturalizada y tiene des-
truídos los epitopos reconocidos por los anticuerpos
(Harewood y al., 2002). Finalmente, la lectura de estas
pruebas se ha mejorado progresivamente. Siendo deli-
cada en ciertos casos en las pruebas de aglutinación de
partículas de látex, la lectura ha sido facilitada me-
diante la generación de las pruebas inmunocromato-
gráficas y la automatización. Estas pruebas sin embar-
go, no han sido todavía objeto de evaluaciones en co-
hortes importantes. 

2. Prestaciones de las pruebas 

Cualquiera que sea la prueba considerada, las no-
ciones de sensibilidad y especificidad son difíciles de
interpretar y comparar en la medida en que no existe
una técnica de referencia fiable al 100%. La sensibili-
dad de todas las pruebas parece excelente para la de-
tección de la sangre no degradada de origen cólico.
Sin embargo, la sangre procedente del tracto gastroin-
testinal alto puede positivar las pruebas cromogénicas
a diferencia de las pruebas inmunológicas, por lo que
cuando se usan hará falta prestar atención antes de
atribuir un resultado positivo a un sangrado (Favennec
et al., 1992). Sin embargo, es necesario que el sangrado
sea importante, ya que un estudio ha mostrado que
una ingestión de 20 ml de sangre durante 3 días no dio
positivo el Hémoccult II® más que en el 16% de los vo-
luntarios sanos (Rockey et al., 1999). 

2.1. PRUEBAS CROMOGÉNICAS 

Lo esencial de los datos de la literatura sobre el cri-
bado del CCR y particularmente todos los estudios de

cohortes, se han obtenido con el empleo de estas prue-
bas con guayacol, a menudo con el Hémoccult II®. En
el marco de estas investigaciones, la tasa de positividad
de las investigaciones de sangre oculta en heces se en-
cuentra en alrededor del 2% (Tabla 4). Para el diag-
nóstico de las lesiones digestivas, estas pruebas presen-
tan una sensibilidad bastante mediocre debido a la au-
sencia de sangrado de ciertas lesiones, el carácter
intermitente de éstas cuando existe y el reparto no ho-
mogéneo de la sangre en heces. Varía mucho según los
estudios. Se la puede estimar en alrededor del 50% pa-
ra la detección del CCR con el empleo de la prueba
Hémoccult II® no rehidratado y del 10 al 20% para los
pólipos adenomatosos de más de 1 cm. Un trabajo rea-
lizado a partir de los datos recogidos en la región de
Calvados estima la sensibilidad de la prueba Hemoc-
cult II® no rehidratado en 48% (30% - 66%) ligera-
mente superior para el colon proximal (55%) que para
el colon distal (49%) y el recto (50%) (Launoy et al.,
1997). Es muy importante resaltar que la existencia de
una investigación de sangre oculta negativa no permite
excluir la presencia de pólipos adenomatosos e incluso
de cáncer (Towler, 1998; Simón, 1998; Souques, 2000).
La gran mayoría de los estudios publicados muestran
una especificidad superior al 95%. 

De manera general, los valores predictivos positivos
de estas diferentes pruebas de detección de un CCR
son débiles, del orden del 5 al 10% (Tabla 4), debido a
la multiplicidad de las etiologías susceptibles de provo-
car un sangrado digestivo (Mandel 1993; Hardcastle,
1996; Kronborg, 1996). Así, en Francia, 5 campañas de
cribado de masa se hicieron en Saona y Loira entre
1988 y 1996 sobre la base de una búsqueda bienal utili-
zando la prueba Hémoccult II®. En estos estudios, el
valor predictivo positivo medio de una prueba positiva
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Población estudiada 

Período de estudio 

Frecuencia de la prueba 

Pruebas positivas 

Sensibilidad de la 
prueba para el CCR * 

Valor predictivo positivo
para el CCR * 

Mandel, 1993,

Minnesota, EE.UU.,

Voluntarios de 50 a 80

años

(n = 47.000)

1975 - 1982 después

1986 - 1992

Bienal

2,4%

81%

5,6%

Hardcastle, 1996,

Nottingham, GB,

Sujetos de 45 a 74 años

(n = 153.000)

1981 - 1995

Anual / Bienal

2,1 luego 1,2%

64%

9,9 luego 11,9%

Kronborg, 1996,

Funen, Dinamarca,

Habitantes de 45 a 75

años

(n = 62.000)

1985 - 1995

Bienal

0,8 a 1,8%

46%

8,4 al 17,7%

Tazi, 1999,

Saona y Loira

Habitantes de 45 a 74

años

(n = 46.000)

1988 - 1996

Bienal

2,1 luego 1,3%

ND

11,4%

Tabla 4. Resultados de las principales campañas de cribado utilizando la prueba Hémoccult Il® sin rehidratación.

