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[ EDITORIAL

Educaci6n y entrenamiento en Quimica Clinica(l)
Oren Zinder(2)

Ante todo quieTo agradecer a los organizadores su
invitacion para dirigirme a todos ustedes.
El lema de mi conferencia de esta tarde es el de la
Educaci6n y Entrenamiento en Quimica Clinica. Pienso
que este {erna result a muy apropiado para la cia usura
del Congreso, ya que la educaci6n represent a el resumen de los conocimientos actuales que debemos transmitir a nuestros colegas mas j6venes y a las generaciones [uturas. Me siento muy honrado al habeT sido
cscogido para pronunciar est a conferencia final.
Como cualquicr otTa profesi6n, la quimica c1inica ha

desarrol1ado un amplio programa de actividades educativas y de entrenamiento que permita a los nuevos quimicos clinicos, incorporarse a su actividad profcsional
con la capacidad y conocimientos adecuados como para
ejercerla con una gran calidad. Siendo como es una disciplina relativamente joven. la quimica clinica se independiza de la medicina a principios de eSle siglo y, actualmente, aim existe mucha controversia sobre el que,
el cuanto y cl a que nive! debe enseilarse en quimica
clinica.
Me gustaria comenzar mis palabras con una cita del
profesor Sir Arthur Garrod que, en 1848, decia a sus estudiantes de medicina "que un medico, para solucionar
realmente los problemas c1inicos, debia conocer la quimica del fen6meno". Esta frase, adquiere un semido
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mas profundo actual mente, cuando se sabe mucho mas
sobre bioquimica basica y fisiologia y se dispone de instrumemos diversos y sofisticados, que permiten determinar muy pequeil;is camidades de constituyentes bio16gicos.
Los laboratorios han experimentado una important isima mejora en el curso de los ultimos 20 6 30 ailos, y en
la actualidad. resultan indispensables para el ejercicio
de la medicina tame en el sector publico como en e! privado. Somos capaces de lIevar el conocimiemo de los
"perplejos" c1inicos hasla el nive! molecular-de las enfermedades de sus paciemes. Conslituimos su visla, oido, olfato y tacto a nivel celular. Ellaboratorio es capaz
de ofrecerle al medico clinico analisis exactos y consejos
expertos sobre los constituyentes naturales de los liquidos organicos, asi como sobre los niveles de farmacos
administrados 0 de sustancias t6xicas. Todo esto, Y
mucho mas, es hoy en dia accesible desde un punto de
vista tecnol6gico; pero aun rest a el asumir en toda su intensidad y utilizar todos los progresos implicitos en estos avances tccnol6gicos, para la correcta educacion y
entrenamiento de los profesionales de los laboratorios
c1inicos.
En primer lugar revisemos las principales disciplinas
del laboratorio c1inico, todas las cuales lienen hondas
raices en la quimica clinica: I) Bioquimica, que incluye
en la mayor parte de los casos. endocrinologia e inmunologia, 2) Hematologia y banco de sangre, 3) Microbiologia, incluyendo bactcriologia. parasitologia y
virologia. y 4) Patologia, tamo anatomica como
quimica. EI quimico clinico deberia poseer conocimien(OS practicos de todas estas materias dado que,
frecuentememe, el laboratorio tiene una organizacion
multidisciplinaria e incluso en grandes centros medicos,
en los que las disciplinas suelen ser independieriles.
exis(en departamenteos de medicina de laboratorio.
El tipo de servicios que presta ellaboratorio c1inico es
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muy variado y comienza desde el mismo momento de la
obtencion, y transporte al laboratorio, de las muestras,
puesto que solo si estos pasos se realizan correctamente
trendra utilidad el posterior analisis de las mismas. EI
personal de los laboralOrios clinicos debe poseer conocimientos sobre determinaciones de laboratorio de tipo
basico como las de glucosa, hemoglobina, electrolitos y
otros; debiendo ser capaz de continuar su entrenamiento hasta alcanzar unos conocimientos suficientes del
laboratorio, antes de espedalizarse en un campo determinado 0 de avanzar hacia laboratorios mayores y mejor equipados.
Todas estas actividades de los laboratorios clinicos
rinden servicios a una amplia variedad de centros sanitarios. Estos centros van desde los rurales 0 de distrito,
que atienden principalmente a padentes ambulatorios,
pasando por hospilales de diverso tamano, hasta alcanzar los centros sanitarios mas importantes que son,
normalmente, hospitales docentes. Los laboratorios de
estos diversos centros prestan sus servicios de una
forma gradual, en funcion del tipo de atencion medica
ejercida en los mismos y, si resulta necesario, mantienen relacion con los laboralorios de los centros de nivel
superior al suyo. Esta relacion se establece de tal forma
que ellaboratorio de un centro de distrito, por ejemplo,
remitini las muestras correspondientes a determinaciones analiticas no ba.sicas y especializadas a los laboratorios del centro sanitario regional del cOlii dependa.
