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Debe estimularse la comunicaci6n entre los bioquimicas c1inicos y los medicos clmicos. Esto es particularmente importante en este momento, debido a que en
la mayorfa de facultades de medicina probablememe
no se ensei\a a selecdonar determinaciones bioquimicas oi a interpretar los resultados de las mismas de forma adecuada.
La comisi6n de 1a IUPAC para la Ensenanza de la
Bioquimica Clinica y el Camire de Educaci6n de la

I.

Traducido poor L. Juan Pereira

IFCC ya han preparado las directrices para la formacion de postgraduados (I), tecnicos (2) y estudiantes de
medicina (3). Por esta razon, se considera una extension logica y oportuna, hablar sobre el complejo problema de la interacci6n entre el bioquimico c1inico y el
medico c1inico porque a) continuameme se estan desarrollando nuevas determinaciones bioquimicas y b} esIan ocurriendo cambios lecnol6gicos que modilican los
servicios de Bioquimica Clinica.
La educaci6n continuada del medico c1inico puede
lIevarse a cabo a traves de varias aproximaciones, inc1uyendo una interacci6n estrecha enlre el bioquimico
c1inico y el medico c1inico medianle visilas a los ser·
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VICIOS c1inicos circulaci6n de hojas informativas. boletines y circulares del laboratorio panicipaci6n del
bioquimico c1inico en visitas y conferencias clinicopato16gicas. organizacion de discusiones sobre temas especificos e inserci6n de comentarios escritos en los informes del laboratorio. Sin embargo todas estas aproximaciones necesitan de un personal dedicado a ello de
forma intensiva y algunas de elias pueden resultar onerosas; ademas, muchos laboratorios de Bioquimica
Clfnica pueden no disponer del personal 0 de la destreza para ejercerlas.
Todos los laboratorios reciben solicitudes de anal isis, usual mente en forma de volantes de pctici6n. generan informes analiticos y muchos publican manuales
de laboratorio (ver mas adelante). La Comisi6n de la
IUPAC y el Comite de la IFCC consideran oportuno,
recomendar a los bioquimicos clfnicos el usa de estos
tres documentos para influir sobre los c1inicos de una
manera educacional continua, usando las estrategias
simples y econ6micas descritas en el preseme escrilO.
Ademas. todos los laboratorios debieran emplear OIras
estracegias especificamenle disenadas para clfnicos, asi,
por ejemplo, el nuevo personal medico debiera iniciarse en la forma de trabajo del laboralOrio y ser presentado al personal del mismo con quien deberia tener un
contacto importanle.