* Cáncer colorrectal.



fue del 11,4% para un cáncer, el 17,1% para un adeno-
ma >1 cm y el 11,1% para un adenoma < 1 cm (Tazi,
2000). Así, incluso con una buena especificidad de las
pruebas, el número de colonoscopias realizadas se re-
vela injustificado. Inversamente, del 40 al 50% de los
cánceres se diagnostican más o menos tardíamente
con una prueba Hémoccult II® negativa (Hardcastle
1996; Kronborg, 1996). La sensibilidad de estas prue-
bas para otras lesiones digestivas no es conocida. Si
bien la técnica de rehidratación del Hémoccult II® uti-
lizada en bastantes estudios realizados en Estados Uni-
dos permite aumentar claramente esta sensibilidad, es-
to se consigue a costa de la especificidad y el valor pre-
dictivo positivo de la prueba deviene entonces
inaceptable. 

2.2. PRUEBAS INMUNOLÓGICAS 

Pocos estudios importantes se han hecho con las
pruebas inmunológicas, pruebas que no están siendo
utilizadas actualmente a gran escala más que en Ja-
pón. Además, la mayoría de los trabajos publicados en
la literatura hacen referencia a pruebas no comerciali-
zadas en Francia, particularmente la prueba Immudia-
HemSP basada en el principio de la hemaglutinción
pasiva. El estudio realizado por Favennec, en 1992,
evaluó la prueba inmunológica (Hemolex®) en 165
pacientes hospitalizados que no siguieron régimen
particular alguno, comparándola con 3 pruebas cro-
mogénicas; la especificidad y el valor predictivo positi-
vo de las pruebas inmunológicas se revelaron neta-
mente mejores, aunque a costa de una disminución
moderada de la sensibilidad. La especificidad y el va-
lor predictivo positivo de la prueba inmunológica fue-
ron, respectivamente, 98% y 92%, incluidas todas las
patologías digestivas, mientras que para las pruebas
cromogénicas fueron, respectivamente, 71% y 44%.
Resultados similares se obtuvieron en un estudio más
reciente hecho en colaboración con el servicio de gas-
troenterología del Hospital Louis Mourier de Colom-
bes. Las pruebas utilizadas fueron, de una parte, las
pruebas inmunológicas Hemolex® y Hemcheck® y de
otra parte, las pruebas cromogénicas Hémoccult II® y
Hemofec®. El valor predictivo positivo, incluidas todas
las patologías digestivas potencialmente hemorrági-
cas, fue del 78 al 89% en esta población, para las prue-
bas inmunológicas y del 66 al 71% para las pruebas
cromogénicas (Jouet 2000). La mejor especificidad de
las pruebas tiene que ser considerada como crucial en
la medida en que induce un aumento del valor predic-
tivo positivo, lo que tiene como corolario una reduc-
ción del número de colonoscopias. Sin embargo, esta
ganancia no debe hacerse a costa de la sensibilidad de
las pruebas que ya es relativamente baja. Las pruebas
inmunológicas comercializadas se caracterizan por
una sensibilidad analítica muy variable y lo importante

actualmente, es hacer estudios de cohortes a gran es-
cala para evaluar las prestaciones en términos de sensi-
bilidad, especificidad, valores predictivos positivos y
negativos. 

3. Conclusión 

La investigación de sangre oculta en heces se pres-
cribe frecuentemente, pero sus características son mal
conocidas. Si bien está demostrado que una estrategia
de cribado a gran escala del CCR con una prueba cro-
mogénica bienal puede disminuir la mortalidad que le
es imputable, este hecho queda muy aminorado por las
prestaciones relativamente modestas de las pruebas
utilizadas, lo que comporta un número importante de
colonoscopías inútiles. Es por lo tanto importante tra-
tar de mejorar las prestaciones de las pruebas, lo que
ha llevado al desarrollo de las pruebas inmunológicas.
Sólo las pruebas inmunológicas deben utilizarse en los
laboratorios clínicos franceses ya que son las únicas re-
conocidas por la Nomenclatura de actos de biología médica. 

