
Acta Bioquím Clín Latinoam 2009; 43 (4): 681-2

Bajo el lema “Focus on traslation” (Foco en la traducción) se
desarrollará el encuentro denominado Focus 2010 el próxi-
mo mes de mayo en Glasgow, Escocia.

Ya está bien establecida la importancia de los laboratorios
clínicos en el contexto de la atención sanitaria. La efectivi-
dad, característica clave de dichos servicios, depende de la
traducción de la evidencia médica y de los adelantos tecno-
lógicos a la práctica, orientando los resultados del laboratorio
hacia la mejor consecuencia posible para el paciente. Esta
traducción agrega valor al servicio brindado y es el pensa-
miento que sustenta los temas que se habrán de desarrollar
en el encuentro denominado Focus 2010.

Se ha preparado un interesante programa científico para
esta reunión. En los simposios se desarrollarán temas de
interés tanto para los especialistas como para los asistentes
en general. Las sesiones plenarias abarcarán tópicos que
irán desde los marcadores tumorales hasta la robótica. Habrá
un simposio, así como un taller sobre medicina basada en la
evidencia para estimar puntos de vista alternativos sobre la
mejor evidencia que permita adoptar nuevas pruebas de
valor diagnóstico. Otros simposios abarcarán temas que van
desde la telemedicina hasta el síndrome metabólico. Muchos
de los simposios han sido diseñados de manera de permitir
el aprendizaje empezando por las prácticas ya en desuso,
pasando por las actuales con la visión en futuros horizontes
e integrando las perspectivas de los usuarios de los servicios,
los proveedores y los nuevos conocimientos.

Los avances en la ciencia, los avances analíticos y en la
tecnología de la información brindan enormes posibilidades
a los que se desempeñan en los laboratorios clínicos para
demostrar el valor de las prestaciones y la mejor manera de
hacerlo es en la traducción de los nuevos conocimientos a la
práctica del laboratorio en pos del mejor resultado clínico
para el paciente.

PROGRAMA CIENTÍFICO
El programa científico contará con sesiones paralelas que

cubrirán los siguientes tópicos:

EL LABORATORIO CLÍNICO EN EL AÑO 2010,
UNA PERSPECTIVA DESDE EL REINO UNIDO

– Perspectiva desde Escocia
– Perspectiva desde Irlanda
– Cómo se está modernizando el laboratorio de patología

en Gales
– Transformación de los servicios del laboratorio de pato-

logía en Inglaterra

PRUEBAS DE SCREENING EN PROGRAMAS
POBLACIONALES

– Screening del recién nacido, ¿una bendición o un pro-
blema?

– ¿Cómo deberían los laboratorios interpretar los resulta-
dos del test del sudor para que sirva en estudios pobla-
cionales?

– Genotipo prenatal no invasivo para sindrome de Down,
una realidad?

– Traducción de las pautas NICE para la hipercolestero-
lemia familiar, ¿hay algún progreso?

TRADUCCIÓN DE LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS
A LA PRÁCTICA DIARIA

– BNP en la insuficiencia cardíaca: roles, posibles roles
y barreras

– Guerra al corazón, episodio IV, una nueva esperanza
– Pasos hacia la interoperabilidad
– Nuevas prácticas, la perspectiva de la industria
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LA EVIDENCIA PARA EL MONITOREO
DE ENFERMEDADES

– Uso de bases de datos clínicos
– HbA1C como un paradigma en evolución
– TBC
– Monitoreo de drogas en la comunidad

ENFERMEDAD RENAL, NUEVAS DIMENSIONES PARA
CONTINUAR EL DESAFÍO

EL INFORME DE LOS RESULTADOS. TRADUCCIÓN DE
LOS RESULTADOS EN ACCIÓN

– El laboratorio de análisis clínicos reúne necesidades
clínicas: brindando un servicio efectivo

– ¿Cómo se puede agregar valor al resultado?
– ¿Agregando pruebas, se agrega valor?
– Agregando valor a las pruebas point-of-care

GRANDES ENFERMEDADES, TRADUCCIÓN
ALTERNATIVA DE LA EVIDENCIA

– Diabetes 1 y 2, la hipótesis aceleradora
– La clasificación KDOQI de enfermedad renal es imper-

fecta
– La epidemia de hiperaldosteronismo primario
– Sindrome metabólico, ¿colapsa por su propio peso?

FUTURO DEL DIAGNÓSTICO DEL DOLOR DE PECHO,
UNA MEDICIÓN DE TROPONINA SENSIBLE Y PRUEBAS
POINT-OF-CARE

VITAMINA D

– Evaluación del estado de la vitamina D
– Sustracción de la luz solar
– Vitamina D y enfermedad cardiovascular, causa o

coincidencia?

HIERRO: MECANISMOS QUE NO ESTÁN EN LOS
LIBROS DE TEXTO.

OPORTUNIDADES PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR
EN BIOQUÍMICA

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

AVANCES EN LA AUTOMATIZACIÓN EN EL
LABORATORIO CLÍNICO

DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL EN DESÓRDENES
NEURODEGENERATIVOS

Durante el desarrollo del encuentro tendrá lugar una
importante exhibición de la industria en donde estarán pre-
sentes las compañías más importantes que hacen al diag-
nóstico a nivel mundial.

La exposición de posters tendrá lugar en el hall central
destinado a tal fin. Los mismos deberán ser enviados antes
del 15 de enero de 2010 y todos los autores deberán inscri-
birse al evento. En el sitio www.focus-acb.org.uk se especi-
fican detalles de los mismos.

Para todo tipo de consulta relacionada con este evento
dirigirse a:

Focus 2010 Secretariat
c/o Meeting Makers
Jordanhill Campus
76 Southbrae Drive
Glasgow, G13 1PP
Scotland
United Kingdom
Tel +44 (0)141 434 1500
Fax +44 (0) 141 434 1519
E mail focus2010@meetingmakers.co.uk
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