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Estudios realizados por organismos gubernamemales
y no guhernamentales haee 35-40 arlOs aproximadamente, indicaban a los bioquimicos c1inicos y al publico en general los peligros derivados de la imerpretaci6n de determinaciones de laboratorio deficientemente
realizadas (1,2,3). En muchos paises, tanto los organis-

mos gubernamentales como los proresionales conduian Que habian al menos tres medidas para mejorar
la calidad de actuaci6n del laboratorio. estas son: (a)
control sobre la fabricaci6n de reactivos e instrumen·
lOS. (b) pruebas periciales del funcionamiento dellaboratorio y (c) mayor valoraci6n y control de la formaci6n academica, adiestramiento y experiencia del
personal de laboratorio. Un estudio minucioso reciente
ha confirmado que la calidad de un laboratorio esta relacionada directamente con la presencia en ellaboralo-
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rio de facultativos y resto de personal bien formados.
Intentando mejorar la actuaci6n, organismos gubernamentales y profesionales iniciaron programas y procedimientos que lIevan a la introducci6n de algunos terminos ql1e requieren definiciones eSlandarizadas. La
CommissIon on Teaching de la lUPAC y la Education
Commiuee de la IFCC han desarrollado tales definiciones y se exponen en este documento.

Certificacion
La certificaci6n es el proceso por el cual un organismo 0 asociaci6n no gubernamenlal concede reconocimiento a un individuo que reune cienos requisitos
preestablecidos y especificados por este organismo 0
asociaci6n.
La certificaci6n tiene caracter individual y voluntario y generalmente incluye una evaluaci6n de la formaQUI MICA CLINICA 1987; 6(4) 251

CIOn y experienda por un grupo de espedalistas; un
examen puede 0 no formar parte de la evaluad6n. EI
prop6sito de la cenificad6n es asegurar que el individuo que trabaja en un campo espedfico ha demoslrado. mediante una evaluad6n realizada por especialistas
en la materia. que tiene la formaci6n academica y la
experienda necesaria para desempenar competentemente sus fundones.
La cenificaci6n puede tambien identificar un grupo
de individuos en cada nivel de experienda del laboratorio. Asi la cenificaci6n tiene varias fundones: (a) identificaci6n de individuos que poseen los conocimientos
necesarios para el desarrollo de su profesi6n. (b) establecimiento de normas dirigidas a mejorar la capacidad y promocionar los programas de educaci6n. (c) la
concesi6n del reconocimiento publico para los pro fesionales poseedores de la certificacion, (e) la consecucion potencial de un progreso en el «status» econ6mico
si se considerara favorablemente la certificacion a nivel
contractual. (0 facilidad de promocion. (g) fadlitar la
movilidad laboral. si la cenificacion fuese adoptada a
escala mundial.
Va existen en diversos paises organismos de cenificacion voluntaria. por ejemplo la Australian Association of Clinical Biochemists. el Royal College of Pathologists en el Reino Unido y Australia. la American
Board of Clinical Chemistry y el National Registry in
Clinical Chemistry en los Estados Unidos de America.
la Canadian Society of Clinical Chemistry y el Registration Committee en Holanda. etc. La Commission
on Teaching de la IUPAC y el Education Committee
de la IFCC esperan que este informe sea el primer paso
en eI desarrollo por pane de estos organismos de un
sistema de cenificaci6n estandariado. que seria un prerrequisito para un programa de certificacion internacional. Este programa tendria la gran ventaja que los
bioquimicos clinicos de paises en desarrollo. que carecen de sus propios sistemas de certificacion, alcanzarian cualificaciones comparables a los bioquimicos clinicos de paises mas desarrollados.

Licenciatura
La Iicencialura es el proceso por el cual un organismo gubernamental concede permiso a un individuo.
que reune ciertos requisitos preestablecidos, para dedicarse a una actividad determinada o/y usar un titulo
particular.
La licenciatura es individual y posee caracter legal a
diferencia del caracter voluntario que posee la cenificaciOn. En muchos paises. la licenciatura esta contemplada como una graduaci6n universitaria y despues de
cursar los estudios apropiados a un individuo se Ie considera licenciado para ejercer una profesion. En otros
paises, despues de cursar los estudios universitarios. la
licenciatura solo se concede despues de un internado
tutelado y evaluado gubernamentalmente. No existe
una opinion unanime de como debe aplicarse la licenciatura ni de si puede recomendarse un programa es-

252 QUII\'IICA CLiNICA 1987: 6(4)

tandarizado de la misma. En un estudio dirigido por la
Commission on Teaching de la IUPAC y el Education
Committe de la IFCC, 17 de 43 paises respondieron a
un cuestiom.rio sobre los terminos cenificacion y Iicenciatura. Hubo tan gran diversidad en la interpretacion
de estos terminos, asi como en las vias de aproximacion al problema en los diferenles paises. que no es posible resumir 16gicamente la informacion recogida. La
unica conclusion es que la aproximaci6n es diferente
en cada pais del mundo. En aquellos paises donde la
licenciatura es la propuesta adoptada 0 apoyada, los
bioquimicos clinicos deberian panicipar en la redacci6n y ejecucion de la legislaci6n. Un sistema estandarizado de certificacion podria ser una parte imponante
de cualquier programa gubernamental de licenciatura;
eSte examen permitiria una evaluacion estandarizada a
escala mundial, para reconocer a los bioquimicos clinicos dondequiera que ellos practiquen su profesi6n.

ACreditacion
La acreditacion es el proceso por el cual un organisrna 0 asociaci6n evalua un programa de estudio de un
hospital 0 una institucion docente y determina que reu.ne ciert(ls requisitos preestablecidos.
Lo esencial de la acreditacion es su cankter volunrario. Si se aplicasen programas de formaci6n estandarizados por la IUPAC 0 la IFCC, el proceso de acreditaci6n seria un paso importanle para asegurar que los
bioquimicos dinicos fuesen farmados de manera similar en todo eI mundo. La acreditaci6n puede aplicarse
tambien a laboralorios. Los propios laboratorios.
agrupados voluOlariamenre podnan aponar criterios a
considerar para que un laboratorio presle sus servicios
adecuadamenre. La acreditaci6n del laboratorio eSta
basada en un conjunto de factores que incluyen la calidad analitica, el equipamienro y la distribudon fisica
dellaboratorio, las credenciales del personal de laboratorio y programas de formadan segujdos por dicho
personal. Es evidenre que un programa de acreditad6n
de laboratorios y un programa de educaci6n acreditado obviaria la necesidad de la cenificad6n 0 licendatura individual. Si este criterio es correctO, la propuesla seria menos costosa que la requerida en el caso
individual. necesario en los programas de licendatura
o/y certificaci6n, y de esta manera se alcanzaria el prop6sito de asegurar que la calidad en la actuaci6n del laboratorio este garaOlizada.
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