
 

 

 

 

 

 

 

- Temario desarrollado - 

 

Módulo 1 

 

Fecha: 6-04-2020. 

Disertante: Mirta Giordano. 

“Alteraciones del sistema inmune en autoinmunidad asociada a trombofilia”. 

 Anticuerpos: estructura. Reconocimiento del epitope.  

o Tipos de epitopes antigénicos. 

o Poblaciones de linfocitos B, ciclo de vida, cooperación T-B. 

o Memoria B. 

 Anticuerpos: aumento de la afinidad, cambio de isotipo. 

o Funciones de los anticuerpos. 

o Anticuerpos patogénicos. 

o Tolerancia y ruptura de la tolerancia. 

o Autoinmunidad desencadenada por infecciones o inflamación. 

o Mimetismo molecular, activación bystander por PAMPs o DAMPs. 

 

Fecha: 20-4-2020. 

Disertante: Ricardo Forastiero. 

“Anticuerpos anti-Cardiolipina y anti-2 glicoproteína I”. 

 Historia de anticuerpos antifosfolípidos (aPL). 

 Aspectos inmunológicos y epitopes de los aPL. 

 Metodologías para la detección aPL en fase solida. 

 Relevancia clínica respecto al patrón de aPL. 

 

Fecha: 4-5-2020 

Disertante: Graciela Cerrato. 

“Anticoagulante lúpico”. 

 Definición. 

 Población a estudiar: a quiénes y cuándo? 

 Criterios diagnósticos. 

 Procesamiento por el laboratorio de Hemostasia. 

 Interpretación de resultados. 

 Breve mención al Control de Calidad. 



 

 

 

 

 

  

 

 

Módulo 2 

 

Fecha: 18-5-2020. 

Disertante: Mercedes Zirpoli. 

“Déficit de Proteína C (PC)”. 

 Aspectos fisiológicos. 

 Patologías asociadas a su deficiencia. 

 Métodos de laboratorio para su detección. 

 Caso Clínico. 

 

Fecha: 1-6-2020. 

Disertante: Mercedes Zirpoli. 

“Déficit de PS”. 

 Aspectos fisiológicos. 

 Patologías asociadas a su deficiencia. 

 Métodos de laboratorio para su detección. 

 Caso Clínico. 

 

Fecha: 16-6-2020. 

Disertante: Graciela Cerrato. 

“Déficit de Antitrombina (AT)”. 

 Mecanismo de acción de la AT. 

 Fisiopatología. 

 Tipos de deficiencia y epidemiologia. 

 Diagnóstico de laboratorio: 

o A quiénes y cuándo estudiar? 

o Metodologías de estudio. 



 

 

 

 

 

Módulo 3 

 

Fecha: 29-6-2020. 

Disertantes: Valeria Genoud  y Graciela Cerrato. 

“Factor V Leiden”. 

 Descripción de la variación de secuencia. 

 Consecuencias fenotípicas. 

 Metodología de estudio. 

 Otras variaciones. 

“Resistencia a la PC activada (RPCA)”. 

 Descripción del defecto como expresión fenotípica del Factor V Leiden. 

 Epidemiología. 

 Métodos de estudio por el laboratorio de Hemostasia. 

 

Fecha: 13-7-2020. 

Disertante: Valeria Genoud. 

“Protrombina G20210A”. 

 Descripción de la variación de secuencia. 

 Consecuencias fenotípicas.  

 Metodología de estudio. 

 

Fecha: 27-7-2020. 

Disertante: Yolanda Adamczuk. 

“Control de Calidad externo”. 

 Definiciones. 

 Importancia de la participación en un Programa de Evaluación Externa de la 

Calidad. 

 Elección de un Programa. 

 Recepción y conservación de las muestras. 

 Procesamiento y reporte de resultados. 

 Evaluación de resultados 

 Análisis de los resultados y acciones correctivas. 


