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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  BIOQUÍMICA  

    CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR 



      LUGAR DE CELEBRACIÓN 
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     PROGRAMA 
 

     Lunes 11 de mayo de 2015 
 

     ACTUALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN BIOQUÍMICA DEL METABOLISMO FOSFOCÁLCICO 

     Comisión de Hormonas 

     Coordinadores: Concepción García Lacalle y Raúl Rigo Bonín 

     Curso de jornada completa 
 

     CALIDAD EN EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

     Comisión de Genética Molecular 

     Coordinadora: Begoña Ezquieta Zubigaray 

     Curso de media jornada (mañana) 

       

     DIAGNÓSTICO PRENATAL EN ENFERMEDADES MENDELIANAS           

     Grupo de Trabajo sobre Diagnóstico Prenatal 

     Coordinadora: Paloma Martínez Montero 

     Curso de media jornada (tarde) 
 

     PREMIO COMITÉ CIENTÍFICO 2015 
 

     II LECCIÓN FELIP ANTOJA 

     Xavier Fuentes Arderiu 
 

     Martes, 12 de mayo de 2015 
 

     VITAMINA B12 Y ÁCIDO FÓLICO: DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA Y DE TOXICIDAD  

     Comisión de Nutrición y Vitaminas 

     Coordinador: José Ruiz Budría 

     Curso de media jornada (mañana) 
 

     ELABORACIÓN DE UN MAPA DE RIESGOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

     Comisión de Seguridad del Paciente 

     Coordinador: Francisco Javier Merida de la Torre 

     Curso de media jornada (mañana) 

    

    ACTUALIDAD DEL LABORATORIO EN EL ESTUDIO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

    Comisión de Lipoproteínas y Enfermedades Vasculares 

    Coordinador: Juan Antonio Gómez Gerique 

    Curso de media jornada (tarde) 
 

     ALCOHOL Y DROGAS DE ABUSO EN SALIVA 

     Comisiones de Interferencias, POCT, Toxicología y Urgencias 

     Coordinador: Daniel Fatela Cantillo 

     Curso de media jornada (tarde) 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación solicitada al Consell Catalá de la Formación 

Médica continuada del Sistema Nacional de Salud 

 

 

 

 

   NOTA IMPORTANTE:  
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Lunes, 11 de mayo de 2015 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN BIOQUÍMICA DEL METABOLISMO  

FOSFOCÁLCICO 
Coordinadores: Concepción García Lacalle y Raúl Rigo Bonín 

 
Es ampliamente conocido que el fosfato y, principalmente, el calcio son iones esenciales para la fisiología  
del organismo, debido a que participan en la regulación de numerosos procesos biológicos y enzimáticos  
que son vitales para mantener la integridad del mismo. Aunque la mayor parte de estos iones   se   hallan  
depositados en el tejido óseo, su mínima fracción presente en los líquidos  extracelulares desempeña  un  
papel fundamental en el control homeostático del organismo. Esta homeostasis se efectúa a través de un  
estrecho y complejo control  hormonal  en  el  que  participan  básicamente l as  hormonas    calciotropas  
(paratirina,  calcitriol  y  calcitonina)  y  otras  hormonas  sistémicas y  factores  de  regulación locales, que  
actúan a nivel intestinal, renal y óseo.  

              A  día  de  hoy,  dado  el  elevado  número  de  personas  que  presentan  trastornos  relacionados  con   el  
              metabolismo fosfocálcico (osteopenia,  osteoporosis,  hiperparatiroidismo  primario,  hiperparatiroidismo  
              secundario, entre otros) y la elevada repercusión y preocupación  que suscita  el  buen  control del estado  
              óseo en la población, son varias las sociedades  científicas  que r ecomiendan  la  valoración de diferentes  
              magnitudes hormonales y bioquímicas que permitan llevar a c abo  un  correcto diagnóstico, pronóstico o  
              seguimiento de diversas enfermedades relacionadas con el metabolismo f osfocálcico. Por estos motivos,  
              la Comisión de Hormonas ha establecido una serie de objetivos a desarrollar,a lo largo del presente curso,  
              con la finalidad de ofrecer una formación  específica  sobre  el estado  actual del valor  semiológico  de las  
              distintas magnitudes existentes en la actualidad.  
              Entre estos objetivos del curso destacan: 

