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In(roduccion
Desde el instantc en que la bioquimica cUnica es reeonocida como especiaJidad en las dencias de la salud, se ha destinada de forma regular una considerable cantidad de rccursos humanos y econ6micos a la formacion de
postgraduados y sc han incorporado un coleccjvo de profesionales farmadas en las instituciones sanitaTias mas idencas del Escado. El objctivo de esta formati6n espccializada. la ensei'lanza de modo homogeneo y sistemalico. lanto
intelectuu] como experimemalmente y equiparable a los sislemas utilizados en la mayor parte de naciones europeas, requiere la existencia de un programa de formad6n que conlemple todos los aspectos de esta ciencia.
Paralelamente a la consolidaci6n de la especialidad de bioquimica c1inica, se ha prOOuddo una explosi6n y una fragmentad6n de los conocimientos y tccnologias disponibles
que han originado areas de conocimiento de desarrollo enormemente productivo desde el punto de vista tanto ciemifico como asistencial.
Debe considerarse que la evoluci6n de conceptos, COIlOcimientos y tecnicas se hace a gran velocidad, por 10 que
eI crecimiento no 5610 es cualitativo sino cuantitativo.
Si por un lado el origen profesional de los postgraduados candidatos a ingresar en el periodo de formaci6n especializada es diversa, y los conocimientos 'I habilidades que
constituirdn los elementos de formad6n evoludonan con el
tiempo, una lercera dificuhad se suma a estas. Los centros
de formacian no son exactamente iguales unos a olros, '1a
que como unidades funcionales integradas en instituciones
sanitarias complejas renejan sus propias caracteristicas y peculiaridades.
Un bioquimico clinico debe realizar un trabajo cientifico
de caracler asislencial, docente y de invesligaci6n y de adminiSlraci6n de recursos de la misma calidad que cualquier
otro bioquimico clinico europeo.
La adquisici6n de conocimientos debe ser eminentemenIe praclica puesto que la bioquimica clinica es una ciencia
experimental, pero los bioquimicos clinicos en formacion
no deben ser meramente entrenados como tecnicos de laOOralorio. Y en ningun caso en detrimento, por ejemplo, de
la ensei\anza de ciertas tecnicas y procedimientos que, aun·
que no se hallen directamente rclacionadas con la actividad
asistencial de la unidad docente a la que se hallan adscritOs, formen parte de la espedalidad.

Recientemente, especialidades afines a la bioquimica clinica han empezado a incorporar procedimientos metodol6gicos pr6ximos a los utilizados tradicionalmenle por esta. Por
esta raz6n, y por compartir un Area de las ciencias de la sa·
Iud coherente, es recomendable complementar la formacion
en bioquimica clinica con aquellos conocimientos y tecnicas propias de otras especialidades que pueden enrique.
cer la formacion y ayudar a progresar en la propia espe·
cialidad.
EI prop6sito del prescnte programa es ayudar a conseguir
bioquimicos cHnicos que sean profesionales ciemificos,
competentes, aUlosuficientes y en cuyos servicios puedan
confiar los medicos c1inicos. La formaci6n del bioquimico
clinico se realiza mediante la integracion en un depanamento
o servicio hospilalario durante un perfOOo de tiempo determinado, participando en IOOas las aetividades propias
de dicho servicio y de forma supervisada, companiendo
las responsabilidades propias de las actividades realizadas.
Ala formacian especializada en bioquimica c1inica acceden postgraduados de diferente origen 'I diferente base de
conocimienlos 'I por tanto requieren una estrategia diferen·
cial en su formaci6n. EI presente programa, aunque reconoce tales diferencias, no busca un desarrollo fundado en
elias, sino que prelende, como resultado final, unos bioquimicos cHnicos homogcneos, con independencia de su ori·
gen. Por clio, debe interpretarse no exactamente como aque1I0s conocimientos que deben adquirirse durante el periodo
de formaci6n, sino como el conjunto de conocimiemos que
deben poseerse al finalizar el perfodo de formaci6n, con independenda de que si parte de ellos fueron tratados duran·
te la formacian de pregrado sOlo deberdn ser objeto de revisi6n.
EI presente programa no desarrolla la forma en que los
conocimiemos deben ser impartidos ni el tiempo que debe
destinarse a cada apartado concrelo. Se recomienda que esta
distribuci6n se realice atendiendo a las caracleristicas y experiencia instilucionales 'I, especialmeme, a las caracteristi·
cas personales de los candidatos a formarse en bioquimica
c1inica. La divisian en capi"lulos, necesaria para sislematizar este programa, impone en ciertas ocasiones una redundancia en los temas. Esta redundancia debe resolverse de
acuerdo con el desarrollo practico y formal del programa
en cada inslitucian.
I. Bioquimica, fisiologia y palologia humanas

