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1. Introduccion
Durante mucho$ alios la mcdicina de laboralorio ha
sido considerada como un apcndicc de la pnictica de [a
medicina c1inica, sin cstar p]cnamcnte intcgrada ell los
prograrnas de cllscnam:a de las facultadcs de medicina
en muchos lugarcs del mundo. Divcrsos aspectos de los
campos rclacionados con la mcdicina de laboratorio han
sido ensci\ados principal mente como parte integrante de
la materia correspondiente a la medicina interna en sus
multiples formas: nefrologia, oncologia, cardiologia, neurologia y medicina illterna general. Sin embargo, con la
rapidez de los avances tecllologicos, principalmente en las
tres ultimas decadas, especiallnente en instrumentacion,
metodologia biologica y tecnicas de fabricacion de reactivos, cI laboratorio dinico se ha convertido en una par-

te central e indispensable en la prestacion de la atencion
sanitaria. EI laboratorio permite al dinico examinar al
paciente a nivel molecular y obtener la informacion deducible de clio, incluyendo los primeros signos de en fermedad y de recuperacion. Esta informacion es valida y
uti! solo si el medico comprende plenamente las bases de
la metodologia, sus posibles fallos y Iimitaciones, e interpreta correctamente los resultados junto a la informacion adicional pertinente para cI diagnostico y/o tratamien to de los pacientes, Este documento esta concebido
para servir como orientacion para la preparacion y realizacion de un curso de bioquimica clinica para estudiantes de medicina,que capacite a estos para hacer un uso
correcto del laboratorio en beneficio de sus futuros pacientes.

a. Tradueido por J. 1.6pel. Hellin.
b. En cl presetlle lexto, la e.xpresi6n inglesa clinicul cht'miSlry se ha
traduddo por hioql,(micu diniCil, por ser CSlC el lcrmino con cI
que en Espalla (al igual que slleede en otros paises) sc dCllornina
esta diseiplina,
e. La Comisi6n de Eduead6n dcl Comite Cientirieo de la SEQC,
eonsidcra que las directrices que se exponen en este doeumelllo
son aplicablcs par" la forlllaci6n de Mcdicos Residentes de
espcdaHdadcs medicas y qllirllrgicas.

2. Alcance y proposito
Las enormes diferencias de los sistemas educativos en
el mundo, especial mente en la enseiianza de la medicina,
haccn cxtrcmadamcnte dificil definir un curso unificado
de bioquimica clinica par estudiantes de medicina aplicable en todos los paises del mundo. Este dO'lJmento no
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pretende asumir tal objetivo. EI contacto intimo entre las
diferentes disciplinas de la medicina de laboratorio, tales
como bioquimica clinica, endocrinologia c1inica, inmunologia clinica, microbiologJa clinica, farmacologia c1inica y hematologia, y el hecho de qoe en mochos paises
existen laboratorios multidisciplinarios tanto dentm de
los hospitales como fuera de ellos, puede hacer necesario incluir el estudio de las bases de estas materias en un
curso de bioquimica c1inica.A1ternativamente, es posible
ensei'lar bioquimica c1inica a estudiantes de medicina dentro de la estructura de un curso general de medicina de
laboratorio. Existen varios temas relacionados con los laboratorios c1inicos que tienen una aplicaci6n universal a
la medicina de laboratorio en general, por ejemplo, la
toma de muestras, la variabilidad de los resultados y la
interpretaci6n de los mismos. Estos deberian ser incluidos siempre en la formaci6n medica, aunque la ensenanza de los mismos es generalmente ignorada 0 reducida
a una breve menci6n. La Comisi6n de Ensenanza de la
Quimica Clinica de la IUPAC y el Comite de Educaci6n
de la IFCC han preparado este documento para proporcionar una base para un curso que sea incluido como en~
senanza obligatoria para todos los estudiante de medicina durante su carrera, con eI prop6sito de informarles y
guiarlos en la comprensi6n de las tecnicas bioquimicas,
y asistirles en la interpretaci6n de sus resultados. Los
miembros de la Comision/Comite pueden y desean co~
laborar en la introduccion de este programa 0 bien en una
adaptati6n del mismo_ Mas aun, la evaluaci6n de los cursos ya existentes de bioquimica c1iniea en las facultades
de medicina de diferentes paises puede ser efectuada por
los miembros de la Comisi6n/Comite.