Volantes de peticion
En el mundo se utilizan una gran variedad de volantes de peticion de bioquimica clinica. Ademas, en algunos paises la Icgislaci6n dicta algunos aspcctos sabre el
disefto de los mismos. La Comisi6n de la IUPAC y el
Comite de la IFCC no recomiendan ningtin estilo particular, ya que el disei\o de un volante de pelici6n debiera reflejar las consideraciones locales tales como la
filosona del laboratorio, el repertorio de determinaciones bioqufmicas asequibles, el tipo de in forme, el grado de sofisticacion en el procesamiento de los datos y
eI nivel de integraci6n de la Bioquimica Clinica respecto a Olras disciplinas del laboratorio.
EI volante de petici6n puede tener un impaclo educadonal import ante. Debiera requerir la informaci6n
suficiente para reforzar el conocimiemo del medico clinico sobre las diversas variables preanalilicas que pueden afCClar los resultados bioqufmicos. Debiera comencr la informaci6n necesaria para prevenir los errores
debidos a una identificaci6n equivocada del paciente,
a un almacenamiento defectuoso, a una preservaci6n
inadecuada y a una recolecci6n incorrecla del espeeimen. Debiera requerir la definicion de otros factores
que pueden ser ulilizados por el bioquimico clinico
para facilitar la correcta interpretacion de los resultados bioquimicos, asf, por ejemplo. la edad y el sexo del
paciente permilen la selecci6n de los valores de referencia apropiados y el conocimiemo del tralamiemo
medicamemoso facilita la identificaci6n y notificaci6n
de las imerferencias medicamenlosas sobre las determinaciones bioqulmicas.
Para conseguir estos objelivos, se recomienda que
los volamcs de petici6n comengan lugarcs cspecffieos
para que se inserte la siguiente informaci6n:
- Idemificaci6n inambigua del pacieme (por ejem.
plo nombre, apellidos y numero de registro).
- Edad y sexo del pacienle.
- Nombre y apellidos del medico que solicita el
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amilisis.
- Nombre del medico responsable del paciente.
- Lugar de origen de la solicitud (por ejemplo, hospital, urgencias, elc).
- Espeeimen (sangre, orina, Iiquido eefalorraquideo, heces. etc.).
- Tipo de especimen (capilar, arterial, venoso,
etc.) ...
- Fecha y hora de la recogida del especimen.
- Duraci6n del pcriodo de recogida del espeeimen.
si procede.
- Especimenes recolectados durante una prueba
funtional.
- Tiempo de axuno.
- Informacion clfnica sobre el pacieme.
- Terapeulica medicamemosa y hora de la ultima
adminislraci6n.
- Postura del paciente durante la recogida del especimen. si procede.
- Lugar donde debe enviarse el informe final.
Los laboratorios de Bioquimica Clinica pueden intentar usar estos volames de petici6n para facilitar el
trabajo y para hacer reflexionar a los medicos cllnicos
sobre los tiempos de demora en la recepd6n de los reo
sultados. Los volantes de pcticion padrfan incluir, por
ejemplo, algun apartado para indicar el liempo de demora en la recepcian de los resultados para lograr una
asistencia medica 6ptima. Para conseguir estos objelivos existen diferemes estralegias que incluyen a) la uli·
lizacion de un lugar especffico para que el medico indio
que el tiempo de demora requerido, b) el uso de
diferenles grados de prioridad, por ejemplo, un siste·
rna de tres recuadros: determinaciones urgentes, priori·
tarias y rutinarias, y c) el uso de un volante de petici6n
con prioridad especial. Se ha descrito (4) un volante de
pelici6n para delerminationes prioritarias que pasee la
vemaja de tener un color particular, 10 cual pcrmite al
bioquimico clinico seleccionar facilmente estos volantes, y de conlener una informaci6n resumida de los datos que se hallan en el manual del laboratorio (ver mas
adelanle), tales como el liempo de demora en estos
casos.
Se ha sugerido que los volantes de petician son analogos a los menus de un reSlaurante y que los medicos
c1fnicos solidtan usualmente algo del menu, siendo raras las ocasiones en que solicitan algo que no esta inc1uido (5). los volantes de peticion pueden variar desde aquellos en los que es necesario escribir los nombres
de las determinaciones bioqulmicas, hasta los que contienen el repenorio de determinadones bioquimicas
que puedt· realizar un laboratorio determinado y sobre
los que St sei'lalan las determinaciones deseadas. Las
ventajas y desventajas de estas aproximaciones han
side resumidas por Lundberg (5). Se ha sugerido que
una de las maneras mas simples, baralas y efectivas
para aconsejar a los c1inicos como solicitar las determinaciones bioquimicas apropiadameme, es disei\ar los
volantes de petici6n correctamente (6). Es improbable,
sin embargo, que cualquier volante de petici6n pueda
conlener el reperlorio lotal de las determinaciones bioquimicas que puede ofrecer un laboratorio.

Informes (dictamenes)
Los formatos de los in formes de los resultados bio.
qufmicos que pueden emitir los laboratorios son muy