'Scrvei (Jc llioq"fmica.
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Esta parte del programa inclu'le aquellos temas que perm iten la comprension de los mecanismos bioquimicos y fisio·
Quilllil;a Clinica 1993; 12 (4)

257

16gicos que tienen lugar en eI hombre sano, asi como, los
mecanismos patol6gicos que se desarrollao en el hombre eofermo, coo el propOsito de ensei'lar las exploraciones bioquimicas adecuadas a cada enfermedad y la forma de interpretar los resultados bioquimicos.
I. Aspectos basicos de biologia humana.
2. Hematologia.
2.1. Composicion y funciones de 1a sangre.
2.2. Eritrocitos
2.2.1. Bioquimica y fisiologia eritrocitarias.
2.2.2. Alteraciones eritrocitarias.
2.3. L..eucocitos.
2.3.1. Bioquimica y fisiologia leucocitarias.
2.3.2. Alteraciooes leucocitarias.
204. Hemostasia y coagulaci6n.
204.1. Bioquimica y fisiologia de las plaquetas.
2.4.2. Hemostasia y coagulaci6n sanguinea.
2.4.3. Alteraciones de la hemostasia y la
coagulacion.
3. Inmunologia.
3.1. Bioquimica y fisiologia del sistema inmune.
3.2. Alteraciones del sistema inmune.
4. Cardiologia.
4.1. Bioquimica y fisiologia del coraz6n.
4.2. Alteraciones cardiacas.
5. Angiologia.
5.1. Regulaci6n de la tensi6n arterial.
5.2. Alteraciones del sistema vascular.
6. Neumologia.
6.1. Bioquimica y fisiologia de la respiraci6n
pulmonar.
6.2. Alteraciones del sistema respiratorio.
7. Nefrologia.
7.1. Bioquimica y fisiologia del riMn.
7.2 Alteraciones lubulares y glomerulares.
7.3. Dialisis.
8. Gastroenterologia.
8.1. Bioquimica y fisiologia de la digesti6n.
8.2. Aheraciones gaslrointestinales y del pancreas
exocrino.
9. Hepalologia.
9.1. Bioquimica y fisiologfa del sistema hepatobiliar.
9.2. Alteraciones del sistema hepatobiliar.
10. Nutricion.
10.1. Aspectos bioquimicos y fisiol6gicos de la
nutrici6n.
10.2. Alteraciones del estado nutricional.
II. Endocrinologia.
11.1. Sistema hipotalamico-hipofisario.
11.1.1. Bioquimica y fisiologia del sistema
hipotalamico-hipofisario.
11.1.2. Alteraciones del sistema hipolalamicohipofisario.
11.2. Tiroides.
11.2.1. Bioquimica y fisiologia del tiroides.
11.2.2. Alteraciones tiroideas.
11.3. Paratiroides
11.3.1. Bioquimica y fisiologia del
paratiroides.
11.3.2. Aheraciones paratiroideas.
11.4. Corteza suprarrenal.
11.4.1. Bioquimica y fisiologia de la corteza
suprarrenal.
11.4.2. Alteraciones de la corteza suprarrenal.
11.5. Sistema simpatico-suprarrenal.
11.5.1. Bioqufmica y fisiologia del sistema
simpatico-suprarrenal.
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11.5.2. Alteraciones del sistema simpaticosuprarrenal.
11.6. Pancreas endocrino.
11.6.1. Bioquimica y fisiologia del pancreas
endocrino.
11.6.2. Alteraciones del pancreas endocrino.
12. Ginecologia y obstetricia.
12.1. Bioquimica y fisiologia del sistema
reproductor femenino.
12.2. Bioqufmica y fisiologfa del embarazo y de la
lactancia.
12.3. Alteraciones del sistema reproduclor femenino.
1204. Alteraciones perinatales.
13. Andrologia.
13.1. Bioquimica y fisiologia del sistema
reproductor masculino.
13.2. Citologia y bioquimica seminal.
13.3. Alteraciones del sistema reproductor
masculino.
14. Reumatologia.
14.1. Bioquimica y fisiologia del sistema osteoarticular.
14.2. Alteraciones del sistema osteo-articular.
15. Neurologia.
15.1. Bioquimica y fisiologla del sistema
neuromuscular.
15.2. Alteraciones del sistema neuromuscular.
15.3. Neuroquimica.
16. Oncologia.
16.1. Biologia lumoral.
17. Geriatria.
18. Pediatria y neonatologia.
19. Transplante de 6rganos.

