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Simposio 1
aplicación de la ciencia de los datos para mejorar la práctica 
del laboratorio 

Datos patológicos e inteligencia artificial
Orador a determinar

Control de Calidad de pacientes en tiempo real. Requisitos 
de middleware y modelo de validación. 
T. Badrick (Australia)

Herramientas de código abierto para monitorear la calidad y 
gestionar la utilización.
D. Holmes (Canadá)

Aplicación del bigdata a las pruebas de rutina del 
laboratorio en una red de hospitales.
H. Kim (Corea)

Simposio 2
las mejores prácticas en la enfermedad renal

Utilidad clínica de biomarcadores de lesión renal aguda
J. M. El-Khoury (EE.UU.)

Marcadores proteómicos para detectar enfermedades renales 
T. Ozben (Turquía)

Rol de las pruebas de laboratorio en la detección y 
clasificación de la enfermedad renal crónica
T. D. Jeong (Corea)

Estimación del filtrado glomerular, ¿qué sigue?
G. Jones (Australia)
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Simposio 3
Valor agregado de las pruebas al lado del paciente para el 
laboratorio clínico (PoCt)

Gestión de riesgos y cambios regulatorios en las POCT
J. H. Nichols (EE.UU.)

POCT para pacientes con enfermedades infecciosas en África
R. Erasmus (Sudáfrica)

Conectividad abierta con dispositivos POCT en la atención 
domiciliaria
K. Kotani (Japón)

Problemas en la implementación práctica de las POCT: 
desafíos a superar
H.D. Park (Corea)

Simposio 4
espectrometría de masa

Espectrometría de masa versus inmunoensayos 
K. Lee (Corea)

Imágenes de espectrometría de masa 
Orador a determinar

Enfoques de la espectrometría de masa para la 
cuantificación de anticuerpos monoclonares terapéuticos 
M. DeMarco (Canadá)

Simposio 5
estado actual de las actividades de acreditación en el 
laboratorio clínico: ¿necesitamos que sean obligatorias?

Acreditación en el laboratorio clínico, un trabajo en curso
Orador a determinar

PrograMa CientífiCo

día 1
 lunes 25 de mayo
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Cómo la acreditación ha mejorado los análisis clínicos 
M. Herrmann (Austria)

Control de calidad externo – reducción de la variación 
analítica del laboratorio
W. I. Lee (Corea)

Gran diferencia entre antes y después de la acreditación
X. Huang (China)

IFCC Simposio 1
Nueva era de la gestión del diagnóstico en el laboratorio 
clínico: aplicación de tecnología web y móvil de avanzada
Chair: Tahir Pillay (Sudáfrica)

Rol de la tecnología en el manejo de los pacientes y en la 
medicina de precisión
T. Pillay (Sudáfrica)

Tecnología móvil y manejo de los instrumentos point of care
R. Greaves (Australia)

Uso de la tecnología móvil para gestionar grandes 
colecciones de datos 
K. Adeli (Canadá)

Nuevos desarrollos en tecnología web que permiten la 
gestión del laboratorio clínico
E.L. Freggiaro (Argentina)

Conferencia Plenaria 1
Maximizando el valor del laboratorio clínico
Won-Ki Min (Corea)

IFCC Simposio 2
Uso del Big Data para mejorar la atención sanitaria 
Chair: Rolf Hinzmann (Alemania), Maurizio Ferrari (Italia)

Envejecimiento y big data: Un desafío para el laboratorio 
clínico 
M. Ferrari (Italia)

Futuro de la atención del cáncer mediante perfiles 
biológicos y big data
T. Brown (Suecia)

Data mining a gran escala. La revolución AI en el cuidado 
médico
M. Roehrl (EE.UU.)

Big data en la atención sanitaria desde la perspectiva  
de una empresa de diagnóstico
M. Valencia (Singapore)

Simposio 6
estado de arte: Pruebas de suficiencia 
UK NEQAS: 50 años de experiencia
F. Mackenzie (R.U.)

Introducción al College of American Pathologists
D. Alter (EE.UU.)

Por debajo de EQA
T. Badrick (Australia)

Servicio de Evaluación Externa de la calidad de la 
Asociación Coreana y pruebas de suficiencia
S. Chun (Corea)

Simposio 7
Problemas de los métodos de evaluación

Fundamentos de los métodos de evaluación: principios 
detrás de la práctica 
M. D. Kellogg (EE.UU.)

