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CONEXION DEL PROCESO EDUCATIVO CON LA PRAXIS 
REAL: INTRODUCCION A UN LABORATORIO DE 

ANALISIS CLINICOS 

Alfonso Soler Gomis 
Bioquímico del Laboratorio de Análisis Clínicos de Mutua Unión Patronal de Alicante 

Emilia María Tonda Monllor 
Escuela Universitaria del Profesorado 

1. INTRODUCCION 

Las nuevas orientaciones pedagógicas ponen intensamente el acento en la 
constatación de todo aquello que se aprende en el aula con la cambiante realidad 
exterior a la misma. 

Decía Stenhouse que cada clase debía ser fundamentalmente un laborato
rio (1), en el sentido de que todos y cada uno de los elementos que integran el 
proceso educativo en la enseñanza primaria deben ser primordialmente interiori
zados por medio de actividades que integren al individuo con el objeto antes que 
por una aberrante memorización que, ya en su raíz, presenta un grado alto de 
alienación del sujeto educativo que se convierte en un mero receptáculo de 
cuestiones ya elaboradas a priori, no siendo posible que su forma de experimen
tar se haga patente. 

Todo aquello que suponga una potenciación de la creatividad del individuo es 
altamente positivo para su formación integral como futuro ciudadano que 
aprende así no solamente una metodología concreta según el campo del saber 
que se trate, sino también, lo que es mucho más interesante, unos basamentos 
críticos que le ayudarán a discernir entre el cúmulo cada vez mayor de opciones 
de todo tipo que en su vida de adulto se le presentarán. 

(1) STENHOUSE, L.: An lntroduction to currículum research and development. Londres, Heine
mann, 1976, p. 142. 
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En este sentido, es evidente que aprender a ser niño, con todas sus conse
cuencias, es la mejor forma posible de cristalizar en un adulto razonable y com
petente que sea capaz de afrontar la realidad vivida de una manera válida y digna. 

Dentro de este planteamiento es preciso trascender la propia especificidad del 
aula y buscar apoyo a lo que allí se aprende en aquellas instituciones, lugares o 
asuntos que puedan complementar de una forma eficaz a lo que en ella se 
estudia o se experimenta. 

Cualquier tipo de salida que dé un enfoque nuevo o complementario a lo 
vivido en la escuela es válido, siempre que existan unas condiciones objetivas 
que avalen la actividad a desarrollar que, de ningún modo, se puede improvi
sar (2). 

En el campo de las Ciencias Experimentales todas aquellas actividades que 
supongan un esfuerzo de integración de distintas ramas del saber puede tener un 
alto efecto educador para el alumno que de esta forma ve, en un hecho real, 
proyectarse de forma práctica, la interdisciplinariedad, tantas veces proclamada, 
y tan pocas veces llevada felizmente a término. 

Es evidente que en la EGB no nos podemos dar el lujo de rechazar lo que 
debería ser siempre potenciado: es decir, el buscar las relaciones existentes 
entre los hechos estudiados. 

Para ello es preciso contar con aquellos medios auxiliares de asesoramiento 
que hagan factible el conseguir una eficacia en la salida del aula. Como ejemplo 
de lo dicho, podríamos citar el reciente catálogo realizado por un equipo ínter
disciplinar de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de la Universidad 
Lucentina (3), donde se recopilan todos aquellos recursos didácticos disponibles 
para su utilización en la ciudad de Alicante. Profesores de Geografía e Historia, 
Ciencias Naturales y Pedagogía y Didáctica han catalogado ciento cuarenta y 
cinco de dichos recursos, destacando entre ellos, dentro del campo de Ciencias, 
ya que pueden ser paradigmáticos sobre el contenido que en este artículo se 
presenta, la estación depuradora del Rincón de León de la Empresa Mixta de 
Aguas Residuales de Alicante (4), el laboratorio de ensayos de materiales de 
construcción del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (5), el 
Museo de Ciencias Naturales del Colegio Inmaculada (6) y la Planta de Campos
taje (7), entre otros. 

