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La ciencia solo obtiene respuestas provisionales. 
El progreso científico se construye poco a poco

Mientras mas grande sea la 
incertidumbre mayores 

serán…………

La confusión

Las controversias 

El conflicto
Premio Nobel 1950



No es posibleNo es posible……....
•• Mejorar Mejorar sin controlarsin controlar

•• Controlar Controlar sin medirsin medir

•• Medir Medir sin definirsin definir

•• Definir Definir sin documentarsin documentar

•• DocumentarDocumentar sin sin 
observarobservar

•• Observar Observar sin estar sin estar 
conscienteconsciente

Queremos mejorar: Queremos mejorar: 

No porque estemos No porque estemos 
haciendo las cosas haciendo las cosas 

mal, mal, 

Sino sobre todo Sino sobre todo 

porque siempre existe porque siempre existe 
la oportunidad de la oportunidad de 

hacerlo mejorhacerlo mejor

MCC : MEJORA CONTINUA DE LA CALIDADMCC : MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD



¿¿QUE PODEMOS OBSERVAR ?QUE PODEMOS OBSERVAR ?

• Límites establecidos por 5 sentidos

( Tecnología )

• Límites  establecidos por nuestra 
mente

( Paradigmas )

No es lo mismo lo que tu crees, que lo que tu crees 
que crees, que lo que tu crees que debes de creer.

No es lo mismo lo que tu crees, que lo que tu crees 
que crees, que lo que tu crees que debes de creer.





PERSPECTIVAS, PREJUICIOS          PERSPECTIVAS, PREJUICIOS          
PROFUNDIDADPROFUNDIDAD

OPINION

? ?

?
SABIDURIA CONOCIMIENTO

?

? ?

COMPRENSION

?

?
VERDAD ?

?



““COMPRENDER GENERA EN EL SER HUMANO COMPRENDER GENERA EN EL SER HUMANO 
UNA SENSACION DE FELICIDAD PORQUE  LEUNA SENSACION DE FELICIDAD PORQUE  LE

BRINDA UNA MBRINDA UNA MAYORAYOR PPROBAROBABILIDAD DEBILIDAD DE
SOBREVIVIRSOBREVIVIR””

Carl Sagan   (1996)Carl Sagan   (1996)



• 2019:  Cuestionada por su falta de 
efectividad, eficiencia y eficacia ante la 
emergencia sanitaria que ocurrió en 
Wuhan en el último trimestre del año, 
lo que propició desconfianza y una 
infodemia global en la que se les acusó
de tener conflictos de interés. 

2020 ¿Falso Negativo?2020 2020 ¿¿Falso Negativo?Falso Negativo?

No Conforme: Respuesta inapropiada en presencia de la enfermedadNo Conforme: Respuesta inapropiada en presencia de la enfermedad



SARS-COV-2 / COVID 19 
Amenaza Mundial  2019-2022

CORONAVIRUS
RNA monocatenario

2002 SARS
2012  MERS

CORONAVIRUS
RNA monocatenario

2002 SARS
2012  MERS





COVIDCOVID--19: OMICRON19: OMICRON

Desde la perspectiva de la Medicina de Laboratorio 
del Siglo XXI,  podemos afirmar que no existe 
precedente histórico de un resultado de 
Laboratorio tan espectacular, como el que se 
presentó en la ultima semana del mes de 
noviembre 2021 con la identificación en Sudáfrica 
de SARS.COV.2 .OMICRON como una “VOC = Variant 
of Concern” por parte de la OMS desatando pánico  
a nivel global por la alerta emitida.



“El mundo debe estar preparado ante el Tsunami”

NOVIEMBRE 2021



VARIANTE OMICRON







SARS COV 2 OMICRON 2021SARS COV 2 OMICRON 2021

•• Mas contagiosoMas contagioso

•• Menos graveMenos grave

•• Menos letalMenos letal

PronPronóóstico favorable a corto mediano y largo plazostico favorable a corto mediano y largo plazo



2022: Cuestionada sobre la magnitud de su reacción ante Omicron

Los resultados de Laboratorio del Laboratorio de Virología y 
Biología Molecular en el que se encontró un gran número de 
cambios en la nueva cepa por lo que a priori y sin suficiente 
evidencia se le ha considerado como de alto riesgo, sin que  en 
su momento hubiera evidencia del impacto de las mutaciones 
en términos de contagiosidad, morbilidad, letalidad, evasión de 
vacunas ni de resistencia a los antivirales. 