2. Quimica general y analilica
Los temas de quimica general y analitica proporcionan al
especialista en formacion en bioquimica clinica el conocimiento sobre las caracteristicas, ventajas e inconvenientes
de los mctodos analiticos e instrumcntos de medida existcntes, con el objetivo de elegir el proccdimiento analitico adecuado para la determinaci6n de cada magnitud bioquimica
y garantizar la calidad de los resultados bioquimicos.
I. Quimica general.
1.1. Constituci6n de la materia.
1.2. Disoluciones, emulsiones y suspensiones.
1.3. Termodim\mica.
104. Equilibrio quimico.
1.5. Equilibrio i6nico.
1.6. Acidos y bases.
1.1. Sistemas de 6xido-reducci6n.
1.8. Cinetica quimica y cataJisis.
1.9. Estructura de los compuestos organicos.
2. Quimica analitica.
2.1. Consideraciones generales.
2.1.1. Introducci6n a la quimica analilica.
2.1.1.1. Quimica analilica y metrologia.
2.1.1.2. Tecnicas, mctodos y procedimienlos.
2.1.1.3. Escalas de medici6n.
2.1.1.4. Tipos de magnitud.
2.1.1.5. Unidades.
2.1.1.6. Calibraci6n.
2.1.2. Productos quimicos Ilsados en quimica
analitica.
2.1.3. Material volumctrico y no volumetrico.
2.1.4. Preparaci6n de soluciones.

2.1.5. Preparaci6n y conservaci6n de especimenes.
2.1.6. Cromatografia.
2.1.7. Electroforesis.
2.2. Tecnicas para la determinacion de la cantidad,
concentracion y contenido de sustancia 0 masa.
2.2.1. Tecnicas gravimetricas.
2.2.2. TCcnicas volumetricas.
2.2.3. Tecnicas 6pticas.
2.2.3.1. Refractometria.
2.2.3.2. Palarimetria.
2.2.4. Tecnicas espectrometricas.
2.2.4.1. Espectrometria de absorcion
molecular.
2.2.4.2. Espectrometria de emision atomica.
2.2.4.3. Espectrometria de absorci6n at6mica.
2.2.4.4. Espectrometria de luminiscencia
molecular: fluorimetria y
luminometria.
2.2.4.5. Espectrometria de masas.
2.2.4.6. Espectromelria de la dispersion de
la radiaci6n: turbidimetria y
nefelometria.
2.2.4.7. Espectrometria de reflectancia.
2.2.5. Tecnicas electroquimicas.
2.2.5.1. PotenciometTia.
2.2.5.2. Polarografia.
2.2.5.3. Culombimetria.
2.2.5.4. Amperometria.
2.2.6. Tecnicas inmunoquimicas.
2.2.6.1. Inmunodifusi6n radial.
2.2.6.2. Electroinmunodifusi6n.
2.2.6.3.lnmunoturbidimetria.
2.2.6.4. Inmunonefelometria.
2.2.6.5. Inmunoluminometria.
2.2.6.6. Tecnicas radioimunologicas.
2.2.6.7. Tecnicas enzimoinmunol6gicas.
2.2.6.8. Tecnicas fluoroinmunologicas.
2.2.6.9. Tecnicas inmunocitoquimicas.
2.2.7. TCcnicas basadas en la tecnoIogia de los
acidos nucleicos.
2.3. Tecnicas para la determinaci6n de la actividad,
concentraci6n y contcnido catalitico.
2.4. Tecnicas para la determinacion de la
osmolalidad.
2.5. Tecnicas para la determinaci6n de la densidad
relativa y de la masa espedfica.
2.6. Tecnicas para la determinaci6n de la presi6n
parcial.
2.7. Analizadores automaticos.
2.8. Limpicza y mantcnimiento.

