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Sobre el Registro Europeo de Bioquimicos Clinicos
J.M. Queralt6

Resumen

_

1.0 profesion de bioqufmico dfllico tonto en Espalia como en
Europa es peculiar. Se accede desde dipersas titulaciones
acadimicas, se realiw ttnafarmacion especialiwda canjuIIto, solo los titulados en algunos Hcenciaturas reciben tftulo
oficial de especialista que registron en colf'gios proff'sionalf's
de ambito local Sf'gl;II 1'1 odgen acadimico. En los diff'rf'nlf's
estados mif'mbros de la Union Europea, ademas el comel/ido
(y I'll ocasiollf's la denomillacion) df' 10 f'specialidad f'S )'ariable: .fobre /lila base cOllllin 0 todos los especiolidodes que utiliulII ellaboratoria y tie 10 que se podrfa de.figllor como lIIicleo bthico de bioqufmica dflfica y patologfo molecular, es
'}(J.~ible ellcoll/rar a.WJcimltl la practica de 10 que I'll EspOlia
wm eI cOl/tellido parcial 0 tolal de otras e.fpecialidades afiI/es. Sill pretellsiolle.~ de IlOl//ogeneiwr 10 profe~'i6n 0 10 formodon de especioli.\·ta~·, la Co'tfederodoll de Qufmica
CHnica de las Comunidades Europeas (EC4) se propuso Ult
recDtlOcimiento de la profesion eminentememe didgido a su
digniftcacion en 1'1 CO/tjUllto de las ciencias y especialidades
de las ciencias de la salud, pero tambiin para facililar el recOllocimienlo de los miembros y su movilidad por el temtorio
de la Union Europea. Ante las diftcultades de que la Union
Europea promulgara una directi"a profesional, se ha creado
Uti Registro Europeo malltenido porestafederocioll de sociI'·
dades cientifteas, 1.0 imuipcion en este registro supolle un
reCOllOcimien/o par la profesion de los meritos de formacion
y //Ial/tellilt/iellto de C(JIWcllllielltos y habilidades, a.ff COIIIO 1'1
clllllplimiellto de I", c6digo tie conducta. El objetivo de este
Regi.wro es idelltificnr de~'de la profesi611, a los bioqufmicos
de la Ullion Huropea caracteriz.ados par la excelencia de sus
califtcaciolles, competencia y IIOIIorabilidad independiellteme"te de Sll IIllciollOlidlld, lugor de formacion y procedelldo
acadimiea,

Introduccion

L'I [biolqufmica c1inica
Cuando sc habla de bi()(IUimica clinica por 10 generJI sc C;te en
clt6pico de calificarla de «joven ciencia". En rcalidad se lrala
dc una ciencia que acompafia y sigue fielmenle los avatarcs de
la hiSlori" de la medicin" desde I" "ntigUedad, siendo en llIUchas ocasiones, la parlc mas «cientifica" de III lllcdicina y cI
motor de Sll desarrollo. Lll tmdici6n c1:isica grcco-romana y
:irabc. y las intuiciones alquimistas mcdicvales precedcn a la
rcspctablc credibilidad que alcanza ellaboratorio c1inico en el
siglo XVII. En eI siglo XVIll, eI eSlUdio de los aspectos quimi-
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Summary

_

The professioll of clillicol chemists in Spain, as well as ill
Europe, is pery peculiar. It is possible to etlter in itfrom se.'e·
ral different academic origills, a common specialised training is done, some ofthe professionals reail'e an official diplolt/a whic11 is registered in a professional corporation
according their locutioll and academical on"gin. Thf' official
name of the speciality is dijJerem throughout the Europf'oll
Unio" states members, as wdl as the SCOpf': a clinical ellemistry a"d molecular pathology core is sometimes associated
ill part (or all) to the cotllent.~ ofwlwt is called ill Spaill allotIler speciality, One of the objecti,'es of the Europeoll
C(mulIIlIIities Confederatioll of Clinical Chemistry (EC4) is
((J obtaill ti,e recognition of professional!>' alld facilitating tile
mobility across tile European Union. At present time, obtailIing a gelleral Directipe inpo/pillg all tile professionals is
considered diffiClllt. Consequently, estobli~'hillg a Register is
considered the appropriatf' way to identify and recognise
training, continuous updating of knowledge and skills, and
complying with a code ofconduct.

cos de los seres vivos se situa a la vanguardia de las cicnciID;
de la salud, posici6n que ya IlO abandonara nunca mas.
En liempos de Antoine Fram;ois Fourcroy (1755-1809), en
1791. ya sc oonsideraba neccsario que existierJ un laboralorio
pam rcalizar investigaciones quilllicas dcstinadID; a a\'eriguar
la naturaleza dc las enfennedades pr6ximo a eSlablecilllientos
sanitarios de al menos unas docenas de camas (I). Medio siglo
dCSpllCS, la quimica clfnica nace C0l110 una espccialidad indepcndielllc en Europa central: concretamente en Berlin,
WUrzburg y Viena casi simullalleamentc. Johann Joseph
Scherer (1814-1869). medico y quimico, disdpulo de Von
Liebig y maeslro de Pettenkofer y Hensen. cre6 en 1842 el primer laboratorio hospilalario, en eI Julius Hospital de
WUrJ.burg. Esle laboralorio U1i1iz6 por primera vez la denaminaci6n o<quimica cHnica.. (das Klillisc/, Chf'l1Ii,f(:lre
LtlbormoriulII). Scherer. designado en 1847 calooralico de quimica org:inica en lanto quc responsable de los eSludios qufmicos del HospilaJ. habra publicado en 1843 una monografia de
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mas de dfnica (2). En el Hospital Charile de Berlfn, el profesor
Johann Lucas Schonlein (1793-1864) encargaba al farmaceutico Johann Franz Simon (1807-1843) la realizaci6n de detenninaciones analiticas en ellaboratorio que este posefa en su casa.
Simon. autor de un manual de «qufmica medica" (3) fundo en
1844 una publicaci6n (Beirriige wr physiofogischen l/IuJ poIhologisehen Chemie IIlld Mikroskopie. Contribuciones a la
quimica y microscopfa fisiologica y patol6gica) que a su muerte fue conlinuada (con eI nombre de An.:hw jiir physiologisdle
lind payhologische Chemie wul Mikroskopie, Archivos de qufmica y microscopfa fisiol6gica y patol6gica) por Johann
Florian Heller (1813-1871) qufmico moravo establccido en
Viena. En 1844 se cre6 el nuevo laboralorio del Hospilal
General Universitario de Viena, curiosamente no finaneiado
por la Universidad, sino por la Asociaci6n de Medicos de
Viena. Heller pas6 a dirigir esta institudon en 1855. lrece aiios
despues de haber abieno su laboratorio privado y tras una dispula sobre si el direclor del laboratorio hospitalario podfa ser
un qufmico 0 debia ser un medico enlrenado en qufmica.
Seg(in Heller, su funci6n era «promover la ciencia y enseiiar al
medico clfnico... investigando melodos sencillos. si es posible.
pero en cualquier caso. fiables" (4). En poco tiempo ellaboratorio clfnico experimenl6 tan notable expansi6n que en 1865
Claude Bernard (1813-1878) se rcferia a el como el «santuario
de la medicina cientffiea" (5). En 1877. Felix Hoppe-Seyler
(1825-1895) fund6 Zeitschrifl jiir Physiologisehe Chemie. en
unos aiios en que ya se median rutinariamente constituyenles
bioqufmicos en orina. algunos en sangre y se eSludiaba la composici6n quimica de los calculos. En 1883 C.H. Ralfe publica
Clinical Chemislry, un libro en el que describfa como practicar
analisis de orina. sangre y lejidos y comenlaba c6mo cambiaban los resullados en el cursu de la enfermedad (6). Ocho anos
despues, en 1891, el suizo L. Bourget public6 en frances su
Mal/lie! de Chimie Clinique (6).
A principios del siglo xx. la reforma de los hospitales docenles de los Eslados Unidos para adaptarse a la «medicina
cientifica» apon6 ideas nuevas. Dc hecho. esta reforma se produce con 40 anos de retraso respccto a los pafses germanicos.
Pero durante eslas decadas el desarrollo de la bioqulmica habfa
sido tan espectacular que en la rcformll docente IUVO que ser
tratada como una ciencia totalmenle independiente. mienlras
que en Europa seguia lradicionalmente vinculada a la fisiologia (en Inglalerra y Alemania) 0 a la quimica organica (en
Alemania) (7). Esta escucla americllnll liene nombres propios:
OltO Folin (1867-1934). investigador bioquimico y despues
profesor en Harvard en 1907 y cofundador de JOllrnaf oj
Biological Chemistry (8). Donald D. van Slyke (1883-1971).
del Hospital dcllnslilulO Rockefeller de Invesligacion Medica
de Nueva York (9). autor de una obra clasica. Qllrmica CU/lictl
Cl/tllltiw/il'tI (10, I I), Y Stanley R. Benedict (1884-1936).
A pesar de la rclaliva antigUedad, su rapida aceptaci6n y el
presligio adquirido por eslll actividad cientifica a 10 largo de
los siglos, puede verse como no hubo unanimidad en cI nombre con que se designa: patologfa qufmica, biologfa cHnica, palologia clinica. qui mica palol6gica. bioquimica c1fnica. etc. (6).
Sin embargo. la denominaci6n «quimica clinica» fue irnponiendose progresivamenle a nivel inlernacional. En el III
Congreso Internacional de Bioqufmica celebrado en Bruselas
en 1955. III Asoci"cion Inlernllcional de Bioqufmicos CHnicos,
ere ada el 24 de Julio de 1952 duranle el II Congreso
Internacional de Paris a propuesta del profesor E.J. King de I"
Real Escuela de Medicina de Posgraduados de Londres. eambi6 su nombre 1I1 de «Federaci6n Internacional de Qufmica
Clfnica" (IFCC) (/2).
Si la denominaci6n internacional de esta cicncia ha sido hasta cI momenlO qui mica clinica, en Espana se ha designado Iradicionalmente como bioquimica clinica. Asf se denomina en
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planes de estudio univen;ilario y en la nomenclatura de las espccialidades medico farmaceulicas. En 10 sucesivo. denominare «quimica cHnica» 0 «bioqufmica clfnica" a csta espccialidad cuando me refiera a nivel internacional 0 a nivel nacional
rcspectivamente.
Como consecuencia. el quimico c1inico l es el profesional
que desarrolla una aClividad cientffica definida por 1<1
Federation Internacional de Qufmica Clinica en sus eslalulOs
(J3) como:
... 1'1 eswdio y la ap/icaci6n (Ie la qllllllica. dejil/idtl ell .m
.1"I:l1tido mas om/,lio. a la pniclica de hI lIIedicil/a. £1 afC(lI/ce
tellldtico de esla disciplilla es recOIlOci(la pOl' diJerelltes 110111bres en diversas partes (Ie/mill/do (pOI" ejempfo. ')ioqurmiL'(1
clillica. qurmica ji.riol6giClI. palofogla qilimica) . £11 esle (dcallce.l'c il/eluyen los aspeclOs qllrlllicos de lOdas fa drells del
hlbora/orio mh/ico
yen Sll plun eSlr.ltegico (14) COlllO:
La qll{mic(1 cUnica es hI apficacio/l de fos cOllceplo.1 quill/ico.\'. molecllfal"es y lecllicos al cO/locimielllO y eWlhwcioli de fa
Ja/ud y elifermedod Iwmwws. La esenci(1 de la discipfilla es eI
proporciOIWI"melliciolles y ob.l'en'(lcimJes relewmles al origen
de fa nifermedad y a hI consen'acioll de hI safm/. a.l'( como a
la /r(m.iformacion de estos dmos. p(lra /(1 imeraccioll del faboratorio nllJ fa diniL'a, ell fa illj(,fl/wcion relmil'a a paciellll's.
el/ general 0 espedjiculllel1le, y (I enjermedades. UI disdplilw
esui comprometida a profimdiwr ell e/ cOllOcimiellW de fa .1'(1'Ild Y ,(/ elifermed{/(I a traves (Ie la illl'estigacioll /(/1110 bdsica
COIlIO apfinuJ(I.

