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Acreditacion, certificacion y registro
J. M. Queralt6

La linalidad de Ull profesional cs servir a los ciudadallos y a la
colectividad. Pero l;ullbicn licne un deber con [os dcmas COIl1pai"kros de profcsi6n y. en ultimo term ina. cl profcsiollal esta
compromctido a dignificar y mejorar la propia profcsion. ESlos
compromisos dcbcn impcdirlc inhibirsc de participar en aCliviclades ciclllflicas y profcsion;t1cs organizildas por las asocinciones que agrupan a los profcsiollaks y que ticndcll a buscar la
cxcdcncill tantu en ]a cicllcia C0l110 en la profcsi6n. Ejcmplos
dc actividadcs ell las que profcsionalcs y asociaciones no deben cludir son la ccnific:H.:i6n, ilcrcdilaci6n y rcgislro.
Acrcditaci6n cs un proccdimicrllO por eI cual una mnoridad
reconoce formalmenle que un organislllo 0 persona es eompcten Ie para realizar una funcion especffiea (I). Cenificaci6n es
el procedimienlO por cl cual un organismo indepcndienle y
cualifkado reconnee por esaito que un produclO. proceso 0
servicio satisface delerminados crilerios (I). EI salisf:lcer expccl<ltivas es el cJasico conceplo de cali dad. CI:\sico y a la vez
alllbiguo, apl icado al laboralorio sc pucdc concretar en un conceplo mas claborado. el sislema de la calid3d (2). EI objetivo
final del proceso de certificaeion 0 acredil3ci6n es logmr idenlific3r ellaboralorio con un eSlandar de c'llidad. L:I inscripcion
en un regislro implica la cerlificacion de que cl profesional 1'0see y manliene la formacion y conduela elka mfnimas para el
desarrollo de una profesi6n.
Dcsde hace varios ai'ios. elleilla de [;1 acredil;lcion de laboralorios ha alcanl.ado el dominio publico. Las adminislraciones
compelentes en salud van lomando conciencia del tema y oeup:indose de pOller en marcha procedimielllos de eenificaci6n y
acredilaeioll. Los laboralOrios que no desean espcrar a que se
complete CSIC ('ido nonnativo recurren a organislllos. por 10
general dependientes de los depm1amenlos gubernamemales de
induslria. acrediladores de laboralorios de ensayos. p<lra poder
lucir una certificaci6n que reeonozea su sistema de la calidad.
Un aspccto partieularmente importanle de 1;1 calidad hace refcrenci;1 al person.1I respollsablc dellaboralorio. direccion y facultalivos. a sus calificaciones y a la forma de identificar eSlas
calificaciones.
EI re.conocimienlo de las c'llilicaciones dcl person:ll sc hacc
a lraves de la inscripcion en regislros profesionales. En Espana
eSIa funcion la cumplcn los colegios profesiollales. Estos organisl110s lienell la funeion. entre otras. de prOleger la profcsi6n y
la sociedad a lravcs de Illeeanismos como cl ('onlrol del ejercicio profcsional: permilicndo unic;lInenle su acceso a los profesionalcs capacitados por sus esludios. y desarrollando c6digos
clicos que consliluycn un referente social de la eonducta que
es de csperar en un profesional.
La profesion de bioqufmico clfnico es peculiar l:lnlO en
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Espatb como en Europa. En Espaiia el profesionul que dcsell1pcna la profesion de bioqufmieo dinico procede dc diferenles
licenciaturas; Medicina. Farmacia. Ciencias Qufmicas.
Ciel1ci.ls Biologicas. Es decir. su formacioll basica y su eneuadramienlo profesional son difercntcs. mienlf;lS que 1,1 formacion especializada es comun. al menos desde que funciona cJ
sistema MIR (Mcdicos Internos Residenles). En segundo
lugar. quiz{is por eSla diversidad de orfgenes. cl bioqufmico
dfnico ocupa una posicion un tanto insolila en el esquema S<lnilario. Adem:is de las funciones organizativ'ls y de adminislradOn. Sll aClividad debe ser doble: lecnologic:1 y de consulta.