variados. Se pueden emitir informes para cada espeeimen redbido. escritos a mano, escritos a maquina, fotocopiados. producidos por un ordenador, impresos
por el analizador utilizado, mediante hojas preimpresas de formato libre y otros metodos. Tales informes
se producen, generalmente, de una forma rapida y simple, pero son propensos a contener errores no detectables )'a que a los resultados bioquimicos no acumulados dificilmente se les puede apliear el control de
plausibilidad.
Las tecnicas de informaci6n acumulada tienen ventajas en el sentido de que los resultados bioquimicos de
los paciemes pueden utilizarse para procedimiemos de
control de calidad mediante el usa de «delta ehecb)
subjetivos. se pueden detectar problemas de super 0 infrautilizacion del laboratorio, se puden hacer mas
aparentes las correlaciones entre los resultados de las
determinaciones bioquimicas y se puede usar para fines
educativos.
Las tecnicas de informacion acumulada son, en general, mas laboriosas y mas costosas y podrian no ser
utilizadas 0 archivadas correctamente por el personal
medico. Ademas los laboratorios tendrian que cumplir
los requerimientos establecidos por las administraciones de los hospitales, las cuales no permiten lales procedimientos de informacion de resultados.
Tal como ha sido establecido por el Standards Subcommittee on Medical Usefulness Criteria Task Force
on Reporting Laboratory Data of the College of American Pathologists, no exisle un unico metodo optimo
para informar los resultados bioquimicos. Sin embargo, existen una serie de caracteristicas esenciales que
contribuyen a un informe mas util (7).
Las virtudes de un buen in forme son que este sea
compatible en tamano con OlTOS registros y facilmente
insertado en los registros medicos usuales, asi como
que exista una consistencia firme en la terminologia, es
decir. en las abreviaciones, la forma, las unidades y los
simbolos utilizados. La informacion referente a estos
factores pod ria imprimirse en el reverso del informe y
explicarse detalladamente en el manual del laboratorio
(ver mas adelante). Los informes debieran enviarse rapidamente al medico que ha solicitado la determinacion bioquimica y el intervalo de tiempo entre la recepcion del especimen y la entrega de un resultado
bioquimico debiera estar comprendido entre unos Iimites razonables, )' c1inicamente utiles, para cada determinacion bioquimica. La cuestion sabre los tiempos de
demora optimos es polemica (8), pero actU<llmente se
aboga a favor de una discusion entre los bioquimicos
y los medicos cHnicos mas que un ajuste hecho a conveniencia del laboratorio.
Ideal mente, un informe debiera repetir la informacion siguiente, que a su vez, se habria indicado en eI
volante de peticion:
- Identificacion inambigua del paciente.
- Edad y sexo del paciente.
- Nombre del medico solicit ante.
- Nombre del medico responsable del paciente.
- Origen de la solicitud y lugar donde debe enviarse
el informe.
- Fccha de la rccogida del especimen.
- Hora y duracion de la recogida del especimen.
- Tipo de especimen.
- Informacion necesaria para la correcta interpretacion de los resultados.
Todos estos detalles debieran transcribirse de algun