3. Objetivos
Los objetivos de este programa son: reforzar el conocimiento obtenido previamente de la bioquimica basica
y de la fisiologia de los principales sistemas organicos corporales y educar al estudiante para:
1. Conocer las consecuencias bioquimicas de las enfermedades en los principales sistemas orginicos.
2. Conocer las causas mas eomunes de valores anormales de las magnitudes bioquimicas y ser eapaz de segir su evoluci6n de una forma l6giea objetiva.
3. Conocer la correcta aplicaci6n dellaboratorio de bioquimica cHnica en la atenci6n al paciente.
4. Ser consciente de las relaciones entre las caracteristicas de los metodos analiticos, los Iimites de decision
v la orevalencia de la enferm~dad.
5. Conocer et uso r.:urrecto de los valores de reterencla
y asumir el significado de los multiples factOres que
pueden innuir sobre tales valores.
6. Ser capaz de interpretar el significado de los resultados numericos simples y multiples y evaluar eI significado de los cambios en los resultados.
7. Ser consciente de que los procedimientos anaIiticos
requieren habitualmente un gran numero de pasos entre la preparaci6n del paciente y la toma de muestra
y la obtenci6n de un resultado, y de que existen mu·
chas fuentes potenciales de error, y ser capaz de do·
cumentar y minimizar los factores relacionados con
los paeientes que puedan ser causa de variabilidad en
los resultados de la tecnica.
8. Ser capaz de lIevar a cabo corrcctamentc los procedimientos simples y pruebas func:ionales que se efee116 QUIMICA CLINICA 1988: 7 (2)

tuan en las plantas y en las unidades clinicas, asumir
sus potenciales fuentes de error y ser capaz de detectar los errores en la practica.
9. Ser capaz de tomar muestras de nuidos biologicos y
de asegurar un correcto transporte, preservacion y almacenamiento de los especimenes que garamice su
estabilidad.
10. Ser capaz de hacer peticiones de pruebas al laboratorio de bioquimica c1inica de un modo eficiente, manteniendo una optima relaci6n entre coste y beneficio,
para investigar estados patol6gicos, evaluar el pron6stko y evolucion de la enfennedad y la terapia aplicada.
II. Ser consciente de la complejidad operativa que requiere el moderno laboratorio de bioquimica c1inica.

4. Personal docente
Es altamente recomendable que el material incluido en
el programa sea ensenado fundamentalmente por el personal de una universidad 0 departamento de un hospital
sobre el que recaiga la responsabilidad de proporcionar
los servi~ios dellaboratorio de bioquimica c1inica. Ademas de poseer los conocimientos espeeializados requeridos para ensei'lar la materia y una gran cantidad de dalOS de resultados numericos de analisis, se considera de
gran importancia que el estudiante de medicina tenga un
contaclO directo con la capacidad, conocimienlOS y entusiasmo del bioquimico c1inico en activo, mas que con
el academico puro de ciencias b!sicas 0 con el c1inico de
medicina general, que estan lejos de poseer familiaridad
con muchas facetas de las praeticas dellaboratorio de bioquimica clinica actual.

s.

Programa

5.1. Introducci6n
EI programa proporciona un resumen de las materias
que deben ser cubiertas en un curso para estudiantes de
medicina. Debe tenerse en cuenta que este programa de~
berra ser usado como base para el desarrollo de un tema·
rio mas detallado adaptado a las necesidades particulares del estudiante, los recursos disponibles para la
ensei'lanza de la materia, el grado de sofisticacion de los
servicios de los laboratorios de bioquimica clinica locales y nacionales, la prevalencia de enfermedades en la comunidad v el diseno de la carrera. Mas aun. en algunos
palses, hematologia, mlcrobiologia c1inica, toxicologia,
farmacologia c1inica e inmunologia clinica son responsabilidad dellaboratorio de bioquimica c1inica, y se debe
adecuar el enfasis dado a estas facetas a las circunslancias locales.
Se considera esencial que el estudiante de medicina
haya cursado previameme asignaturas de bioquimica basica y fisiologia, y de aspectos cientifieos de Otras disciplinas tales como farmacologia e inmunologia.