  Poner al día la exploración bioquímica del metabolismo fosfocálcico y las  alteraciones  fisiológicas que 
       del  mismo se derivan. 
  Revisar y actualizar las diferentes magnitudes hormonales y bioquímicas que permiten llevar a cabo el  

                        diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento de las enfermedades relacionadas con el metabolismo  
                         fosfocálcico 

 

09:00    Presentación  del curso 

    Concepción García Lacalle y Raúl Rigo Bonín 

    

09:15     Fisiopatología del metabolismo fosfocálcico 

 Myriam Ben Abdelhanin 

 Laboratorios ABACID. Grupo HM Hospitales. Madrid. 

 

09:45    Diagnóstico diferencial de la hipocalcemia y la hipercalcemia 

 María Luisa Granada Ybern 

 Servicio de Bioquímica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona 

 

           10:15  Análisis de los metabolitos de la vitamina D: porqué, cuándo y cómo medirlos 

 Concepción García Lacalle 

 Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés.  

 

10:45    Descanso  

            11:15 Paratirina: Acción biológica y alteraciones de su secreción  

                Raúl Rigo Bonín 

                Laboratori  Clínic. Área de Bioquímica Especial. Hospital Universitari de Bellvitge. 

                L’Hospitalet de Llobregat 

 

 

 

 

 

 



 

          

         12:00      Utilidad diagnóstica de la paratirina y monitorización intraoperatoria 

             Elías Álvarez García 

             Laboratorio de Hormonas. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Xeral. Complexo        

             Hospitalario Universitario Vigo. Vigo 

 

12:45       Discusión 

 

13:00       Comida de  trabajo 

    

         15:00       Osteoporosis y marcadores de remodelado óseo 

              Nieves López Lazareno 

              Servicio de Bioquímica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid 

  16:00       Genética de la regulación de la masa ósea 

              Laura Audí Parera 

              Unidad de Investigación Endocrinología Pediátrica. Vall d’Hebron Institut de Recerca 

              (VHIR). CIBERER. Barcelona. 

            

         17:00       Discusión  

 

         17:30       Casos clínicos        

                          Moderador: Raúl Rigo Bonín 

              Laboratori clínic. Área de Bioquímica Especial. Hospital Universitari de Bellvitge. 

              L’Hospitalet de Llobregat 

 

         18:30       Finalización del curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Lunes, 11 de mayo de 2015 
   

CALIDAD EN EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
Coordinadora: Begoña Ezquieta Zubicaray 

Laboratorio de Diagnóstico Molecular, Hospital Materno Infantil, Hospital Universitario Gregorio 

Marañón. Madrid. 

 
La metodología en genética molecular se encuentra cada vez más al alcance de cualquier laboratorio de diagnóstico, 
por lo que se realizan más estudios genéticos para más entidades clínicas. La aplicación de esta metodología dentro 
del ámbito clínico/asistencial/hospitalario requiere de una experiencia que garantice una buena práctica. Sin 
embargo, la mayor disponibilidad y demanda conlleva el riesgo de que las metodologías y los informes sean 
realizados por profesionales no especializados en las enfermedades genéticas que analizan. Actualmente existen 
diferentes controles de calidad internacionales para metodologías y enfermedades hereditarias que se deben 
conocer y aplicar en el laboratorio de genética molecular.  
 
Los objetivos específicos de este curso son:  
1.- Informar sobre las Acreditaciones y Certificaciones actuales para los estudios en genética molecular.  
2.- Necesidad de participación en controles externos de calidad metodológica: MLPA, secuenciación, NGS.  
3.- Explicar los puntos más importantes que se deben incluir en los informes. Uniformización de la nomenclatura  
      que debe utilizarse en los informes en genética molecular.  
4.- Dar a conocer los controles de calidad internos y externos y cómo aplicarlos correctamente. Necesidad de  
      participación en controles externos de calidad analítica: EMQN.  
5.- Validaciones analíticas y validaciones clínicas.  
6.- Actualidad acerca de la Especialidad en Genética en España.   

 

09:00   Introducción: Validación analítica y validación clínica. 