modo en el in forme, a menos que se utilice algun sistema de fotocopiado, papel con copia como volante de
peticion respuesta (proposito dual) u otro sistema de
identificacion de muestras como el codigo de barras.
La verificacion de la informacion transcrita es obligatoria como una parte nccesaria del programa de control de calidad interno del laboratorio. Esto se puede
conseguir de varias maneras, quiz.as la mas simple consiste en responsabilizar a un individuo de la verificacion de los informes, disponiendo para clio de las solicitudes en el momento de la validacion de resultados.
El informe, ademas, debiera comener los datos siguientes: a) sistema analizado, b) componente determinado, c) tipo de magnitud, d) valor numerico, e) unidades, f) valores de referencia. Pod ria indicarse la
hora de produccion del informe. La cuestion de la inc1usi6n en el informe de los valores de referencia implica algunos problemas que han sido discutidos en detalie por el IFCC Expert Panel on Theory of Reference
Values (EPTR V) (9). Asi, este grupo de expertos establccio que los valores de referencia debieran imprimirse en los informes solo en el caso de que fueran aplicables al resultado que se informase. Esto signilica que
se debieran insenar distintos valores de referenda para
grupos que difieren en factores tales como la edad el
sexo, la postura, la actividad etc. Si esto no se puede
conseguir, la aproximacion rccomendada por el
EPTRV es la de conlinar los valores de referencia al
manual del laboratorio y proporcionar informacion al
personal medico a naves de este medio concreto.
Los laboratorios que cobran honorarios por servicio
prestado debieran incluir los precios por determinacion
bioquimica en el informe, no como factura sino para
dar a conocer, desde eI puntO- de vista educativo, eI
coste de las determinaciones bioquimicas.
Existen varios melOdos para relacionar los resultados bioquimicos con los adecuados valores de referencia, algunos de estos metodos implican Iransformaciones matematicas; un resumen detallado de estos
metodos ha sido proporcionado por el EPTR V (9). EI
metodo mas usado consiste en c1asilicar un resuhado
bioquimico en una de las tres c1ases siguientes:
- «bajo» cuando est a situado por debajo del limite
inferior de referencia,
- «ususah) cuando esta comprendido, 0 es igual,
entre los limites de referencia,
- «altO) cuando esta por encima del limite superior
de referencia.
Otras c1asificaciones de los terminos «bajo» y «alto)
se utilizan, comunmente, por los laboratorios.
Debe remarcarse que el uso de esta aproximacion
presenta ciertas desventajas:
a. Deben usarse siempre los valores de referencia
apropiados.
b. Los medicos c1inicos pueden examinar los informes superlidalmente en busca de las senales de cualquier tipO que se utilicen para indicar todas las c1ases
excepto la de resultado «usual» )' pueden no interpretar de forma corrct:ta los resultados bioquimicos ya
sean unicos 0 combinados.
c. Un resultado bioquimico que se halle dentros de
los Iimites de referencia puede ser de importancia capital para el diagn6stico, el seguimiento del tratamiento
o el pron6stico.
d. Un resultado bioquimico comprendido entre los
Iimites de referenda puede ser un valor extrano para
un detcrminado individuo de acuerdo con su propia
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variados. Se pueden emitir informes para cada espeeimen recibido, escritos a mano. escrilos a maquina, folocopiados. producidos por un ordenador, impresos
por el analizador utilizado, mediante hojas preimpresas de formato libre y otros metodos. Tales informes
se producen, generalmente, de una forma rapida y simple, pero son propensos a conlener ettores no delectables ya que a los resultados bioquimicos no acumulados dificilmente se les puede aplicar el control de
plausibilidad.
Las tecnicas de informacion acumulada lienen ventajas en el sentido de que los resultados bioquimicos de
los pacientes pueden utiJizarse para procedimientos de
control de calidad mediante el uso de «delta chech
subjetivos, se pueden detectar problemas de super 0 infrautilizacion del laboratorio, se pueden hacer mas
aparentes las correlaciones entre los resultados de las
determinaciones bioquimicas y se puede usar para fines
educativos.
Las lecnicas de informacion acumulada son, en ge·
neral. mas laboriosas y mas costosas y podrian no ser
ulilizadas 0 archivadas COtteClamente por el personal
medico. Ademas los laboratorios lendrfan que cumplir
los requerimientos establecidos por las administraciones de [os hospitales, las cuales no permiten tales procedimientos de informacion de resultados.
Tal como ha sido establecido por el Siandards Subcommittee on Medical Usefulness Criteria Task Force
on Reporting Laboratory Dala of the College of American Pathologists, no existe un unico metodo optimo
para informar los resultados bioquimicos. Sin embargo, existen una serie de caraClerfsticas esenciales que
conlribuyen a un informe mas ulil (7).
Las virtudes de un buen informe son que este sea
compatible en tamano con otros regislros y facilmente
insertado en los registros medicos usuales. asf como
que exista una consistencia firme en la terminologfa, es
decir, en las abreviaciones. [a forma. [as unidades y los
simbolos utilizados. La informacion referente a estos
factores podria imprimirse en el reverso del informe y
explicarse detalladamente en el manual del laboratorio
(ver mas adelante). Los informes debieran enviarse rapidamente al medico que ha solicitado la determinacion bioquimica y el intervalo de tiempo entre la recepcion del es¢cimen y la entrega de un resultado
bioquimico debiera estar comprendido entre unos Iimifes razonables. y c1inicamente utiJes. para cada determinacion bioquimica. La cuestion sobre los tiempos de
demora optimos es polemica (8). pero aClUalmente se
aboga a favor de una discusion entre [os bioqu[micos
y los medicos c1fnicos mas que un ajuste hecho a conveniencia del laboratorio.
Idealmente, un informe debiera repelir la informacion siguiente, que a su vez. se habrfa indicado en el
volante de peticion:
- Identificacion inambigua del pacienle.
- Edad y sexo del paciente.
- Nombre del medico solicitante.
- Nombre del medico responsable del paciente.
- Origen de la solicitud y lugar donde debe enviarse
el informe.
- Fecha de la recogida del especimen.
- Hora y duracion de Ia recogida del especimen.
- Tipo de especimen.
- Informacion necesaria para la correcta interpretacion de los resultados.
Todos estos detalles debieran transcribirse de algun