3. EsladiSlica
Los temas desarrollados en este apartado proporcionan al
bioquimico c1inico las hcrramientas nccesarias para el tratamiento objctivo y la manipulaci6n de los datos (por ejem.
plo, resultados bioquimicos. valores de material de control
etc.).
I. Conceptos estadisticos basicos.

1.1. Caracteres variables.
1.2. Individuo, mueSlra y poblaci6n.
1.3. Distribuciones de probabilidades.
2. Variables cualitativas.
2.1. Proporciones.
2.2. Distribuci6n muestral de las proporciones.

3. Variables cuantitativas.
3.1. Medidas de tendencia central.
3.2. Medidas de dispersi6n.
3.3. Fractiles y Iimites de confianza.
3.4. Medidas de asimetria y curtosis.
3.5. Distribuci6n de Gauss.
4 lnferencia estadistica.
4.1. Pruebas de hip6tesis.
4.2. Error a y error ~.
4.3. Patencia de una prueba estadistica.
4.4. Numero de datOs necesario.
4.5. Pruebas de gaussianidad.
5 Comparacion de variables cualitativas.
5.1. ley de ji al cuadrado.
5.2. Pruebas basadas en la ley de ji al cuadrado.
5.3. Metodo de Fisher para tabla 2x2.
6 Comparaci6n de variables cuantitativas.
6.1. Pruebas de comparaci6n de medias.
6.2. Pruebas de comparaci6n de variancias.
6.3. Amilisis de variancias y covariancias.
7. Interrelaciones entre variables cuantitativas.
7.1. Correlaci6n.
7.2. Regresion.
7.3. Comparacion de rectas de regresi6n.
8. Estadistica epidemiol6gica.