5.2. Contenido detallado del curso
EI tema de las materias que han de ser incluidas en el
curso esta organizado en los siguientes epigrafes:

5.2.1. uso del laboratorio de bioquimica c1inica.
5.2.2. Toma de especimenes, conservaci6n y almace·
namiento.
5.2.3. Causas de variabilidad de los resultados.
5.2.4. Procedimientos analiticos.
5.2.5. Interpretacion de resultados numericos.
5.2.6. Bioquimica c1inica de la enfermedad.
5.2.1. Uso dellaboratorio de bioquimica clinica.
EI !icenciado en medicina debe estar al corriente de los
usos y Iimitaciones de las determinaciones bioquimicas.
Es necesaria la adquisicion de una actil.ud critica durante el aprendizaje en la universidad para la peticion de las
determinaciones bioquimicas.
Los siguientes temas deberian ser inc1uidos en el programa:
5.2.1.1. Utilizacion de los resultados de las determinaciones en el diagnostico, tratamiento, seguimiento de la
terapia y evaluaci6n del pronostico.
5.2.1.2. Ventajas y desventajas c1inicas de las peticiones y ejecuciones de determinaciones de forma discreta
y par perfiles.
5.2.1.3. Deteccion de enfermedades en sujetos aparentemente sanos, principios de la deteccion precoz de enfermedades en la poblacion general, problemas de la deteccion precoz usando determinaciones bioquimicas.
5.2.1.4. Utilizaci6n de las pruebas funcionales estaticas y dinamicas, estudios de balance.
5.2.1.5. Coste de las determinaciones de laboratorio.
5.2.2. Torna de espedmenes, conservacion y almacenamienro.
Es esencial que ellicenciado en medicina sea capaz de
recoger can gran calidad los especimenes de los diversos
fluidos biol6gicos, ya que eI laboratorio de bioquimica
c1inica solo puede obtener resultados correctos en especimenes bien recogidos.
Se debe obtener experiencia real durante la ensefianza
c1inica, pero es deseable que tantO las bases te6ncas como
las limitaciones practicas de los procesos sean ensefiadas
de un modo mas riguroso.
Deberian ser tratados los siguientes temas:
5.2.2.1. Procedimientos de toma de especimenes de
sangre de adultos y ninos por puncion venosa; toma de
espedmenes de sangre capilar y arterial de adultos, ninos y neonatos; efectos de la mala perfusion tisular y presi6n en el lugar de la puncion.
5.2.2.2. Efectos del estasis prolongado y de la hem6lisis en los valores de las magnitudes bioquimicas.
5.2.2.3. Recogida de especimenes de orina y hcees de
forma aleatoria, aI principio del dia y a tiempos determinados; efectos de la contaminacion por otras fluidos
biologicos.
5.2.2.4. Toma de Iiquido cefalorraquideo; efeclo de la
contaminaci6n por sangre en los valores de las magnitudes bioquimicas.
5.2.2.5. Uso de anticoagulantes, conservadores y estabilizantes; modo de actuacion e influencia en los valores de las magnitudes bioquimicas.
5.2.2.6. Almacenamiento y transporte de los especimenes; procedimientos, efectos sabre los valores de las
magnitudes, requerimientos especiales para t&nicas de
laboralorio concretas.
5.2.2.7. Riesgos asociados can la recogida de especimenes.
5.2.3. Causas de variabilidad de los resultados.

Ademas del requisito de ser capaz de rceoger especlmenes correctamente, ellicenciado en medicina debe conacer las fuentes de variabilidad de los resultados que se
originan desde la toma del espeeimen.
Este conocimiento puede ser adquirido incluyendo los
siguientes lemas en el curso:
5.2.3.1. Factores biol6gicos lales como edad y sexo, ritmos circadianos, cidos mensuales, variaciones estacionales y origen etnico.
5.2.3.2. Efecto sobre los resultados de la postura, ejercicio, consumo previa de comida y bebida, consumici6n
de alcohol, tratamiento medico 0 quirurgico previo. ten·
si6n y habito de fumar.
5.2.3.3. Efeclo de los farmacos sabre las magnitudes
bioquimicas; efectos in vivo e in vitro.
5.2.3.4. Efecto de los valores anormales de algunas
magniludes bioquimicas, Que pueden ser debidos 0 no
a la enfermedad, sobre otras magnitudes.
5.2.3.5. Interrelaciones entre magnitudes bioquimicas.
5.2.3.6. Causas de error en ellaboratorio; estrategias
a seguir para la investigacion del probable error.
5.204. Procedimientos anaf{ticos.