Gracias a su mayor especificidad, en la práctica mé-
dica permiten confirmar o excluir la existencia de una
hemorragia digestiva en el marco de un paciente parti-
cular y en un contexto clínico definido. Sin embargo,
su costo es más elevado que el de las pruebas cromogé-
nicas. Igualmente, su practicabilidad no es tan buena,
aun a pesar de los progresos importantes que se han
realizado en este campo. Finalmente, hay un gran défi-
cit en la literatura internacional en lo que se refiere al
cribado del CCR. Sea como fuere, no hay que olvidar
que todo paciente con una prueba de investigación de
sangre positiva, cualquiera que sea la metodología uti-
lizada, deberá ser objeto de exámenes complementa-
rios del tipo de la colonoscopía o, en su defecto, de
enema con sales de bario. 
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El término “saprophyticus”, atribuido a esta especie
de estafilococo por los taxonomistas no ha contribuido
probablemente a admitir su papel patógeno. En la lite-
ratura, sólo algunos equipos de Europa del Norte, bri-
tánicos, alemanes y norteamericanos están interesados
en esta bacteria. 

Existen dos subespecies de S. saprophyticus: S. sa-

prophyticus subespecie bovis concerniente a la medicina
veterinaria y S. saprophyticus subespecie saprophyticus en
patología humana. Este artículo está dedicado a la es-
pecie saprophyticus. 

Como todos los estafilococos, S. saprophyticus perte-
nece a la familia de los Micrococcaceae.   Se trata de una
bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa, inmóvil,
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no esporulada, no encapsulada, de forma esférica, de
0,5 a 1 mm de diámetro. En el plano bioquímico, esta
especie posee una actividad ureásica y carece de coagu-
lasa, por oposición al Staphylococcus aureus, se trata pues
de un estafilococo denominado “blanco”.

1. Poder patógeno sobre el tracto 
urinario femenino 

1.1. PERFIL DE LA MUJER AFECTADA 

Se trata en general de una mujer joven, no hospitali-
zada (30, 10, 25, 17, 7), libre de toda uropatía (21, 14). 

1.2. FRECUENCIA 

Los autores acuerdan una frecuencia del 5 al 10% de
aislamiento de S. saprophyticus en las infecciones urina-
ria de la mujer joven, lo que le hace ser el segundo agen-
te después del E. coli (29, 30, 14, 2, 20, 9, 18, 23, 12). 

1.3. EDAD DE PREDILECCIÓN 

La edad es un parámetro importante ya que el má-
ximo de aislamientos de S. saprophyticus tiene lugar en-
tre los 18 y 25 años, en las personas que tienen activi-
dad sexual (19, 14, 5, 30, 8, 12, 6, 7, 27). Más allá de los
25 años, se nota una disminución de la frecuencia no
observándose más que raros casos después de los 60
años (19, 30, 7, 27). 

1.4. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS
INFECCIONES URINARIAS QUE TIENEN S.
SAPROPHYTICUS 

Parece que las infecciones urinarias a S. saprophyticus
son más frecuentemente sintomáticas que las causadas
por las enterobacterias (7). Se observa piuria (>10 leu-
cocitos/mm3)y una hematuria microscópica, en apro-
ximadamente el 95% y el 70% de los casos, respectiva-
mente (19, 30, 10, 23, 12, 1, 17). 

En el plano clínico, existe una sintomatología que
asocia escozores miccionales y polaquiuria y más rara-
mente un ascenso térmico, correspondiendo en gene-
ral a un febrícula (30, 25, 18, 8). 

