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Introducci6n
La bioqufmica cJinica se ha desarrollado como una
rama de la especialidad general analisis dinkos, no obstante, y en especial durante las dos 0 Ires ultimas decadas, su evoluci6n ha side tan Tapida que en la actualidad
mereee seT considerada como una disciplina ciemifica
aplidada y con derechos propios. Como tal dependc, cn·
trc otras cosas, dc los conocimientos y habilidades de su
personal tecnico. A pesar de ello, la formaci6n profesio-

a. Traducido por M.A. Arb6s Via.
b. En cl prcscn(c tcxto, la cxprcsi6n inglcsa clinical chemistry se ha
traducido por bioquiinica clinica, por ser cstc cl tcrmino con el
que en Espana (al igual que suecdc cn otros paises) se denomina
csta disciplina.

nal de estos individuos ha sido a menudo mal concebida
y sin repcrcusi6n en la rutina diaria. De hecho existen una
serie de factores que han contribuido a ello y en especial, la misma velocidad con la que el propio tema se ha
ido desarrollando.
Esta pequena introducci6n enfatiza la necesidad de
creaci6n de programas educativos basicos en bioquimica
dinica si realmente se quiere mantener su papel y coOlribuir de manera importante a las ciencias medicas. Deberian ser pensados como una disciplina en si misma que
abarcara el conocimiento de disciplinas basicas como:
quimica analitica, bioquimica, estadistica, fisiologia, patologia y tecnica instrumental; al mismo tiempo, induir
nuevos temas como: inmunologia, radioquimica 0 toxicologia. Una informaci6n adecuada de todas estas materias debe ser incorporada en los programas de educaci6n. En general los requerimientos educativos locales
varian de un pais a otro por motivos de caracter cientifico y/o estatutario. Estas diferencias han sido ampliamente
detalladas en otros trabajos' pero tambien se han considerado al formular las recomendaciones del presente documento.

Objetivo
El objetivo del presente documento es el de presentar
el nivel de conocimientos y experiencia necesarios para
trabajadores que corresponden al nivel descrito por la
OMS como Tecnico de Laboratorio Clinico de grado B.
La labor asignada a esta categoria profesional puede oscilar desde la colaboraci6n en un programa de asistencia
primaria para una zona rural de un pais en vias de desaQUiMICA CLiNICA 1988; 7 (2)
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rrollo, hasta trabajar en un gran departamento ubicado
en un hospital bien dotado y con capacidad docente. Obviamente las necesidades para los dos casos van a ser muy
diferentes y no resultaria practico reseiiar con delalle eI
espectro completo. En consecuencia, este documento busca solo definir un esquema para la organizacion de la educacion y de la formacion basiea. EI Tecnico de LaboraIOrio Clinico de nivel B, es definido por la OMS de la
manera siguiente2;
«Los aspirantes a este grado deben haber completado
un minimo de 10 anos -y prejeriblemente 12- de educacion secundaria. La jormacion puede ser lIevada a cabo
en cualquiera de las tres maneras siguientes:
1. Formacion en instiruciones a tiempo complelo. Esta
modalidad sueIe lIevarse a cabo en escuelas tecnicas a universidades. En algunos de esfos cursos exisfe la tendencia
de cubrir un campo de trabajo muy amplio, sobrevalorando la jormacion teorica a expensas de un entrenamiento
practico. En microbiologla, por ejempla, han existido cursos trotando exclusivamente de bacterias no patogenas con
10 cllal. dijicilmente van a preparar al alumno para su posterior lrabaja en l1Iicrobiologla c!fnica. A menudo tambien, la dedicacion de estos estudiantes suele ser injerior
a la de aquellos jormados en un laboratorio cUnico propiamente dicho.
2. Fonnacion basada exc!usivamente en ellaboralorio.
Este sistema ha juncianado bien en el pasada, pero solamente cuando el laboratorio ha estada, 0 estd. muy mentalizado para la ensenanza. A menudo el alumno se ve excesivamente implicado en las tareas de rutina. Los
laboratorios dedicados a la docencia deben cantar con el
personal docenle altamente cualijicado entre los miembros
de su plantilla. Por otra parle a veces puede ser interesante buscar la colaboracion de Olros projesares.
3. Sistema combinado: En es/e modela, el estudiante recibe jormacion teorica y praelica basica en una escue/a
tecnica que completa con el seguimienta de praeticas intensivas en un labora/orio reconocida durante todo el periodo que va a durar su jormacion.
Esta combinacion puede lIevarse a cabo en gran variedad dejormas y sistemas. Muchos paises han promulgado un modelo seglin el eual solo un dla a la semana se
asisle a 10 escuela leenica. De manera alternariva, y si las
distancias son demasiado grandes, se pueden pasar periodos mds largos en la escuela organizando ineluso cursos
can carac/er residencial de dos a cuatro semanas, 0 mds.
de acuerdo con la base cienffjiea del lema que sea impartido en la escue/a tecnica.
Se recomienda una duracion de Ires a eua/ro anos para
la jonnacion de tecnicos de laboralOrio c/lnieo variando
un poco de un pais a ofro. Siempre Que sea posible, cada
pals debe jacili/ar la ensenanza dentro de sus propias jronteras.
EI programa deberla acordarse a nivel nacional, en juncion de las diversas neeesidades y posibilidades. Debe tener una base amplia, ineluyendo una introduccion a cada
rama de las ciencias de laboratorio. La especializacion podra ser secundaria a la cualijicaciol1. Sin embargo, algunos paises es/dn aceptando ya un periodo minima de introduccion y cualijicacion a nivel de tecnico de labora/oria
para una linica disciplina.
Independientemen/e de 10 que se decida. el curso debeda ser validado por un examen u alra jarma aceptada de
valoracion, asf como con la expedicion del carrespondiente
certijieado de acreditaciol1. Siempre que sea posible estas
pruebas 0 exdmenes deberlan ser homologables a nivel in122 QUfMICA CLlNICA 1988; 7 (2)