La bioqulmica clfnica en Espana
En 1976 se fund6 la Sociedad ESPlliiolll de Qufmica Clfnica
(SEQC) que es admilida en 1977 como miembro de III IFCC
en represenlaci6n de Espana. En 1978. Bioqufmica Clfnica
aparece reconocida por la Administraci6n. primero como espccialidad medica (15) y posteriormente como especialidad farmaceutica. La Icgislaci6n vigenle se bas a en los Reales
Decrelos 2708/1982 de 15 de oclUbrc (16) y 12711984 de II de
enero (17) que regulan III formaci6n farmaceulica y medica especializadas y la oblenci6n del lflulo de Especialista en
Bioquimica CHnica~. Ambos decrelos sonmuy similares en
sus objetivos y desarrollo. Asf. pur ejemplo, en el Decreto Ley
127/1984 de II de enero (que derogaba el Decreto Ley
201511978 de 15 de julio) se cstablece que Iii form'lci6n en
Bioquimica CHnira sea basicamcnte hospilalaria y dispone:
1I) la exislcncia de un Regislro Naeional de Medicos
Espccialistas y de Medicos Especialislas en Formaci6n en cl
Ministerio de Sanidild y Consumo (Arliculo I);
b) los requisitos generales para obtencr cllilulo de cspecillIistil (que son: posesion del titulo de Licenciildo en Mcdicina y
Cirugb. relllizaci6n Integra de la formaci6n espccifica. superaci6n de las evaluaciones) (Anfculo 2):
c) la exislencia de una prueba de sclecci6n con caracter est,,lal y la forma de convocaloria, adjudicaci6n y dOlaci6n de plazas de formaci6n (Aniculo 5);
d) la acreditaci6n de Centros y Unidades Doccnlcs. proceso
en que el Consejo de Especialidades es asesor (Arllculo 6):
e) que los programas de formacion scan propueslos por las
rcspectivas Comisiones Nacionalcs de la Especialidad. ratificados por el Consejo Nacional de Especialidades Medicas y
aprobados por el Ministerio de Educaci6n. previa informe del
de Sanidad y Consumo (Aniculo 7);
I. En el prestnle leX!O. "el" sc wma re.speclivamente PO' .d 0

dla~

2. Los Iieeneiil<los en Ciendus Biol6gicas 0 Ciendas Qoimicas poeden
accede. a la fo.m<lc;(\fI espcciali~ada en bioqo;mica dinica en vinud de Ia
Orden de la l'.csidcncia del Gobiemo de .lO de noviembre de 19l1-1.

f) la evaluaci6n con caracter anual de los especialistas en
formaci6n (Anfculo 8);
g) la cxistcncia de Comisiones de Docencia en cada Centro
con unidades docentes acreditadas (Anfculo 12): Comisiones
Nacionales de la Especialidad (ArtlcUlos 13 y 14) y un
Consejo Nacional de Especialidades Medicas (Articulos 15 y
16):
h) las competencias del Ministerio de Educaci6n (acreditaci6n de Centros y Unidades Docentes, aprobaci6n de programas. autorizaci6n de cambios en la formaci6n. expedici6n de
titulos e inventario y catalogaci6n de Centros). del Ministerio
de Sanidad (establecimiento de las normas de acreditaci6n y
control de la calidad institucional de los Centros y Unidades
Docentes, convocatoria de las plazas de formaci6n y el funcionamiento administrativo) y de ambos Ministerios (requisitos
administrativos, propuestas al Gobierno de creaci6n, supresi6n
o cambio de denominaci6n de las especialidades, resoluci6n
sobre el numero de especialistas a formar y definici6n de los
criterios de homologaci6n de los tftulos de especialista obtenido en el extranjero) (Anfculo 17):
i) la actuaci6n conjullta de las comisiones nacionales de especialidades comunes para los titulados en distintas Iicenciaturas (Disposici6n adicional primera). como es cl casu de la
Bioquimica Clinica.
Por cOllsiguiente, de acuerdo con la legislaci6n vigente mencionada (/6, / 7), las Comisiones Nacionales de la especialidad
Medica y Farmaceutica la definen como (/8):
... Ia especia!idad que se ocupa de los aspectos qu[micos de
la vida humm!a en !a .m!ud y ell la enfermedad y de !a ap!ieacion de [os merodos qu[mico~' y bioqu[micos de faboratorio al
diaglloslico, control del tratamiellto, prevellcion e investigacion de la enfermedad.
Por ralllO, comprende eI esWdio lie los procesos meraholicos
ell re/ado/! a [os camhios Imlto jisiologiaM' como palologicos,
o 10.\' illducidos par maniobras terapeuticas. Para este estudio,
la Bioqu[mica Clfniea aplica los metodos, tecllicl!S y procetlimientos de la qu[mica y bioqu[mica anal[lica CO/I e[ proposilo
de obtener y participar en fa illlerprelocidll de fa informacion
uli! para!a prn'ellcion. diag//oslico, pronostico y evolucion de
!a ellfermedad, as[ como de su respuesta al trawmiento.

La practica de la bioqufmica clfnica en la Union
Europea y en Espana
En Espana, el contenido de la profesi6n de bioqufmico cHnico
16gicamente es aquel para el que se han formado [os especialistas y que por tanto recoge el programa de formaci6n en la
especialidad medica y farmaceutica (18), y que se resumen en
la tabla I. Esta formaci6n. a la que tam bien tienen acceso los licenci ados en ciencias qui micas y biol6gicas, se realiza en cuatro anos, en los centros acreditados por la Administracion a
propuesta de las Comisiones Nacionales, y que se ajusta a 10
establecido en las anteriormente citadas disposiciones legales.
AI mismo tiempo, pane dc los contenidos de la bioqufmica
clfnica se encuentran en la especialidad medica y fannaceutica
de anal isis clfnicos. La formaci6n en bioqufmica clfnica de
esta especialidad se recoge tambicn en la Gufa de Formaci6n
de Especialistas (/9) donde establece una rotacion destinada el
primer ano a conocer de forma practica la instrumentaci6n y
los laboratorios de urgencia, la permanencia el segundo ano en
un servicio de bioqufmica clfnica, eltercer ano en servicios de
microbiologia e inmunologia y el cuarto ano en servicios de
hematologfa, genetica y en un laboralOrio ambulalOrio dependiente del hospital.
En varios paises de la Uni6n Europea la qufmica clfnica incluye ademlls de la bioquimica clfnica propiamente dicha, parte de [0 que tradicionalmente (al menos desde eI punco de vista
de la legislacion espanola) es terreno de la microbiologia y pa-

rasitologia, hematologia y hemoterapia (de laboratorio), 0 inmunologfa. En los diferentes estados miembros de la Uni6n
Europea. la qufmica clfnica aparece design ada con este nom·
bre (0 sinonimos) 0 bien asociada a 0 inc1uida en especialidades de denominaci6n mlls amplia (tabla 11) (20).
Esquematicamente, la profesi6n de bioquimico clinico consiste en dos facetas: una de elias es actuar de consultor 0 asesor
de los demas facultativos en temas bioquimicos, y la segunda
es actuar como proveedor de informaci6n tecnica, realizando 0
supervisando determinaciones analfticas J en su [aboratorio.
Este laboratorio, el escenario donde el bioquimico c1inico ejerce la parte tecnica de su profesi6n, es comun a otras profesiones sanitarias. EI conjunto dc diferentes ciencias de la salud (y
de las profesiones a que dan lugar) que, sin prejuicio de mejores calificativos pueden denominarse ciencias de laboratorio
cHnico, corresponderia a un tronco de espccialidades (0 especialidad troncal) al que se rcferian algunos proyectos nonatos
de rcforma de las actuales leyes que regulan las especialidades
mCdico-farmaceuticas. Serfa deseable evitar maliciosas e interesadas interpretaciones del abanico de nombres que designan
la misma realidad. Ellaboratorio cHnico (0 los sin6nimos que
se desee utilizar) consta dc diferentes especialidades (en la terminologia espanola). disciplinas 0 areas de conocimiento. medicas y no mMicas: bioquimica clinica, hematologfa. microbiologia, inmunologia, etc. La bioqufmica clfnica es
probable mente la especialidad de las ciencias de laboratorio
mas extensa cualitativa y cuantitalivamente (6). El dominic de
conocimientos de estas especialidades es claramente independiente, aunque la gesti6n administrativa dellaboratorio, la informalizaci6n y la implantaci6n y mantenimiento de sistemas
de la calidad, por ejemplo, son aspectos comunes a todas elias.
Ademas de compartir estas areas comunes, los desarrollos
cientffico-tecnol6gicos y las presiones economicas orientadas
a una reduccion del gasto sanitario hace que ultimamente se
observe una ciena difuminaci6n de las fronteras entre especialidades que hace anos eran muy c1aras. Esta difuminaci6n de
fronteras no debe en absoluto conducir a la negaci6n simplista
de la existencia de la bioquimica clfnica u otras ciencias individualcs ni debe ser interpretada como una renuncia a la personalidad propia de cada especialidad, que contradice por ejemplo la amplilUd del desarrollo cientifico propio, sino mas bien
debe ser interprctada como una llamada al dialogo y a la cooperaci6n tecnica entre especialidades afines.

Organizaciones europeas de bioquimica c1inica
Los profesionales de la bioqufmica clfnica, como otTOS cientfficos, se asocian en organizaciones destinadas a ayudar al progreso cientffico y tccnico tanto de los individuos como de la
ciencia que practican. La misi6n de estas organizaciones es
que la ciencia objeto de su interes akance un grado de excelencia que beneficie a los propios asociados y a la colectividad
a la que prestan sus servicios. Por ello, la panicipaci6n activa
en tales organizaciones es un derecho y un deber de todos los
profesionales. Las asociaciones nacionales que agrupan a los
profesionales de la bioqufmica c1inica se organizan a su vez en
federaciones internacionales para ayudarse mutuamente a conseguir sus objetivos. Aunque las asociaciones nacionales y organismos internacionales sean eminentcmente cientlficos y su
objetivo esencialmente academico (organizaci6n de congresos,
publicaci6n de revistas), realizan un conjunto de actividades

3. s~ ,obr~entiende que determinaci6n ana1ftica
analftica.

incluy~

la fase pre· y post·
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Tabl.. I. Contenidos de Ja espccialid..d de bioqufmica clfnica
Cieocias
b:isk:lS

Qufmica
·Crll'r:l.l
Qufmica
analilka y
tknicas
instrumentales

Bioquirnica.
fi.,iologia y
palulugfa
hllmana-"

I

Conslilucionlk la maleria. disolucione.s. ernulsio......s y suspcnsioncs: lcnnodin:imic:l: Cl.juilibriu quimi<:o: equilibrio
iOOK..'O: :ic~os y b;asc_~: siSlenl:lS de o:'lioo n..--docci6n: cinelica oufmka y calalisis: ntruclUr.l de los compuestos organicm
lruroduccion a la qufmica analftica (qufmica analftka y ITlI:lrologia. lecnka.s. mttodos y
proccdimiemos. escalas dc mcdici6n. liP'S de ITl;IgnilOO. unidado's): prodOCIOS qufmkos
usaOOs en quimica anaJilic:l: malerial "olumt'lril'O y no "olumeuico: preparoci6n de solocioncs:
nrr:""""",im; y consenOlCi6n de espccimencs: c~lCK!r::Ifia:dcctroforesis: calibraci6n
TCcnicas pan la delcnninaci6n de la canlidad. ~nlraci6n y comenido de SUS(:mcill 0 masa: lecnicas gr.J'·im.'!tic:l.s.
lecnicas "olu~ric:as: lecnicas 6pticas: refr.w:tornc1ria. poIarimctri:l.: lecnicas ~pcct~ricas: espccll'Oflle1J"f:l de
:lbsun:i6n molecular. de c:misi6n :l16mica. de absorci6n ~16mica.. de: luminiSCC:lICi~ molc:cular: nuorimctria y
lumioomc:tria. c:spc:ctrometria de: ITlOlS:lS. turbtdimetria y nefclometria.. espcctrometria de ~nc:cbllCia: lecnicas
c:1c:ctroquimicas: potc:nc>omctria.. poIamgr::llia.. coulombimctria. ampcromc:tria; lecnicas inmuooquimicas:
inmunodifusi6n radial. c1c:etroinmuoodifusi6n. inmuno!urbidimc:tria.. inmunonc:fdomc:tria.. inmuooluminometria.
ICcnil:aS radioinmunologicas.. tecnicas c:nzimoinmunol6gic:ls. tecnicas nuoroinmullOMlicas. lecnicas
inmunocilooufmicas
Tecnicas para 1:1 detc:nninaciOn de la ac.1i\'idad. corocenlraci6n y co.ucnido calalitico
Tecnicas ra la detenninacion de la osmolalidad
Tecnicas :u1I Ia de:tc:nninacion de la dc:nsidad relalh'a de: la m~sa npc:dfic~
Tecnic~s ~r::I l~ delcnninaci6n de la ~i6n
rcia!
Anali,.aOOn:s aUlom:iticos
Lim iela manlcnimienlo
Aspeclos M-"icos de la biologfa hurnana

HCl1\alolo'l:l
Inrnlillolo ,fa
Canliolo fa
Angiolofa
Nefrolo f,
Ga.'lrucnlerulo [,
H alolo'fa
NUlficioo
Endocriool [,
Ginccolo fa y OOstCl.ici:l
AoJ'" [,
Reum:llo [,
N~ro

Esladfstica

Conlcnidos
propius de 13
espccialidad

Bioquimica
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Gcrialfia
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T
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:l1lOS
Conce os CSladiSlicos basicos
Variables cualit:llivas
V:lriablc-" cu:mlilali\,as
Infc.cncia c:sladislka
Com racion de \'ariables cualilalivas
Com racion de \':lriables cuanlilali\'as
Inlerrelacioncs enlre \'ari:lhle-" euamilalivas
ESladfslica C idcmiologica
ConceplO e hisloria de la Bioqufmica Cllnica

