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Resumen
Introducción: El objetivo del estudio es realizar un análisis retrospectivo de los
componentes monoclonales nuevos detectados durante los años 2004, 2005 y 2006 en el
Laboratorio del Carmen, dependiente del Servicio de Análisis Clı́nicos del Hospital
Universitario Son Dureta.
Material y métodos: El material son los datos obtenidos de los pacientes a los que se realiza un
proteinograma en el Laboratorio del Carmen durante los años 2004–2006. Se realizó un estudio
epidemiológico de tasa de incidencia de componentes monoclonales (CM) en Baleares, su
distribución, edad y sexo de los pacientes. También se registraron los isotipos de CM, ası́ como
determinados parámetros analı́ticos como proteı́nas, hemoglobina, albúmina, creatinina,
concentración de inmunoglobulinas. Se clasificaron los diagnósticos de los pacientes en función
del tipo de patologı́a más frecuente asociado al CM.
Resultados: Durante estos años, se atendieron en el laboratorio del Carmen 696.115
pacientes pertenecientes al Área Sanitaria de Mallorca, realizándose 83.305 electroforesis
de proteı́nas séricas (11,96%), de los cuales solo el 1,43% obtuvo un resultado de
inmunofijación electroforética positivo.
La tasa de incidencia global es de 70,98 casos nuevos/100.000 habitantes/año. En el 62,8%
de los pacientes con presencia de CM no consta ningún diagnóstico.
& 2008 AEBM, AEFA y SEQC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos
reservados.
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