Aunque el licenciado en medicina esta lejos de tener
relacion con los aspectos tanto teoricos como practicos
de la instrumentaci6n, aparatos 0 metodologia cientifi·
ca, y siendo estos temas de interes prioritario 5010 para
el especialista de laboratorio, es esencial que el estudian·
te refuerce su conocimiento cientifico basico habitualmente adQuirido aI inicio de la carrera 0 en cursos preuniversitarios. Especial atencion requeriran aquellas
determinaciones que se realizan habitualmente en las unidades c1inicas 0 en la cabecera del enfermo y que se citan
posteriormente. Los temas Que se deben tratar y remarcar incluyen:
5.2.4.1. Se debe dar enfasis a las tecnicas de estandanzaci6n y calibracion y a la utilizaci6n de tecnicas simples de control de calidad (tales como el usa de muestras
de referenda y de la duplicacion de muestras) para vigi+
lar los resultados obtenidos y detectar effores. Probable·
mente, la estrategia educativa mas util para impartir esta
materia consiste en la organizacion de seminarios por par·
te de los bioquimicos cHnicos.
5.2.4.2. Ademas, se deberia motivar al estudiante de
medicina a visitar eI laboratorio de bioquimica cHnica
para tener algun contacto con la instrumentaci6n y la
pnictica analitica actual, pudiendo resultar una ventaja
educativa imporrante el organizar sesiones formales (visitas organizadas).
5.2.4.3. UrianaIisis, t&nicas de tiras reactivas, t&nicas quimicas.
5.2.4.4. Amilisis de la glucosa sanguinea mediante ti·
ras reactivas, analizadores de g1ucosa.
5.2.4.5. Analizadores de gases sanguineos, analisis de
bilirrubina, otras tecnicas efectuadas junto al paciente.
5.2.4.6. Deteccion de sangre oculta en heces.
5.2.4.7. En los paises donde la hematologia y la microbiologia son responsabiJidad del bioquimico c1inico,
se deben incluir en eltemario las leenicas apropiadas reaIizadas en el marco c1inico.
5.2.5. Interpretacion de resultados numiricos.
A diferencia de Olras ramas de la patologia y medicina de laboratono, los resultados generados por los laboratorios de bioquimica c1inica son prindpalmente de naturaleza numenca y son remitidos habitualmente aI dinico
solicitante sin comentarios interpretativos. Es por conQUfMICA CL!NICA 1988; 7 (2)
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siguiente esencial que el estudiante de medidna comprenda los siguientes temas para ser capaz de utilizar
los resultados numericos correctamente en la pnietica
medica:
5.2.5.1. Conceptos de precision y exactitud analiticos;
utilizacion de los datos de precision en la interpretacion
de resultados unicos y en la evaluaci6n de la significad6n de las variadones en resultados scriados.
5.2.5.2. Interpretacion de resultados con critcrios locales, nadonales 0 imernacionales.
5.2.5.3. Valores de referencia; efectos de:
(I) factores endogenos tales como edad, sexo, ritmos
biologicos y tamano corporal;
(II) factores ex6genos tales como postura, ejcrcicio, habitos alimentarios y ayuno;
(III) faetores etnieos;
(IV) factores de laboratorio incluyendo espedmenes utiIizados y metodologia;
(V) procedimiemo estadistico.
5.2.5.4. Scnsibilidad y especificidad diagnosticas, valor
predictivo y eficacia cHnica de las magnitudes bioquimicas.
5.2.5.5. Seleccion apropiada de combinaciones de
magnitudes bioquimicas.