modo en eI informe, a menos que se ulilice algun sistema de fOlOcopiado. papel con copia como volante de
pelicion respuesla (proposito dual) u otro sistema de
identificacion de muestras como el c6digo de barras.
La verificacion de la informacion transcrita es obligatoria como una parte necesaria del programa de con·
Irol de calidad interno del laboratorio. Esto se puede
conseguir de varias maneras, quizas la mas simple consisle en responsabilizar a un individuo de la verificacion de los informes, disponiendo para ello de las solicitudes en el momento de la validaci6n de resultados.
EI informe, ademas, debiera contener los datos siguientes: a) sistema analizado. b) componente delerminado, c) lipo de magnitud, d) valor numerico. e) unidades. f) valores de referencia. Podria indicarse la
hora de produccion del informe. La cuestion de la inclusion en el informe dc [os valores de referencia implica algunos problemas que han sido discutidos en detalie por el IFCC Expert Panel on Theory of Reference
Values (EPTRV) (9). As!, este grupa de expertos establecio que los valores de referencia debieran imprimirse en los informes solo en el caso de Que fueran aplicables al resuhado Que se informase. Esto significa que
se debieran insertar distintos valores de referencia para
grupos que difieren en factores tales como la edad el
sexo, la postura, la aClividad etc. Si esto no se puede
conseguir, la aproximacion recomendada por el
EPTRV es la de confinar los valores de referencia al
manual del laboratorio y proporcionar informacion al
personal medico a traves de este medio concreto.
Los laboratorios que cobran honorarios por servicio
preslado debieran ineluir los precios par determinacion
bioquimica en el informe, no como factura sino para
dar a conocer, desde el punta' de viSla educativo. el
cosle de las determinaciones bioquimicas.
Existen varios metodos para relacionar los resultados bioquimicos con los adecuados valores de referen~
cia, algunos de estos metodos implican transformaciones matematicas; un resumen detallado de es{os
metodos ha sido proporcionado por eI EPTRV (9). EI
melOdo mas usado consiste en c1asificar un resultado
bioquimico en una de las tres c1ases siguienles:
- «bajo» cuando esta situado por debajo del limite
inferior de referencia,
- «ususal» cuando eSla comprendido, 0 es igual,
entre los limiles de referencia,
- «aho» cuando esta por encima del limite superior
de referencia.
Otras elasificaciones de los terminos «bajol) y «allo»
se utili zan, comunmente, por los laboratorios.
Debe remarcarse que el uso de es{a aproximaci6n
presenta ciertas desventajas:
a. Deben usarse siempre los valores de referencia
apropiados.
b. Los medicos c1inicos pueden examinar los informes supcrficialmeme en busca de las sen ales de cualquier tipo que se utiJicen para indicar todas las elascs
excepto la de resultado «(t1sual» y pueden no interprelar de forma correcta los resultados bioQuimicos ya
sean unicos 0 combinados.
c. Un resultado bioQuimico Que se halle dentros de
los Hmites de referencia puede ser de importancia capital para el diagnostico, el seguimiento del tratamiento
o el pronostico.
d. Un resultado bioQuimico comprendido entre los
Hmites de referencia puede ser un valor extrano para
un delerminado individuo de acuerdo con su propia
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variabilidad intraindividual.
Todos los informes debieran ser examinados y validados satisfactoriamenle, desde el puntO de vista clfni~
co, por un miembro del personal responsable. En ciertos paises del mundo, existe una legislaci6n sobre la
calificaciones requeridas por eI personal que realiza
esta funci6n. Los individuos responsables de este Ira·
bajo deben ser capaces. entre otras cualidades, de co·
municarse de forma ericaz con todos los grados del
personal clinico y de enfermeria usando los medios cs·
critos y verbales. En la fase de validaci6n de los resul·
tados debieran insertarse en el informe los comentarios
interpretativos pertinentes.
Ciertos laboratorios, que poseen un sistema de proceso de datos avanzado, permiten a los usuarios, sean
locales 0 distantes, la obtenci6n de los resultados bioquimicos a traves de varios tipos de terminal. Como
para lodos los informes, se debe asegurar la eonfiden~
cialidad ae los datos cuando se utilizan tales facilida~
des. Se recomienda encarecidamente que todos los re~
suit ados que son enviados a traves de una terminal y
que han sido verificados en 10 que respecta a la correcci6n analitica pero no en su veracidad clfnica, deben
ser senalados de alguna manera para notificar al clinico que dichos resultados son provisionales y que debieran utilizarse con prccauci6n si se aplican en situaciones crilicas. Los resultados de las determinaciones
bioquimicas urgentcs 0 prioritarias se comunican a
menudo desde ellaboralorio por telCfono u otros sistemas de comunicaci6n internos. Estos informes orales
poseen mas posibilidades de error y se recomienda.que
a) se anOle la hora de la llamada telef6nica, los resultados transmitidos, el nombre de la persona que los
transmite y el nombre de la persona que recibe la Ila~
mada y b) ellaboratorio suministre un bloque de hojas
con espacios que permitan la inserci6n correcta de los
detalles sobre el paciente y la hora, asi como el nombre
y las unidades de todas las determinaciones bioquimicas que constituyen el repertorio del laboratorio para
estos rines; pueden imprimirse tambien los valores de
referencia adecuados. Se- aconseja que los resultados
comunicados par telHono sean repetidos por el receptor al transmisor. Los in formes entregados por teldono debieran confirmarse siempre en la forma usual tan
pronto como sea posible.
En algunas areas del mundo, la lesgislaci6n dicta el
periodo de tiempo durante cI cual deben guardarse los
informes. Idealmente, en un in forme se debieran acumular todos los resultados bioqufmicos de un individuo desde su nacimiento hasta su mueTle, 'pero se reconoce que eslO es impracticable. Como minimo, se
deben retener los informes durante el tiempo que dure
una enfermedad.
Un aspecto muy impoTlante en la producci6n de reo
sultados bioquimicos es el numero de cifras signifieativas que deben utilizarse. Se reeomienda que estas estcn
directamente relacionadas con la imprecisi6n analftica
para que el dinico como usuario conozea, de forma intuitiva, cl error aleatorio del procedimiento y la significaci6n de los cam bios en resultados consecutivos de un
individuo. En algunos casos el redondeo de resultados
es debido a que los analizadores utilizados no poseen
el numero apropiado de cifras signilieativas.