/ernacional para poder pennitir ellibre inlercambio de tecnicas entre palses».
Para poder decidir cuales son los requerimientos educalivos basicos para este grupo debe considerarse previamente cual es su posicion en relacion con otros niveles
de personal h~cnico. La OMS define otros cuatro niveles1 . El nivel A, denominado lecnico senior es superior
al nivc1 B, precisa un minimo de tres aiios de experiencia
practica y completar estudios posteriores en un campo
especializado, 0 de manera alternativa ser diplomado en
ciencias con un minimo de dos ai'los de experiencia practica.
Los niveles C y D reciben el nombre de asistentes lecnicos y deben haber completado de ocho a diez aiios de
escolarizacion; estos trabajadores Bevan a cabo trabajos
de rutina simples y repetitivos. bajo supervision. EI personal de nivel E es conocido como auxiliar de labora/orio y probablemente tiene un nivel de escolarizaeion inferior al de [os tecnicos de nivel C y D, y Bevan a cabo
procesos preparativos simples y repetitivos.
Es cierto que en muchos paises cl mismo personal debe
llevar a cabo otros trabajos en OtTOS campos del laboratorio clinico, pero la Comision/Comitc no se <.:Oosidera
competente, ni es propiamente funcion suya el pro nunciarse sobre estos aspectos. Sin embargo acepla que la bioquimica clinica pueda constituir solo una parte pequeiia
de un programa mas am plio de analisis clinicos.