2022 ¿Falsa Alarma?2022 2022 ¿¿Falsa Alarma?Falsa Alarma?

No Conforme: Respuesta inapropiada en presencia de la enfermedadNo Conforme: Respuesta inapropiada en presencia de la enfermedad



“En el Laboratorio Clínico la Relevancia 
Médica es la premisa fundamental”

La relevancia médica depende del impacto 
clínico y epidemiológico, por lo que no se puede 

establecer sobre la base del resultado obtenido en un 
laboratorio de investigación de manera independiente.

La relevancia médica depende del impacto 
clínico y epidemiológico, por lo que no se puede 

establecer sobre la base del resultado obtenido en un 
laboratorio de investigación de manera independiente.



AumentAumentóó la incidenciala incidencia

Mayor contagiosidad  
pesar de las vacunas

Se redujo la letalidadSe redujo la letalidad

¿Gracias a las mutaciones?

¿Gracias a las vacunas?



MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA

LA MEDICINA DE LABORATORIO ES 
LA MAS HUMANA DE LAS CIENCIAS

Y 

LA MAS CIENTIFICA DE LAS
HUMANIDADES



En la Medicina del Siglo XXI existen 
dos dimensiones

1. La Dimensión Científica en la que 
el valor fundamental es la 
búsqueda de la verdad. 

2. La Dimensión Humana en la que 
el valor fundamental es el 
brindar al paciente el máximo 
beneficio, con el menor riesgo y 
el mejor costo.



MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA

En el proceso diagnóstico existen dos tipos de error

• Falso positivo: Catalogar como enfermo al sano 
• Falso negativo: Catalogar como sano al enfermo 

Cuando tenemos un paciente con un cuadro clínico incierto para 
evitar el error lo que los médicos hacemos, es poner al 
paciente en observación mientras hacemos mas pruebas de 
laboratorio y gabinete antes de tomar una decisión clínica. 

Probabilidad Condicional
Teorema de Bayes



FALSA POSITIVA: Costosa en tiempo, dinero y esfuerzo.

FALSA NEGATIVA: Peligrosa en términos de riesgo

ALARMA

PRESENTE FP VP

AUSENTE VN FN

AUSENTE PRESENTE
INCENDIO



Sensibilidad = Probabilidad de prueba (+) en presencia de enfermedad
Especificidad = Probabilidad de prueba ( - ) en ausencia de enfermedad
Sensibilidad = Probabilidad de prueba (+) en presencia de enfermedad
Especificidad = Probabilidad de prueba ( - ) en ausencia de enfermedad

NINGUNA PRUEBA DE LABORATORIO ES 
100% SENSIBLE Y 100% ESPECIFICA

NINGUNA PRUEBA DE LABORATORIO ES 
100% SENSIBLE Y 100% ESPECIFICA



2000
1990

1980
1970

1960
1950 CONFRONTACION

CCI: PRECISION
EEC: EXACTITUD

ASEGURAMIENTO
MEJORA CONTINUA

CERTIFICACION

ISO-15189:2003ISO-15189:2003

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDADMEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

ACREDITACION2010

META: REDUCIR INCERTIDUMBREMETA: REDUCIR INCERTIDUMBRE



ATENCION MEDICA

• El diagnóstico 
clínico es el punto 
crítico más 
importante

• De él depende el 
pronóstico y el 
tratamiento

• Clínica sospecha

• Gabinetes apoyan

• Laboratorios 
determinan

EN LOS EUA CONFORME AL NCCLS-CLSI
80% DE LAS DECISIONES MEDICA SE TOMAN SOBRE LA BASE 

DE LOS ESTUDIOS
DEL LABORATORIO

EN LOS EUA CONFORME AL NCCLSEN LOS EUA CONFORME AL NCCLS--CLSICLSI
80% DE LAS DECISIONES MEDICA SE TOMAN SOBRE LA BASE 80% DE LAS DECISIONES MEDICA SE TOMAN SOBRE LA BASE 