4. Bioquimica cUnica general
EI conocimiento y el estudio de todos los factores de variacion que afectan a los valores de las magnitudes bioquimicas facilitan al bioquimico cHnico la interpretaci6n de resultados.
l. Concepto e historia de la bioquimica clinica.
2. Magnitudes bioquimicas: conceptO, nomenclatura y
unidades.
3. Variabilidad analitica.
4. Evaluacion de la calidad analitica.
4.1. Imprecisi6n e inexactitud.
4.2. Sensibilidad analitica. Detectabilidad. Intervalo
analitico.
4.3. Contaminacion e interferencias.
4.3.1. Interferencias medicamentosas.
4.4. Calidad analitica deseable: objetivos analiticos.
4.5. Comparaci6n de mttodos: conmutabilidad.
5. Garantia y control de la calidad.
5.1. Conceptos de garantia de calidad y de control de
la calidad.
5.2. Control del proceso.
5.3. Control interno de resultados.
5.4. Evaluaci6n externa de la calidad.
5.5. Normas para el buen funcionamiento del
laboratorio «<Good laboratory practices»).
6. Variabilidad biol6gica.
7. Valores de referencia.
8. Interpretaci6n de resultados y capacidad
discriminante.
8.1. Capacidad discriminante, sensibilidad,
especificidad y eficacia diagn6sticas.
8.2. leoTia del valor predictivo. Teorema de Bayes.
8.3. Curvas ROC.
8.4. Raz6n de verosimilitud.
9. Selecci6n de magnitudes bioquimicas.
9.1. Relaci6n entre coste y beneficio.
9.2. Perfiles bioquimicos.
9.3. Ana.lisis estadistico multivariado.
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5. Semiologia bioqufmico-c1inica
Los temas que se desarrollan en este apartado ~nsenan. al
bioquimico cHnico las aplicaciones de las magmtud~s ~10
quimicas en el diagn6stico, la detecci6n precoz, el segUiffilento y el pron6stico de las enfermedades.
I. Introducci6n: semiologia y valor semiol6gico.
2. Estudio bioquimico de las alteraciones metabolicas.
2.1. Alteraciones del metabolismo de los glu.cidos.
2.2. Alteracioncs del metabolismo de los \ipidos.
2.3. Alteraciones del metabolismo de los
aminoacidos.
2.4. Alteraciones del metabolismo de las purinas y
pirimidinas.
2.5. Alteraciones del metabolismo del calcio{lIl,
fosfato (no csterificado) y magnesio{lI).
2.6. Alteraciones del metabolismo de las porfirinas.
2.7. Alteraciones del metabolisffio de la bilirrubina.
2.8. Alteraciones del metabolismo de <icidos
organicos.
2.9. Alteracioncs del metabolismo del colageno.
3. Estudio bioquimico de las aheraciones de 6rganos y
sistemas.
3.1. Alteraciones del equilibrio hidroelectrolitico y del
ion hidr6geno.
3.2. Aheraciones respiratorias.
3.3. Alteraciones cardiovascularcs.
3.4. Alteraciones hepatobiliares.
3.5. Altcraciones digestivas.
3.6. Alteraciones nutricionales.
3.7. Alteraciones tiroideas.
3.8. Alteraciones paratiroidcas.
3.9. Altcraciones suprarrenales.
3.10. Alteracioncs hipolalamico-hipofisarias.
3.11. Alteraciones del aparato reproduclor y de la
fertilidad.
3.12. Alteraciones gestacionales.
3.13. Alteraciones de la funci6n eritropoyctica y del
eritrocito.
3.14. Alteraciones de la hemostasia y de la
coagulaci6n.
3.15. Alteraciones articulares.
3.16. Alteraciones musculares.
3.17. Alteraciones neurol6gicas.
3.18. Alteraciones nefrol6gicas.
3.19. Enfermedades Jisosomales.
4. Estudio bioquimico de las intoxicaciones.
5. MonilOrizaci6n del tratamiento con medicamentos.
5.1. Farmacocinetica.

6. Magnitudes bioqufmicas

EI especialista en formaci6n en bioquimica clinica debe familiarizarse con los metodos de determinacion y el valor semiol6gico de las magnitudes bioquimicas,. rclac~onadas ~on
los componentes que se mencionan a continUaclon. La Itsta
no pretende ser exhaustiva, sino que debe ser revisada pcri6dicamente con el fin de suprimir los constituyenlcs de las
magnitudes bioquimicas cuya determinaci6n sea obsoleta,
y de incorporar aquellas cuya utili dad se demuestre.
I. Adenosina desaminasa

2.
3.
4.
5.

Alanina aminotransferasa
Albumina
Aldosterona
a-Amilasa y formas muhiples
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6.
7.
8.
9.
10.

