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JORNADAS CIENTÍFICAS AEFA 2007
Durante 25 años, AEFA ha venido celebrando sus Fines

de Semana Científicos con un doble objetivo: la formación
y el intercambio de ideas entre los analistas asistentes y la
posibilidad de organizar actos científicos en la mayoría de
Comunidades Autónomas.

Dentro de esta línea, pero con una profunda renovación
en cuanto a los criterios de organización y en su plantea-
miento científico, se han celebrado los pasados días 18 y 19
de mayo las Jornadas Científicas AEFA 2007 en Cáceres.

Cáceres fue un marco incomparable para la celebración
de dichas Jornadas, tanto por el carácter y belleza de la ciu-
dad como por la hospitalidad de sus gentes. Además, y gra-
cias a la colaboración de su Diputación a través de la
Institución Cultural El Brocense, se pudieron utilizar las
instalaciones del Centro Cultural San Francisco, un edificio
del siglo XV rehabilitado con magníficos claustros.

En su aspecto científico, la línea de actuación fue desa-
rrollar temas del máximo interés en el laboratorio clínico
profundizando en aquellos aspectos que constituyen la
esencia misma del laboratorio.

Para ello se organizaron los trabajos a tres niveles: reu-
niones con el experto, el estudio de la fase analítica y, co-
mo culminación, el informe analítico y un ejemplo de su
aplicación en la práctica.

En las reuniones con el experto, los asistentes pudieron
discutir e intercambiar experiencias sentados alrededor de
una mesa con Enrique Fernández Pardo (Control del Proce-
so de la Fase Analítica), Jorge Morancho (PSEC y Ensayo de

Aptitud AEFA-AEBM) y Rosa Casado (La Ley de Protec-
ción de Datos). Esta experiencia novedosa en las reuniones
de AEFA permitió un acercamiento entre los participantes y
el experto y un debate ágil y de la máxima utilidad práctica.

La tarde del viernes se dedicó a la fase analítica, en el
convencimiento por parte de la Organización de que, con-
trariamente a lo que se dice en ciertos foros, dicha fase ana-
lítica no está en absoluto superada y de que existen severas
carencias en su aplicación en el Laboratorio Clínico. Tras
una introducción en que la Dra. Agustina Gómez realizó
una completa revisión y evaluación de los diferentes siste-
mas de inmunoensayo aplicados al análisis clínico, el Dr.
Bernardino Barceló habló sobre las interferencias. Las sus-
tancias interferentes pueden significar una importante fuen-
te de error en las medidas del laboratorio, y esta fuente de
error no es fácilmente detectable. Tras una presentación
sobre los efectos de las principales sustancias endógenas y
exógenas que pueden producir interferencias, se pasó a
exponer casos prácticos de resultados falsos en diferentes
áreas del laboratorio.

Finalmente, el Dr. Xavier Fuentes Arderiu planteó el tema
de los valores de referencia, con un animado debate sobre las
alternativas reales y practicables que tiene el laboratorio para
su generación y en su caso, su verificación, y la implicación
que ello puede tener para el diagnóstico clínico.

El sábado por la mañana, el Dr. Rafael Calafell habló des-
de un punto de vista eminentemente práctico sobre las impli-
caciones del Informe Analítico como documento clave en el
cual el analista clínico traslada los resultados de sus investi-
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