DE LOS ESTUDIOSDE LOS ESTUDIOS
DEL LABORATORIODEL LABORATORIO



PROCESO DIAGNÓSTICO

En Medicina de Laboratorio dividimos el proceso en 
tres etapas:

1. Pre-Analítico: Selección e Indicación de Pruebas 

2. Control de Calidad Analítico

3.  Post-analítica: Interpretación de Resultados. 



RELEVANCIA MRELEVANCIA MÉÉDICADICA

• Un estudio de laboratorio es 
verdaderamente útil cuando influye en 
el manejo del paciente. 

• Si el tratamiento del paciente no es 
afectado de modo alguno por los 
resultados, se puede cuestionar 
seriamente sobre la decisión de haber 
solicitado los estudios. 



INDICACION DE PRUEBAS DE INDICACION DE PRUEBAS DE 
LABORATORIOLABORATORIO

•• DETECTAR LA ENFERMEDAD  DETECTAR LA ENFERMEDAD  PCRt + AgPCRt + Ag

•• CONFIRMAR EL DIAGNOSTICOCONFIRMAR EL DIAGNOSTICO

•• CLASIFICAR EL PADECIMIENTOCLASIFICAR EL PADECIMIENTO

•• ESTABLECER EL PRONOSTICOESTABLECER EL PRONOSTICO

•• EVALUAR EL TRATAMIENTOEVALUAR EL TRATAMIENTO

•• VIGILAR  LA EVOLUCION VIGILAR  LA EVOLUCION IgM + IgGIgM + IgG



RELEVANCIA MRELEVANCIA MÉÉDICADICA

Las tres resultantes lógicas de un estudio bien 
indicado, bien realizado, bien reportado

1. Establecimiento de un diagnóstico o 
pronóstico.

2. Indicación o modificación de un 
tratamiento.

3. Recomendación más pruebas o 
procedimientos.



RELEVANCIA MRELEVANCIA MÉÉDICADICA

Para que una prueba e laboratorio sea relevante, debe ser útil en el 
establecimiento de un diagndiagnóóstico, pronostico o tratamientostico, pronostico o tratamiento por lo que 

es indispensable que la prueba esté bien

Justificada
Seleccionada 

Indicada 
Solicitada 
Tomada

Informada
Interpretada 

Utilizada



PORCENTAJE DE RESULTADOS 
RELEVANTES



¿¿Que errores han sido observados a lo Que errores han sido observados a lo 
largo del proceso anallargo del proceso analíítico?tico?

Pre-analíticos Analíticos Post-analíticos

• Selección del estudio
• Indicaciones médicas
• Preparación del Paciente
• Obtención de muestras
• Proceso de muestras
• Transporte

• PICC
• Alícuotas
• Analizador
• Calibración
• EEEC

• Reporte
• Revisión
• Entrega
• Recepción
• InterpretaciInterpretacióónn
• Acción 

60% 15% 25%
Plebani & Carraro. Clin Chem 2007:53:1338-42

3434

EL ERROR HUMANO ES MAS FRECUENTE EN LAS ETAPAS
PRE Y POST ANALITICAS

EL ERROR HUMANO ES MAS FRECUENTE EN LAS ETAPASEL ERROR HUMANO ES MAS FRECUENTE EN LAS ETAPAS
PRE Y POST ANALITICASPRE Y POST ANALITICAS