~mi()h'gica

Ma ·niludes bi, uimicas
Variabilidad analilka
E\'aluacioo de 1:1 calidad analilka
Variabilidad bioi ica
Valo~s de rcfe~ncia
Inle "'aci6n de resultados y cap:teidad discriminanlC:
Sc1e«i6n de ITl;I niludes bioqufmicas
Semiol [, "~Ior scmiol6 iro
EstOOio bioquimico de las aheraciOf1C$ met:lbOlicas (alleraciorll':s del met:lbolismo de: los glocidos. lipidos. amioo;Kidos.
purinas y pirimidinas. calcio. fosfalo Y rn:lgnc:sio. porfirinas. bilirrubina. :icidos org:inicos. col:igc:no. c:stcroidc:s. metalc:s
oli2oclcmen.os)
Estudio bioquimiro de lOIS ahc:racionc:s de 6rgaoos y sistemas (altc:r.lCionc:s de:l c:quilibrio hidroc:lc:ctmlflico y del ion
hidr6gc:no. rc:spiratorias. cardio'·ascul:ues. hepatobiliares. digesti,-as. nUlricionales. li~:lS. paraliroideas. adn:':~.
hipol~lamo-hipofisarias.del :lpar.JIO reprodoclOr y la fenilidad. gestxionales. de la func~ c:ritlOflO)·etica y del
erilrucilo, de la hemoslasia y coagulaci6n. articulam;. muscularc:s. nc:urol6gkas y nt:frol6gica.~. yenfc:rmed:ldes

v

lisosomi~la)

Org:lnizacion
y gesti6n del
laboralOrio·
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EslOOio b' uimico de las imoxicaciones
Monilori7.3Ci6n de 1:1 1C:r:l mica con medicanw:nlos
Planificaci6n y org:lni7.acion dell:lboralorio (polilica sanilari:l nacional. dasificaci6n yacrc:dilacion
de I:lOOraloriOS. definici6n de carga de trab:ljo y de los faclores que inOurc:n en ella. estr.Jlegias
pafilla organi7.aeiOn dcllabor.llorio. organi7.aeion de 1a demand:l de lrabajo inc1u)'cndo 1a rc:cogid:l
Iransponc de mUCSlras. dis.eilo dellaoordlorio. Ol1l.ani7.aci6n de los servicios de 'ul1l.tncias)
Conlrol de opc:rdCiones (implamaci6n y ulilizaci6n de progr.lma.> de gesli6n de la calidad. control de]a calidad de las
1TI1IeSlr.lS n:cibidas y estraltgias para e1lralamielllo de ntueSIr,lS nu adtcuadas. prepar;lci6n y 1Ilililacion de los manllalcs
de procedimieillos de lahor.llorio (GLP). e"lablecimienlo de caralcrfslicas analflicas dcseablc:s. c:slralegias de adquisici6n
de malerial y rcaclil'os)
MClodologfa e in.mumenlaci6n (prepa.aci6n de la.s cspccificaciones rdalivas a mtlooos. adquisicil\n de equipos_
Leasing. manlcnimienlo de: equipos)
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Tabla I. Contenidos de la cspccialidad de bioqufmica cllnica (continuacion)

I

Infonnalica*

Esladislica v lnuamkmo de dalos (unidadC's. dlculos dC' labor:norio....sladislH;a)
Din:cri6n financier.t (cosle dC' las detenninaci<lllt$ de labor.llorio. cos..• de los articul<b de comumo y manlenimienlo
del labor.!tor1o. planifieaciOn del pl"CSU.......sIO. rcnlabilidad. fiscalidad)
Utilizaci6n elinica dC' las mal1niludes bioqufmicas (tooria de los nloml referencia. utilizaci6n de b infonnaci6n SQl)no
la scnsibilidad y especillCidad ~icas. eSlr.tlegia.s para modillC:lf los h3bilos do: la do:m:mw de' los elfnicos.
f<lfm:lCi6n de eSludianles de medicin3)
CnmunicaciOn (CORlunicociOn enU"e los miembros del labor.!torio. comunicaci6n run los uwarios del l;'Ibor:llOOo.
"enlajas y limic3ICKloe:s de los di,'eno!i ti~ de Ptlic"-'nes. romunicaci6n con la administr:w:i6n)
Formaci6n ; ~~i6n ~~ (estnIClUf;l de 1;'1 p1;'1nlilla del boor-ll000. e"aluxi6n del person;Il. educaci6n
v fQrTI'IXi6n
lica del
"
)
Inn'S1igxi6n y desarrollo (capacidad pan efa::lUaf mejor:ts en melOlios y lecnicas. a~lisis y OOcumenl3Ci6n de los
leSullados oblenidos a 1r.t'·Cs de la in\·esti,131Ci6n )' eI dts:umllo. preparac-i6n de peliciones de 3)'uda eron6mica..
supervisi6n V oricnlxi6n de esllJdiames . dC'1 peTS()I13l)
~kdi<.b.s de scguridad en ellaboraloOo (educxiOn)' fonnaciOn del personal. nonnali.'as induslriales. normal"'3S
hil.!iC'nicas v sanilarias)
Hardware. Microprocesadores. CPU. Memoria centr,ll. expan~ioroes. eXlensioncs. Sislemas de almacenarniento de dalOS.
Perifcricos. R,-des locales. Telem:ilica y cmnunicaci6n emre labor,llorios. BibliC/l!mfia)' OOcumentaci6n (sistemas
de archi"n. bibli(MecaS v ceruros de infonnaci6n)
Software &: 'estion. l'mceso de IUIO. Gestion Oc labl,r,llOfiu. GcSli6n de alma.-('n. conlabilidad. CIC.
Software cicnlffieo. Bases de dalos. Bases de da!os relaciollaks. Hojas de c:ilculo. Pro~mmas eSladislioos.
Presenl:lci'lnC~ 'nlfic:!s. Pro 'nllnaS de
oeda biblio 'dfic:I
Sistemas ex ·nos. Sislemas ex nos en medicina. SiSICtl1:1S ex 'nos en eI laooralorio
In,trumenlOS infonn:llizados. Conexi6n:l ordenadores de CSlion
RobOlic:!
BiOlJlIimica de Ivs ~ciOos nudeicos y expresion gem!!ic:I. Organizacion dcll1enoma humano: eSlruclUr.lS codificables.
s(·~uencia.~ rcpelili,·as. microsalCliles y minis:ltfliles. Reglllaci6n de 1:1 simesis prOleica: tmnsposicion y R-dllCCi6n.
Mutaciolles. A 'cmes mUlaeenico5. Lesion v rcparaci6n del DNA
ASpeclOS !ccnul6gicos de Ia biulogia molecular. Enzimas: cJe reslricci6n. DNAa"a: Taq polimcr,l'>3S. Inlllscriptasas
in.·clSas. qllinasas cJe nllCle6lidos, transrer...o;a.~ lenninales. Va::lores. fago. plasmido. celula bu6ped. Bancos de DNA.
Purificaci6n y cu::::caci6n del DNA. Separaci6n eLeclmfortlica. gc1es dC' al13fOS;l Y de poliacrilamida- &l:uenciaci6n.
Delerminaci6n de
imorfismos. RcacciOO cn COldena de l:a oolimer:lS:l
Aplicaciones. Diagoo...liCQ: polimorfismos de fr::tgmenlOS de resl:ricci6n: polimorfismos tie n"mem de repeliciones y de
CQIlformaciOO de hcbr:a.. Anim:alC!i lrunsgcnicos. Ter.tpia gC:nica. Enf<:T1lXd:atJe:s hcrcdilarias JlfCvalenles:: fibrosis quistica.
Slein. Ducltcnne. Hunlinglon. elC. Base: l1ene1ica del dncer

b".-

Biolo~ia

mvleeular:
lecnologia del
DNAyRNA*

Se indICan los ptIflClpales epll1r.1fe.s de
de Espccia1isla..~(IS).

los conlcnldos IWrlCOS. POl' error. los apanados lIKhcados con un

deslinadas a mejorar el nive! profesional de sus asociados. Por
cjcmplo. sc han desarrolJado reeomendaciones lccnicas. programas de educaci6n continuad:l. de control de la calidad anaIftica. de acrcdilaci6n de laboralOrios. ascsoramiento a organismos oliciales. Cle.. orientadas al progreso y a la excc1cncia en
cl cjercicio de la profesion.
En Europa cxisten vuri3S orgunizacioncs cuyo objetivo primordial son la qufmiea c1fniea y los profc.~iol1alcs {Iue ejercen
csta disciplina: cl Forum de Sociedadcs Europcas de Quimica
Tubla II. Dcsign<lcioncs de hi cspecialidad Qufmica
C1inica utilizadas por estados miembros de la Union
Europea
Uiologla clInic-a (clinical biology):
Belgica
biologie cliniqlle/k/it,isdle biologie
Fmocia
biulogie cli"iqlle
[lalia
biochimica dillim. jJ(l/ulogi(/ cfinica
Luxcmburgo

Ponugal

biologie cJiniqllt'lbiocl,emi,.
bioqllimim I' biologia dinicas

Bioquimica c1inica (clinical biochemlslry):
Irlanda
cliniml biochemistr)'
Esp.ana
bioqlfimim clinica
Reina Unido
clilliml biochemistry/clinical clll'll,ist1)i
chemicallHl/llOlogy

Quimica c1inica (clinical cllemistry):
Aus!ria

Dinamarca
Alcmania
Grecia
Finlandia
Holand'l
Suecia

kliniselle Chemie
klinisk kell/i. Hini.\"k biokemi
klinische Chemic
klillike dlillll!ia
Hiilline bioknllia
Hini..-che plrnllie
Hini.fk kemi

• no a~n cn la GUia de Formxt6n

Clinica (FESCC) y la Confederaci6n de Quimica Cllnica de
la.o; Comunidades Europcas (EC4).

F6rum de Socicdades Europc:as de Qufmica Clinica
EI F6rum de Sociedudes Europcas de Quimica Clinica (2/)
se constituy6 formalmenle en mayo de 1993 durante el X
Congrcso Europeo de Qufmic3 Clfnica. con ellin de coneclaT
todus hIS Sociedades Cicnlifieas miembros de la Federaci6n
IntcrnaciOl131 pUnt crear una plataforma Europea de profesionaks de la Qufmica Clfllica. EI PESCC trabaja bajo los auspicios de [a IFCC constituyclldo uno de los gmpos regiol13ks de
hI Fcderaci6n Internacional. y en eI momento de su ercaci6n
sustituy6 al Grupo de Trabajo Europeo crcado por la IFCC
(IFCC European nlSk Force). EI compromiso de la IFCC con
eI FESCC no es simplcmcmc fomllli. la IFCC acordO rcin\'cnir
en Europa pane de los beneficios generJ.dos por sus aetl\'idades cientfricas y educati\'as en este continente. por 10 que la rinanci::aci6n del FESCC sc haee a trnves de la IFCC.
EI FESCC naci6 para planlear y buscar soluciones a problemas especfficamente europeos (en el concepto geogr.ifico definido por 1:1 Organizaci6n Mundial de la Salud. OMS) y de cstc
modo scrvir a los inlerescs genernles de la IFCC. cmendicndo
que los problemas europeos afeclan a la quimica clfnica a ni\"cl
global. Los fines concrelOS del FESCC son: mejorar la alenci6n del paciente. el desarrollo de la cicncia y la educacion en
eI campo de la qufmica cllnica y dellaboratorio c1inico en general. la protecci6n de los interescs profesionales. en su sentido mas amplio. de la qufmica c1fnica y de los qufmicos c1fnicos
europeos. a traves de lu promoci6n del nivel cientlfico de 101
profesi6n.
Para lograr sus objetivos, e[ PESCC sc propone:
(I) promover la educaci6n. fomcntando el illlercambio de estudiantes y cientificos c impuls:llldo la ccrlificaci6n de profcsionalcs. como se analizar.i mi~ adelante:
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b) promover la coopcraci6n entre sociedades de bioquimica
c1inica de diferentes estados europeos, impulsando eI ... henna~
namicntolO cntre sociedades;
c) promover el aumento del nivel ciemifico de la disciplina.
por ejemplo apoyando eI control de la calidad a nivel europeo:
d) promover el proceso de acreditaci6n;
e) aClUar de enlace con la IFCC. presentando actividades.
conc1usiones y otras considcraciones regionales, y a su vez.
promoviendo las actividades de la IFCC en Europa;
fJ representar a la quimica c1inica en aspectos especificos de
la armonizaci6n europea;
g) represemar a los quimicos c1inicos en eI dialogo con otras
disciplinas dellaboratorio c1inico.
La Tevista oficial del FESCC es The Europeall Jourllal of
Clinical ClIemislry ami Clinical Biochemistry. que destina un
espacio a informar de sus actividades. Actividades que tam~
bien sc recogen en eI JOllrllal of the WCe. Por ullimo. debe
mencionarse que en el seM del FESCC se rcaliza la elecci6n
de la .~edc del Congreso Europeo de Qufmica Clfnica, en coordinaci6n con I" Divisi6n de Congresos de la [FCC.
Son rniembros del FESCC las asociaciones Europeas miem~
bros de plena derecho de la IFCC. Las asociaciones que aun no
son miembros de la IFCC puedcn ser miembros provisiona[es
durante Ires anos, tiempo en el cual debcran solicitar y obtener
su ingreso en la IFCC.
La Asamblea General 0 Consejo del FESCC es eI 6rgano
mfixinlO de gobiemo. AI menos una vez al ano reune hasta dos
delegados por asociaci6n representante de cada estado europeo: el presiJeme (0 un miembro de la Junta Directiva) de esta
asociaci6n y un delegado a largo plazo. EI Consejo Ejecutivo
consta de cinco miembros: cuatro son elegidos cada tres ai'ios y
eI quinto es e[ Presidente saliente que pennanece en cl consejo
un mandato adicional para asegurar la continuidad de las acdones emprendidas por el Consejo saliente. La Asamblea
General puede inlegrar un numero Iimitado de miembros para
mejorar relaciones con otras organizaciones Europeas. conlan~
do con eI beneplacito de sus respectivas asociaciones nacionales. La representaci6n de la quimica c1fnica en organismos supra-europeos sigue siendo responsabilidad de la IFCC quc
ocasionalmcme puede dclegar esta funci6n en el FESCC. Asf.
por ejemplo, el FESCC representa a la qufmica cHnica
Europea en la Confederaci6n Europea de Medicina de
Laboratorio (ECLM), organislllo de ambito europeo que reunc
a las federaciones y asociaciones cientffic:.L~ cuyo objetivo son
cualquiera de las ciencias de laboratorio cHnico y discip[inas
afines.
EI FESCC eslfi abierto a la creaci6n de grupos de trabajo aclivos en areas profesionales y cientfficas. buscando que sean com·
plementarias y no redundanles con las aClividade... de las divisiones de la IFCC. Asimismo, en eI estatuto se haee una reserva a
los asuntos subregionales, cuando exista una organizaci6n que
trate de ellos, como es la Confederaci6n de Qufmica C1inica de
las Comunidades Europeas (EC4) en la Uni6n Europea.