Evaluación del desempeño y comunicación clínica luego 
del cambio analítico para dímero D
W. Cui (China)

Evaluación del desempeño de ensayos moleculares 
J. Park (EE.UU.)

 
Simposio 8
aplicación de guías basadas en evidencias para aumentar la 
efectividad clínica en el laboratorio 

¿En qué medida está el laboratorio clínico basado en la 
evidencia?
A.R. Horvath (Australia)

¿Cuál es la base de evidencia para establecer 
especificaciones de desempeño analíticos? 
S. Sandberg (Noruega)

¿Pueden las pruebas de laboratorio evaluar los resultados 
de los pacientes?
J. Lim (Corea)

Simposio 9
Implementación de la farmacogenómica en la clínica

Guías Clínicas con información de farmacogenómica
R. van Schaik (Países Bajos)

Dosificación guiada para farmacogenómica en el entorno 
clínico
S.Y. Lee (Corea)

Herramientas e interpretación para facilitar el uso  
de pruebas farmacogenómicas
M.W. Linder (EE.UU.)

día 2
 Martes 26 de mayo
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Modelo multidisciplinario para interpretar la 
farmacogenómica
M. Kanai (Japón)

Simposio 10
Cuestiones éticas en el laboratorio clínico

Cuestiones éticas en el laboratorio clínico
A. Gronowski (EE.UU.)

Cuestiones éticas en enfermedades infecciosas en el 
laboratorio clínico
S. Campbell (EE.UU.)

Cuestiones éticas en pruebas de suficiencia
J. W. Chung (Corea)

Cuestiones éticas en investigación clínica 
S. Kim (Corea)
 

Simposio 11
Futura aplicación de la automatización en el laboratorio 
clínico

Consideraciones acerca de valiosas tecnologías para la 
automatización total del laboratorio
Y. W. Lee (Corea)

Aplicación de la automatización al diagnóstico molecular 
B. Regueiro (España)

Una nueva era en los laboratorios clínicos con sistema 
LCMS totalmente automáticos 
C. Kawakami (Japón)

Diferenciación de desórdenes hematológicos 
con diagramas de dispersión de autoanalizadores 
hematológicos XN 
K. Han (Corea)

Simposio 12
Rol del laboratorio en el manejo de la sepsis

Guías Clínicas para interpretar resultados de la procalcitonina
T. Van Schooneveld (EE.UU.)

Monitoreo y mejora del impacto clínico de la procalcitonina
G. Seymann (EE.UU.)

Aplicación de la proteína ligante de heparina como 
biomarcador de sepsis e infección
M. Guan (China)

Marcadores emergente en sepsis
M. Hur (Corea)

IFCC Simposio 3
el futuro de la estandarización en el laboratorio clínico: 
oportunidades y desafíos 
Chair: Philippe Gillery

Estandardización y armonización de mediciones biológicas: 
aciertos, dificultades y desafíos
P. Gillery (Francia)

Importancia de la conmutabilidad para la trazabilidad 
metrológica en la estandardización y armonización
G. Miller (EE.UU.)

Desafíos en estandarización de las pruebas:  
una perspectiva del fabricante 
H. Althaus (Alemania)

Análisis proteómico para las necesidades clínicas 
insatisfechas
C. Cobbaert (Países Bajos)

Conferencia Plenaria 2
Farmacogenómica: del descubrimiento a la clínica
Kathleen M. Giacomini (EE.UU.)

IFCC Simposio 4
Tecnologías emergentes: nuevas tendencias o aplicaciones 
clínicas
Chair: S. Bernardini (Italia)

Traducción lipidómica 
M. Hersberger (Suiza)

Diagnóstico molecular para guías de la terapia 
farmacológica: implementación de la farmacogenética 
en la atención clínica
R. van Schaik (the Netherlands)

IA, aprendizaje automático y aprendizaje profundo 
en el laboratorio clínico 
E. Caiani (Italia)

Secuenciación de ADN de una sola célula y ARN 
no codificante
T. Lappalainen (EE.UU.)