ESPECIFICACIONES

Confiabilidad

– Precisión

– Exactitud

– Sensibilidad

– Especificidad

Aplicabilidad

– Oportunidad

– Costo

– Seguridad

– Dependencia

Resultado: Pruebas Clínicamente Útiles

La automatización de los procesos mejora el control de la 
información, reduce costos  y optimiza la utilización del 

tiempo, generando una capacidad resolutiva más efectiva, 
eficiente y eficaz

ETAPA ANALÍTICA



COVID ES UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA SISTEMICA ASOCIADA A COAGULACION 
INTRAVASCULAR  DISEMINADA

INFLUENZA ES UNA PATOLOGIA DE LA VIA RESPIRATORIA

COVID ES UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA SISTEMICA ASOCIADA A COAGULCOVID ES UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA SISTEMICA ASOCIADA A COAGULACION ACION 
INTRAVASCULAR  DISEMINADAINTRAVASCULAR  DISEMINADA

INFLUENZA ES UNA PATOLOGIA DE LA VIA RESPIRATORIAINFLUENZA ES UNA PATOLOGIA DE LA VIA RESPIRATORIA

INTERPRETACION DE RESULTADOS
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

La mortalidad es mayor en los pacientes 
intubados que en los que se manejan 
oportunamente con Dexametasona y 

Heparina

La mortalidad es mayor en los pacientes La mortalidad es mayor en los pacientes 
intubados que en los que se manejan intubados que en los que se manejan 
oportunamente con Dexametasona y oportunamente con Dexametasona y 

HeparinaHeparina



Laboratorio Clínico Siglo XXI

BiologBiologíía Moleculara Molecular
BiotecnologBiotecnologííaa
CitoquCitoquíímica mica 

HistoquHistoquíímicamica
InmunologInmunologíía Celulara Celular
IngenierIngenieríía Gena Genééticatica

MicroscopMicroscopíía Electra Electróónica nica 
AutomatizaciAutomatizacióónn

RobRobóóticatica
InformInformááticatica

TelecomunicacionesTelecomunicaciones



MEDICINA SIGLO XXI

• BIOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA GENÉTICA 

Disciplinas que  se  encargan de la 

producciproduccióón de bienes y serviciosn de bienes y servicios a partir de 
los productos de sistemas biológicos.

Por medio de ellas  se producen 
aminoácidos, proteínas, enzimas, hormonas, 
anticuerpos, antibióticos, medicinas, 
alimentos, etc... empleando células 
microbianas, vegetales, animales y humanas. 







Desoxirribosa

Timina

Citocina

Adenina

Unión
Fosfodiester

DNA DNA : WATSON & CRICK 1953: WATSON & CRICK 1953

Guanina

5´ 3´

Timina

Citocina

Adenina

Guanina

5´
3´

Fosfato

Bases nitrogenadas



5'5'

3'3'

RNA  polimerasa RNA  polimerasa 

PromotorPromotor

ExExóónnExExóónn ExExóónnIntrIntróónnIntrIntróónn

UniUnióón de empalmen de empalme

5'5'

3'3'

CAPCAP

5'5' 3'3'

Cola poli (A)Cola poli (A)

5'5'

LariatsLariats

5'5'

AAAA3AAAA3´́

AAAA3AAAA3´́

MembranaMembrana
nuclearnuclear



Las pruebas rápidas de antígeno son mejores identificando 
correctamente los casos de COVID-19 en personas con síntomas 

que en las no sintomáticas

• Existen grandes diferencias en las 
diferentes marcas con muy pocas 

cumpliendo los estándares 
mínimos aceptables de desempeño 

de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)

• La revisión actualizada ahora 
incluye evidencia de 64 estudios. La 

mayoría de los estudios incluidos 
en la revisión fueron de Europa y 
los Estados Unidos y evaluaron la 
CONFIABILIDAD de las pruebas 

rápidas de antígeno.