Confederaci6n de Quimiea Clinica de las Comunidades
Europeas
La Confederaei6n de Quimiea Cliniea de las Comunidades
Europeas (Europeall Commtlll"iti~s COllfee/ero/ioll of Cli/lieal
C/temi.my, ECCCC. EC4) es la organizaei6n que agrupa las
socit.."<!ades de quimica c1fnica perteneciemes a estados miem·
bros de la Uni6n Europea miembros de pleno derecho de la
!FCC. Micntras que uno de los principios bhicos de la Uni6n
Europea e.~ la libre circulaci6n de profcsionllles, el reconocimiemo de titulllci6n profesional (y especializada) mediante
una dirccliva s610 ufecta a los licenciados cn lIIcdicina (22·24).
Ya que la qufmica clinica es ejercidlltambicn por otros Iicenciados. se rund61a EC4 de forma inforl11:11 en 1973. y se for116 Quimica Clinica 1997; 16 (4)

ma[iz6 en [a constituci6n actual en 1993 para influir cn el reeo·
nocimiento de [a realidad multiprofesional de la especialidad
por parte de las Comunidades Europeas. La SEQC particip6 en
sus actividades desrle 1986, fecha en que entro en vigor ellratado de adhesi6n entre Espana y las Comunidadt::s Europeas
(25). EI FESCC (y por tanlO la IFCC) y la EC4 mantienen estreehas relaciones de eolaboraei6n.
Los objelivos della EC4 son:
0) promocionar el desarrollo de lodo aquello que difunda 0
aumeme el conocimienlO de la quimica c1fnica en la Uni6n
Europea, cooperando por tanto con la FESCC y la IFCC;
b) actuar de consultor de los organismos dependiemes de la
Uni6n Europea en asuntos rclacionados con la qufmiea c1fnica:
c) cooperar con los organismos de eSIandarizaci6n en todos
los asuntos rclacionados con la quimica c1inica,
d) promover la regulaei6n de la profesi6n de qufmico c1fnico
en la Uni6n Europea. manteniendo un Regislro y mfis adelante
promoviendo una Dircctiva que describa la practica de la disciplina y los criterios de educaci6n. entrcnamiento. yexpcriencia necesarios para alcanzar un grade rcconocido de quirnico
cHnico ("Chartered Clillical Clremist,.):
e) prornover y proleger cI reconocimiento de un tftulo de
Qufmico Clfnico Europeo;
f) adoplar, mantener y revisar regulannenle criterios elevados de edueaci6n y pr:ktiea profesionales organizando y audilando a Iraves de las asociaciones nacionales de los estados
miembros los programas de formaci6n y de fomlaei6n continuada de proresionales:
g) cooperar con los organismos evaluadores en Medicina 0
Qufmica, promoviendo pruebas adecuada... de ealificaci6n para
profesionales de la qufmica c1fniea:
II) promover la acreditaci6n de laborntorios donde se practique la quimica c1inica eSlableciendo nonnas y recomcndaciones (eslfindares) que abarquen lodos los aspectos de la calidad,
y reconocer un organismo en los estados miembros para asegurarse que estos estandares sc cumplen:
i) coordinar las evaluaciones de equipos cientificos y reactivos para su uso en laboratorios de quimica c1inica;
jJ aconsejar acerca del diseno y tamafto adecuados de los laboratorios;
Para lograr estos prop6sitos, la EC4 ha acordado crear y
mamener un Registro en el que los profesionales puedan ser
admitidos a condici6n de que satisfagan unos requisitos mfnimos especfficos.
EI Registro Europeo de Qufmicos CHnieos de 13 EC4
Las organizaciones imernacionales como el FESCC 0 la EC4
aceptan la organizaei6n de los laboratories c1inicos en cada estado miembro de la Uni6n Europea de acuerdo con su propio
sistema nacional de salud. Sin embargo. serfa deseable que los
quimicos c1fnicos que ejen.:an su profesi6n denlro de la Uni6n
Europea tuvieran:
(I) una garantia de que han alcanzado los requisitos minimos
de educaci6n y entrenamiento en beneficio de la sanidad gene·
ral. del paeiente individual y del organismo que 10 conlrata:
b) una comparnei6n f:ieil de su fonnaei6n profesional que
eslab[eciera un marco de reconocimiento mutuo de califieaciones que Ie garanlicen su capacitaci6n cuando desee ejerccr fuera dc su pais de origen:
c) un estfmulo para la actualizaci6n cominua de la ca[idad de
la cspecia[idad y sus profesiona1cs estab1cciendo, siguiendo y
revisando los patrones que la definan tanto en su tcoria como
en su pnlclica denlro de la Uni6n Europca;
d) una fucnte de informaci6n sobre [o.~ direrentcs sistemas
de formaci6n dc los estudos miembros.
Para clio, la EC4 ha creado un registro basado en una gufa
de formaci6n para la fonnaci6n posgradu'lda (Syllabus, la Ulli-

rna versi6n fechada en 1990 se recoge en eI Anexo A). La EC4
recab6 informaci6n a las asociaciones naciona1cs desde 1988 y
ha valorado los respectivos sistemas educativos y profesionales existentes en la Uni6n Europea (26,27). Fruto de eSle eslUdio es el cHado Syllahll.I' que reune los temas necesarios para
alcanzar un alto nivel de competencia. Describe los conocimientos y el enlrenamiento profesional minimo, leniendo en
cuenta que correspande a cada estado miembro, como se ha dicho anteriormente, organizar ellaboralOrio clfnico dentro de su
propio sistema nacional de salud. De modo que a pesar de las
diferencias en la pnictica de la quimica clinica en la Uni6n
Europea. se define un nucleo cenlral comun, que conslituyen
los requisitos cientificos mfnimos para quien desee registrarse
como especial iSla. Ya que en muchos casos las aClividades
profesionales lambien incluyen responsabilidades de direcci6n. eltema de la organizaci6n y direcci6n dellaboratorio no
debe eslar ausente ni del periodo de entrenamiento ni de las caracterfsticas del regislro.
Recicntemenle, la EC4 ha publicado unos requisitos minimos para la acredituci6n de laboratorios de quimica clfnica
(28.29). Esla lista de requisilOS se basa y complementa otras
normas internacionales. Respecto a la competencia y calificaciones de los profesionales y de los directores de laboratorios
clinicos, recomienda que para que un laboratorio sea ucreditado, unos y olros sc hallcn rcgistrados en un regislro como el
que se propone. Asf. la inscripci6n de un especialista en el registro de la EC4 al satisfacer los estandares que se mencionun
a continuaci6n. significara que no solamenle cum pIe con los
objelivos profcsiona1cs definidos por la EC4 sino que puede
scr candidato a dirigir un laboralOrio. y cumplir con esla condici6n de la acreditacion.
De cU;llquier manera, denlro de la EC4 se es conscienle que
para la introdueei6n del Regislro deserilo en este lcxlO sera necesario que transcurra un periodo Iransitorio antes de lograr todas las condiciones para que pucda regislrarse un individuo.
Requisitos mfnimos
Los quimicos clinicos de la Uni6n Europea se forman praclicamente bajo los mismos esquemas: una educacion universitaria,
seguida de una especializaci6n en qufmica clinica. Para enlrar
en la form.tei6n especializ;lda es necesario una licencialura en
medicina. quimica. biologfa, farmacia (como ocurre en
Espana). 0 en otra ciencia que pcrmita el acceso a la fonnacion
especializada postuniversitaria. La formaci6n como posgraduado consiste en permanecer un mfnimo de euatro anos despues de oblener ellilulo de licenciado en un laboralorio ubicado ell un ;lmbienle medico (hospitalario, segun la ley espanola)
aprobado y supervisado por la autoridad nacional compclente
para esle proposilO (en Espana, cI Ministerio de Edueacion segun asesoramienlo del Consejo Nacional de Especialidades y
las Comisiones Nucionales. previo informe del Minislerio de
Sallidad) dentro del sistema de salud (hospitales de la red publica 0 coneertados) del estudo llliembro. La culificuci6n minima que la EC4 e~igin\ pam inscribirse como Qufmico CHnico
Europeo cs haber cursado un total de ocho anos entre universidad y estudios posgradu;ldos (en Espana son 10 en el casu de
espccialislas medicos y 9 en farlllaceuticos, bi610gos y quirnicos).
Como se mcncion6 anleriormentc, en varios estados de la
Uni6n Europea se observa una lendencia a abarcar varias disciplinas bajo la denominaci6n de «quimica clfnica». Como
consecuencia, en algunos eSlados la formaci6n profcsional
puede ser multidisciplinaria: quimica c1inica y. por ejemplo.
parle de 10 que otros estados corresponde a la especialidad de
hcrnalologia 0 inmunologia, etc" 0 quimica c1inica y toda una
disciplina (por ejemplo. hemalologia). Alternalivamenlc. la
forrnnci6n puedc ser inicialmentc multidisciplinaria. seguida