                        

09:10   Acreditación de laboratorios de diagnóstico molecular según la norma UNE-EN  

                  ISO 15189 

 Isabel de la Villa Porras 

 ENAC Departamento de Sanidad 

 

10:00   Calidad en el diagnóstico molecular asistencial 

 Julian Nevado Blanco 

 Área de Genómica Estructural y Funcional. Instituto de Genética Médica y Molecular. 

 Hospital La Paz. Madrid. 

 

         10:50   Descanso 

  

         11:10  Controles de calidad externos para enfermedades frecuentemente analizadas. 

                            Aspecto evaluados por EMQN. 

                            Josep Oriola Ambrós 

  Hospital Clínic. Facultat de Medicina. IDIBAPS. Barcelona 

           

         12:00   Controles de calidad externos EMQN para técnicas y enfermedades menos 

                            frecuentes, abordajes masivos y DNA circulante 

                            Mª José Trujillo Tiebas 

  Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz. Madrid 

  

12:50 Discusión  y conclusiones 

  

   13:00 Finalización del curso 

 

 

 



 

  Lunes, 11 de mayo de 2015 
   

DIAGNÓSTICO PRENATAL EN ENFERMEDADES MENDELIANAS 
Coordinadora: Paloma Martínez Montero 

Instituto de Genética Médica y Molecular, Hospital Universitario La Paz 

 
La importancia del  diagnóstico prenatal en las enfermedades mendelianas es el poder emitir un  informe con una 
probabilidad lo más próxima al 100% de que el feto sea afecto o no.  
El objetivo del curso consiste en que los asistentes conozcan y aprendan a utilizar  las  herramientas   diagnósticas  
de las que se dispone actualmente para dirigir la búsqueda hacia un correcto diagnóstico prenatal.  
Las charlas tendrán una orientación práctica, para ello hemos escogido una serie  de  enfermedades  mendelianas 
con distinto patrón de herencia  como  son:  fibrosis quística,  enfermedad  de  Duchenne,  distrofia  miotónica  de 
Steinert, cardiopatías congénitas 
Se revisarán brevemente  los  contenidos  teóricos  correspondientes  a  cada  patología,  para  después  centrarse 
especialmente en la presentación de casos prácticos en los que se expondrá la experiencia   a  lo  largo de los años  
en el diagnóstico de dichas enfermedades, dificultades encontradas y retos  diagnósticos. 
  

  

14:30    Perspectiva histórica, evolución e hitos en el diagnóstico prenatal de enfermedades  

              mendelianas 

                       Jesús Molano Mateos 

                       Hospital Universitario La Paz. Madrid  

  

15:15    Diagóstico prenatal en enfermedades mendelianas: Fibrosis Quística, Enfermedad de  

              Duchenne y Distrofía Miotónica de Steinert 

              Helena Méndez del Sol 

              Hospital Universitario La Paz. Madrid 

                             

          16:00    Utilidad de la Secuenciación Masiva (NGS) en las Cardiopatías Congénitas y su 

                       aplicación en el Diagnostico Prenatal. 

              Carmen Prior de Castro 
              Hospital  Universitario La Paz. Madrid 

  

16:45    Descanso 

  

          17:15    A propósito de un resultado falso negativo en un diagnóstico prenatal de Distrofia 

                       Miotónica 

                       Verónica Parrillas Horche 

                        Hospital  Universitario La Paz. Madrid 

           

18:00    Debate y discusión 

  

   18:30    Finalización del curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lunes, 11 de mayo de 2015 

  

 

18:40  PREMIO COMITÉ CIENTÍFICO 2015 

 Se hará entrega del Premio del Comité Científico 2015 al Dr. Xavier Fuentes Arderiu 

  

         19:00 II LECCION FELIP ANTOJA  

 LA NORMALIZACIÓN EN CIENCIAS DE LABORATORIO CLÍNICO 
 Xavier Fuentes Arderiu 

 Consultoría en Ciencias de Laboratorio Clínico, Barcelona 

 
Los seres humanos tenemos una tendencia natural a hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, en 
algunos aspectos buscamos alternativas para contrarrestar esta tendencia en beneficio de la sociedad. 
Uno de esas alternativas es la normalización. Todos tenemos una idea sobre qué es la normalización; 
solemos asociarla a unificar o poner orden. Y todos hemos sufrido los inconvenientes de su ausencia, 
como sucede al ir de viaje al extranjero y descubrir que la clavija de nuestro cargador no liga con el 
enchufe del hotel. 
 