La parte lecnologic<l parece recibir en delcrminados circulos
una Illhima imporlancia en delrimcnlo de la consulta con los
demns profesiona[es. En lerccr lugar. cl ejcrdeio de IIna profcsion perfeclamenle eSlabJccida en cuanto a sus contenidos y aleance Ivcase el delaJlado programa de la especialid<ld en 1:1
gllfa de formaci6n de especi<llislas (3)1 se halla somclido a una
serie de tensiones sin demasiado fundamcnlo 16gieo. Con pocos di<ls de diferencia se ha podido leer en la prensa como algunos responsables de inslilueiones sanit<lrias equipar<ln el
laboralorio cHnico a la lavanderfa del cemro. y <l iluslfCS editorialistas redamando para su espccialid'ld pane de la espccialid<ld asegurando que la bioqufmica clinica conslituyc el futuro
de la suya (4). En Cllano lugar, ademas de su pane <lSiSlencial y
docente propia. l<l invesligad6n e innovacion uliJiz.mdo coneeplOs. procedimienlos y conlenidos de );\ cspccialidad constituyen unos de los molores de la invesligaci6n biolTlcdica. L<l
invesligaci6n en bio<jufmica clinica es praclieada entusiaSlie3menle. aunqlle de forma amateur. por lirios y troyanos y financiada con no menos entusiasmo por todas );IS agencias de invesligacion del eSlado.
EI refcrenle europeo es diffcil de inlerpretar. EI rnismo trabajo sc desarrolJa. aproxirnadamente. al mismo nivel de excelencia por profcsionales con earaeteristicas simiklres .1 las de los
cspanoles. peru con dos peculiaridades adicionales.
Prillleramenle el conceplo de (Illfmica clfnica no es idcntico en
cada eslado miembro de la Union Europea. La extension de la
disdplina es diferente: oscila enlre 10 que eSlriclamenle se
eonsidera «qufmica» 0 «bioqufmica» clinica. como en el Reino
Unido 0 en Espaib. y la :ldicion a eSla bioqufmica de parle de
los (Iue habilualmenle sc considera objelo de especialidades
pr6.~imas. como microbiologia 0 hernalologf<l. En segundo lugar. la diversidad de origenes profesionales. (lue lal1lbicn es
una con stante en lodos los estados de la Union Europea. presenl,l diSlribuciones cualilalivas diferelllcs en cada eslado.
Con los profesionalcs de la bioqufmica clinica europeos
comparlimos. adem:is de problemas. una formaci6n universil;lria de una extension y conlenidos homologables. una formacion especiali7.ada regulada y IUlelad:l por aUloridades gubernamenla!cs y c.lraClerlslicas de capacilad6n para ejcf('er la
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profesi6n. Estas caracterfsticas se resumen en que para poder
cjercer la profesi6n. se requiere una inscripti6n en un regislro
oficial. En rnomentos en que sc forja la unidad Europea. y le~
niendo en cuellla las simililUdes (y diferencias) no es deseabelI'ldo pcnsar en la convenieneia de un Registro Europeo. en el
semido que se expresa eI articulo siguienle (5).
Habitualmente. cI grolduado se inscribe en su eolcgio profe~
sional provincial cuando finaliza la carrera. Esta inscripcion es
a perpelUidad. salvo que incuJT:I. en hcchos disciplinarios. pem
prescindiendo de que se mantenga al comeme de la evolucion
de los eonocimienlOS. Mochas profesionalcs comparten la idea
de que 13 lieencia profesional deberia eSlar relacionada de algun modo a la continuidad de la fOflllacion. Dicho de OIra manem. la ins<:ripci6n deberia ser tempor.ll 0 revisable en funcion
de III eapacidad de Illantenerse 'II dfll en la profesi6n. Por esta
r.lz6n. serla dese'lble que al menos 1'1 certificaci6n Europea tuviera esta prevision de temporalidad y que la reno\'acion de la
inscripti6n debiera haeerse en funci6n de unas calificaciones
basadas en la competencia profesional. entre las que por supUCSlO deben induirse las publicw:iones. Es decir. temporal y
meriloria. Si los conocimienlos no son los mismos que en el
momento de obtener c1lflulo de especial iSla. estos conoci~
rnienlos deben manlenerse y aun mas. dcben aumcntarse.
Los profesion;Jles de I;J bioquirnica clinica espaiioles son:
(1I) los espcci;Jlisl;Js en bioquimica c1inica. es decir. los que estan en posesion del correspondiente titulo de espt.'Cialista medico 0 farrnaccutlco (0 alternativamenle. cI certificado de formacion de qUlrnicos y biologos) y 10 han regislmdo en su
fCSpt."Ctivo colcgio profesional provincial. Su ;Jeeeso al regislro
europco cs automatico: (b) aquellos cspccialislas en amilisis
c1fnicos cuya dedicaci6n profcsional es la bioqufmica c1lnica y
euyo acceso al registro europco se haec pur analogia a la formacion que recibcn espceialislas de otros paises. La inscripcion de un anal iSla que no ejco.:l la profe~i6n de bioqufmico no
tiene scntido. por mas inleres que tcnga por la cicncia de la
bioquimica.