de especializaci6n en quimica clfnica. En cualquicr caso, para
inscribirse en el registro de la EC4 deberan satisfacerse las
condiciones cspecificadas en el parrafo anterior.
El tftulo de «Qufmico CHnico EUfopeo»
La inscripci6n en c1 Registro de la EC4 va ligada al tflulo de
«Qufmico Clfnico Europeo». es decir, conferira cl derecho a
ser denominado «Qufmico Clfnico Europco» en eI idioma oticial del eSlado espanol (<<Bioquimico Clinico Europeo») y a
ulilizar cl tflulo profesional de «European Clinical Chemist»,
en Ingles y comun a lodos los estados miembros,junlo allflulo
nacional, siempre que la ley 10 pennita.
Obviamente esta titulacion es lileralmente una denominaci6n. no una licencia profesional como puedc ser el titulo de
espccialisla en Espana. Es decir. hoy par hoy no tiene mas validez profesional que la que quicra darle cada individuo ya que
la EC4 es una emidad de car-icter privado sin compclencias adminislrativas. La Union Europca es fundumenlalmente un organismo econ6mico y en segundo lugar politico. Los tcmas
educativos 0 de bienestar pasan a un segundo lermino. Es de
suponer que la quirnica clfnica no sea un terna prioritario, e~
c1uyendo posiblemenle los aspeclos induslriules asociados a la
profesi6n. Sin embargo, es posible que esta litulaci6n adquiera
mas valor en un futuro. Debe lenerse en cuema que se lrata de
la primera y unica iniciativa que se ha desarrollado completamente en Europa en este campo (en otr.ts profesiones. como la
ingenieria induslrial. parece ser que esta inicialiva ha tenido un
notable exito). Adernas, las aClividades de la EC4 son apoyadas decididamente por el FESCC y la lFCC, reconocida por la
OMS, organismo con autoridud morul sobre sus estados miembros.
Competencia profesional del Qufmico CHnico Europeo
Los requisitos de inscripei6n en el Registro Europeo de la EC4
son, a la vez, una definici6n de la competencia profcsional de
los quimicos cHnicos inscritos. Es decir, a los qufmicos clfnicos inscrilos en el Regislro de Qufrnicos CHnicos de la EC4
(EC4RCq se les exige y a la vez se les reconoce:
0) responsabilidad sobre el bieneslar de pacientes, de la comunidad a la que sirven, de sus eolegas y companeros de lrabajo y del entomo ambiental;
h) profundo conocimiemo de todos los aspectos de las ciencias dellaboralorio clinico relevanles para la disciplina pmcticada:
c) capacidad de oblcncr. explorar y utilizar conOclmiemos y
rnetodos de investigaci6n en illleres de la salud y la humanidad;
d) amplios y profundos conocilllientos de los procesos bioquimicos de la salud y enfermedad hurnanas;
e) capacidad para lrabajar en un ambieme rnultidisciplina. io.
ejerciendo como consultor de sus eolegas cHnicos. par ejernplo
en la inlerpretacion de los resultados de laboralorio:
f) eapacidad de proteger al publico frente a la mala utilizacion de las invesligaciones dellaboralorio clinico;
g) eonocimiento de los principios de gestion para una adecuada direccion. supervision y organizaci6n de un laboratorio,
hospitalario. 0 de cualquier olro entomo sanitario, capaz de
proporcionar servicios compelentes, tal como debe establecerse ell el manual de la calidad (30):
II) capacidud para valorar los faciores. en ocasiones connictivos y rnultivariados. financieros, lecnicos y hurnanos a conn
y a largo plaza para poder encontrar soluciones 6ptimas en la
asistencia al paciente;
i) adecuada capacidad pura aplicar lccnicas de gesti6n de recursos humanos;
j) capacidad para la comunicaci6n verbal y escrila. incluyendo la redaccion de infonnes claros y cOllllinccnles y de publiQUlmica

Clfnica 1997: 16 (4) 177

Minislerio de Sanidad

a

represemada. en
SEQC

Ministerio de Educaci6n

Comisiones Nacionales
de la Especialidad

represenlada en
OTRAS
SOCIEDADES
DE LA IFCC

representame en

Consejos
Nacionales de

b r=1=1~1=~3~~E==:;=====~======~_t-h~E~Spe~'~i'~Ii~da~d~efS~
EC4 Council

[~:E~C~4jB;oa>"~d~Jf--+I[E~C~4~R~C~f--1 Secrelana
general

.--.~

.. -..

~

_._-

-

Hllun l. f.."luc..... d<' ru.....""'amiclllo d<'llk,i~lru Europe<> de l1. EC-I. Cad> "",uad", I""""nla "'" or,,,,,,is,",,,, ...icnlor....... a ni,-..-I ..xiorl'll lal. d<' la Uni6n Eurupca
tbl. d<'l onU""nl" "'Uropc<l 1"'1 c lnlcrnxion:ll td,. Lao. orlani'm,,;. c.....uadr.od"' ....... linea di .....o... inua fI/)"" h3n con;'lIluido au". l;.,. f1«h3;. ... ~ 1--+' ind ....a..
~ne
;a d<' pkno d<''''''ho 0 intell"",i6n. m",nln' que la< ncchas abicnas l~ I indJu" ",1""ioM, d<' .............10. ,.,.,,.,....micnlO 0 ....... 'ulta.
SEQC: Sueictbd F..'P"ftola d<' Bioqulmioca Cllnioca 'J Palolo¥la Mokcular: IFCC: lmc.nalional Fcdcnlion of Clinical Cherni,..y: fF.SCC: Forum of ,..... European
Sueiclic, of Cliniocml Chemi>uy: EC-I: Ellrop....n Commun;lid. Confcdcnlion of Cli .......1C.....mistry: EeLM: Ellrope::lll COOlfcdcf1llion of I.abontoty M«&ce;nc:
EC-IIIC: Cornisi6n d<'l IIc,;s.tfo de 1m EC-I: EC-ICA: CorM.! d<' A~lati6n d<' la EC-I: NCCRC: Cornill N""ion.al d<'1 lIe,"lro d<' Qu;mico- Cllnicos

eacioncs cientffieas en revistas nacionales e intcrnaeionales sometidas a revision:
k) conocimiento de la tecnolog[a analilica relevanle. aprcciaei6n aeliva de su desarrollo y actitud de innovaei6n yercalividad en su implementaei6n:
',aprcciaei6n del desarrollo cientffieo y Icenieo. y eonocimiento de la enfermcdad para ascgurar eI uso adeeuado de los
resullados de laboratorio. aproveehando en grado 6ptimo las
concJusioncs propofcionados por estas invesligaciones.
Registros nacionalcs
En los eslados micmbros dc la Uni6n Europea funcionan rcgistros nacionales. aunque dc forma rnuy diversa. En algunos
estados eSlan centr:\lizado_~. en OlrOS dispersos geografica17H
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mente 0 por lieencialUras: en unos son organismos eSlata!es.
en otros eorporaeiones profesiona!es 0 sociedades cienlifieas
quienes manticncn CSIOS rcgislros. La EC4 reeonocera los rcgistros nacion31es de los estados micmbros. sicmprc que esten
de aeuerdo eon los rcquisilOs mfnimos t asados en los currfculos lal como se han descrito allleriormcllle. En Espana. aun·
que la ley eSlablcee que el Minislerio de Sanidad mantendroi
un registro de espeeialislas. los eolcgios profesionales (de medico.~. de farmaccUlicos. de qufmicos. ele.) son quicncs mantiencn en cada provincia su pane dcl «registro nacional» a que
se rcfiere I.. EC4. En eslOs colegios los licenci ..dos (al graduarse) y los cspcciaJistlls (ullcrminllr su formaci6n cspccializadu) registran su [[1U10 como requisito para ejercer la profesi6n. Los requisitos que exigen estas corporaciones satisfacen

los requisitos mfnimos de la EC4 y por wnto. el Re!:!islro
Europco reconocera la inscripci6n (0 cI reunir las caraclerislicas academicas y de formaci6n requeridas para inseribirsc) en
un Colegio Profesional. En aquellos eSlados micmbros de la
Uni6n Europea donde la fonnaci6n en quimica c1inica alin no
sc halla organizada de acuerdo con los requisilos mencionados anlerionnenle. el Conscjo Direcli\'o de 1a EC4 y los ocganismos que mas adelante se describiran leI Comite del
Regislro de la EC4 (EC4RC) y la Comisi6n Nacional de
Registro (NCCRC)\ deberan verificar que los requisitos
de cada regislro nacional s:ltisfaccn los rcquisilos minimos
del Rcgistro Europco de 1<1 EC4.

Funcionamiento del registro (figura [)
Organismos de la EC4
£1 Consejo Direclh'o de la EC4. elegido por los represenlan·
tes de I:lS asociaciones cientificas nacionales (en Espana. la
SEQC) a traves de una Comisi6n del Rcgistro de la EC4
(EC4RC). es el responsablc del regislTO y de la modificacion
de los eSlalutos a medida que 10 ha!:!an aconscjable los cambios
Iccnol6gicos u otras circunslancias. Por de pronto. se prelende
revisar los requisitos de inscripcion regularmente cada 5 anos
como minimo.
La Comision del Regislro de la EC4 (EC4RC) mantendr.i
el rcgistro que sera :ldminislrado por la EC4, Una Secrelarfa
General realizara el Irabajo administr:ltivo del registro de las
inscripe-iones. CU<lndo SC,I necesario. eI EC4RC recabara ascsor3micnto de los Comiles Nacionales de Regislro en Quimic3
Clinica (NCCRCs) (vcase eI parrafo siguiente). La EC4RC
conslara de un delegado de cada eSlado miembro. y de un
miembro del Consejo Directivo dc la EC4. que presidira sus
reuniones. Los delegados nacionales ser.in miembros de la so-ciedad nacional reconocida por la IFCC (en Espana. la SEQC).
preferenlemcnte micmbros de su Comile Nacional del
Regislro (NCCRC. vease el parrafo siguicnle). aunque no es
necesario que desempenen cargos directivos en eSla sociedad.
Ames del I de marI.o de cada ano. la EC4RC distribuira emre
sus miembros la list:l de solicitudes deltrtulo de Quimico
CHnico Eumpeo recibidas durante el ano natural anterior.
Los Comites Nacionalcs del Registro (NCCRCs) scrJn organismos nacionales compuestos de rcpresentantes de las asociaciones naciollalcs de bioquimica c1inica. de la Administraci6n 0 de cualquicr otro organismo reconocido para estc
prop6sito por eI eSlado. Su funcion es mantener COrreCI<lmente
informada a la EC4RC sobre la estructura educativa nacional.
La NCCRC dcbeni valorar la adecuaci6n de los candidalOS de
su eSlado al tilulo de Qufmico Clinico. En eI mes de enero de
cada aiio. la Secretaria General comunicara a las NCCRCs 10das las modificaciones del RegistTO de los Quimicos Clfnicos
Europeos.
EI Comile de Apelaci6n de la EC4 (EC4CA) es un organismo que eSlarJ fonnado por expenos independicnles. represenlantes de los estados miembros. EI EC4CA acluara en nombre del Consejo Directivo resolviendo los casos de solicitanles
que ape len denegaciones de inscripci6n en el registro. EI
EC4CA tambien aconsejara al Consejo Direclivo y <l III
EC4RC sobre cquivalencias cuando los solicitantes no han seguido la fonnaci6n cstandar.
La EC4 se sostiene financieramenle mediante una CUOIa
aponada por las asociaciones nacionales segun el nlimeTO dc
miembros que tienen. Los gaslos adminiSlralivos derivados de
la operaci6n y mantenimiento del Regislro seran sufragados
por la EC4 y cada asociaci6n nacional de Quimica Clfnica.
Estos gasl05 podran ser recuperados en fomla de CUOla adminiSIr3liva. por ejemplo. faclurada a los solidtanlcs.

Proccdimiento
Podran inscribirse hIS personas que posean las calificaciones
requcridas y mcncionadas anleriormcnte. Por ejemplo. deben
habersc fonnado ylo eSlar registrado en un pais miembro de la
Union Europea:
(1) Los ciudadanos espanoles 0 de los demas paises de 1a
Union Europea fonnados y regislr.tdos en paises de la Uni6n
Europea pod ran automalicamente ser regislrados en eI
EC4RC. al cumplirse los rcquisitos minimos de la EC4. Es responsabilidad del NCCRC del pars de regislTO verificar la validel. de la educaci6n universitaria y de la formadon profesional. Si no estuvieTli registrado en un pars de la Union Eumpea.
pcm se hubicra formado en ella. pucdc solicit.lr el rcgislro en
cI EC4RC. quiell verificara la vaHdez de Sll educ;lcion universilaria y formaci6n pmfesionaL Todas las solicitudes se haran
directamente al EC4RC. y cuando corresponda. se acompaiia.
ran de una declarJci6n de apoyo del NCCRC del pais de registro del solicitalllc y donde se cstablczea que posee las cali ficaciones necesarias para ser regislrado como Quimico CHnico
Europeo.
b) Los ciudadanos espanoles 0 de paises de la Uni6n
Europea formados fuera pero rcgislrados en un pais de la
Union Europea pueden considerarse a efectos de Registro
Europeo s610 si han seguido una educacion universitaria y un
cntrenamienlo profesional que salisface los criterios de
la EC4. EI NCCRC del estado dc registro proporcionara al
EC4RC la informaci6n pertinente. La decision final sera
del EC4RC. Debe lenerse en cuenla que no corresponde al
EC4RC cI dccidir de modo general la equivalencia de diplo,
mas 0 grados que sean uceptados en los eSlados miembros de
la Uni6n Europea.
c) Los individuos que no sean ciudadanos de la Uni6n
Europca podran ser regislrados s610 si su educacion 0 formacion ha lenido lugar en un eSlado miembro de la Union
Europea de acuerdo con las condiciones predefinidas. EI
NCCRC del pais de formacion (0 del pais de regislTO cuando
no sea el mismo) debemn apoyar su solicitud.
(I) Los individuos que no sean ciudadanos de la Uni6n
Europea y no se hayan formado en un pais de [a Uni6n
Europea no pod"in figurar en el rcgistro.
Cualquier solicitud no aprobada sera devuelta al cOITespondicnte NCCRC que justifique los motivos cn que se basa esta
decisi6n. Aquellos casos dc solicitudes individuates que presenten dudas 0 dificllltades seran rcmitidos al Comitc de
Apelaci6n de la EC4 para que cste tome una decision. Asi rnismo. eI Comite de Apclaciones recibira los rccursos imerpues.
lOS por aquellos individuos disconfonnes con la resoluci6n de
la EC4RC. Por ultimo. una persona puede recurrir esta decisi6n medianle escrito dirigido al Consejo Direclivo de la EC4.
cuya decision sera final e inapelable.
Una vez inscrito. la Secrelaria General del Regislro cenilicara lal inscripci6n como Quimico CHnico Europeo. que rubricara el Presidente y un miembro del Consejo Direclivo de la
EC4.
Los profesionales regislrados como QUlmicos Clinicos
Europeo deberan comprometerse a cumplir el Codigo de
Conducta de lu EC4 reproducido en el Anexo B.
La permanencia en cI RegistTO no sera vitalicia. sino que 10'
gicameme dependera de que el profesional siga en el ejerdcio
de la bioquimica c1inica y mantcnga 1:1 observancia del C6digo
de Conducla de la EC4. Ellermino que se fijara inicialmenle
para la renovaci6n de la inscripci6n es de cinco anos. EI correspondiente organisTllo nacional. NCCRC. deberi proceder a
la renovaci6n de la inscripci6n.
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Conclusion
EI pasado 8 y 9 de marzo de 1997 IUVO lugar en Amsterdam
una asamblea de la EC4 con panicipal:ion de vinualmente todas las sociedadcs cicntificas micmbros de la (FCC/FESCC en
la Union Europea, entre elias la SEQC, y con representacion
de la FESCC donde se examin6 y aprob6 un documento oficial
que recogera esencialmente la descripcion del Registro
Europeo en los terminos presentados.
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J.M. Queral16
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AnexoA
Programa europeo para la formaci6n de posgrado en Qufmica Clfnica (Ellropeall Syllabus for post-graduate
training in c:linical chemistry)
(Febrero 1990)