Requerimicntos basicos
Antes de que sea posible estableccr un esquema adecuado para la organizacion de un programa educativo,
es preciso definir la capacitacion profesional que se espera alcanzar al finalizar el periodo de formacion. A continuaci6n resumimos [as necesidades basicas:
1. Un elevado nivel de competencia analitica.
2. Capacidad para comprender en profundidad los instrumentos utiHzados en ellaboratorio, asi como aptitud
para su manipulacion y mantenimiento.
3. Capacidad para eomprender los principios de las cicncias basicas y de las matematicas.
4. Saber interpretar los datos procedentes de las determinaciones analiticas.
5. Capacidad para comunicarse con el personal clinico.
6. Capacidad para formar y educar a personal mas joven y aceptar dicha responsabilidad.
7. Capacidad para expresarse eoherentemente de forma
oral y escrita.
8. Conocimiento de una correeta utilizacion de la biblioteca.
9. Capacidad para trabajar de manera eficaz y bajo presion durante un tiempo de 24 horas.
10. Completa honestidad en cl propio trabajo y respecto
al de OlTOS compafleros.
11. Confianza en Ja pro pia capacidad.
Estos requisitos no estan clasificados por orden de importancia sino que la imponancia de cada uno de ellos
puede ser diferente seglin se trate de un programa educativo u otm. Asi su imponancia relativa variant con la situaci6n local Y. por ejemplo, en algunos nuc1eos rurales,
los puntOS 6 y 8 pueden ser considerados como secundarios (a pesar de que esto tam poco sea valido para todas
las situaciones rurales). Los puntos 4 y 5 pueden adquirir mayor importancia para tccnicos que trabajen en un

entorno rural que para aquellos que trabajcn en un hospital docente. Podrian citarse muchos ejcmplos que demostrasen que la importancia relativa de cada requerimicmo basieo varia de acuerdo con la situacion pero es
importante que todos esten incluidos en la organizacion
de un program a educativo.

Plan de formaci6n
La educacion y eI aprendizaje nunca pueden considerarse terminados. Se trata de un proceso continuado en
el que el individuo aumenta su experiencia y al mismo
tiempo adquiere habilidad y conocimientos de una espe·
cialidad que -y al mismo tiempo- se encuentra cam·
biando constantememe en forma y complejidad. No obstame. y para el estadio de nive[ B, es preciso establecer
un programa de educacion formal que garantice la ensei'lanza de los requerimientos bci.sicos. Es importante que
ahora definamos a grandes trazos un esquema para la formacion a este nive!. Este deberia consistir en:
0) Programa con lecciones /e6ricas y praclicas sis/ematizodas.
EI programa debe cubrir la base teariea de la bioquimica clinica y incluir aquellos elementos de medicina, fisica, quimica y matem,hicas que sean necesarios para una
eomprension en profundidad del tema.
Las clases praeticas deberian desarrollarsc en intima
relacion con las leeciones teorieas y deberian incluir di·
ferentes teenicas analitieas relevantes para la bioquimiea
diniea. Este programa debe ser organizado adecuadamen·
te por una instituei6n tecniea 0 incluso por un depar.
tamento universitario en funci6n de 10 mas conveniente
en cada caso. EI alum no. en caso de tratarse de un estudiante a tiempo completo deberia ser Iibcrado de sus
tareas cotidianas para asistir adecuadamente a estos
cursos.

mite al alumno obtener una informaci6n detallada en un
area en la cual puede desear espccializarse. y tambien ampliar sus conocimientos basicos sobre aspectos no tratados en cursos teoricos. La participacion contribuye a alimentar la confianza en uno mismo. (Todos estOS
diferentes aspectOS de la ensei'lanza debcrian ser considerados como parte de un sistema integrado ya que contrariamente la superposidon de comenidos puede ser considerable.)
Ademas la participacion no deberia ser considerada
como finita y limitada a un periodo de aprendizaje formal. sino que como ya ha sido mellcionada anteriormcnte, la educacion y el aprendizaje deben ser procesos continuados.
Hasta ahora no se ha hecho ninguna mencion rcferente a la duracion del periodo de aprendizaje y ha side omitido intencionadameme por diversas razones. Por cjemplo, las bases para la inscripci6n varian entre paises
distinlos y van a depender del trabajo c.xacto que el alumno vaya a desarrollar.
De modo similar, el nivel y ellipo de competencia requeridos van a variar de acuerdo con el trabajo. Ademci.s
no tiene mucho sentido intentar definir eltiempo basico
cuando estamos hablando de principios generales. No
obstante 10 que si que es imponante es que a traves de
todo el periodo completo se vayan adoptando estas pautas de ensenanza. Un tiempo orientativo es indicado mas
adelante en el apartado de programas de educacion especificos.

