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1. INFORMACIÓN GENERAL 

EQA Proveedor: ESfEQA Heidelberg, Alemania 
Coordinador del Estudio: Dr. Dieter Groche, ESfEQA 
Asesor Científico: Prof. Dr. Markus Herrmann, Graz, Austria 
 Dr. Eva Fritz-Petrin, Graz, Austria 

Identificación de la encuesta: CASE_2023_01 

Fecha límite: Febrero 13, 2023 

Los resultados del análisis de este estudio sólo pueden ser revelados a otros laboratorios una vez concluido el 
periodo de pruebas. 

Al inscribirse y participar en este EQA, los participantes aceptan las condiciones generales de ESfEQA GmbH. 
Éstas disponibles en línea en www.esfeqa.eu. 

2. USO PREVISTO 

El programa de ESfEQA "Estudio de Caso Clínico" se centra en la interpretación de los datos analíticos y pretende 
apoyar y reforzar las habilidades del personal para deducir las conclusiones adecuadas de los resultados analíticos. 

Cada encuesta del programa "Estudio de Caso Clínico" proporciona datos clínicos anónimos de una persona 
individual. 

3. DATOS DEL PACIENTE 

Paciente: niño de 9 años de Siria  

Informe clínico al ingreso: 
con huesos cigomáticos prominentes, enanismo y 
dientes cariados 

Resultados analíticos (rango de referencia entre paréntesis) 

Eritrocitos 3.9 x1012/L (3.9-5.1) Trombocitos 364 G/L (150-450) 

Hb 8.1 g/dL (11.5-15.5) Leucocitos 6.2 G/L (5.5-15) 

MCV 50 fl (77-95) Transferrina 1.52 g/L (2.4-3.6) 

MCH 22 pg (25-33)   

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL PACIENTE 
 

Pregunta Respuestas posibles 

Sospecha diagnóstica 
Anemia hemorrágica en hemofilia A, carencia de hierro, 
talasemia, carencia de vitamina B12 o folato 

¿Qué parámetros y notas apoyan 
principalmente su diagnóstico 
provisional? 

Hb, trombocitos, MCV, índice de Mentzer < 13, transferrina 

¿Qué otras pruebas deben solicitarse? 
Ferritina, folato y vitamina B12, análisis de DNA (ácido 
desoxirribonucleico), electroforesis de Hb, frotis sanguíneo, FVIII 

Indique la(s) opción(es) terapéutica(s) si 
se confirma su diagnóstico. 

Sustitución por vitamina B12 y/o folato, sin necesidad de 
tratamiento, suplemento de hierro, transfusión de sangre, 
sustitución por FVIII 

Por favor, seleccione el botón "next entry" en la aplicación web de TEQA y seleccione las respuestas adecuadas 
en las listas de casillas de verificación. Pueden aplicarse varias respuestas para cada pregunta.  

Envíe sus resultados en TEQA con el botón "confirm". 