La normalización consiste, esencialmente, en la aplicación de normas a la preparación de productos, 
realización de procesos y suministro de servicios para optimizarlos y hacerlos intercambiables. El 
proceso de normalización consiste en establecer un acuerdo, obtenido por consenso, entre fabricantes, 
proveedores de servicios, usuarios y Administración, sobre las características técnicas que debe tener 
un producto, un proceso o un servicio. Este acuerdo queda plasmado en un documento denominado 
norma. 
 
Por lo que respecta a las ciencias de laboratorio clínico, las principales actividades que se deben 
normalizar son: petición; preparación de los pacientes; obtención de las muestras clínica; preparación, 
transporte y almacenamiento de las muestras clínicas; inspección de las muestras clínicas; sistemas y 
procedimientos de determinación y de su control; requisitos metrológicos; control de las 
transcripciones;  descripción de las propiedades biológicas; expresión de los resultados de las 
determinaciones; unidades de medida; comentarios interpretativas y otras notificaciones; estructura 
del informe; producción o adopción de límites de referencia; y estudio de la capacidad discriminante. 
En esta lección trataremos de todas estas normalizaciones. 

 

21:00  Cena 

 (No incluida en la cuota de inscripción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Martes, 12 de mayo de 2015 

 

VITAMINA B12 Y ÁCIDO FÓLICO: DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIA Y DE TOXICIDAD 

Coordinador: José Ruiz Budría 

  
    El ácido fólico  y la vitamina B12 son  vitaminas con  una  estrecha  interrelación  metabólica. Ambos 

    micronutrientes  esenciales son  necesarios  para  la óptima función hematopoyética, neurocognitiva  

    y  cardiovascular. Su  deficiencia es  relativamente frecuente y  a  veces  se  presenta  con síntomas  

    inespecíficos.  

    Su interés  deriva no  sólo de la anemia y los trastornos  neurológicos generados por  su déficit  sino 

    de  su  papel emergente en  la prevención enfermedades crónicas  relacionadas  con  la  edad como 

    la enfermedad cardiovascular, el cáncer y las alteraciones cognitivas; en la prevención de anomalías  

    congénitas y en el óptimo desarrollo neurológico perinatal.  

    Este curso pretende  una  actualización  de  los  conocimientos existentes  acerca  de  sus  acciones  

    bioquímicas,   incluyendo  las   nuevas   funciones,  las   implicaciones  clínicas  de   su   carencia   y  

    potenciales efectos tóxicos. En relación a las pruebas de laboratorio para  el diagnóstico  del  estado  

    de estas vitaminas, se abordará la controversia existente en  la utilización de  holotranscobalamina II   

    como marcador de estado más precoz que la B12 sérica así como la necesidad o no de un indicador          

    metabólico y la utilidad de la medición de folato intraeritrocitario.  

  

09:00      Presentación del curso  

                

09:10      Papel clásico y emergente de la vitamina B12 y ácido fólico 

                         José Ruiz Budría 

                         Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Zaragoza 

 

          10:00      Biomarcadores para la valoración del estado de B12 y folato 

                         Ruth Serrano Labajos 

                         Hospital Universitario La Paz. Madrid. 

 

          11:00     Descanso 

  

           11:15    Diagnóstico de estados de deficiencia y toxicidad; Intervalos de normalidad para las   

                         nuevas funciones 

                         Emma Lara Navarro 

                         Facultativo Bioquímica Clínica. Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de 

                         Alicante y Licenciada en Bioquímica por la Universidad de Zaragoza 

 

12:00      Estado nutricional de la población: Estrategias nutricionales (alimentos funcionales,   

               suplementación) 

                         Gregorio Varela Moreiras 

                         Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Alimentación, Universidad CEU San  

                         Pablo. Madrid 

 

12:45       Discusión 

 

13:00       Finalización del curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 Martes, 12 de mayo de 2015 
 

