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IOPINION

Control de calidad y educaci6n continua: dos aspectos de una
misma fIlosofia.

1. F. Escanero

En el presente ITabajo 5e OM/han los conceptos de control de caUdad y jormaci6n continua tanto en su aspecto
,enera! como en eI particullu de 10 Qu/mica Clfnjca. con
elobjet;vo t:k estabkcer una coru1llci6n entre control de
calidad y formaci6n continua como si de dOl aspectos de
una mimul fllosofia (educacion pef'mfllUn/e) se (ratarll.
Se ncomilnda III apJicacion conjunta de ambas.

EI control de calidad 0 evaluaci6n de la calidad (2) y
la rormaci6n continua 0 continuada representan, para
muchos, dos actividades bien diferenles y diferenciadas;
en todo caso recomendables e incJuso obligatorias como
entidades aisladas en algunos paises. En nuestra opini6n,
bajo amhas actividades subyace una filasona cornuo, la
educaci6n permanente, filasofia central que abarca no 5610 el aspecto ocupacional de nuestras vidas, sino que impregna la vida toda, traspasando incluso el tiempo del
oeio.
En este articulo se intent3, utilizando la Qufmica CIfnica como punto referencial, establecer la conexi6n entre control de calidad y educaci6n continua, recomendando, en ultima instancia, la partieipaei6n del Quimico e1inico en dichas actividades.

Dpto. Bioqulmiea Cllnea. H. C. U. Faeultad de Medicina.
Universidad de Zaragoza.

"Todo individuo debe
tener la posibi/idad de
aprender durante toda su
vida. La idea de
educacion permanente es
la clave de arco de fa
Ciudad Educativa".
Faure. E. (lj

This paper analytes the quality control and the continuous education conupts so in the general subject as in
the particul4rapplicotion to tM Ciin/cal ChmWtry. with
tM objectil¥ ofestJJbUshing a condztion betw«n tM qUllIity control and the continuous education as two aspects
of the same philosophy; the pemument education. It is
reoommenthd that both conupts must ~ applied together.

Control de calidad
Buttner et aI. (3) en sus "Recomendaeiones sobre control de calidad en Quimica Clinica" sei\alan que la finalidad mas importante de esta materia "es la determinaci6n
de sustancias en Iiquidos y tejidos del organismo que son
de interes para el conocimiento, prevenei6n, diagn6stico
y tratamiento de las enfermedades". Se tiende, en suma,
a proporcionar la maxima informaci6n sobre el estado
de los pacientes, desde el punto de vista analitico. Esta
informaci6n ineluiria "no s610 los resultados dellaboratorio, sino tambien, la base de datos necesaria para interpretar correctamente estos resultados" (3). En ultima
instancia, el control de calidad se ocuparia de la fiabilidad de esta informaci6n. Realizado correctamente cumpie can una serie de finalidades en relaei6n con el paciente, el medico, el propio quimico 0 bioqufmico cUnico y
la Sociedad en que todos estan inmersos. Conel paciente
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porque Ie supone la mcixima garantia de seguridad; de alguna manera se asume la mas preciada consideraci6n de
los espedmenes, de cuyos resuhados como parte inviolable del enfermo se responsabiliza ellaboratorio. Con el
medico porque convierte aI quimico c1fnico en el interlocutor vcUido y fiable que refrenda y respalda su actividad
ante un cuadro 0 Ie muestra la posible discordancia, sugiriendo y estimulando la apertura de nuevas vias exploratorias. Consigo mismo porque aparte de las consideraciones de indole personal (confianza en si mismo y en su
propio trabajo), tarde 0 temprano Ie han de proporcionar el refrendo al rol y a la consideraci6n que debe tener
en el equipode salud. Y, finalmeme, con la Sociedad porque supone el control de una aClividad en la que cada vez,
debido a una constelaci6n de faClores ycausas, de las que
no estan exentos ni los pacientes ni la c1ase medica, se invierten cifras mas y mas elevadas. Control y eficacia que
aseguran las maximas garantias en el proc!ucto obtenido
-resullados-, al igual que debe exigirse y reclamarse de
cualquier otra actividad social.
EI control de caUdad en Quimica Clinica supone para
el especialista en esta materia, como agente operame, asumir una actitud crilica sabre su propia actividad, haciendole huir de pOSluras maximalislas, inductoras de CHOres, muchas veces irreparables. Permitasenos en este momenta seilaJar que el control de caJidad no actua sobre
el quimico c1inico mas que a lraves del juicio de su propia
obra; nose trata de una interaccion direi:ta, pero a la larga,le impulsa aactuar en determinadas direcciones. Responde de esta forma mas a criterios "mercantilistas" y
de rentabilidad que a los estrictamente educativos 0 formativos; sin embargo, las actividades correctoras exigen
"una puesta"a punto", "un estar al dia y en el dia", que
al fin y a la poStre son los objetivos que tiene planteados
la educaci6n continua. Por otra parte, el control de calidad externo lIeva implicita la idea de dialogo e intercambio de experiencias, convirtiendo al especialista en educador y educando, como propugna la educaci6n permaneme.

