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El bioquimico c1inico en el ambito profesional
M." J. Baz Alonso

Sr. Director:
En distinlos numcros de la rc\'isla Qufmica CHnica cOITCSpon~
dienles al ano 1997 (1 . .1) sc habla sobre las cspcdalidadcs en
cl area del Laboratorio CHnico. Tcfiriendo:-c sabre todo a los
Bioquimicos Clinicos. Como bien dizc Zapatcro ct 31 (3). 13
~xislcncia de cim.-o cSJ)l.'cialicladcs produce gr.m confusi6n y.
sabre lado. solapamicnlo de cOlllpclcncias laborJ.lcs. ESlo OCU,
fTC fundamClllalrnClilc entre los profcsionalcs de Analisis
Clfnicos y Bioquimicos Clini..:os. no obstante. incliniindosc la
balnnza en pcrjuicio de cslOS llltimos. pues ambos en un devado porcCtllajc (pr6xilllo al 100%) dcsarrollan Xli labor dcmro
dc!llllsl11o ,ire;l. Result;l 1l,lI11ativo 31 leer los cl1:ldos volumel1es. cl cnfasis en resallar lu importuncia de los Bioquimicos
Clinico.~ dentro de los difercntes ambitos de su profesion:
cuando la rcalidad es Olr:1 bicn difcrente. pues tcncmos scrios
problemas p:lm acecder a desarrollar la misnm a la mayoria de
los que hemos optado por dicha cspccialidad. Por clio quisicm
haeer un lIamamiento a las Sociedades Gentfficill> implicadas
en el Laboratorio CHnico para que aunen crilerios. sigan los
moddos europt."'OS y. sobre todo. que no primen inten:scs individuales en la definicion de compclcncias labomlcs dentro de
las difcrentes espccialid:ldcs)' que si estas socicdades sirvcn
de asesomlllicnto al COllscjo Nilcional de Especi:llidades pam
planificar Ills mismils. rellexioncn sobre Iii situaci6n lIclual de
confusionismo en que nos enconlmmos. l.Existe realmemc un
RegistfO sobre los Bio'!ulmicos Clinicos en nuestro pais? Si
asf fuera. quiza habria que planlearse. ademas de un regislro,
un seguimicnlo de los que han rClilizado eslll especialidad pard
comprobar la siluacion en hi que xc cncuenlrdn.
Por Olm pane. al cOlllemplar la bibliogm1'i:l sabrc organi.....aci6n de los Labomlorios, resulta curiosa la cslruCIUr.lciOn en
cuanlo a personal 1'aeu1lali\'0. Sir\'a como ejemplo la fi.-cogida
del Hospital Grdn Via de Castellon (-I) donde sc pucde comprobar la division de cSle personal en: faeuliativos polh'alenles
en el Servicio de Analisis Clinico y facultativos Illonovalentes
de microbiologia y hemalologos. Es de suponer que la denominadon facultalivo poli\':llellle se rcficrc 1I espccialisilis en
All:'ilisis Clfllicos, y si eslO es asf. i,d6nde quedamos los
Bioqull1licos Clinicos? EStOl estruclur..Jcion es la que habiluillmenle IXxlel110s enconlrar en los Laboratorios CHnicos y con
ella ptldemos considerar eerrada cualquier puerla dc acceso
para ejerccr nucstra profesion, porque evidenlel11ellle ]a dOlacion de plalllilla en el ambito hospitalario esl,i realiz<lda te-

niendo en cuema las consideraciones y lal- denominaciones
exislentes haec alios. Pero. i.por que no sigue mallleniendosc la
denominaci6n de especial iSla en pulm6n y coraz6n. por ejemplo'! Todos sabclllO:> que c~l~ uhimolo h<ln de~parecido t'omo
tille!>. Hoy exisle el filCullativo eSjll---cialil-ta en Neumologia)' cI
faeultilli\"o especialis!a en Cardiologfa. pero no cocxislcn con
la ambigUed:ld que rcpn:scmarian los primeros. i,Por que no sc
ha avanzado de la misma mancm en las areas del Labomtorio
Clinico? i,Exisle illgun.. linea di\'isoria pam cOfI.~ider..Jr a uno u
Olro profesional cuando se intema 'H.'ceder a una plaza en la
eual se va a desarrollar Iii misma labor"! Como Bioquimico
CIlnico que soy. tanlO voc<lciollal como profesiolla1. me surgen
ilUluicludes e ineslabilid..des cuando inlenlO conscguir que sc
lIle considcre como tal. pues Imtan de que h:ngall1os Iii sensacion de eSlar haciendo inlnlsismo profcsional. Pero habriil que
pregunlarse: l.No csta ocurriendo 10 cOlllrario sabielldo que
nueslros eompalicros tienen librc aeec.-.o a dc~rrol1ar su labor
en los labom!orios de Bioquimica?
No quisiera que lodo 10 anteriomlCnte expueslo sc ellliendli
como un rechazo a mis compafleros facultali\"os de Analisis
Clfnicos. Mas bien quicro incilar a las Sociedadcs Ciell1lficas.
presidcmes de las dislimas especialidades de labomlorio )' a
lodos los que de mailer" directa 0 indirecta mimtienell esta situacion que nos crea tamas fnlslmciones iI todos los que estamos sufriendo sus consecueneias. para que rcflesiollcn. establczcan y a la \'ez phHlifiquen una buena cstructur<lci6n de
espcci:llidudes. con crilerios claros y Iineas bien dcfinidas donde no exista solapilmiento de compelencias y confusion (lue
IIcv:1I1 a tamilS discriminaciones e incluso planlearse 1:1 viabilidad del Bioqulmico Clfnico miemr.ts sigan persistiendo los inlercses indi\'idualcs derivados de la eSIruciumci6n existeme en
los diferemes labomlorios dinicos. 1'undamentalmeme del ambilo hospitalario. por mucho que nos ducla a los quc conriamos
en su rigura como lal. pero Icngamos pn:scntc la rcalidad y
comprobcmos que cspt.'Cialidad es la ultima que se elige delllro
de la conriguraei6n par..J fomlacioll de especialislas.
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