ELABORACIÓN DE UN MAPA DE RIESGOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

Coordinador: Francisco Javier Mérida de la Torre 

  
          La seguridad del paciente es un componente esencial de la calidad asistencial según se desprende de las  

          directrices de la Organización Mundial de la Salud y se refleja en las agendas  políticas a  nivel  nacional e  

          internacional. Para la mejora continua  de  la  calidad  en  la atención  sanitaria  y  la  consecución  de  una  

          atención óptima  al  paciente,  uno  de  los  objetivos  fundamentales  de  nuestro  sistema  sanitario  es  la  

          seguridad   del    paciente   durante   todo   su   proceso   clínico.  Por   tanto   Calidad   y   Seguridad   van       

          indisolublemente unidas en este camino tal como se  referencia  en  las  el  Plan  de  Calidad  del  Sistema  

          Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad y Política Social). 

          Muchas situaciones de riesgo son susceptibles de mejora en base a cambios en los sistemas de trabajo y  

          la instauración de sistemas de prevención. Sin embargo, a pesar de que en otros ámbitos sociales se han  

          realizado grandes avances en la mejora de la seguridad con la  que  prestan  sus  servicios,  en  el  sector  

          sanitario  todavía  es  una  cuestión  poco  desarrollada. Y  aunque  últimamente  están  apareciendo  más  

          estudios  acerca  del alcance  y la  naturaleza  del  problema (Estudio ENEAS y  APEAS a nivel nacional),  

          actualmente la mayoría de ellos se orientan fundamentalmente al análisis del evento adverso una vez que  

          éste ya ha ocurrido,no recurriéndose a realizar un análisis prospectivo de los sistemas antes de que éstos  

          puedan afectar al usuario, en definitiva realizar un análisis  preventivo  para  evitar  el  accidente o  evento  

          adverso. 

          Por eso la realización de formación, análisis y la ejecución de actividades que  nos  permita  avanzar en la  

          cultura de seguridad nos permitirá potenciar la calidad de la atención al usuario, fomentar la comunicación  

          entre profesionales de distintas categorías y realizar  un  trabajo  preventivo  para  evitar  el  accidente. Un 

          primer paso que consideramos crucial es la realización del mapa  de  riesgo  como elemento fundamental 

          sobre el  que  construir  estrategias que reduzcan el riesgo  para el paciente. Este curso práctico pretende  

          dotar al  asistente de las herramientas necesarias para, al finalizar el mismo, realizar el mapa de riesgo de 

          su laboratorio.   
 
 

09:00      Presentación y explicación del taller 

                Francisco Javier Mérida de la Torre 

                UGC Laboratorio Clínico. Area Sanitaria de la Serranía de Málaga. Málaga 

                

09:05      Conceptos generales 

                         María Caballero Ruiz 

                         FEA Análisis Clínicos. Comisión Seguridad del Paciente de la SEQC 
 

          09:30      Mapa de riesgos definición y herramientas 

                         Mª Angeles Cuadrado Cenzual 

                         Responsable de Calidad. Servicio de Laboratorio Clínico. Hospital  de San Carlos. Madrid 
 

          10:00     Explicación de la herramienta a usar y del ejercicio práctico 

                         E. Eva Moreno Campoy 

                         Farmacéutica de Atención Primaria. Area Sanitaria de la Serranía de Málaga. Málaga 
 

          10:10     Descanso 
 

 10:30    Trabajo en pequeños grupos 

               E. Eva Moreno Campoy 

  

          11:50     Discusión de los resultados de los ejercicios en el gran grupo y resolución de dudas  

               E. Eva Moreno Campoy 

                          

 12:40     Futuras estrategias a seguir, conclusiones y cierre del taller 

                Francisco Javier Mérida de la Torre 

                 

 13:00     Finalización del curso 



Martes, 12 de mayo de 2015 

 

ACTUALIDAD DEL LABORATORIO EN EL ESTUDIO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 
Coordinador: Juan Antonio Gómez Gerique 

           