El resto de signos de infección urinaria alta (dolo-
res lumbares o dolores de las caderas) están presentes
de modo bastante variable (30, 10, 14, 18, 7) pero más
frecuentemente por S. saprophyticus que por E. coli
(13). Además, diferentes estudios han revelado que las
infecciones por S. saprophyticus a menudo se acompa-
ñan de una disminución de la función de concentra-
ción de la orina, (50- 90%) orientando hacia una afec-

ción renal (19, 1). El empleo de anticuerpos antibacte-
rianos revela claramente una afección de la parte alta
del aparato urinario en cerca del 40% de los casos con-
tra el 16% por E. coli (10, 18). A pesar del carácter algo
febril y una elevación moderada de los parámetros de
la inflamación como VS, PCR, a la menor duda se debe-
rá investigar la afectación de la parte alta del árbol uri-
nario (10, 18, 1). Se han publicado muchos casos de
auténtica pielonefritis por S. saprophyticus, a veces com-
plicados de afecciones agudas del parénquima renal
(26). Sin embargo, es relativamente raro hallar bacte-
riemias por S. saprophyticus salvo cuando la infección
sobreviene en un contexto de obstrucciones de las vías
excretoras (22). 

1.5. S. SAPROPHYTICUS Y LITIASIS URINARIAS 

Algunas observaciones han revelado la presencia de
S. saprophyticus en la orina de pacientes que presentan
obstrucciones litiásicas, lo que explicaría sus recidivas
o las persistentes infecciones urinarias de este germen
(10, 3). Como en los casos de las enterobacterias que
poseen una ureasa (Proteus sp, Providencia sp, Morganella
morganii, Klebsiella sp, ...), el papel de la ureasa de
Staphylococcus saprophyticus ha sido claramente demos-
trado (4). Además de la génesis de litiasis urinaria, pa-
rece que la ureasa es un factor de mayor virulencia del
S. saprophyticus (4). 

1.6. PROBLEMAS LIGADOS 
A LA CUANTIFICACIÓN 

No es raro observar bacteriurias inferiores a 105

UFC/ml en las infecciones urinarias por S. saprophyti-
cus. La explicación podría ser la siguiente: la observa-
ción del sedimento urinario permite poner de mani-
fiesto los agregados de cocos y una muy frecuente ad-
herencia de estos últimos a las células exfoliadas del
epitelio urogenital (10). La cuantificación a partir del
cultivo podría pues subestimar la bacteriuria real. Esta
observación hay que tenerla en cuenta respecto al con-
cepto de bacteriuria significativa cuando ésta es supe-
rior a 105 UFC/ml admitido para los bacilos Gram ne-
gativos (15). Así Hovelius (1980) ha reportado que 12
orinas de 22 infectadas por S. saprophyticus y obtenidas
por punción subpúbica contenían menos de 105

UFC/ml. Otros estudios también lo han mostrado (30,
10, 18). La presencia de S. saprophyticus en una muestra
de orina raramente es sinónimo de contaminación, co-
mo han reportado ciertos autores (10) comparando
muestras de orina de la mitad de la micción y por pun-
ción subpúbica. ¿Se trata del carácter transitorio de la
presencia de la bacteria en el tracto génitourinario y
rectal (14) o de la baja frecuencia de aislamiento de S.
saprophyticus en la flora cutánea normal?
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2. Poder patógeno en el tracto urinario
masculino 

En el hombre, el S. saprophyticus está poco implica-
do en la patología urinaria, afectando sobre todo a per-
sonas de edad madura, con antecedentes de uropatías,
obstructivas o no, o portadoras de cateterismo de las
vías urinarias (16). 

3. Antibióticos y S. saprophyticus 

Los beta-lactámicos parecen tener una buena activi-
dad sobre S. saprophyticus: en efecto, pocas cepas pro-
ducen una betalactamasa (28) y la resistencia a la meti-
cilina está limitada a algunos casos esporádicos (24,
28). La resistencia a las sulfamidas y a los furanos es
igualmente muy débil. En cambio, S. saprophyticus es la
única especie de estafilococos que resiste al mismo
tiempo a la novobiocina y a la fosfomicina. Se trata de
una resistencia natural. Existen muy pocos estudios
que aborden la actividad de las quinolonas sobre S. sa-
prophyticus. Sin embargo, un estudio personal sugiere
una buena actividad de la pefloxacina, de la ofloxaci-
na, de la ciprofloxacina y de la esparfloxacina, en au-
sencia de cualquier otro tratamiento. La norfloxacina
parece tener una actividad inferior. 
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