Educacion continua
Richards (4) establece que la educacion medica comprende aquel 0 aquellos sistemas por medio de los cuales
el medico prosigue su propia formaci6n despues de haber completado el periodo de educadon medica formal(l)
EI Grupo de Consulta sobre los Programas de Educaci6n
Continua para el Personal de Salud en Latinoamerica y
el Caribe (6) propuSQ la siguiente definicion para la educaci6n continua: "es el proceso de ensef\anza-aprendizaje
activo y permanente que se inicia aJ terminar la formaci6n basica y esta destinado a actuaJizar y mejorar la capacitaci6n de una persona 0 grupo frente a la evolucion
cientifico-tecnologica y las nei:esidades sociales".
Algunas consideraciones'adidonales del mismo Grupo de Consulta nos pcrmiten enjuiciar el tema desde una
panoramica mas amplia. "La educacion continua es un
instrumento de justicia social. La educadon continua no
debe ser un vehiculo para la transmision del conocimiento cientifico-tecnologico en el area biomedica exclusiva-

lllLa educacion m«Hca formal c:s aqudla que sc !leva a cabo en un
per/odo de ticmpo definido, de manera programda y evaluada, y al
ttrmino de la misma sc obtieoe una ccrtiricaci6n, titulo 0 Ucenda
para ejercer. La educacion fOl'"mal de pregrado y la de postgrado
:;on los dos sublipos que integran la educacion medica formal (3).
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meme, sino que permitira la transmision de conocimientOS en ciencias sociaJes, mejorando la percepcion del pa·
pel social del trabajador de salud como individuo y co·
mo miembro del equipo... '·. Consideraciones que se refuerzan con los objetivos estimados para la education medica continuada por el Seminario Interregional de la
OPS/OMS sobre EMC (Educacion Medica Continuada)
(7), el cual ademas del "perfei:cionamiento cientifico/tecnico -medico 0 no mMico- del personal de salud". insisti6 en "el desarrollo humano del individuo -cultural,
intelectual y social- recomendado por la UNESCO".
Un hecho similar aJ ocurrido con el control de calidad,
establecido como obligatorio en numerosos paises, tiene
lugar con la educadon medica continuada y su obligatoriedad -al menos por 10 Que respecta a numerosos estados de USA-. La obtencion del certificado denominado Continuing Medical Education Award Ie supone a1 titular la realizaci6n de 150 horas en un perfoc!o de tres af\os
-I50creditos· hora-. Tales creditos·hora se dividen en
diversas categorias y, al menos 20 por ano\lo que supone
un total de 60, han de ser de la categoria 1(1 -unicamente
pueden ser adquiridos en una instituci6n acreditada por
la AMA (American Medical Association)-. La validez
concluye al finalizar los tres ailos, al cabo de los cuales
es necesario renovarlo.
La educacion medica continua actua directamente sobre eI agenle operante: el medico, el especialista, el hombre, intent'ando mejorar su caJidad tecnica y humana. EI
mejoramiento cientffico/tecnico pe:rseguido nei:esariamente ha de redundar en una mayor fiabilidad del producto terminal. EI estimulo constante a la mejora de la
candidon humana es un adcate que sobreabunda en la
consecud6n de buenos resultados.