Programa de formacion
EI siguiente programa induye cI conjumo e temas que
deberian ser tratados previamente a que el alumno pueda ser considerado competeme. No se pretende ofreeer
un contenido exhaustive ya que este depende mas del nivel local para el que sea requerido. La seeuencia de temas no esta relacionada con su imponancia.

b) Formad6n en el propio lubora/orio
0) QIlli11ica

La instruccion y la supervision durante la ejecucion dia
a diu de las tareas rutinarias es una pane imponante dentro del conjunto del programa educativo. La rotacion por
las distintas secciones del laboratorio, incluyendo [a valoracion de los resultados aportados. es importante para
asegurar que todos los aspectos del trabajo son cubiertos. Esto puede requerir la colaboracion con OlrOS laboratorios para aprender tecnicas especiales. Al mismo tiempo, el contacto con el paciente deberia ser considerado
como una parte integrame del aprendizaje. La supervision debcria ser encargada a un tutor.
c) Closes y seminarios
EI alumno deberia poder asistir aclases. cursillos, y
seminarios locales. asi como ser animado para formar
parte act iva de los mismos. La participacion CS un aspeclo
importarHe al ayudar al alumna para que aprenda a expresarse de una manera 16gica y coherente.

Fundamcnlos de quimica organica, inorgitnica, fisica
y analitica.
b) Bioqll{micu
La bioquimiea y el metabolismo de las proteinas. carbohidratos. (ipidos. <icidos nudeicos. amino<icidos. vitaminas. esteroides y otras hormonas. procesos de oxidacion, mecanismos de comrol y cinetica enzimatica bci.sica.
Conocimientos de inmunologia. e inmunoquimica induyendo el sistema rcticuloendotelial. Formacion eritrocitaria.

c) Ciendas fisicas
Conocimientos elementales de 6pliea, electricidad,
elcctr6nica, radioactividad y fisica atomica. comprension
de mClodos matematicos y estadistieos relevantes para la
quimica clinica.

d) Rellniones dent(ficas
d) Bioq//(mica c/f"ica

La asistencia a reuniones cientificas no es mas que una
extension de 10 comentado en el apartado anterior. Per-

Conocimiemo sobre las determinaciones que evaluan
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la funcionalidad y detectan procesos patologicos a nivel
de higado. rinon, corazon, intestino, mtisculo, hueso, sistema nervioso central. hipotalamo, hipofisis. tiroides, paratiroides, pancreas, glandulas adrenales, ovario, testiculos, unidad fetoplacentaria y prostata, asi como su
posterior interpretacion. Errores congenitos del metabolismo, incluyendo bases geneticas. Bioquimica clinica neonatal y pediatrica. Homeostasis del agua y de los electrolitos. Equilibrio acido-base y analisis de gases en
sangre. Hierro y otros elementos traza. Hemoglobinas y
porfirinas. Lipidos y lipoproteinas. Proteinas espedficas,
coagulacion y fibrinolisis. Control de calidad, calibracion
y estandarizaciOn. Diagnostico precoz y perfiles. Higiene y seguridad en el laboratorio. Uso de ordenadores.

e) Instrumentaci6n
Fotometras, espectrofotometros, fluorimetros nefelometros. Centdfugas. osmometros, pH-metros, balanzas,
microscopio. comadores gamma y contadores de centelleo
Hquido. Analizadores de gases en sangre, fotomelrOS de
llama y espectrometros de absorcio atOmica. Analizadores
discretos, de flujo continuo. multicanales y centrifugos.
Cromatografia de gases, cromatografia de'!iquidos y electroforesis. Principios de informatica y microprocesadores.
Utilizacion correcta y con seguridad del utillaje del laboratorio. Analisis volumetrico y gravimetrico. Colorimetria, fluorimetria. fotometria de llama, espectrometria
de absorcion atOmica. Analisis de gases, analisis de enzimas, analisis de ligandos (inmunoan<ilisis), electroforesis, cromatografia y electrodos especificos para iones.
Comprension de la quimica y de los principios del metodo utilizado. Evaluacion y comparacion de metodos. Procesamiento de muestras y manejo de datos.

g) Fisiologia
Estructura celular y tisular. Mecanismos fisiologicos
basicos de funcionamiento del higado, rinon, corazon,
pulmon, intestino, mtisculo, hueso, sistema nervioso central y ghindulas exocrinas y endocrinas.