5.2.6. Bioqu/mica cl/nica de fa enfermedad.
EI estudiante debe adquirir la capacidad de efectuar
las peliciones apropiadas de determinaciones bioquimicas y debe adquirir experiencia en la interpretacion de resultados. Se considera que cl programa debe incluir un
tratamiento detallado de los siguientes temas:
5.2.6.1. Fluidos corporales· Agua corporal, homeostasis del agua, entrada y perdida de fluido. Composicion
de los fluidos corporales.
5.2.6.2. Homeostasis de los electrolitos - Homeostasis del ion sadio, causas de hiper e hiponatremia, investigacion dc los transtornos del balance de agua y/o sales.
Homeostasis del ion potasio, causas de hi per e hipopotasemia, investigacion de los trastornos de la homeoSlasis del ion potasio. Causas e investigacion de la hi per e
hipocloremia.
5.2.6.3. Acido/base - Equilibrio acido-base, concentracion plasmatica de hidrogenocarbonato (bicarbonato),
su investigacion en el laboratorio, interpretacion de los
resultados.
5.2.6.4. Funcion renal - Causas de una concentracion
elevada de urea (carbamida) y creatininio en plasma, funcion renal, enfermedad renal.
5.2.6.5. Metabolismo del calcio (II), fosfato y magnesio (II) - Causas e investigacion de concemraciones
aumentadas 0 disminuidas de calcio (II), fosfato 0 magnesio (II) en plasma. Metabolismo de la vitamina D.
5.2.6.6. Melabolismo de los carbohidratos - Tolerancia anormal a la glucosa, diabetes mellitus, complicaciones metab6licas que induyen la cetoacidosis, acidosis hietica e hipoglucemia.
5.2.6.7. Proteinas - Proteinas plasmaticas y urinarias,
inmunoglobulinopatias polidonales y monoclonales.
5.2.6.8. Enzimologia clinica - Uso de las tecnicas para
la determinacion de las concentraciones de actividad catalilica de et-amilasa, enzimas del musculo cardiaco, enzimas del musculo esqueletico y enzimas hepaticas.
5.2.6.9. Funci6n hepatica - Pruebas de funcionalidad
hepatica, investigacion de ictericias y enfermedades hepalicas anieu~ricas.
5.2.6.10. Lipidos ola!:maticos y lipooroleinas - Inves118
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ligacion de laboratoflo ae transtornos del metabolismo
del colesterol y del triglicerido.
5.2.6.11. Funcion gastrointestinal - Evaluacion del eslado nutricional, investigaeion de la malabsorcion.
5.2.6.12. Hierro - Concentracion plasmatica de hierro
(II), transferrina y capacidad de fijaci6n de hierro.
5.2.6.13. Endocrinologia - Funciones hipotalamicas y
de la hip6fisis anterior, producci6n de hormonas y su control, transtomos en la produccion de hormonas y su investigation. Corteza y medula adrenal, sintesis y control
de la secrecion de hormonas tiroideas, investigaci6n de
hiper e hipotiroidismo.
5.2.6.14. Otros tcmas· El programa tam bien deberia
incluir la menci6n de los siguientes temas a un nivel mas
basico y general:
Lagunas ani6niea y osmolal.
Calculos renales.
Metabolismo de purinas, causas e investigacion de la
hiper e hipourieemia.
Ulilidad de la determinacion de proteinas especificas.
Utilidad de la determinaci6n de isoenzimas.
Utilidad de la determinacion de vitaminas.
Pruebas de la funci6n panereatica.
Sales biliares.
Investigacion de los elcclrolitos en sudor.
Estruetura y metabolismo de las porfirinas, investigaci6n de las porfirias.
Trastornos hereditarios e investigacion de los transtornos pediatrieos frecuentes.
Investigaci6n de la infertilidad.
Control del embarazo, investigacion delliquido amnio~
tieo.
Usos de la determinacion de farmacos y pruebas toxicol6gicas.
Sindromes bioqui"micos asociados con tumores; sindrome carcinoide, feocromoci!Oma, tumores endocrinos, secred6n ect6pica de hormonas.
Marcadores tumorales.
Bioquimica del liquido cefalorraqufdeo.
Principios de reposicion de fluidos y nutricion intravenosa.
InOlunoquimica y antieuerpos monoclonales_
Nuevas herramientas diagnosticas, por ejemplo la resonancia magnetica nuclear.

6. Aspectos organizativos
6.1. Evaluacion
Sc considera esencial que en la carrera se incluyan cxamenes del conocimiento adquirido. Este es el mejor metodo para cvaluar si los conceptos considerados como co~
nocimientos basicos requeridos han sido oblenidos por
el estudiante de medicina. Las circunSlancias locales determinaran si este examen debe ser una prueba escrila,
oral, de respuestas multiples, de temas cortos, 0 integrado en otras asignaturas.