Simposio 13
El microbioma: desafíos presentes y futuros en el 
laboratorio clínico

Definición de un microbioma saludable y cómo volverlo a la 
normalidad si se altera
L. Engstrand (Suecia)

Utilización del banco de microbiota en microbiología 
clínica
D. Yong (Corea)
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Uso de la metabolómica como herramienta: uso de la 
espectrometría de masa para revelar lo que los microbios 
están haciendo por nosotros y para nosotros
Orador a determinar

Espectrometría MALDI-TOF para uso de rutina  
en microbiología clínica
N. Ryoo (Corea)

Simposio 14
Monitoreo de drogas terapéuticas: experiencia clínica y 
técnica 

Requisitos de calidad analítica en monitoreo de drogas 
terapéuticas (TDM)
M. Shipkova (Alemania)

TDM y famacogénetica: ¿amigos o competidores?
T. van Gelder (Países bajos)

Servicio de consultoría de TDM y software
M. Ji (Corea)

TDM para drogas inmunosupressoras y enfermedades 
autoinmunes
Y. Avihingsanon (Tailandia)

Simposio 15
Gestión de la prueba de laboratorio

Documentos de orientación clínica: utilización y rol del 
profesional del laboratorio
J. Dickerson (EE.UU.)

Aplicación para impulsar la administración del laboratorio y 
mejorar la atención
P.C. Mathias (EE.UU.)

Armonización de la gestión de los indicadores de calidad en 
el laboratorio
L. Sciacovelli (Italia)

Experiencia en la gestión en el mundo real. 
Cuándo se debería repetir una prueba
S. H. Song (Corea)

Simposio 16
Aplicación Clínica de los ensayos de troponinas cardíacas  
de alta sensibilidad 

Biología y especificaciones de calidad de los ensayos de tro-
ponina
S. G. Lee (Corea)

Uso de las troponinas hs en la guardia
M. Than (Nueva Zelanda)

Nuevos usos de las troponinas hs (toxicidad cardíaca  
de la quimioterapia, etc.)
A. K. Saenger (EE.UU.)

Estandarización de los ensayos de troponinas hs
F. S. Apple (EE.UU.)

Simposio 17
Trazabilidad en el laboratorio clínico: vital para el valor clínico 

Trazabilidad metrológica – ¿Qué es?
R. Wielgosz (Francia)

Trazabilidad en el laboratorio clínico – El rol de JCTLM
I. Young (R. U.)

Trazabilidad en el laboratorio de rutina
G. Jones (Australia)

Trazabilidad en acción
Orador a confirmar

Simposio 18
actualizaciones sobre biopsias líquidas

Análisis CTC: visión general de las tecnologías  
de aislamiento, detección y caracterización molecular de CTC
E. Lianidou (Grecia)

Pasado, presente y futuro del ADN circulante en el 
diagnóstico prenatal
A. Chan (Hong Kong)

Perspectivas actuales y futuras de las biopsias líquidas en 
oncología, impulsadas por la genómica
E. Heitzer (Austria)

Biopsias líquidas como parte de la práctica del laboratorio 
clínico: evaluación externa de la calidad 
W. Lee (Corea)

Simposio 19
Monitoreo de la coagulación en el laboratorio

Conceptos erróneos en las pruebas de coagulación
de rutina
S. Jang (Corea)

Mejora de la calidad en el laboratorio de hemostasia: 
papel de la evaluación externa de la calidad
Orador a confirmar

día 3
 Miércoles 27 de mayo
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Errores comunes en las pruebas e interpretación de dímeros D
F. Favaloro (Australia)

Monitoreo de los trastornos de coagulación mediante 
análisis del coágulo de forma de onda
M. Shima (Japón)

Simposio 20
Análisis de hemoglobina A1c: mejora continua

Historia de HbA1c: el desarrollo exitoso de la trazabilidad 
metrológica completa en el laboratorio clínico
G. John (R.U.)

¿Qué tan bueno es el análisis HbA1c? últimos resultados  
de países y fabricantes del ensayo de evaluación 
internacional de la calidad de IFCC, usando sigmamétrica 
como monitoreo de la performance
C.W. Weykamp (Países Bajos)

POCT para HbA1c: requisitos para un uso clínico confiable
J. Song (Corea)

Análisis de HbA1c ¿qué afecta realmente el resultado  
y la interpretación?
E. English (R.U.)

Conferencia Plenaria 3
Añadir utilidad clínica al informe del laboratorio
Wytze P Oosterhuis (Países Bajos)

IFCC Simposio 5
Excelencia en la atención de la salud: premios Univants 2019
Presidente: Andrew St John (Australia)

El valor del laboratorio clínico; mejorar con los resultados 
la salud del paciente
St John (Australia)

Simposio 21
Estado del arte en el estudio del mieloma

¿Debería la espectrometría de masa reemplazar a la 
electroforesis y al análisis de cadenas livianas libres?
D. Murray (EE.UU.)