En consecuencia se debeni poner diferente enfasis en
los requerimientos basicos, el plan de formacion y el programa educativo de acuerdo can los obje(ivos de los programas especiFicos de educaciOn.
Antes de terminar. puede ser interesante hacer una pequena referencia al tiempo de duraci6n del programa.
EI candidato a Tecnico de Laboratorio CHnico de grado B posee un buen nivel academico, equivalente a ensenanza media, y par 10 tanto es capaz de seguir un programa especifico de entrenamiento mientras (rabaja en
un laboratorio de bioquimica c1inica. Este curso podria
tener una duraci6n de tres arias par 10 menos can una
base de Formacion teorica diaria, y practicas en el propia laboratorio del candidato. En el caso de que una participacion diaria no fuera posible. podrian crearse programas de formacion en bloque con una duracion final
equiparable a un programa de educacion equivalente a
tiempo compieto.
Debeda ponerse especial enfasis para generar una elevada competencia analitica impartiendo conocimientos
basicos de quimica y bioquimica, asi como de instrumentaci6n. A este nivel, la interpretacion de los resultados,
yel contacto con el personal clinico, pueden ser relativamente poco importantes. La investigaci6n y las materias
relacionadas con la direccion dellaboratorio. pueden omitirse par completo, a pesar de que, nuevamente. esto se
hallad en funcion de las necesidades locales. Generalmente, en las etapas iniciales del aprendizaje (en las que
se incluyen los Tecnicos de Laboratorio Clinico de nivel
B) no se esta involucrado en la investigacion y el contacto can el personal clinico es poco importante, mientras
que todo ello es de gran importancia a niveles superiores
de Formaci6n. Par 10 tanto, y ya que el enfasis sabre los
distintos requerimientos basicos varia, tambien debe variar la interpretacion sobre el plan de formacion y el programa educativo. Par ejemplo, el contacto can el paciente puede significar la realizacion de extracciones de sangre,
o bien, en otro nivel, la asesoria sabre temas bioqu[micos en las unidades clinicas.

Conclusiones
h) Farmaeolog{a y Taxie%gio
Efectos de los farmacos mas utilizados comunmente
y de otros compuestos t6xicos. Metodos de medida para
fluidos biol6gicos y significado de tales mediciones. Farmacocinetica simple y farmacodinamia. Efectos producidos par interferencias medicamentosas en determinaciones analiticas.

Prograrnas de educacion especificos
EI objetivo de este documento ha sido cubrir el espectro de requerimientos basicos para la educacion y el aprendizaje en bioquimica clinica, y par 10 tanto, el plan de
formaci6n y el programa de educaci6n han sido considerados en terminos generales cubriendo {odos los aspectos que integra la definicion de la OMS para Tecnicos de
Laboratorio CHnico del nivel B. Podria decirse que eI
alumno que haya superado todos 10 requerimientos basicos y que se haya mostrado competente eI mas alto nivel en lOdos los aspectos del programa educativo, se encuentra en condiciones de convertirse en un directivo de
un laboralOrio de gran envergadura.
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Este documento pretende sentar las !ineas fundamentales para la creacion de un programa educativo que sea
aplicable a personal implicado en los aspectos tecnicos
de la bioquimica clinica independientemente del pais en
el que trabajen y de la naturaleza especifica de su labor.
De hecho, los requerimientos basicos especificados va7
rian poco si los comparamos can los de otros niveles educativos en bioquimica clinica, variando solo eI enfasis de
su importancia relativa.
Finalmente, senalar que si bien la intencionalidad de
este documento puede parecerle obvia al expeno. esta puede ser de gran interes para aquellos que aborden par vez
primera el campo de la organizaci6n y estructuracion de
programas educativos en bioquimica clinica.
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