En la mcdicina modcrna cl inncgablc valor y la ncccsidad de las investigaciones cicntificas son rcconocidas universalmente tanto con finalidades
diagn6slicas como para monilorilA1r 1..1 enfcrmedad asf como cn cpidcmio10gf:1 basica. La cjeneia de laboratorio clfnico se ha desarrollado cn la
Comunidad Europea cn un arnplio freme. producicndo significativas diferencias cn I" que con'tiiuyc un servieio naeional de quimica clinica. La
principal larea del qulmico c1inicolbi61ogo c1inico cs 1..1 dirccci6n y gesti6n
de un dcparmmcmo de laboralorio cn un hospital () servicio sanitario que
requiere lu courdinaci6n de lecnicus de laboratorio evulutiva~ y proce,o,
de expansion del conocimiento de la enfermedad. Esto requiere una eompren~i6n de los principios qufmicos y biol6gicos y la capacidad de aplic<lr
eslus concx:imientos de forma adecu<ldu <I las necesidades del diagn6Slico.
Ademas de proporcionar lin buen scrvicio diugnu,tico. los qoimicos clinicos debcn ,er capaccs de lrabajar como con,ullOre.s de sus colegas c1fnicos
y participar con c1los en lu inlerpretuci6n de los resulludos de laburawrio.
Su consejo y guia profesional incluye la utilizaci6n de las invesligaciunes
mas apropiadas de laboralorio para alcanzar requerimienlos espeefncos.
aseguraodo la competeocia de los anal isis e informes. y proporcionando
informaci6n e inlerprelaci6n del significado y cunsecuencias de los dalos
de laboralOrio oblenidos.
La caliticaci6n como quimico c1fnico es ,llraves de e.sludios posgraduadns y forma<:ion lrus completar la cduca<:ion universilaria en c1 campu ade·
cuado. Los eSludios de pregrado y posgraduudo normulmente son por 10
menos cualro de los primero~ en un lOlal de ocho como minimo. Ellema
principal de lu educacion gradoada sera. por 10 general. tanlo qoill1iea I
binqufmica 0 farmacia. aunque los temas especificos aceplablcs en un eslado miembro \'ari:lran en la Comunid:ld. Ln.s e.slOdio~ posgr:lduados deben sUl11inislrar un eonocimienlu en profundid:ld de la quimica de la enferl11cdad y las lecnicas analilicas utilizadas en un laboratorio eHnieo. Es
imporl:lme que exisla un compromiso de invesligacion y desarrollo que
con frecuenci:l e,lara a'oci:ldo u los colegas clinicos. EI objelivo ser;\ producir una persona eompelcnle en los procedimienlos de laboralorio con un
buen conocimiemo relativo allema y ser capaz de imerprelar y comunicar
los hallazgos de laburalorio y sus implicaciones en consullas con sus colegas. La interpretacion de los dalos obtenidos es una parte e~encial de los
lrabajos profesionales para la que dcbe haber sido emrcnado eonvenienlememe. Los esludios y formacion posgraduada deben salisfacer las exigen·
cia, nacionales. pero al programar los curso, deben lenerse en cuenla
c6mo lull'S requerimienlos eneajan las de la Comunidad como un lodo. de
modo que no se reslrinjan oponunidades para aquellos profesionales que
<.Ie,een praclicar en olm, esl:ldos miembms de la Comunidad.
Aunque exi'len signific:Hivas difereneias cnlre cI desarrollo de la qufmic:l clinica a lr.lveS de la Comunidad Europea. exisle en lOOOS los casos
un nudeo de analisi, quimicos (Syl/ohll.l". Capilulos [ y II). Sin embargo. es
indispensable el conocimicnlo delalladn de la apli"acion de la qoimica y lu
biologfa molecular. lalllO en mcdicina diagn6slica como en fisiopalOlogia
(Syl/ilhu'\·. C:lpfwlos 1ll.V1). Proximo a eSle nucleo quimico. el conoeimienlO detallado de Ins :lSpeCIOS binl6gieos moleculares de la citologia. y
hasla cieno punlo de microbiologfa medica. son igualmeme necesarios en
cI enlrcn:lmicnto del quflllico cHnicolbiologo clinico. Aunque en ocasiones
lu citologfa y la micrubiologiu clinica son con,ideradas e,pecialidades di.
fereneiadas en Illediein:l de laboralorio. las inlerfaces mUluas en la invesligacion de e'pecimenes biol6gicos a nivel de biologfa moleeul<lr requieren
algunos conocimienlos generale, de enfermedadcs infeccio,as y microbio·
logfa mcdi"a en la praclica de la qufmicu clinica e inmunoquimic:l. E~IO es
incluso nmyor para la hemalnlogia. las invesligueiones hematol6gicas se
dcsarrullan rapidamente hacia la biologf:l molecular y eI ,malisis inslru·
menIal que se bus:ln lanh, en el conocimiento detullado de la quimica b;isiC:l y en las tecnicas qufmicas (Sylllllm.I. Capitulos VII·X).
Hay imponante, des:lrrollos en los anali,is molecularcs biol6gicos que
se rcfieren :1 los pmcedimienlos diagnoSlicos cOlno fuenle primordial de la
palOlogfa (Sy/l<lbll"'. Capflulos XI-XI1).Las lecnic<l' cambiaran. pem los
principios quimicos bllsicos no 10 h:lrun y la invesligaci6n y desarrollo son
indispen~ables. COIl1U 10 son lu direcci6n dcl labur:lIOrio y la geslion de la
calidad (Syllabl/.I'. Capitulos XIII-XIV)
El Syl/IIII/I.I' europeo para la formacion posgraduada en qufmica clinica
afmnla una vision gener:ll de 10, campos denlro de la disciplina en l:l que
los quimicos clfnieos debcn ser capaces de demostrar conocimienlo, yex·
perienei:l con respecto a las explicaeiones en el diagn6slico de laboraloriu
de quimica clfnica, Se lr.lla de un progr:una para cI conocimielllo dcllerre·
n". indic:lI1<.1u cI "ivel de formacion posgr:ldu:ld:l en binquimic:l clinic:l. EI
Sylltlim.,' no prelende scr una gufa de (ormacion. sino Ius bases pura on:l

vision de eonjunlo. Las socieda<.les nacionales del>cn fomlular programas.
indicando donde se necesila cI conocimie11l0 y la experiencia, adecuada a
las necesidades del sen'icio nacion:ll de salud en cada pais. EI ambilo de
las invesligaciones qoe se hullar;\n en lu qoimica clinica a tra"Cs de looa la
Comunidad Europea da una informaci6n clarJ dc que la :ldecuada descripci6n de los campos es la quimica molecular y celular. ESlas bas.es generales son aplicubles a la IOlalidad de la palologia busada en 1.'1 laburuloriu y
rompen las concepciones anleriores de divisiones en partcs 0 disciplinas.
L:l enfermedad sc debe a alleraciones e1fnicas y corresponde a los :lnalisis
qUlmicos idenlifiear lales cumbios. La sobdivision de l:l palotogla Slempre
ha sido anificial. debida en gran pane a las lecnieas y procedimienlos dis·
ponib1es con eI liempo. pero eSlO cambia rapidameOle como resullado de
los desarrollos en lu quimica y la biologla molecular.

Capilulos
I
II
III
IV
V
VI
Vl1
Vltl
IX
X
Xl
XII
XIl1
XIV
XV
XVI
XVll

I,

Conocimienlos basicos
Valor:lci6n de los melodos quflllicos de anal isis
lndicaciones para los meloous quimico·clinicos
Influencias sobre la oblenei6n y almaeenamienlo de especimenes
Analisis quirnico clfoicn
EvalU:lcion melodolugica de los hallazgos ana1ilieos
Hematologia general y morfologia
Hemoslasia
Inmunohemalologia
Microbiologfa medica
Evaluacion elinica de los l11eloooS de delenninaci6n <.Ie laboralorio relacionadas con ca.w.s c1inicos
ConoeimieOlo y experiencia de acuerdo con las secciones
del Syllabu.< en aplicaciones en los diferenles campos
In\'esligaci6n y desarrollo
Direcci6n de laboralorio y gesli6n de la calidad
Revislas cienl(ficas y medicas re<:omendadas
Libros de lexlO rccomendados
Lileralura original

Conocimientos basicos

I Conocimicntos quimicos basicos
Sislcmas homogeneos y helerogeneos: diSlribuci6n y :lbsorci6n con respeclo a melooOS analiliens de scparucion. E~ludi() de los atom", y mol~ctl
las. espeeialmenle en relaei6n con eSlequiomelria e is610pOS. ConocimienlO de las Ieyes lermodinamicas y su aplicacion a los sislemas
aoalilieos biol6gicos. Cinelica de ~uccion con rcl:lci6n a reacciones c:llali·
zadas y "em." radiaClivo

2 Conocimientos basicos en bioqufmica
ESlruclura molecular del organismo. enzimas melabOlicas. melabolilos.
biulogia molecular. macromolcculas biol6gicas

3 Conocimientos basicos en medic ina
3.1 ESlruclura y funcion del org<lnismu humann. leyes dc 1a
dislriboei6n de sosluncius en cI ur"j;anismo
3.2 Fisiologia hut11:lna
3.3 Bioquimica paloI6gic:l. fisiopatologia y palologia

II, Valoracion de los melodos qufmicos de amilisis
I Variabilidad biol6gica, lnfluencias genclieas. inflllencia~ ambiemulcs.
edad. sexu. nutriei6n. eSlacion y hora del dia. inlluencia dc los agenles
lemptulicos
2 V,llor predicli,'o de las 11l:lgniludes biologicas. scnsibilid:ld yesp.:dfici·
dad diagoostieas
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2 Diagn6sIicos especialcs
2.1 Tipajc 'k (""lu)alllkucrpo, irrcllulmc.,: determinaci6n del ~tilUlo ..