En los laboralorios de hospitales de tipo regional se
realizan todas las determinaciones analiticas de caracter
rutinario y la mayoria de las no rutinarias. Los hospitales centrales y los centros docentes mas importantes son
los que realizan las actividades de laboralorio mas
avanzadas y amplias.
EI nivel de competencia del personal que requiere cada uno de estos diferentes niveles es variable y abarca,
desde la simple separacion de sueros para su transporte
a un laboratorio mayor, hasta el conocimiento y maneio del utillaje mas completo y/o automatizado incluyendo, a menudo, el de ordenadores. EI Comite de
Educacion de la International Federation of Clinical
Chemistry (lFCC) se ha esforzado, durante los ultimos
IS anos, en la definicion de las areas de estudio y el
"curriculum" necesarios para el ejercicio competente
en cada uno de estos niveles. A 10 largo de esta conferencia intentare resumir la mayor parte de las discusiones, conclusiones y recomendaciones del citado Comile.
Dentro del marco del entrenamiento en quimica clinica pueden definirse varios niveles. EI primer nivel de
competencia profesionallo constituye el ayudante de laboratorio que, en la mayoria de los casos, es un graduado de lipo medio 0 una enfermera. Estos profesionales suelen desarrollar su actividad en los centros de lipo rural y tienen responsabilidad sobre los procedimientos mas simples del laboratorio como, por ejemplo, las pruebas con tiras reactivas en orina. Su entrenamiento suelen obtenerlo con el trabajo y no tend ran una
educaci6n profesional formal. En otro nlvel, el tecnico
de laboratorio debera poseer una educaci6n formal y
ser capaz de trabajar en los laboratorios de los centros
sanitarios basicos que atienden a pacientes ambulatorios. Asi mismo este grupo de profesionales habra de
ser capaz de realizar tecnicas rutinarias en laboratorios
de mayor tamano. Un graduado universitario, que haya
seguido una educacion academica formal, debe ser ca212
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paz de ejercer su actividad en cualquier area y tipo de
laboratorio. Los estudios postgraduados se encaminan
a la preparacion del personal superior para ejercer responsabilidades mayores en los centros medicos de mayor importancia. He anadido el extremadamente importante aspecto de la educacion continuada, para poner enfasis en el hecho de que nuestra profesi6n es dinamica y precisa una renovaci6n constante y una puesta al
dia de los conocimientos para cualquier profesional,
desde el asistente hasta el director del laboratorio. No
puede ejercerse nueSlra profesion sin un continuo
refrescamiento de tecnicas, instrumentos y conocimientos basicos.
Los conocimientos basicos que requiere el quimico
clinico se cent ran en tres areas: la quimica fisiol6gica,
las tecnicas analiticas y la interpretacion y utilizacion de
los datos. Tratare en profundidad estos temas a 10 largo
de la conferencia; pero uno de ellos, el del entrenamiento en la interpretaci6n de los datos, no 10 elaborare
extensamente pues constituye en si mismo un curso
completo. No obstante, quisiera puntualizar que los dalOS solamente se transforman en informacion despues
de interpretarlos, de tal manera que tal interpretacion
constituye uno de los aspectos mas significados en las
obligadones profesionales del quimico clinico. La extensi6n y profundidad de los estudios, asi como la intensidad que deba tener la educaci6n continuada del
quimico clinico seran fund6n de las responsabilidades
que, una vez completada su formaci6n, deba desempenar.
EI quimico clinico debe ser un cientifico de gran versatilidad puesto que es el encargado de Ilenar el vacio
existente entre las dencias basicas y el ejercicio clinico.
La cualificacion que requiere para clio hace tambalear.
Debe tener una preparacion bioquimica, con conocimientos practicos tanto de hematologia como
microbiologia, con un solida preparaci6n en la
comprension de la fisiopatologia. La principal cualifi·
caci6n, no obstante, la debe lener en la realizacion de
las determinaciones analiticas. Para ello requiere conodmientos sobre la precisi6n y exactitud analiticas y el
control de calidad. Por otra parte, un factor dominante
en su cualificacion debe constituirlo el conocimiento y
operacion de la instrumentacion analitica, asi como la
capacidad de desarrollar metodologias exactas y reproducibles.
A medida que el quimico clinico avanza en su ejercicio profesional, adquiere una superior responsabilidad
en tareas administrativas y en la docencia de otros profesionales; simultaneamente, desarrolla una mayor actividad en la investigacion clinica y de laboratorio.