Biomarcadores de la nefropatía por mieloma: desde el 
MGUS hasta el mieloma sintomático
I.  Papassotiriou (Grecia)

Armonización de cuantificación e informes de proteínas mo-
noclonales
M. Willrich (EE.UU.)

Interpretación e informe de electroforesis de proteína
H. Chae (Corea)

Simposio 22
Diabetes Clínica: ¿es hora de cambiar la práctica? 

Diabetes Tipo 2: ¿es Asia diferente de occidente?
L. Ji (China)

Marcadores complementarios para el control glucémico:  
usos y limitaciones en la práctica clínica
E. Kilpatrick (Qatar)

Interpretación de resultados de HbA1c, nuevos objetivos  
y nuevos usos. ¿Es hora de cambiar?
S. Atkin (Qatar)

¿Es la cirugía bariátrica una cura para la diabetes tipo 2?
C. Le Roux (Irlanda)

Simposio 23
Estandarización y armonización de los resultados  
del laboratorio

Programa de estandarización clínica del CDC para 
resultados de las pruebas de laboratorio 
H.  Vesper (EE.UU.)

El consorcio International para la Armonización 
de los resultados del laboratorio clínico (ICHCLR): 
un cambio hacia la armonización
G. Myers (EE.UU.)

Problemas de conmutabilidad en la estandarización 
y armonización de resultados de laboratorio clínico
G. Miller (EE.UU.)

Programas de estandarización y armonización  
de resultados de laboratorio en Corea
Y. M. Yun (Corea)

Simposio 24
El patólogo clínico como consultor clínico 

Consultor Clínico en el área de la Microbiología Clínica
Lee (Corea)

Consultor Clínico en el área de la Genética
D. Payne (EE.UU.)

Consultor Clínico en el área de la Hematología
M. G. Shin (Corea)

Consultor Clínico en el área de la Química Clínica
S. Stankovic (Serbia)

día 4
 Jueves 28 de mayo
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Simposio 25
Simposio WasPalM 
Programa a anunciar

Simposio 26
Gestión de riegos desde el proceso de fabricación  
de los reactivos hasta el informe de los resultados

Gestión de riegos del proceso total
M. Plebani (Italia)

Gestión de riesgos y seguridad del paciente
M. Hallworth (R.U.)

Gestión de riesgos en la fase de fabricación
A. Ruschel-Mitscherlich (Alemania)

Manejo del riesgo en laboratorios clínicos
S. Kim (Corea)

Simposio 27
Avances en la nueva generación de secuenciaciones (NGS)

Aplicación de la próxima generación de secuenciaciones en 
el laboratorio clínico
J. Smetana (República Checa)

Aplicación reciente y validación de tuberías informáticas  
en NGS
S. T. Lee (Corea)

Guías, Control de Calidad y estandarización de pruebas NGS 
C. Endrullat (Alemania)

Medicina de precisión guiada por NGS: punto de vista de 
los médicos 
V. Shotelersuk (Tailandia)

Simposio 27
simposio lit 
Programa a anunciar

Conferencia Plenaria 4
Nueva generación de secuenciación aplicada  
a enfermedades genéticas
Naomichi Matsumoto (Japón)

talleres y reuniones satélites

XV iCPlM soBre teCnologías eMergentes en el 
laBoratorio PediátriCo 
22-24 de mayo, 2020

temas:

1. Neonatos y screening neonatal
2. Endocrinología 
3. Casos Clínicos
4. De la minería de datos a los valores clínicos
5. Tecnologías emergentes en pediatría
6. Aplicaciones emergentes de NGS en pediatría
7. Hematología
8. POCT/Laboratorio en pediatría
9. Presentaciones orales de resúmenes seleccionados

Reunión MsaCl-KsCC 
espectrometría de masa en la clínica
“CliniCal Mass sPeCtroMetrY”
24 de mayo, 2020

reunión satélite PoCt 
24 de mayo, 2020

reunión ifCC-iCHClr
taller internacional “Materiales de referencia 
y regulaciones para estandarización global de las pruebas 
de laboratorio”
29-30 de mayo, 2020
 

inforMaCiÓn general

Fecha límite para recepción de resúmenes 
Los resúmenes deben ser enviados antes del 15 de enero 

de 2020
www.seoul2020.org