2 Upidos y lipoprolc1IlHS
2.1 l\1ctah<)Ii~rlIO
2.2 Hipo- e hiperlipopnlldncmia hcreditaria y <Idqllirida. hipcrcole.temkmia. "'nfermctlades Oc ahnacenamicnlo

de amicucrpos
2.2 Tipajc cXlcndido <Ie Ilrupos slllllluincos (mas all;l de ABO y Rhesus

D)
2.3 In\"csligaci6n tic rcactiones a la transfusion
2.4 Prcparacioo y aplicaci6n de componentcs <k La sangre

J Proteinas y amino:lcidos
3.1 Metabolismo
3.2 Protdnas plasm:iticu!i importantes
3.) Disprolcincmia
3.4 Protcin:L~ :Lsociadas a lumorcs
3.5 Tr:l.Sloroos hercdilario!i y adquiriOos del metabolismo de los amino:icillos

2.5 Organi;o:rn;i6n 00.'1 b.lnco de s:mllll:
2.6 Tip;ljc de linfocilos B y T
2.7 Anlicuerpos plaqucmres

3 FundamenlOS le6ricos y c1fnicos
3.1 Tip;lje de kU~'(lCiIOS y amlgcnos lisulaml
3.2 Delcmlinaci6n cuantit:uiva de inmulIOllJobulilkls y factores dd

complememo

4 Acidos nucleicos y purinas
4.1 Metabolismo
4.2 GOIa
4.3 Otras enfermetlatks hcredilarias y adquiridas del melabolismo de
las purinas

3.3 Re<.VI1ocimio:nlo de rnan:lIdon:s celulares con anticucrpos mQOOClo-

~'"

3-4 Rclcvancia clinica e indicacionel pata 1;1 lldminiSlr.oci6n de sangre y
C(MI1jXNl'mtcs de III sangre en eI tr.lIamiento de I:l.:lnemia. tr.l5tomos
de la coogulaci6n y otrolS "nomalfas
3.5 Cooocimienio delallado de los principales :Iolfgcoos de los grupos
sanguirlCOS y (1(/"05 sistemas antigl!nicos considerados en U;lnsfusi6n
s:angulnea.. conodmienlo sobre 1Inlicocrpoli humanos frenle 3 amfgcno:o; de las eilul:as de 13 s:lngre. Critenos de selccei6n de donantes
p3f:1ll;I.J\sfusic'Jn sanj!!ufnea
3.6 Conocimiento ddallm loObrt.' ....rioIl tipos de reocciones a 13. tr:l.l!S·
fusiOn. )' las posibilidalb de pre\·enir cnfermed;do
3.7 Aplkaci6n de plasmafcre..i~ tanlO en OOn:J,nle;; como en pacientes

5 Porfirinas y pigmcnlos biliares
5_1 Melabolismo
5.2 Porfirias. inl()~icaciOO pur plomo c hiperbilirubirX'mi:l

6 Aminas bi6genas
6.1 Metabolismo
6.2 Calcr:ol:uninas. seroIooin:l y

I ASpi.."CIOS gCllcr"ks

2 ProccdimiclIlos diagn6sIicos
2.1 Sdecci6n y oblcnci(m de c._pccfmcncs (sangre. orina. csputos. hel"CS. otms)
2.2 Procesarnienl0 Oc los cspedmcncs: c~lensioncs. tincion. culli\'os.
pruebas tic ~u_o;ccplihilida<J
2.3 Micrubiulogfa especial: bm:lcrias GrJIll·positi\'as y GrJm-negati\'as. micl>baclcrias. Ic\'wJura.•
204 Dcleecion de palllsilos

3 COllocimiclllos baskos sobre aillibi61icos y lralamiclllo
anlimicrobiano
3.1 Mcto<los para la delerl1\itlilCi6n de ilJ;ellle!i ,lIllilllinobiilnos

de degr:lol./oci6n

7 Agua y elCClrolilOS
7.1 E"flaCios liquido.
7.2 Presi6n osm6l.ic:a y ooc6Iic3
7.3 Ef~'l::tos c~pecflioos de los electroliHl!> ~ 6rganos y funciolles celulare-'>

x. Microbiologia mediC'd
Imerb..' CS mutua.~ en la in,·cstigaci6n de e.~pedmenes biol6gicos requieren
algun cooocimiento gcncl":ll de enfcrnll-dadcs infecciosas y microbiologia
m6lica que cs indispensable en la pructica de la quimica diniea y la inmuooqufmica
1.1 DefiniciOn de inf~"C'Ci6ll y enfcrmcdad infl"C'Ciosa
1_2 Patogenicidad dc microbios y ~entes ... fricvs; deiinrecci6n
1.3 Epiderniologfa generJI de la infeceion y enferrnetlades infeaio~s

MIS prodOCIOS

8

Acidos. h:ISCS.

gases en sangre

9 Celulas de la sangre y plaquclas
9.1 Sfnu:sis Oc la hemoglobina
9.2 Difereneiacion mllrfologica y ciloquimica de las eclulas
ncas
9.3 Funciones normales y alter.Jda!i
904 Cambios reaelivos en cl Illudelo de c<:llllas lie la sangre
9.5 Anemia
9.6 Hemoglobinop<llia~
'). 7 ~lelllobla,">si_~
10

~ngui-

Coaguillci6n sangufnea y fibrinolisis
10.1 Rcacciones de emtJ;ulal.,i6n y fihrinulisis. funcion lrombocitica
10.2 Enfenne<lades here<litarias y a<lquiridas. (.·0"l;ulaci6n y trombosis
10.3 Mudu <.Ie llcclon de los Itilticollgul<lmes. fibrioolilicos. e inibi<Jo·
res de la agreJ;ad6n
1004 ClrIll:lerizIlci6n de 1:ls fundunes de (."o;lgulllci6n normal y alterad:l con ayodu <Ie pruebll.' J;lnbalcs. pruebas de fa!i'" y ddcrmin;ldOlle!i <Ie los fllcll.res de en;lllulllci6n in<livi<luaks

II SislCllllt inlllunc
XI. E...a)uaci6n dinicll de los mCtodos de determinacion
de laboratorio rclaciolllldos COli ClISO.~ c1inicos
E"ahl<lci,~n plausible (recunocilnicnlo de I)<}.~ibles tlllctuacione,; en 1<1
comp;lmci6n con \"alorc,~ previo~. pl:lusibilidad <Ie rlIo<lclos de evi<lenci<l.
\'alOll's l'XtreUlUS. etc.J
21nterv,llos <Ie rcfel1.·nda (evalu;.ei6n lmns\'ers<ll. innllencia!i <Ie la eda<l.
SC~Q. eSlilo de vida. etc.)
) E\·aluacion IUlll;ilu<linal del Cllrso de la enfcmlL'tIad y moniIOrit<lci,~n Ocl
tmlamiento
4 Rcconocimicnto dc eornbinaciofl"'S <Ie halJatJ;os l(pico,; Oc enfennctla<lcs
5 R<xonocimienlo Oc e.....UUtl!> IlrJvcs
6 AplicaciOn en la formulacion de cue.stioncs c1inicas
7 Prestacioncs indepen<licntes 0 sOl;erencia!i pam Ilrucbas adiciooales neccS:lrias
8 EI informc Oc labomtorio

I

11.1
11.2
11.3
1104

FUIII:iolicS del sislelllll inmune humoral y celular
AmiJ;clHls de supertkie
Enti:rrne<la<le.• hercditllrias y <Idquiri<la!i
Deliciencia y sohrepmducl.·ion <Ie inlllunnJ;ltlhulinas. illlllunopalfa!i mOI\<lclonales y policl\lna1c~

12 Enzimlts
12.1 Indllcdon. ~rntc,\i~ yelimin;lcion
12.2 I'mronc~ entim~tk..JS en los <liwrslJS cump;lrtimenIUs.

13 Uquido ceflliorraqufdco (LCR)
13.1 Sfntcsi!i y circulaciOn del LCR
13.2 Cornposidon del LCR en compa....lCion al suero
13.3 Contajc y l'Olllajc t1ifercndal Oc ctlula.~ en liquio.lo ccfulorraquidco
lJA Tmslomos hercditarios y adquirilkJS <Ie la homeostasis Ocl LCR

14 Traclo digeslivo

XII. Conocimientos y experiencia de acuel"do con las
sa:ciones I-XI del Syllabus en aplicaciones en los
direr-entes campos
~lidr:J(Os de

carbono

1.1 Melabolismo de la glo,:osa
1.2 Metaboli~mo de: OlIOS hidrato. de c:ubooo (p.e. galactllS;l. lactosa..
glucOj;cl>O)
1.3 Di"brlu m~lIil"1
1.4 Otms cnfermed:ldcs lnt'tabOlicas hc~ilarias y adquiridas (p.e. inloIcr:l.ncia a laclo:sa. galOCIOSl'mia. enfcrmedades de alm:lC1:namienlo)

14.1 Enl.ima!i <ligeslivas en ,·arias seccioncs del sisl.. ma <ligcsti\"O. ine.luyentlo las funcioflcS uocrinas del higado y pjnt:reas
14.2 Addo dorftidrico. biearbonalO y secrtti6n biliar
14.3 Sccn:cion Oc liquidus y eleclrolitos
14.4 Abson:i6n
14.5 Ilonnonas lla.....roinle>olinales
14.6 Enfermedades heredilarias y adquirida.~ del sistema digcsli\'o
14.7 f-blahsorci6n incluyclKlo malabsorciOn de \'il:lmin:lS

15 Funcioncs

cxocrina.~

del pancreas

15.1 Pancrealitis al!utb
15.2 Pancrealitis cronica
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16 Higado
16.1 Funcioncs nonnales y ~Ilcrdda~ del mClabolismo hepalico. de
biolrMsfornlacion y de e~creci6n
16.2 Circulaci6n cnlcruhcp~lica
16.3 Hepalilis. drrosis. ~'()Iestasis

17 Rifiones y traeto urinario
17.1
17.2
17.3
17.4
I7.S
17.6

Funcion renal nomlal y alleruda
Sustancias neretadas en 1'1 pla.'ima yorina
Proteinuria
Componenles fomleS de: la onna
InsuflCiencia renal. nefritis. sindrome nc:fr6tico
Sales biomincrales en la orina

2 Educaeion del pcrsnnal dc laboralOrio y rcd~C('ion de normalivas para
varias invesligaciones
3 Garanlfa de la calidad. ESladfsliea. incluycndo l&nicas habiluales p;.m·
mo!lrieas y no-pardllu!tricas. Biomelria.lnfonn<ilica I11I!dica y proceso de
daws
4 Scguridad en el laboralorio. Manejo de especimcncs poleneialmenle in·
feceiosos (HIV y hepalitis·Bj. manipulaci6n de prudllClOS qufmicos nocivos I' isOiopos. seguridad mecdnica y eltttrica. precaucioncs de incen.
dio. acluaci6n cn caso de aecidcnlc
5 RequisilOS legales. NOnnali\·a legal. guias )' recomendaciones en d lrabajo de laboratorios clfnicus. en panieular pre\'encion de accidenles y
normas de higiene. manipulaci6n de is6topos. normas de ealibracion.
control de: la calidad. normas de edllCociOn. Ic)'cs laboralcs

18 Coraz6n y sistema circulalOrio
18.1 Circulacioo normal yaltcruda
18.2 Infano de: miocardio y c1loquc:
18.3 HipcnensiOn

19 Sistema esquelelico y locomotor
19.1 FunciOn y me1abolismo de los muscu\Qs. huc:sos. cafulago. sinovia y 1ejido COllC('til'o (fasci~ lendones)
19.2 Enfennedadcs hercdiwias y adquiridas. espccialmcntc del melll·
boIismo del calcio y fosfato. cakilriot. coI.1igcllO y mctabolismo
protcopolisadrido

20 Sistema endocrino
20.1 Biosfnlesis y Clllabolismo de las tlormon;as
20.2 RcgulaciOn hormonal. 1ranspone de: honnon:rs. SiStef1l3S m:cp,~

20.3 Tr.lStomos fuocionales de la gl:indula 1iroidcs. las gl.lindulas pa.
ratil'l)~. la conea. atlrcnal. la malula adrenal. la parle endocrina del p.lincrca.~. la.~ g6nadas. la placenta. el sistema hipot<ilamohipofisario

21 Embarnzo. laOOralorio de analisis perinatales
22 Monilorizaci6n del lratamiento con medicamenlos
22. I Farmacocine'tica y biodisponibilidad de: f:irmacos
22.2 Intervalo teraptulico

23 Toxicologia
23. I Mecanismos palulogicos doe los tipos mas imponames de inlo~i
caciones
23.2 Conocimicnlo de la prep;.racion y consco'adon de espedmenes.
nurmativa de las dClcrminacivn<:S: documemacion de las octer·
minaciuncs
23.3 Conocimienlo de las cSlrulegias p;.11I la idcmificaci6n de grupos
de loxieos por e~tl1lcci6n. ai.slamiemo e idemifieacion
23.4 Dclcrmin~cioncs individu~les de los lipos mas imponantes de
inlo~icacion<:s. por ejemplu. emnol. monoxido de earbono: barbilUr:HOs. mctahCllloglobina. Colineslerasa ell cl ca.so de into~i_
e<lcion pur fosf~ll1 orgdnie<J, Delcrminacion de fdrnmcos de im·
porl;lI)cia
23.5 Ulilil,~cion de lubus de gllS en ~ndlisis cronltllllNrico de gases

XIII. Investigacion y desarrollo
Dado que cI llibomtoriu clfnico ~e hallli en conlinua ). r~pida e\·olucion.
snn indispensables la in\"esligaci6n y desarrollo lanlo de los aspectos del
laborJlorio como cn rcl;lCion al conUleto con los cllnieos. lXbc prcstarse
una especial alencion a 10 siguicnle:
1 EI desarrollo Oc nlCjorus en mo!tod<Js y t&nieas
2 Procedimicntos para probar y evaluar los componcnlCS de un rTll!todo 0
inslrumento
3 Evaluacioo tanto de proyccl<>S basadus en laboratono como en la in\"esti·
gociOn clfnica
4 A~lisis y documenlaci6n de los f'e.wltados oblenidos a tra\·& de in\·estigacioo y lIesarrollo con redatti6n y presc:ntaci6n cit'ntffica de la inform:ICiOn
5 EI qufmico c1fnieo a tr.lvo!s de su fuocion de consultor de la inlerpretacioo de los re,~ullados de labor.llorio es indispel1S3ble parala planirlCaciem colaborativa de la in\·cstigociem cllnica
6 Public:lCi6n de aniculos comunicando nll('I'OS mo!todos de labor.llono 0
mejoras!iObrc uistcntcs y anicu\Qs de in\"l'SIigaciOn cl,nica