En base a todo 10 anterior, la educad6n y el entrenamiento del quimico clinico deben ser amplios y com pietos, a fin de abarcar todas las materias en las que, en un
futuro, debera demostrar su eficiencia. Este proceso
cducativo se completa a traves de un buen numero de
caminos.
En primer lugar, a traves de los programas de educacion formal que se imparlen en forma de cursos estructurados de diferente magnitud, librandose un diploma 0
certificadon al final de los mismos. Los program as son
amplios y variados comprendiendo clases, practicas de
laboratorio, aClividades individuales y, normal mente,
un periodo de entrenamiento 0 internado en un laboraIoriO docente. Estos programas se acompanan de examenes y de una evaluacion final del estudiante.
Un segundo tipo de programas educativos 10 conSli-

tuye el entrenamiento en el propio laboratorio del estudiante. De esta manera, el asistente de laboratorio que
no posee una educaci6n formal puede ser emrenado y el
quimico c1inico diplomado, puede conacer nuevas me~
tooologias y el manejo de instrumentos con los que no
ha tcnido experiencias previas. Constituye una respon~
sabilidad de los direclOres de laboratorios de gran lamano·tener en march a programas de entrenamiento propios que sean educativos, tanto para el personal en formaci6n como para los quimicos c1inicos ya formados
que ejerzan misiones docemes, EI eSludiante. POT medio
de estos programas de entrenamiento, adquiere expe~
riencia en el contaclO con los c1inicos y en la utilizacion
de los datos del laboratorio, apartc de los conocimien~
lOS sobre nuevas metodologias que adquiere rotando
por las diferentes secciones del laboratorio. EI tiempo
de dedicaci6n que requiere esta forma de eSlUdios es va~
riable, pero constituye una parte muy valiosa del entrenamiento de los quimicos clinicos. Ca~ sei'lalar que
asignar al personal a un area 0 responsabilidad de forma fija conslituye un grave error. porque de ello resuha
estancamiento y falta de desarrollo del personal della~
baratorio y de su capacidad de innovar y adaptarse a
procedimientos mas avanzados.
Las tutorias y los seminarios, aparte de proporcionar
conocimielllos pueslos al dia sobre los temas que en
ellos se traten, brindan a los miembros dellaboratorio
la oportunidad de expresarse por si mismos, ya sea como conferenciantes cn lin tema en eI que se hallan part icularmellle interesados, ya sea como participantes en
reuniones locales 0 nacionales con sus compai'leros de
profesi6n. De eSla manera mantienen contacto y comunicaci6n con sus colegas sobre sus experiencias y los temas de su interes. La participacion en congresos cientificos de caraeter internacional. como este en el que nos
haJlamos, result a una experiencia importantisima para
los quimicos clinicos. La reuni6n de profesionales de
diferentes paises asegura. habitualmente. un alto nivel
ciemifico de las confcrencias. simposiums y discusiones, a la par que suele acompai'larse de una exhibici6n comercial que, por si misma, constituye una experiencia educativa.
Como ya he mencionado anteriormente todo este
proceso educativo constituye un mosaico de caracter
multiple. que da lugar al nacimiento y desarrollo de un
tipo peculiar de profesional muy versatil, que es el quimico c1inico. Cada uno de los diferentes lemas mencionados conlribuye a la formadon del mosaico que ya hemos mencionado. tanto con el conocimiento de la fisiologia humana como con la capacidad de manejar instru~
mentacion compleja Todo clio no puede realizarse sin
conocimienlos basicos de fisica y quimica.
Quisiera describir con un cieno detalle el contenido
del programa que debe impanirse a los estudiantes de
quimica clinica. Resumiendolo podemos sei\alar: pracedimientos generales del laboralorio. tecnicas y principios de quimica clinica. instrumentacion, analisis. proyectos especiales. bioquhnica c1inica, fundamentos de
la medicina cHnica y. finalmenle, organizacion y direcci6n del laboralorio. Pasemos a la discusi6n de cada
uno de ellos.
Entre los procedimientos generales dellaboratorio se
induye la manipulacion adecuada de las muestras. que
constituye la etapa limitante en 1a exaclitud y seguridad
del trabajo dellaboratorio. La eSladislica aplicada allabaralorio representa una herramienta de Irabajo indis-

pensable para el control de correcto runcionamiento del
laboratorio c1inico, al igual que la aritmetica aplicada a
la quimica 10 es para la preparacion de las soluciones
utilizadas en eI laboratorio. ESlos lemas deben ser conocidos por eI estudiante de quimica c1inica. Olros temas incluidos en eSle apanado de procedimientos generales del laboratorio como los metodos de control de
calidad, unidades, preparacion de reaclivos y presentacion de resultados constiluyen la clave del adecuado
funcionamiento de un buen laboratorio clinico, lanto si
solamente esui. dedicado a la quimica como si se ocupa
de varias disciplinas de laboratorio.