https://www.labmedica.es

Actualizado el 28 Mar 2021



PACIENTE SINTOMATICOPACIENTE SINTOMATICO

7 Días 10 Días



Memoria InmuneMemoria Inmune



SEGÚN PLEBANI EL 25% DE LOS PROBLEMAS RADICAN EN LA 
ETAPA POST ANALITICA

SEGÚN PLEBANI EL 25% DE LOS PROBLEMAS RADICAN EN LA 
ETAPA POST ANALITICA





La resistencia natural es superior en 
población pediátrica debido a su baja 

concentración del Receptor ACE2

La resistencia natural es superior en 
población pediátrica debido a su baja 

concentración del Receptor ACE2

La resistencia natural es mayor en 
países en vías de desarrollo por 
exposición previa a otros coronavirus

La resistencia natural es mayor en 
países en vías de desarrollo por 
exposición previa a otros coronavirus



1. La inmunidad es un proceso natural con miles de años de aprendizaje 
2. La respuesta inmune involucra todos los Ag del Virus 
3. La respuesta inmune se coordina con el proceso inflamatorio
4. Actua a través de la coordinacion de los cuatro grupos
5. TIME =  Transferible + Inducible + Memoria + Especifica 

1. La inmunidad es un proceso natural con miles de años de aprendizaje 
2. La respuesta inmune involucra todos los Ag del Virus 
3. La respuesta inmune se coordina con el proceso inflamatorio
4. Actua a través de la coordinacion de los cuatro grupos
5. TIME =  Transferible + Inducible + Memoria + Especifica 



MEMORIA POST RECUPERACION



INMUNIDAD COLECTIVAINMUNIDAD COLECTIVA

1. La inmunidad de recuperación es mejor que la que generan las vacunas
2. La inmunidad permanece mientras existe el estimulo antigénico
3. La inmunidad humoral depende de los Linfocitos B y puede ser transitoria 
4. La inmunidad celular es permanente gracias a los Linfocitos T de memoria

1. La inmunidad de recuperación es mejor que la que generan las vacunas
2. La inmunidad permanece mientras existe el estimulo antigénico
3. La inmunidad humoral depende de los Linfocitos B y puede ser transitoria 
4. La inmunidad celular es permanente gracias a los Linfocitos T de memoria



Aunque en principio la seguridad de las vacunas ha sido buena aún se 
desconocen los efectos a mediano y largo plazo

Aunque en principio la seguridad de las vacunas ha sido buena aún se 
desconocen los efectos a mediano y largo plazo



OMICRON SUPERÓ A TODAS LAS VACUNAS
EN MENOS DE UN MES





Sobre la base de las estadísticas epidemiológicas al 
día de hoy estimamos que en México el Índice de 

Pacientes Recuperados / Casos activos es de 338:1 
mientras que el mismo índice a nivel mundial es de 

6:1. Una situación favorable para nuestro país.

Sobre la base de las estadSobre la base de las estadíísticas epidemiolsticas epidemiolóógicas al gicas al 
ddíía de hoy estimamos que en Ma de hoy estimamos que en Mééxico el xico el ÍÍndice de ndice de 

Pacientes Recuperados / Casos activos es de 338:1 Pacientes Recuperados / Casos activos es de 338:1 
mientras que el mismo mientras que el mismo ííndice a nivel mundial es de ndice a nivel mundial es de 

6:1. Una situaci6:1. Una situacióón favorable para nuestro pan favorable para nuestro paíís.s.

Dr. Arturo M.Terrés Speziale                                            aterres@qualitat.ccDr. Arturo M.Terrés Speziale                                            aterres@qualitat.cc

INDICE DE RECUPERACIONINDICE DE RECUPERACION



CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCECUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE

60 años
1918-1980



OMICRON BA.2OMICRON BA.2
ALERTA DESDE ALEMANIAALERTA DESDE ALEMANIA



TOP CONTROL:       Pasaporte Obligatorio con Código QRS



La nuevas vacunas deben ser desarrolladas sobre la base de VariaLa nuevas vacunas deben ser desarrolladas sobre la base de Variantes ntes 
Post Omicron 2022 ademPost Omicron 2022 ademáás de ser inhalables para generar una respuesta s de ser inhalables para generar una respuesta 

IgA que sea capaz de prevenir el contagio en la vIgA que sea capaz de prevenir el contagio en la víía respiratoria alta.a respiratoria alta.