Como cs 16gico. ante eualquier fen6mcno social y profesional como la eertificaeil'in existcn mzones 11 favor y en conlra. A
favor puede invocarse razones rclacionllda.~ con cl dcseo de
que III bioquimica clfnica sea contemplada por la sociedad (y
las aUlOridadcs) como una profesion :,h:11l1C11IC cUlllificada. dol"da de credenciales que "lesliguen la eapacidad de un individuo para cjerccrl:l con capacidad y cficacia. Sin una acredila·
cion que los homologue. los diferenles profcsionalcs europeos
pueden sentirse confundidos par la diversidad de programas de
formad6n universit;Jria y de cspccializaci6n. de sislelll;Js de
rcgislro nadonillcs. y de denominaeiones oficiales. La ausencia de p:ltroncs solo sirve p:lr.l rccortar la categori'l de la profesi6n. Corrcsponderi:\ pues a las sociedades cienlificas coopcrolr
responsablemente en esta labor idcntificando los estandares
"ienllfil'Os y l&nicos. y scnalando los procedimientos idoneos
de cornprob:lei6n de las calificaciones individuales. Por otra
parte. no cabe duda que los procesos de certificacion imponen
una burocmcia y abren la puerta a una definicion de ortodoxia
quc deben scr conlempladas con prudencill por no ser nccesariamente bueno parol cI desarrollo librc y csponl:ineo de la profesion. En cicncia. bllrocmcia y ortodoxia acostumbran a ser
sin6nimos de rigidas. endogamica.~. favon.'Ccdoms del CSlancamiento y de la frolgmcntaci6n de contenidos.
En cl arliculo que sigue (5). sc ex pone 1'1 historiil y razones
<Iue han Ilevado a la Confederacion Europca de I Socicdades de
1:1 IFCCI de Quirnica Clinica (E/lmpewl COlI/llllmi/ie.l· Con·
/('(ll:l"IlIillll II! Cli/lieul Chemistry. EC4) a crear un registro
Europco donde los profcsion"les de 1'1 Union Europea puedan
insl:ribirse y rcnov:n' eSla insl:ripcion cada cinco anos. Las razones para crear csle rcgistro son cscncialmcnlc la obtcncion
del r('conocirnicnto y la dignificilci6n profesional. y ]a idcntifi·
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cadon can los colegas europcos en una forma sancionada par
los organismos inlcrn:lCionales. EI objelivo y finalidad de CSIC
registro no sera sllprimir los registros y mecanismos de licencia profcsional existemes en cada cSlado. sino que pretende ser
un mareo de fL'Collocimiento superior. Otros re£:istros europcos
dc profesionales son utilizados por l'lS ernprcsas multinacionales parol idenlificar a los profcsionales que desean contr.ilar.
Objctivos secundarios son crear un'l Ixlse de datos de profcsionales. puder idcOIificar en ell:l :I los profesionalcs cualificados
denim de un m:lfCO economico de <:ompctencia. disponer de un
mccanismo de comparoteion (y a la larga de annoni7.aci6n) de
sistemas. y establecer un sistema dc garantfa del eomportamiento etico. Los cst:indarcs parol regislrolfSC son. de momento.
muy simples. Sin embargo. debe procurarsc no rebajarlos para
que la definici6n de la profesion no sea disminuida.
La funcion de la Sociedad Espanol'l de Bioqufmica Clfniea y
P:llologfa Molecular (SEQC) con rcspeclo a la ciencia de 1:1
bioquimica cUnica debe ser fundamental mente 1'1 promocion.
la cducaci6n y ]a sanei6n de los buenos procesos. y delegar 0
personarse en comites ad-/w(" para 1:1 defensa de la profesi6n
como 1:11. pero no dcsintcrcsarse de ella ni l11enosprcciarla.
H:lsla cI momenlo 1:1 SEQC no solalllenle ha organizado congresos y publicado rcvistas donde se rdleja y sc colabora 'II
progreso de la cienci;J. sino que ha organizado program;Js de
fOrmtlci6n continu;J y de control de la calidild. y h;J publicado
recomcndacioncs paw 1'1 'lcrcditaci6n de labomtorios. hechos
que no liene relaci6n directa con cI progreso de 1'1 ciencia y si
con cI de la profc...;ion. Consccuentcmcnte. es de espcrar que la
SEQC aborde la em poslacreditaci6n con la misma dedicaci6n.
enlusiaslllo y prudencia que hasta ahora.
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