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Requerimientos de un laboratorio de hormonologia de un hospital
de nivel lIP
Los Lahoratorios de Hormonologia hasta el momenta actual han sido sapoTte de una imponante area de un Hospital Universitario 0 no, satisfaciendo las necesidades de los
problemas rclacionados con la fisiopatologia hormonal, que
son frecuenles y variados.
Como tal laboratorio tiene y debe cumplir las tres funciones fundamentales de un Hospital de llivel III: asislencial, docente e investigadora y debe cantar en su planlilla
con personal adecuado para llevarlas a efeclo.
Hist6ricamcntc la metodologia del radioinmunoanallsis
ha dado un cuerpa bien definido a estas laboratorios, dado
que la mayoria de las delerminacione~ hormonales se han
efeclUado con estos procedimientos. El cambio que en los
ultimos diez anos ha supuesto la introduccion de procedimientos inmunoquimicos alternativos al radioinmunoanalisis ha sido espectacular, permitiendo una difusion de estos procedimientos a laboratorios menos especializados; este
cambio no debe dar pie a considerar que el Laboratorio de
Hormonologfa no tiene una entidad propia; muy al contrario, procedimientos mas afinados de diagnostico requieren
que el personal expeno en el tema pueda profundizar mas
eficazmente en el mismo.
Varios motivos nos hacen pensar que el Laboratorio de
Hormonologia como entidad bien definida, sigue teniendo
vigencia: los mentis de procedimientos hormonales no son
10 suficienlemente amplios para eI abandono del radioinmunoanalisis, solo sirven para establecer estudios incomple·
tos de determinadas enfermedades, Aunque en el mercado
actual existen aparatos de calidad para efectuar las delerminaciones hormonales, es bien sabido que no todos han
incorporado el am plio menu hormonal y que por otra parte no cumplen con los requisitos de aceptabilidad 0 fiabilidad del metodo (anticuerpos, detectabilidad, matriz, optimizacion de tiempos de reaccion, etc.); finalmente siguen
siendo neeesarias otras metodologias para afinar 0 complementar el diagnostico.
La Comision de Hormonas de la Sociedad Espanola de
Bioquimica Clinica y Patologia Molecular considera que deben existir en los Hospitalcs: Laboratorios, Secciones 0 Grupos de Trabajo, que espedficameme se dediquen al ambito
hormonal. Estos Laboratorios deben cumplir unos requisitos, que a continuacion se detallan:
I) Instalacion isotopiea; como ameriormente se indica, la
mayoria del menu hormonal no esui contemplado en los sis-

temas no iS010picos que existen en el mercado para cuantificar hormonas. lndependientemente de este hecho, el radioinmunoanalisis sigue siendo el procedimiento de referencia, por 10 que es fundamental mantenerlo para evaluar los
nuevos procedimientos no isotopicos y para usarlo en aquelias determinaciones para las que no hay procedimientos alternativos.
2) La progresiva automatizacion que se vaya efectuando
por procedimielllos alternativos al radioinmunoan<ilisis liene que ser de plena competencia del Laboratorio de Hormonologia, despues de una valoracion exhaustiva de sus venlajas.
3) Se deberan poseer conocimientos y usar t&:nicas de amilisis de receptores para posibles eSlUdios de resistencias, insensibilidades 0 valoracion biologica de las hormonas, ya
que en muchos casos apane de valorar la concentracion de
las mismas, se necesita tener conocimiento de su accion en
la o&lula diana.
4) El uso y conocimiento de mctodos cromatogr:Hicos es
otro de los requerimientos de este tipo de laboratorios, ya
que en el estudio de ciertos peptidos 0 esteroides, se necesita purificar, extraer 0 separar los mismos, del espccimen en
estudio.
5) Se dispondra de utillaje suficieme sino en el mismo Laboratorio, Sl en un area de Investigacion del Hospital, para
que el personal del Laboratorio de Hormonologia, pueda
trabajar en lecnicas de cultivo celular, para a-si conocer mejor comportamiemos celulares ante la accion de farmacos,
hormonas y factores de crecimiento.
6) Debera cxistir infraestructura para el desarrollo de tecnicas de Biologfa Molecular para el estudio de deficits enzimaticos hormonales, alteraciones geneticas en la expresion
hormonal, etc., imprescindibles para el diagnostico de enfermedades endocrinas.
7) Es deseable que el Laboratorio de Hormonologia sea
responsab1c de la ejecucion y supervision de pruebas funcionales y el seguimiento de las mismas, en areas especificas destinadas a tal efecto, Esta responsabilidad puede ser
com partida con los especialistas clinicos.
8) Es fundamental que el Laboratorio de Hormonologfa
este dotado del suficiente personal, tanto de graduacion, superior como media y auxiliar, para que las funciones anteriormente descritas se realicen con criterios de calidad.
La integracion cada vez mayor de los facultativos del Laboratorio de Hormonologia en las areas clinicas, deberia ser
una necesidad para poder optimizar al maximo la validacion de los resultados que el mismo genere.
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Tauti. Sabadell). R. Casamiljana (Hospilal C1inico y Prm'ineiaL Barcelona).
~l, Granada. (Hospital Germans Trias i PujoL Iladalona). G. Juste (Hospital
Clinico, Zaragoza). M,A. Na\'arro (Ciudad Sanitaria y Uni'-crsitaria de
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Todos los firmantes integran la Comi'i6n de Hormonas de la Sodedad
Espa~ola de F1ioquimica Clin;ea y l'arologia ~lolecular.
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