Educacion permanente
Wiel (9) escribe: "Ia educacion permanente engloba como totalidad esos dos subconjumos que son la formaci6n
inicial de j6venes y la formadon continua de adultos".
La armonia y continuidad entre estos dos subconjuntos
rcsulta c1arameme manifieSla cuando prosigue: "Resulta peligroso separarlas, ya que si la formaci6n continua
de adultos s610 puede efectuarse aClualmente en reladon
a las formaciones antedores, solo podra haber educaci6n
permanenteel dia en que la formadon inicial de los jovenes se disef\e y realice en/llncion de y para la formad6n
continua de los adultos" (9). Can ellose pe:rfilaclarameme
la idea de progresion en la educacion, extendiendose la
continuidad desde los niveles primarios hasta el final de
la vida activa 0, mejor dicho, de la propia vida. Para dar
una vision global de 10 que la educad6n permanente significa debe anadirse que esta no se limita a 10 escolar 0
profesional, sino que abarca tambien el "conjunto de 10
para-escolar y 10 conocido como socio-educativo 0 sociocultural" (9). Se trata y se debe entcnder como una educad6n totalizadora.
'
La conclusi6n que se deriva de los anleriores comenta·

lilLa calqoria I moe ddinida como '·un pmvama planirlCado de
EMC (Educaci6n Medica Cominuada) con una cobertura $urlCienle
para Que un
0 tema forme una unidad de educaci6n y sea
planirlCado, coordinado, adminisnado 'J evaluado crt terminos de
objetivos educacionalc:s para que proporcione un dcfinido nivel de
conocimiento 0 una dcstreza - ( I tb,:nica- especifica y puedan scr
conseguido por los medicos del grupo participante" (8).

'rea

rios mantiene que la formaci6n continua, inculcada desde los primeros momentos de la formaci6n de pregrado,
reforzandose durante el tiempo de especializaci6n, debe
ser idea motriz tendente a producir graduados y especiaIistas que sean "aprendedores de larga vida" (10). Representa una lIamada profunda a la responsabilidad, aJ "bien
hacer" a traves del "bien y continuado aprender" , 10 que
en ultima instancia se traduce en la obtenci6n de resultados fiables. Mientras que en la educaci6n continuada la
fiabilidad es la consecuencia de la adecuada y continua
formaci6n del quimico c1inico en el control de calidad,
el proceso se encuentra invertido operando a traves de los
resultados obtenidos se incita a la correcci6n de las causas diSlorsionantes de los resultados conlrol, 10 que exige
que el especialisla se encuentre en permanenle preparaci6n para poder corregir dichas causas con las alternativas 0 soluciones mejores y los menores costos. Mientras
que en la formaci6n conlinuada el sujelo activo de la misrna es a la vez el propio objetivo, en eI conlrol de calidad,
el objetivo primario 10 constituye la fiabilidad de los resultados, afcctando secundariamente al hombre. Se trata de dos formas distintas de actuar que pretenden la rnisrna finalidad y que se engloban en la propia idea de 10
que la educaci6n perrnanente representa.
Siguiendo esta manera de discurrir, el espccialista en
el campo de la Quimica Clinica debera someterse al proceso de formaci6n continuada y ellaboratorio en que trabaje debera realizar los correspondientes com roles de calidad, lanlo internos como exlernos, como si ambas ac·
danes representasen las dos partes de una unidad. Si como sei\ala Touraine (II), se ha de "mirar de nuevo a la
sociedad como un leatro en el que se inventan sin cesar
nuevos dramas, en el que el aclor se revcla a si mismo in·
terviniendo", el rol del quimicoc1inico reclamando estas

obligaciones es de primera magnitud entre los especialistas del campo de la salud, en 10 que a responsabilidad y
recto quehacer se refiere.
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