6.2. Proyecto de trabajo
Ciertas universidades han creado periodos optativos en
la carrera donde los estudiantes de medicina pueden seguir un lema que les interese especialmentc, 0 han dispuesto un periodo especlfico en el cual tales estudiames

pueden participar en un proyecto de investigacion en mar·
cha, lIevar a cabo pequenas lareas de im'esligacion individuales 0 proyeclOs de desarrollo. Se considera altamente deseable que se motive a los eSludiantes a efectuar
tales trabajos en los diversos aspectos de la bioquimica
clinica.

6.3. Distribucion de la asignatura a 10 largo
de la carrera
Es dificil eSlablecer orientaciones firmes para la disIribuci6n lemporal de eSlos lemas dentro de la carrera,
asi como para cllipo de eslrategia educativa a seguir para
la ensei\anza de la maleria debido a la amplia diversidad
de disei\os de la carrera, al mimero de esludianles y a muchos Olros factores. Sin embargo, se rccomienda que los
temas scan ensei\ados en cl orden detallado anteriormente. Los temas 5.2.1 a 5.2.5, ambos inclusive, deberian ser
ensenados cuando el eSludiante liene su primer comacto
con la atencion real al pacieme y eSla aprendiendo las bases del arte de la clinica practica. ESla distribucion se considera necesaria para comunicar la idea de que la pelicion logica de pruebas allaboratorio de bioquimica clinica
y la correcta interpretacion de los resultados nUlllericos
de las mismas son una de las habilidades basicas de la
cHnica requeridas a lodos los licenciados de medicina. EI
lema 5.2.6 deberia ser ensenado posteriormeme en la carrera, cuando cl eSludiante esta tratando con pacienles
diariameme. Se asume que sera factible ensenar el malerial basico esquemalizado en el programa en 30-40 horas lectivas, estnndo eSlns divididas de modo equivalenIe enlre los temas 5.2.1 a 5.2.5, ambos inclusive, y el
tema 5.2.6.

6.4. Profundidad
Es dificil definir especificameme la profundidad con
la cual eada lema del programa debe ser ensenado. Esto
depende primordial mente de las circunstancias locales y
deberia ser adaplada a la prcvalencia de enfermedades
particulares en la comunidad y al repenorio disponible
de dClerminaciones bioquimicas. Se sugiere que aquellas
determinaciones que la Organizacion Mundial de la SaIud recomienda que esten disponibles en los laboratorios
de todos los hospitalcs, scan las minimas que deben ser
estudiadas en la carrera. Una indicacion de la profundidad considerada como salisfacloria para los esludiames,
por 10 menos para los temas de palOlogia quimica, puede ser obtenida por la lcctura atenta de los tcxlOS elementales disponibles (algunos de los publicados en ingles se
italian detallados en la seccion 7). Desgraciadamente, lextos simples que cubran la materia tratada en los temas
5.2.1-5.2.5, ambos inclusive, no eSlan disponiblesd, y el
personal docente sc dcbe guiar por su propia experiencia
para una mayor ampliacion.

6.5. Metodos de enseiianza
Es altamenle rccomendable que lodos los temas sean
enscnados empleando resultados reales de delerminaciones en especimenes de pacientes, preferiblemellle dc casos actuales. La materia del lema 5.2.6 puede ser ensenada mejor haciendo una revision de la bioquimica y

fisio10gia, seguida de una descripcion delallada del uso
de las magnitudes bioquimicas y de la interpretacion de
resultados. Siempre en funcion de las circunslancias locales, la materia del programa pod ria ser ensenada de modos divcrsos, que incluirian confcrencias, cjercicios de
resolucion de problemas, tutorias, sesiones interdisciplinarias y algunas clases practicas como las que antes se
han descrilo. Ademas, los bioquimicos c1inicos pueden
ofrecer incentivos educativos (niles, participando plenamente en las clases, en las praclicas c1inicas, etc.

6.6. Olras consideraciones

u. bioquimica c1inica, como la mayoria de disciplinas
cientificas y medicas. es una materia en continua evolucion y par lanto el programa delallado cn estas rccomendaciones no deberia ser considerado como estatico e inflexible, sino que deberia ser modifieado adecuandosc a
los cambios que se produzcan en la practica.
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