Aminoacidos
5-Aminolevulinato
Amonio
Analgesicos
Androstenodiona
II. Antiarritimicos
12. Antiasmaticos
13. Antibi6ticos
14. Anticuerpos contra el receptor de tirotropina
15. Antidepresivos
16. Antiepileplicos
17. Antineoplasicos
18. Apolipoproteinas
19. Aspartato aminotransferasa
20. Bilirrubina
21. Calcio(lI)
22. Calcilonina
23. Catecolaminas
24. Cinc(ll)
25. Citrato
26. Cloruro
27. Cobalaminas
28. Cobre(lI)
29. Colesterol
30. Colinesterasa
31. CoriogonadotfOpina
32. Corticotropina
33. Corlisol
34. Creatina quinasa e isoenzimas
35. Creatinina
36. Creatinina, depuracion
37. Densidad rclativa
38. Deshidroepiandrosterona
39. Di6xido de carbono
40. Estradiol
41. Etanol
42. Ferritina
43. Ferroxidasa
44. Fibrin6geno
45. Folatos
46. Folitropina
47. Fosfato (no esterificado)
48. Fosfatasa acida y formas multiples
49. Fosfatasa alcalina y formas multiples
50. Fructosa
51. Fructosamina
52. Gastrina
53. Glicohemoglobina
54. al-Globulina
55. arGlobulina
56. p-GlobuJina
57. oy-Globulina
58. Globulina enlazante de tiroxina
59. Glucag6n
60. Glucosa
61. Glucosa·6·fosrato deshidrogenasa
62. Glucosa-6-fosfato isomerasa
63. Glutamato deshidrogenasa
64. oy-Glutamiltransrerasa
65. Haptoglobina
66. Hemoglobina
67. Hemoglobina mon6xido de carbono
68. Hidrogenocarbonato
69. 5·Hidroxiindolilacetato
70. 4-Hidroxi·3·metoxifenilacelato
71.4-Hidroxi-3-metoximandelato
72. Hidroxiprolina

73. Hierro(II+III)
74. Inmunodepresores
75. Inmunoglobulina A
76. Inmunoglobulina E
77. Inmunoglobulina G
78. Inmunoglobulina M
79. Insulina
80. Ion litio
81. Ion potasio
82. Ion sodio
83. LactalO deshidrogenasa e isoenzimas
84. Lecitina y esfingomielina
85. Lipido
86. Lipoproteinas
87. Lutropina
88. Magnesio(ll)
89. Metanefrinas
90. Metanol
91. Metilcetona
92. Mioglobina
93. S'Nucleotidasa
94. Osmolalidad
95. Oxalato
96. Oxigeno
97. Paratirina
98. Peptidil-dipeptidasa A
99. ptptido C
100. pH
101. Plomo
102. Porfirinas
103. Prealbumina
104. Prenanodiol
105. Prenanotriol
106. Progesterona
107. Prolactina
108. Proteina
109. Proteina enlazante del retinol
110. Renina
111. Somatotropina
112. Sulfato de deshidrocpiandrosterona
1I3. Thstosterona
114. Tirotropina
115. Tiroxina
116. Tiroxina (no unida a proteina)
117. Transferrina
118. Triacilglicerol lipasa
119. Triglicerido
120. Tripsina
121. Triyodotironina
122. UralO
123. Urea
124. Vasopresina.

7. Organizacion y gestion de laboralorio
La actual preocupaci6n acerca de los cosies de la asisleneia
sanitaria supone la introducd6n de modificaciones y mejoras en los servicios de bioquimica c1inica. Se espera que el
personal en formaci6n desarrolle una capatidad adecuada
en 10 que se refiere a la direeti6n dellaboratorio.

I. Planifieaei6n y organizaci6n de laboratorio.
!.!. Politica sanitaria naeional.
1.2. Clasificaci6n 'I aereditaei6n de laboratorios.
1.3. Definiei6n de carga de trabajo 'I de los factares
que innuyen en ella.

1.4. Estrategias para la organization del laboralorio.

1.5. Organization de la demanda de trabajo incluyendo
la recogida y transporle de especimenes.
1.6. Diseno del laboralOrio.