XIV.

dentificas y medicas recomendadas

I European Journal of ainical Chemistry and Clinical Biochemisuy
2 Clinica Chimica Acta
3 Annals of Clinical Biochemistry
4 Clinical Chemistry
S Scandinavian Journal of Clinical &:: Laboratory In\'CSligation
6 New England Journal of Medicine
711le Laocel
8 AC1a EndocrillOlogica
9 Journal of Oinical Endocrinology and Metabolism
10 British Medical Journal
I I Current Advanccs in ainical Chemistry
12 Currenl ConlentS
13 Inde~ Medicus

XVI. Libros

de lexto rec:omendados

Qufmica cHnica
1.1 Tietz NW. Tutbook of Clinical Chemistry. Philadelphia: W.B.
SaunOcr.< Comp;.ny. 1986.
1.2 Brown 5S. Mitchell FL. Young DS. Chemical diagnosis of disease.
Amstt'riliam: ElsevierlNonh-Holla.nd Biomedical Press. 1979_
1.3 Grciling B. Gressncr AM. Lehrbuch der Klinischen Cht'mie und
P:tthubiochemit. Stullgart: F.K. Schallauer Vtrlag. 1987.
1.4 Johnstooe A. ll10rpe R. Immunochemistry in practice. Oxford:
Blackwell ScicllliflC Publications. 1987.
I.S Rose BO. Clinical physiolog)' uf acid·base and electrolyte disnr·
dns. New York: MeGruw-Hill Book Company. 1984.
1.6Grcenspan FS. For.<ham P,H.: Basic & Clinical Endocrinology
(second edilion). Los Altos: Lange Meical Publications. 1986.
1.7 Felig Ph. BUler JD. Broadus AI'. Frohman LA. EndocrillOlogy and
Melabolism. New Yurk: McGraw-Hill Book Company_ 19117.
1.11 S;lCkelt DL. H:lyncs RB. Tugwcll P. Clinical Epidemiology. a ba.~ic
science for clinic~l medicinc. Boslnn: Lillie. Brown and Company.
19115.
1.9 Connelly DI'. Ben.son ES. Burke MD. Fenderson D. Clinical deci·
sions :lI1d laboratory use, Minne~polis: Universil), of MinncSOla
Press. 19112.
10 Fricdl11~n RB .. Young DS. Effcrts of disc~se on clinical laboralory
le.sl.s. W;lshinglon: AACC Pre.ss. 1989.

2 Hcm,llologfll
2.1 Winlrobc MM. Clinical Haematology. Philadelphia: Lea and
Febiger. 1981.
2.2 Williams WJ. Haemalology. New York: McGraw-Hill Book
COIllp;.ny.1977.
2.3 Dat'ie JV. Lewis SM. Practical Haenuuology. London: Churchill
Livingslone.1984,
2.4 Spivak JL.: Fundamentals of clinical hematology. Cambridge:
Harper and Row Publisht'rs. 1980.
2.S Bloom AL Thomas DO. Huemostasis and Thrombosis. London:
Churchill Livingstone. 19l1\.
2.6 Biggs R. Macfarlane RG. Human blood coagulalion and its disor·
dtr:s. O~ford: BlKk...·ell ScientifIC Publications. 1976.
2.7 Mollison PL. Blood transfusion in clinical medicine. Oxford:
Bl:lCkwell ScientifIC Publications. 1979.
2.8 Barbier BM. Stossel FP. Haemalology: .. A pathophysiological approach". New York: Churchill Livingstone:. 1984.
2.9 Hall R. Malia RG. MedicallaboralOry Haematology. London:
Bunerwonhs. 1984.
2.10 Technical Manual of the AABB. Basel: 5. Karger A.G.. 1985.

Direc:cion de laboratorio y gestion de la calidad

I ClrEanizaci6n y dirccci6rl del laboratorio. Proccdimit'nlM de trabajo. bboratOl"io de urgencias. olMeoci6n y proceso de datos. planificacioo del
laboralorio. seltttion de cquipos y rTll!t~. an.lilisis coste-bcnc:flCio.
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XV. Revistas
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3 Mierobiologfa m&lica
3.1 Jawet7. E. Melnick JL. Adelbcq; EA. Review of mcdicaJ micrQbio-logy. Los Altos: Lange Medical Publications.
3.2 Lennc:ue E.II.. BalowsA. Hausler WJ .. Shadomy HJ. Manual of
clinical microbiology. Washington: Am. Soc. MicmbioI. 1985.

3.3

Ll)ri~n V. AnlibiOli"s
Wilkin~. 1986.

in laboralory medicine. LnRdon: Williams and

XVII. Literatura original
Debe de~acarsc que la kclUr.l de liler.lIUr.l ori~inaL de pnmer.t mano. eli
dc .. normc importaocia p:1r.t mamenef'SC" informado del ..stado de la quimin eUnica. POl' e110. a conlinuaci6n; se dOl. una !isla de liler.tlura original
como ejemplo. Por desconlado 6ta cambiar.i calla pocos aiios. No se prelendc que 10'\ eSludiantes Ir.looj..n !>OIl)) sobre 105 articulI)) Cil~. Lo que
C10 irnpor1:mle e~ que adopten un si'lema propio pana manlcne~ inform:ldos con~lal1lcmcnte de los a"ance~ en el campo de la medicina de laboraloriu.
NOla. L:, ,illuicl1le ]isla de lilemlura original se da" litulo de ejemplo. es
arbilmri:1 y no es ni exh<lusliva ni eqllilibrada,
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Anexo B
C6digo de conducta de la EC4

L~ Confeder~ci6n de Quimica Clinin de
(EC4). con.idt'rando:

la~

Comunidades Europea,

q""1I11O d.. sus "bj<'tims l,rim,,,,li,,l..s ..s "J.,imulllr t'l ,1t'Jtlrmllo ,Ii' If, pro·
ft's;'HI IIi' qll(min' f"/("il..,)' mmll"lI<'r sus llclil·jd(/d"sl'm!t'JifHu,lu t'n .m
lIl'0"i",'I.
qllt' Iu. f" ...sto .." I1l1ltrlll' ,m SiSft'''N' lit' Ht'giSlm E..mf't'''. t'll t'l II"" los
quintin's cli,,;n's rI.. tfJIloJ'loJ l"liJ'''s (/fililldos (/ III EC~ I"'t'dim inscribir·

".q".. ,,,'" dt' las nmdicifHU"s I"""figu",r .."

didlO rt'giSlm ..s qllt' nIt'
qllimiro dinica 1K't'I"" clIlIIl'lir ..sl.. CtNliJ<o Elico.
'lilt' nIt' c.ldigr' ';);CO",6 '''''''I,I"",,,"wrio)' q"" /... Iu·..,md.. S"bsliwir
clIlIfq"it'r "'''' (Mig" Elico ,f.. .<11 ,mJIJ;" 1'116' III 1I11t' t'J/I/l';U'1 mjt'fo
qlli..,1 dt's.... il/scriMrs..

Ila aduplado d ,iguienle C6digo I:liro:

I. EI quimiro c1lnico deher.! pOller sus conocimicnlOS y habilitlades 1\"ferenles al laburmorio cUnico (emre los (lue se cuentml la indieacion pard
rcalizar delenninadune. an:Llflicas. la fiabilidad de los resultados. la inlerprelilci6n y la invcsligacion cicnllfica):l1 scrvicin tlcl diagno.'lieo. lralamienlo y pre"encion de las enfcrmetlades humanas y animales -.;uando
proccda eSle ullimu aspi....·IO-.
2. Con d fin de cunseguir alcan1.ar de modo optimo eSIOS objelivos y de
acuerdn con 10 que se con.idcrJ una buena proclica profesinnal y leniendo
presenle las leyes del pals donde ejcrl.a. eI qUllllico c1lnico debt::
<I) manlener su elllilpetencia al m~s allo nivel de ealidad siguien<Jo Intln.
los des<llTollos (cienllficos y Itenicos) relcvanles que hagan refercneia a Ia
sanidad y en particular a la qurmica c1inica. panicipantlo en eursos rele·
vames de forl\1aC'i6n y praClicando hi pmfesh\n de forma I\"gul<lr:
h) <leeplando comprumisos s610 denlro de so area de eOl11pelencia. fuera
de la co<l1 bosc<lr:lla colubomci6n de los expertll.s apmpiados.
3. La imegrida<J prnresiulHll y hi honnldez inlelectu<l1 del quimico c1ini·
eo sedn la garamf:1 de so imparC'ialidad de analisis.juicio 'lIas conse<:uenles decisioncs.
4. EI qulmico cHnlt·o siempre dehera evil:lr la falsedad en el ambilo
denlifi<:o y profesional. aSI <:OIllO cI fraude. plagio. eneubrimienlo. Ilcultaci(JIl improceOcme Oc informaci6n '1la expresion de opiniones incorrcctas
o cqu;vo.:as.
5. Sin pn:juicill de la Icgi.slacion sobre la inlimidatl aplic;Lhle en el pais
,k>nde ejerl.a su profesion. d 'Iulmieu c1lnieo del>cra considerarsc eompo.melido cun rcSpeCIU a I:L clllliidencialitiad de la infomlacion que pul't!<lOO-
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lenl.'r como l.'on>.c<:uencia de su IrJbajo profesional. El qufmico clinico
debe vigil.... la mala ulili,.xi6n de esla infurTll3CiOO.
6. EI quimil.-u cllnico loC1Vir.i al pacieme de In mejor fonna que sus habilidade. k pcmlilan '1 proJIOf'Ciooar.! al pUblico en gene.....l infonnxi6n clara. unicalJlenle en su lirea de cOIIlpclencia. dcstinada a una adecuatla CQUl.
prcn.i6n de las cuc:.liones ""nil;lria~ de imeres publicu.
7. EI qulmil.'o dinico mO'I .....r.! ~u ~,ompromiw coo la profesi6n de In
QuimK.-" ClInica lomando pane en Ia. acli\'idades dt' 'u, :lsociacion,,·s. c~
pecialmenle lKluella' que promuc"an la profesion y conlribu)'an a la for·
maci6n cominua de ~us micmbro~.
8. Como <lin:clor '1/0 miembro del equipo que lraoo.ja en el laboralorio
dc Qurmicn Clfnica. siempre que sc <len las ein:unslaoci:1S adccuadas. cl
quimit'(l clink" Ueber.!:
II} esmblecer dar:ll11emC Ius sC""icios que el y/o 'u equipo nccesilan:
b) pnlCurar que looas In.' aCli,<idades dcllaborawrio eSlen organi1;u1as y
cjCl.'Uladas Ian t'x:u,:la y r.!pitlamenlc como ~a posible:
rJ lener en cuema la seguridad y cl bieneslar de sus eolcgas. sicndO
Cl-lIl'Cieflte tic la flalu .....leza y d emomo:
eOlllllurtan.<: hnOC.'la y re.,pcluOSllmenle COIl los dercchos personalcs tic
sus superiores. rolegas y subordinados. leniendo en cuenla sus ne."Csidades y aspiraciones siempre que eSlen de acuertlo con las leyes y elica tic
sus profesiunes:
d) hacer 10 posible pur lograr un allo nivelltXnico que a su ,'ez conIribuira y promovcra un ambieme salud<lble 'I agradable para sus co·
legas.
9. EI quimieu c1lnieu no conlracra ninguna obligaeion que Ie lIeve a una
siwacion de connicto con su intlependencia profesional. De moon particular. debcnl:
,,} nn solicilar 0 aeeplar regalos. \'enlajas pecuniar;a~ 0 bcneftcios subre
los produclOs medicus 0 de la industria diagn6s1ica salvo que no scan oneroso", 0 relevante, para III prliclicli tie la qUlmic<l cllnica:
h) no .sulicilar (> aceptar hospitalidad en pmmociones conlerciales. sim·
posios 0 congresos y simi lures salvn que eSla hospitalidad sea mznnabk en
d gradn y secundaria al prop6silo principal dc 1<1 rcuni6n y nO sea eXlensiva a Olra.S personas que no scan profesionales .s"nil;Lrio,:
d no :tceplar apoyo finan"iero de la indu'lria ni dir<,cla ni indirec[aillen·
[e mas qLIC p:lra c'·col0.s PUr:Il1ICIIlC profesionales '1 con pr0p6sito cicnlfl,co: talc.s dunaciollCS .iempre <lcbcr.ln.cr en grJdo rJlOnabk y eSlar subor·
dimKlas :11 princilml uhjclivo eielllffku dl.'1 evenlo y no exlenders<: a OlrJS
person:l~ que no sean profcsion:lles s;lI1imrios.