Los principios y tccnicas dellaboratorio comprenden
un buen numero de materias. Las tecnicas generales son
de aplicacion de cualquier area del laboratorio. mientras que lecnicas del tipo de la cromatografla. electrororesist espectrorotometria, enzimologia. lecnicas inmunoquimicas 0 la utilization de radioisotopos en ellaboratorio encajan. mas especificamente. en un laboratorio
de quimica c1inica. Debe hacerse un enrasis cspet"ial en
el esludio de la inSlrumentaciOn. desde los principios
generales que rigen la operacion de los instrumentos
hasta el estudio espet"ifico de cada aparato utilizado en
el laboratorio clinico. Esta parte de la educacion del
quimico c1inico, junto con la que hace referencia a las
lecnicas analiticas. es absolutamente indispensable para
cualquier profesional en cualquier nivel dc entrena~
miento. Un quimico c1inico debe seT capaz de comprender la teoria que aplica cualquier instrumento con el que
trabaja y, a su vez, de trabajar, mantener y reparar todo su utillaje.
EI aspecto analitico del entrenamiento del quimico
c1inico es variable en funcion de la cualificacion profesional del mismo. Asi, un aspecto importante a cualquier nivel. es el conocimiento de la melodologia y sus
principios. mieOlras que en los niveles de responsabilidad mas avanzados, una parte importantisima de los
conocimientos debe constituirla el como seleccionar un
mctodo para alcanzar un propOsito delerminado. como
adaptar un metodo determinado a las condiciones del
propio laboratorio y como comprobar la utilidad c1inica de un metodo descrilo en la bibliografla.
Los proyectos especiales son aquellos que requieren
de varias metodologias para la resolucion de un problema concreto. Por ejemplo, el analisis de una proteina
cspccifica en orina puede requerir la concentraci6n previa de la muestra. cromalografia. c1eClroforesis y anal isis de aminoacidos.
La parte central. el "corazon" de cualquier prograrna de educacion 0 entrenamiento reside en el estudio de
la bioquimica c1inica, que no es mas que un malrimonio
de la quimica analitica con la fisiologia y la medicina.
Los estudiantes pueden demostrar sus conacimientos en
estos temas a traves del estudio de casos de laboratorio.
en los que se present an e interprelan datos analiticos. en
relacion al establecimiento de un diagn6stico de la en·
fermedad de los pacientes 0 del seguimiento de su evoluci6n. Este tipo de ejercicio es de especial utilidad para
deillostrar a los estudiantes de medicina el valor del laboratorio c1inico para los medicos c1inicos. Un proyecto
especial del Comitl: de Educacion de la IFCC, 10 constituye el c6mo ensei'lar quimica c1inica y medicina de labaratorio a los eSludiantes de medicina para que, en su
futura praClica profesional. hagan una correcla y eficiente utilizacion del laboratorio.
Como he mencionado anteriormente. la hemalOlogia y
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microbiologla basicas son corolarios esenciales de la
educaci6n del quimico c1inico, como tam bien 10 es el
estudio de los elementos fundamentales de la medicina
c1inica. Estos temas, por supueslo. pueden incorporarse
ala educaci6n durante el estudio SiSfematico de la bioquimica c1inica Y la fisiologia.
Par ultimo, debe dedicarse un deno tiempo al estudio de la organizacion y direccion del laboralario,
especialmente en los cursos academicos en los Que se
prepara a los futuros directores y supervisores de los laOOratorios de quimica c1inica.
He imentado, a 10 largo de esla conferencia, cubrir
un lecho enorme con una mania muy limitada. El lema
de la educacion en quimica dinica es algo extremadamente dificil de describir y definir en eI plazo de una semana, iY mas aim en una s61a hora! El Comite de Edu-
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cacion de la IFCC ha constalado que la definicion de un
"curriculum" unilario para la educacion y en Irenamiemo en Quimica clinica es muy difkil. y quiz:is
imposible, dada la diversidad de conocimienlOs cientificos exiSlemes en diferentes partes del mundo. No obstante, las necesidades de ensei'lanza basicas son las mismas y la gama de aClividades que he descrila ofrece la
suficienle flexibilidad como para ser adaplable a cualQuier programa educativo concrela.
Los excelentes conocimiemos cientificos que se han presentado en esle Congreso y todos los acumulados en cualQuier rincon del gloOO no seran de utilidad, a menos de
Que se haga un esfuerzo para uansmilirlos a otros profesionales a Iraves de las aClividades educacionales. Sean 10dos ustedes profesionales que hagan Que ocurran cosas y
no se sorprendan de 10 Que pase.