1.7. Organizaeion de los servieios de urgeneias.
2. Control de operaeiones.
2.1. Implamaeion y utilizacion de programas de

gesti6n de la calidad.
2.2. Control de la calidad de especfmenes recibidos y
.
estrategias para el tratamiento de especfmenes no
adecuados.
2.3. Preparacion y utilizacion de los manuales de
procedimiemos de laboratorio.
2.4. Establecimiento de earaeteristicas analiticas
deseables.
2.5. Estrategias de adquisicion de material y
reaetivos.
3. Metodologia e instrumentation.
3.!. Preparacion de las especificaciones relativas a
procedimientos.
3.2. Adquisicion de equipos.
3.3. Mamenimiento de equipos.
4. Estadislica y lratamiemo de dalos.
4.1. Unidades.
4.2. Calculos de laboratorio.
4.3. Estadistica.
5. Direccion financiera.
5.1. Coste de las determinaciones de laboratorio.
5.2. Coste de los articulos de consumo y
mantenimiento de laboratorio.
5.3. Planificacion del prcsupuesto.
5.4. Rentabilidad.
5.5. Fiscalidad.
6. Utilizaci6n c1inica de las magnitudes bioquimicas.
6.1. Tcoria de los valores de refereneia.
6.2. Utilizacion de la informacion sobre la
sensibiJidad y especificidad diagn6slieas.
6.3. Estrategias para modifiear los habitos de la
demanda de los medicos c1inieos.
6.4. Formacion de estudiantes de medicina.
7. Comunicaci6n.
7.1. Comunicacion entre los miembros del
laboratorio.
7.2. Comunicacion con los usuarios del laboratorio.
7.3. Ventajas y limitaciones de los diversos tipos de
peticiones.
7.4. Comunicacion con la administraciOn.
8. Formacion 'i direceion de personal.
8.1. Estruetura de la plant ilia dellaboratorio.
8.2. Evaluaci6n del personal.
8.3. Edueaci6n y formacion pr.ictiea del personal.
9. Invesligaci6n y desarrollo.
9.1. Capaeidad para cfeeluar mcjoras en los mel ados
analiticos.
9.2. Analisis y documentacion de los resultados
obtenidos a traves de la investigaci6n y el
desarrollo.
9.3. Preparaci6n de peliciones de ayuda economiea.
9.4. Supervision y orienlacion de los estudiames y del
personal.
10. Medidas de seguridad en el laboratorio.
1O.l. Educaci6n y formaci6n del personal.
10.2. Normativas industriales.
10.3. Normativas higicnicas y sanitarias.
II. Bibiliografia y documentaci6n.
11.1. Sistemas de archivo.
11.2. BibliOlecas 'i centros de informati6n.
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8. Informatica
La finalidad de esle apanado es familiarizar al bioqulmico clinico con la gesti6n informatizada del laboratorio,
las facilidades que proporcionan los ordenadores en la tarea cientifica e introducirle en la comprensi6n de los instrumentos dotados de microprocesadores.
I. Equipo informatico (hardware)

1.1. Microprocesadores. CPU.
1.2. Memoria central, expansiones, extensiones.
Sistemas de almacenamiemo de datos.
1.3. Perifericos.
1.4. Redes locales.
1.5. Telematica y comunicaci6n entre laboratorios.
1.6. Interfaces grMicas.
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2 Programas (software) de gesti6n.
2.1. Proceso de texto.
2.2. Gesti6n de laboratorio.
2.3. Gesti6n de almacen.
3 Programas (software) cientificos.
3.1. Programas de estadistica.
3.2. Programas especificos (farmacocineticos, etc.).
3.3. Bases de datos. Bases de datos relacionados.
3.4. Hojas de calculo.
3.5. Presentaciones grMicas.
3.6. Programas de busqueda bibliogrMica.
4 Sistemas expenos.
4.1. Sistemas expenos en medicina.
4.2. Sistemas expenos en e11aboratorio.
4.3. Redes neurales.
5 Instrumentos informatizados.
5.1. Conexi6n a ordenadores de gesti6n.
6. Rob6tica.