          En vista de la gran cantidad de información que se ha generado en los últimos años, el objetivo de 

          este curso es actualizar los conocimientos de los profesionales del laboratorio clínico en  el estudio  

          de las dislipémias en la población general, en los pacientes  con  diabetes y  en  los pacientes  con  

          enfermedad renal crónica. Ello tiene especial importancia tanto por la  elevada  prevalencia  de  las  

          dislipémias como por ser uno de los factores que empeoran el control de  la diabetes y  aceleran el  
          deterioro funcional renal independientemente de su efecto promotor de la arteriosclerosis. 
          Se pretende que tras el desarrollo del curso, en el que se presentarán  diversos casos prácticos, el  
          alumno sea capaz de conocer: 

 Como se debe implicar el laboratorio en el estudio del riesgo cardiovascular y estimarlo en la 
población adulta de acuerdo con las principales guías de práctica clínica existentes.  

 La estrategia diagnóstica a seguir y cuándo aplicar valores lipídicos de referencia poblacionales y 
cuando de consenso. 

 El manejo de las dislipemias en la diabetes y en la enfermedad renal crónica: estratificación del 
riesgo, patrón lipídico, evidencias del beneficio del tratamiento y los objetivos a lograr.  

 Relación existente entre inflamación y aterosclerosis y lo que ofrece el laboratorio en su estudio. 

 Cómo aplicar el conocimiento del facultativo en cada circunstancia y como añadir valor a los 

resultamos meramente numéricos, siendo capaz de emitir un informe que contenga las 
recomendaciones relevantes para cada caso concreto. 

 

  

14:30 Puntos sensibles del metabolismo lipoproteico y sus relaciones con otros aspectos  

                  de comorbilidad que pueden generar hiperlipemias secundarias  

 Juan Antonio Gómez Gerique 

 Servicio de Análisis Clíncios. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 

  

14:50 Estado actual de la estimación del riesgo cardiovascular. Consensos recientes.   

                  Pros y contras.  

 Carlos Romero Román 

 Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General Universitario de Albacete. Albacete 

  

         15:30  Estrategia diagnóstica de las dislipemias. Qué puede ofrecer el laboratorio clínico 

                           en función de su grado de especialización. Valor añadido que puede aportar el 

                           facultativo. 

                Beatriz Cándas Estebánez 

                Laboratori Clinic. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona 
 

         16:10 Descanso 

  

         16:40         Diabetes, Enfermedad Renal Crónica, ECV y Dislipemia. ¿Qué tiene de especial el  

                           paciente diabético y el paciente con ERC? 

               María José Castro Castro 

               Laboratori Clinic. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona 

  

         17:30 Inflamación y aterosclerosis. ¿Qué puede ofrecer el laboratorio para la valoración 

                           del RCV en pacientes con inflamación crónica? Concepto y andanzas de la HDL  

                           disfuncional. 

               Juan Antonio Gómez Gerique 

               Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 

   

   18:10 Discusión general 

  

   18:30 Finalización del curso 



 

Martes, 12 de mayo de 2015 
 

         ALCOHOL Y DROGAS DE ABUSO EN SALIVA 

         Coordinador: Daniel Fatela Cantillo 

 
El 9 de mayo de 2014 entró en vigor la reforma de  la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. El objetivo principal 

de dicha reforma es la de  adaptar algunos de los contenidos de la norma  a  la  realidad actual, 

aumentando la seguridad y protección de todos los  usuarios de  la vía, en especial  de los más  débiles y 

sancionando de forma más dura las conductas más peligrosas.El consumo de alcohol y de otras drogas 

supone  una  de  las  primeras  causas  de  mortalidad  y discapacidad en España. Las modificaciones 

incluidas en  la Ley con respecto a su determinación en  saliva como primer  test a pie de carretera  deja 

claro la importancia de las nuevas matrices de muestra y dispositivos empleados por los agentes 

encargados de la vigilancia del Tráfico.  La primera prueba que realizan los agentes  es una "prueba de 

cribado", que  valora  la  presencia cualitativa de droga en saliva y permite conocer si ha habido consumo 

reciente,en el entorno de las cinco horas previas. En caso de que esta prueba resulte positiva se hace 

una  segunda y se  envía esta  muestra  de  saliva  al  laboratorio  toxicológico  para  la  determinación  

cuantitativa  de  cada  sustancia que aparece. Esta segunda muestra es una confirmación de  la  primera 