Manuales de laboratorio
Los manuales de laboratorio constituyen una pieza
248 QUIMICA CLiNICA 19111: 6(4)

vital en los servieios de Bioquimiea Clinica de gran ealidad. Sirven para iluslrar al c1inico en como enviar al
laboratorio el volumen correcto del especimen apropia~
do, recogido en un tiempo determinado y acompanado
con una solicitud debidamente eumplimentada. proporcionao ayuda en la interprelacion de los resultados
y ofrecc;n detalles sobre el origen de los consejos y
ayuda.
Los manuales de laboralorio exislen en una gran variedad de formas y tamano, desde el tamafio de bolsi110 hasta manuales mucho mayores que eomprenden
detalles de los servicios de Bioquimica Clinica, asi
como de los mctodos de ejecuci6n de pruebas funcionales complejas, !iSlas exhaustivas de las causas de
aumento y disminuci6n de las magnitudes bioquimicas
y algoritmos con finalidades diagn6sticas. La Comisi6n de la IUPAC y el Comite de la (FCC consideran
que los manuales de laboratorio muy amplios poscen
desventajas 'Ja que son caros, no se pueden distribuir
ampliameme. ~on diffeiles de transportar, se pueden
volver rapiuameme amicuados, son complejos y dificiles de producir por cualquier laboratorio de Bioquimiea Clinica.
Se recomienda quI" los manuales de laboratorio lengan un tamano qde los haga facilmente transportable,
es decir, no mas de 135 x 200 mm, y preferiblemente de
un tamano estandar A6, 0 sea, 105 x 148 mm. EI manual debiera ser actualizado con regularidad, preferiblemellle anualmente y todos los usuarios dellaboralOrio debieran poseer una copia personal. En los
hospilales docentes todos los estudiantes de medicina
debieran poseer un manual (3).
La introducci6n de estos manuales debiera eontener
la informaci6n siguiente:
- Aproximaci6n filosorica del laboratorio.
- Horario laboral.
- Geografia de la inSlitucion con las entradas al laboralorio.
- Nombres del personal, grados'y responsabilidad.
- Numeros de telHono.
- Lugar donde puede oblenerse informaci6n ge·
neral.
- Lugar donde puede obtenerse informacion especi·
fica.
- Donde y cuando se puede obtener un resultado.
- Obtencion de datos a partir de ordenadores. si se
poscen.
- Detalles sobre las soliciludes de determinaciones
bioquimicas (volantes de pelicion) y la forma eorrecta
de eumplimemarlas.
- Breve eX'Jlicacion de las bases logicas de la solici·
IUd de determinaciones bioquimicas.
- Listado de las determinaciones bioqufmieas consideradas urgellles.
- Procedimientos neeesarios para solicitar determi~
naciones bioquimicas urgentes y prioritarias.
- Procedimientos para la manipulaci6n de especimenes can allo riesgo. por ejemplo, los que proceden
de pacientes con hepatitis B 0 sindrome de inmunodeficiencia adquirida.
- Codigos nemotccnicos de las determinaciones
bioquimicas y los grupos de nombres. si se ulilizan, asi
como el lipo de informe utilizado por el laboratorio y
los eonsejos para una correct a interpretacion de estos.
Tambien debieran contener la informacion sobre la
recogida del eSpCdmen, el almacenamiento, los problemas usuales de la recogida y el transporte al labora-

