Curso online

Estudios inmunohistoquímicos,
inmunofluorescencia e hibridación in situ.
Nuevas metodologías y aplicación
en diagnóstico

Presentación
Los estudios inmunohistoquímicos y de hibridación in situ, posibilitan
la identificación de características fenotípicas específicas de los diferentes
tipos celulares o bien de alteraciones moleculares, tanto a nivel de expresión
proteica como a nivel de ADN o ARN. La incorporación de técnicas de
inmunohistoquímica en la rutina clínica de los servicios de anatomía patológica
se produjo hace más de 30 años, y la entrada de ensayos semicuantitativos
en la rutina diagnóstica, también, supuso un gran avance en esta técnica.
Del mismo modo, las técnicas de hibridación in situ se incorporaron hace más de
15 años, útiles para el diagnóstico de algunos tipos de sarcomas y actualmente,
también, son imprescindibles para de la detección biomarcadores predictivos.
En los últimos años, la relevancia que han adquirido estas técnicas, como parte
del método diagnóstico, han obligado tener un exhaustivo control de los factores
pre-analíticos y analíticos, e incorporar programas de garantía de calidad.
En la actualidad estas técnicas son imprescindibles en cualquier servicio de
anatomía patológica, para la correcta clasificación de distintos tumores en base
a su fenotipo y la detección de nuevos marcadores pronostico y predictivos
de terapia dirigida.
Este curso pretende realizar un abordaje integral de estás tres técnicas
imprescindibles en nuestros servicios de Anatomía Patológica, desde su base
teórica conociendo su fundamente y las nuevas metodologías existentes,
pasando por necesidades de conocer los procesos de estandarización y la
realización de controles de calidad, para finalmente conocer su aplicación en
el diagnóstico y en la determinación de biomarcadores pronósticos y predictivos.
Atentamente,
Dra. Sandra Zazo
Coordinadora del curso
Doctora en biología molecular. Adjunta al servicio de Anatomía Patológica de la Fundación
Jiménez Díaz, Madrid

Dra. Carolina Martínez Ciarpaglini
Directora del curso
Médica patóloga adjunta al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario
de Valencia. Fundación de investigación INCLIVA. Universidad de Valencia

Objetivos
Profundizar en el conocimiento de las bases metodológicas y aplicaciones en
el diagnóstico anatomo-patológico de las técnicas de inmunohistoquímica (IHQ),
inmunofluorescencia (IF) e hibridación in situ (ISH), además de realizar una
aproximación a las nuevas metodologías disponibles.
A quién va dirigido
El curso online es válido tanto para Técnicos Superiores de Anatomía Patológica
como para Biólogos y Médicos Residentes* de Anatomía Patológica.
Metodología
Se trata de un curso online cuyos materiales y actividades se realizan
en la plataforma eLearning de MeetingCampus.
* Los créditos de formación continuada no son válidos para Médicos Residentes.

Temario
Tema 1

Técnicas Inmunohistoquímicas

1.1	Introducción a las técnicas de inmunohistoquímica: tipos de
IHQ, procedimientos técnicos, necesidad de controles internos
y externos. Detección y corrección de errores, importancia de
los factores preanalíticos
Rubén López Aguado
1.2 	Evolución y automatización de las técnicas de inmunohistoquímica
Rubén López Aguado
1.3	Validación y puesta a punto de técnicas de IHQ
Sandra Pérez Buira
1.4	Inmunohistoquímica múltiples: IHQ y tinciones especiales;
IHQ dobles y triples en la práctica clínica
Sandra Pérez Buira
Tema 2

Técnicas de inmunofluorescencia

2.1	Fundamentos de la inmunofluorescencia: Introducción, tipos
de IF, procedimientos técnicos y controles internos y externos
Elena Gonzalvo
2.2	IF en muestras para parafina, puesta a punto de la técnica
Elena Gonzalvo
2.3.	Detección y corrección de errores en la técnica. Importancia
de los factores pre-analíticos
Elena Gonzalvo
2.4	Sistemas de visualización de IF. IF múltiple
Dra. Laura Comerma

Tema 3

Estudio de hibridación in situ

3.1	Introducción a las técnicas de hibridación in situ.
Objetivo: introducción de la técnica, metodología y fundamento,
explicando las alteraciones moleculares que permite identificar
la hibridación in situ
Dr. Carlos Casterá
3.2	Hibridación in situ en campo claro. Técnica y tipos (cromogénica
y plata) (RNA/DNA, RNAscope)
Dr. Carlos Casterá
3.3	Hibridación in situ fluorescente. Técnica, tipo de muestras
(sangre/FFPE) y tipo de sondas
Dra. Marta Salido
María Rodríguez
3.4	Detección y corrección de errores en la técnica. Importancia
de los factores pre-analíticos
María Rodríguez
3.5	Aplicación de la hibridación in situ en patología hemato-linfoide
Dra. Marta Salido
Tema 4

 alidad en las técnicas de inmunohistoquímica,
C
inmunofluorescencia e hibridación in situ

4.1	Controles calidad internos-externos
Teresa Hernández
4.2	Procesos de certificación y acreditación
Teresa Hernández
Tema 5

 plicación de las técnicas de inmunohistoquímica,
A
inmunofluorescencia e hibridación in situ en el diagnóstico:
desarrollar las IHQ/IF o ISH que se emplean en el diagnóstico de
las distintas patologías, se debe explicar cuáles, con marcadores
diagnósticos, pronósticos y/o predictivos que se solicitan en la
rutina, porque/para que se piden, y nociones básicas de valoración
de que la técnica es correcta