y con ambas las fuerzas policiales determinan el procedimiento administrativo o penal que se abre. Por 

otra parte, la persona a la que han tomado la muestra tiene la posibilidad de  pedir  una prueba de 

contraste en sangre, en un centro sanitario, que es a su costa si resulta positiva. Estas   modificaciones  

dejan  claro  que  es  necesario  conocer  y  evaluar  en  qué  momento  nos encontramos en los 

laboratorios clínicos para evitar entrar en conflicto y gestionar de  manera  ágil  aquellas situaciones en 

las que los profesionales sanitarios somos inquiridos por los  ciudadanos  y autoridades competentes. El 

curso trata de aportar algunos elementos de interés médico legal, así como consejos a los profesionales 

de laboratorio que sean requeridos como testigos o peritos.  

  

         14:30    Nueva ley de Tráfico 6/2014 de 7 de Abril. ¿Cuáles son los cambios que afectan al  

                       Laboratorio clínico?  

           Daniel Fatela Cantillo 

           Análisis Clínicos. Hospital Alto Guadalquivir. Andújar  

 

 14:45    Análisis policial y toxicológico de drogas de abuso en fluido oral 

                       Óscar Quintela Jorge 

                       Servicio de Química. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

 

15:30     Dispositivos POCT para análisis salival de drogas de abuso. Su papel sobre el  

              terreno. Experiencia profesional 

                        D. José Gregorio Martínez Cárdenas 

                        Policía Local de Valencia. Atestados 

  

16:15     Descanso 

  

16:45     Interferencias en la determinación de alcohol etílico en sangre/drogas de abuso  

              en saliva en dispositivos POCT 

                        Marta Díaz Ondina 

                        Análisis Clínicos . Hospital de Orense. Orense 

  

17:15     Importancia y valor pericial del informe analítico sobre alcohol etílico de  

               sangre/drogas de abuso ante los tribunales “Nueva ley de Tráfico” 

               Fernando Bándres Moya 

               Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid Unidad Docente 

               Fundación Tejerina 

  

18:00     Discusión general 

 

18:30      Finalización del curso 



SECRETARÍA, INSCRIPCIÓN Y RESERVAS 
  

Secretaria 
Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. 

c/ Padilla 323,  Despacho  68,  08025 Barcelona 

Telf.93 4462670  Fax 93 4462672 

e-mail: secre@seqc.es.  htpp://www.seqc.es 

  

Inscripción 
          La inscripción incluye: 

          Asistencia a los cursos del día (1 ó 2) 

          Asistencia a la  "Lección Felipe Antoja" 

          Documentación de los cursos del día (1 ó 2) 

          Certificado de asistencia 

          Almuerzo de trabajo y cafés 

  

         Opción A (1 día)                   hasta 31 marzo            desde 1 abril 

Residente socio SEQC  125 €                          285 € 

Socios de la SEQC   190 €         285 € 

          No socios de la SEQC  285 €         425 €    

    

 Opción B (2 días)                      hasta 31 marzo         desde 1 abril 

 Residente socio SEQC  200 €          445 € 

 Socios de la SEQC   295 €          445 € 

        No socios de la SEQC  450 €          675 €    

  

 Cena 11 mayo (opcional)            30 € 

  

 Forma de pago: 

 Transferencia bancaria:  La Caixa C/ Industria, 137  08025 Barcelona 

        Cuenta: ES28 2100 3035 66 2200477978 

 Tarjeta Visa: Directamente en el formulario de la página web 

 

      

 

      

      

      

      Reservas de alojamiento y servicios 
 Top Congress.  Ana López 

   Telf.93 4508832  e-mail: ana.lopez@topcongress.es    

  

 Hotel sede las Jornadas 

       Hotel NH Valencia Center 

Habitación doble para uso individual              80,30 € 

Habitación doble                                                  91,30 € 

Desayuno e IVA incluido 

 

 

 
 
 
 

 

   NOTA IMPORTANTE:  

   La organización podrá anular los cursos que un mes antes de la 

   celebración no tengan un mínimo de 12 inscritos 

Las inscripciones y reservas deben efectuarse directamente 

en los formularios que se encuentran en la página web: 

http://www.seqc.es 

 