torio.
Se debiera incluir para cada magnilUd bioquimica un
breve preambulo explicando el usa correclo de los valares de referencia y de los datos de imprecision anaHtica. Para organizar el manual de laboratorio son posibles una serie de aproximaciones: a) una listado par
orden alfabetico, b) una division emre grupos subdisciplinarios, par ejemplo, loxicologia, enzimologia, endocrinologia, c) divisi6n por sistemas, par ejemplo,
sangre, suero, plasma, orina, haces, fluido cerebroes- _
pinal, d) grupos de edad, par ejemplo, neonatos, ninos
y adultas. La eleccion de una de estas aproximaciones
depended de factores locales, tales como la extension
de los repertorios y la facilidad de impresion. Cada
secci6n del manual de laboratorio podria estar coloreada de forma distinta a las demas. Se recomienda incluir la siguiente informacion para cada magnitud:
- Nombre completo de la magnitud bioquimica y
c6digo del laboratorio.
- Especimen requerido y anticoagulame y/o preservativo, si es necesario.
- Volumen de especimen minima requerido.
- Duracion minima del liempo de recogida, si es
necesario.
- Imprecision analitica.
- Intervalos de referencia estralificados de acuerdo
con los faetores de variabilidad mas imponantes.
- Unidades.
- Otros faclores peculiares, como los requerimientos de un transporte especial, duracion del ayuno previa del paciente, si es necesario, la hora concreta de la
recogida del especimen, si es imponante.
- EfeclOS de las drogas.
- Principales interferencia, tales como las causadas
par la ictericia y la lipemia.
Otras secciones especiales del manual pueden utilizarse para ofrecer informacion sobre la poblacion para
la cual trabaja el laboratorio, por ejemplo, un nomograma que relacione la altura y la masa corporal con
la superficie corporal, ya que puede ser util en especimenes provinentes de una poblacion pediatrica y nomogramas que relacionen pH, pC02 y p02 can la
temperatura. Ademas de ciertas indicaciones para la
realizacion de pruebas funcionales, como la prueba de
la tolerancia oral a la glucosa la prueba del tetracosactido, la prueba de supresi6n can dexametasona, la
prueba de la xilosa y la prueba de estimulaci6n con tiroliberina.
Aunque se trate de una decision clini<;a el que una
determinaci6n bioquimica se realice a no, es conveniente no detallar las pruebas funcionales para minimi-

zar su superulilizacion.
En el presente clima economico mundial, d6nde se
cuestionan ampliameme los cosies de los sistemas sanitarios, se recomienda la insercion, para cada determinacion bioquimica, de los costes reales (incluyendo el
trabajo, los reaClivos, los consumibles, la recogida del
especimen, la manipulaci6n de los datos, la depreciacion del instrumemo y los gastos generales, particularmente para aquellos laboratorios que no pueden
aumentar los precios por servicio prestado.
Los manuales debieran conlener algunos espacios
para que el usuario pudiera anOlar comentarios individuales de particular imeres, con 10 cual pueden ser utilizados para posteriores revisiones del manual.

Conclusion
No existe, sin duda alguna, un unico melodo para
comunicarse, aconsejar y ensenar a los medicos clinicos. Son posibles diferentes aproximaciones, y cada laboratorio debe seleccionar la que es mas efecliva en relacion a sus circunstancias. Sin embargo, se considera
que ya que todos los laboratorios reciben solicitudes de
determinacion bioquimicas y producen informes can
los resultados, y algunos laboratorios generan manu ales, los bioquimicos cHnicos deben esforzarse en utilizar estos medios para facililar y mejorar la interaccion
can los medicos clinicos. Este documento proporciona
las directrices para conseguir dichos objetivos.
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