5.1

Patología pulmonar
Dr. Fernando López Ríos

5.2

Patología digestiva
Dra. Mar Iglesias

5.3

Patología mamaria
Dr. Octavio Burgués

5.4

Patología renal
Dr. Pablo Cannata

5.5

Patología ginecológica
Dr. Franklin Idrovo

5.6

Patología urológica
Dra. Núria Juanpere

5.7

Hemato-Linfoide
Dr. Juan Fernando García

5.8

Dermatopatología
Dra. Maite Fernández Figueras

5.9

Sarcomas
Dr. Isidro Machado

5.10

Tumores del SNC
Dra. Cristina Carrato

5.11

Inmunohistoquímica en carcinomas/Tumores de origen
desconocido
Dra. Eva Musulen

Tema 6

Aplicación de las técnicas de inmunohistoquímica,
inmunofluorescencia e hibridación in situ en la medicina
personalizada: biomarcadores pronósticos y predictivos
Dra. Sandra Zazo

Lecturas Recomendadas
Examen final
Encuesta de Satisfacción

Inscripciones abiertas para los siguientes periodos lectivos
1ª edición: del 1 de junio al 29 de agosto de 2021
2ª edición: del 1 de septiembre al 28 de noviembre de 2021
3ª edición: del 1 de diciembre de 2021 al 27 de febrero de 2022
4ª edición: del 1 de marzo de 2022 al 29 de mayo de 2022
Precio
75 € (IVA incluido)

Profesorado
Dra. Sandra Zazo
Doctora en biología molecular. Bióloga adjunta del servicio de Anatomía Patológica
en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Rubén López Aguado		
Técnico especialista en Anatomía Patológica y Citología en el Servicio de Anatomía Patológica
del H. Asistencial de Zamora

Dr. Octavio Burgués
Facultativo en el servicio de anatomía patológica del H. Clínico de Valencia y Profesor Asociado
en el Departamento de Patología, área de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina,
Universidad de Valencia

Dr. Pablo Cannata
Patólogo adjunto en el Servicio de Anatomía Patológica y coordinador de las áreas
nefropatología y uropatología del servicio de Anatomía Patológica del H. Fundación Jiménez
Díaz, Madrid

Dra. Cristina Carrato
Patólogo adjunto en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Germans Trias de
Barcelona. Responsable de las áreas de neuropatología y patología urológica

Dr. Carlos Casterà Redal
Licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en Genética, Laboratorio de Patología
Molecular del H. De la Ribera (Alziara) y Profesor en la Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana

Dra. Laura Comerva
Patóloga adjunta en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital del Mar de Barcelona.
Especialista en patología mamaria

Dra. Maite Fernández Figueras
Directora del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitari General de Catalunya.
Hospital Universitari del Sagrat Cor. Hospital Quirón Salud del Vallès

Dr. Juan Fernando García
Jefe del Departamento de Patología de Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid
y Director Científico de la Fundación MD Anderson Cáncer Center España

Elena Gonzalvo
Técnico Superior Especialista en Anatomía Patológica Hospital Clínic. Barcelona

Teresa Hernández
Experta en Calidad Industrial. Coordinadora del Programa de Garantía de Calidad de la SEAP-IAP

Dr. Franklin Idrovo
Patólogo adjunto en el Servicio de Anatomía Patológica del H. Fundación Jiménez Díaz.
Responsable del área de ginepatología

Dra. Mar Iglesias
Jefa de sección de Anatomía Patológica del Hospital del Mar de Barcelona, Coordinadora del
área de patología gastro-intestinal. Profesora asociada Universidad Autònoma de Barcelona

Dra. Núria Juanpere
Patóloga adjunta en el Servicio de Anatomía Patológica del H. del Mar de Barcelona.
Coordinadora del área asistencial de Uropatología, y colaboradora de las áreas Patología
Ginecológica y de Microscopía Electrónica

Dr. Fernando López-Ríos
Jefe del Servicio de Anatomía Patológica de los hospitales HM Madrid y HM Sanchinarro
y director del Laboratorio de Dianas Terapéutica Clara Campal

Dr. Isidro Machado
Departamento de Patología. Instituto Valenciano de Oncología y Departamento de Patología
PATOLOGIKA. Hospital QuironSalud. Valencia

Dra. Eva Musulen
Patóloga en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario General de
Catalunya - Grupo Quirónsalud. Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Grupo de Epigenética
del Cáncer. Instituto Josep Carreras de Investigación de la Leucemia (IJC), Badalona, Barcelona

Sandra Pérez Buira
Coordinadora del laboratorio de inmunohistoquímica en el Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, Madrid

María Rodríguez
Técnico especialista de laboratorio clínico en el H. del Mar de Barcelona en el laboratorio
de citogenética

Dra. Marta Salido Galeote
Adjunta en el Servicio de Patología y Laboratorio de citogenética molecular del H. del Mar
de Barcelona

Organizador

Soporte técnico
A/A Vanessa Carrasco
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Más información
https://www.meetingcampus.com/course/estudios-inmunohistoquimicosinmunofluorescencia-e-hibridacion-in-situ-nuevas-metodologias-y-aplicacion-endiagnostico