Todos estos recursos didácticos, bien utilizados, pueden dinamizar conve
nientemente las clases de Ciencias y darles un rumbo distinto que trascienda el 
aula o el laboratorio anexo. 

Una actividad muy motivadora y que integra el trabajo de distintos profesio-

(2) I.E.P.S. Salidas fuera del aula, en Departamento de Ciencias Naturales y Sociales I.E.P.S. Técni
cas para una interacción Naturaleza-Sociedad, Madrid. Documentos I.E.P.S., 1981. 

(3) VERA FERRE, J. R. de TONDA MONLLOR, E. y otros: Alicante como Centro de Recursos didácti-
cos destinados a la E.G.B. Alicante, Convenio Ayuntamiento-Universidad de Alicante, 1986. 2 tomos. 

( 4) lbíd. T. 1, pp. 226 y SS. 

(5) lbíd. T. 1, pp. 322 y SS. 

(6) lbíd. T. 1, pp. 364 y SS. 

(7) lbíd. T. 1, pp. 417 y SS. 
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nales, instalados en campos científicos varios, puede ser la visita a un Laborato
rio de Análisis Clínicos, donde se aúnan una serie de factores provinientes de las 
Ciencias Médicas, Químicas y Biológicas, a la vez que se instala en un mundo 
vivido por el alumno y su familia lo que acentúa la atracción del tema. 

Sin embargo, el desconocimiento real del proceso analítico complejo que un 
laboratorio de este tipo supone suele ser un hecho frecuente, no solamente por 
el alumno, lo que es razonable, sino también, lamentablemente, por parte del 
profesorado del área de Ciencias, dada la gran especificidad del tema. 

Con la finalidad de cubrir esta laguna se presenta este artículo que pretende 
sistematizar, de forma clara, amena y didáctica, todo el entramado operativo y 
analítico de estos tipos de centros, aunando, de forma práctica, los conocimien
tos de una persona que trabaja en los mismos, con una orientación pedagógica 
de la mano de una profesora de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB, 
con la finalidad de romper ancestrales barreras que compartimentan los campos 
científicos de una forma inútil e intentando hacer bueno el principio básico de la 
enseñanza: la educación por la cooperación de todos los campos del saber. 

2. DEFINICION 

Un Laboratorio de Análisis Clínicos operativo, constituye un centro de trabajo 
que requiere una compleja interrelación de conocimientos en las áreas médica, 
científica, técnica y administrativa. 

Para la consecución de una actuación eficaz de un centro de este tipo, es 
imprescindible reunir una serie de recursos en forma de personal, equipo, sumi
nistros e instrumental, así como una agilización de la organización burocrática 
de los datos generados. Por tanto, refiriéndonos en este momento al capítulo del 
personal, el Laboratorio de Análisis Clínicos debe aglutinar profesionales de for
maciones diversas: 

Titulados superiores en Medicina, Farmacia y Bioquímica, así como especialis
tas técnicos de grado medio (ayudantes técnicos sanitarios, diplomados en enfer
mería), y técnicos de Laboratorio de Formación Profesional de 2.0 grado. 

Además, y en el avance que se produce en todo ámbito científico se está 
observando la necesidad de la incorporación de titulados superiores en especia
lidades como Matemáticas o Ciencias Físicas, si el volumen de automatización e 
informatización llega a ser importante. Asimismo, el Laboratorio precisa también 
un apoyo de personal administrativo que proporcione la especialización en 
cuanto a organización, gestión y comunicación. 

Esta concurrencia de esfuerzos del personal especializado debe ponerse al 
servicio de una utilidad, que puede reflejarse si consideramos la secuencia de 
acontecimientos que se producen cuando una persona considera que debe acu
dir a su médico por observar algún tipo de disfunción orgánica (o ha de some
terse a un chequeo periódico). 

Dicha secuencia temporal puede esquematizarse así: 
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Persona con . . consulta 
d1sfunc1ones ______,. médica 

exploración --- no precisa analítica 
~ clínica ~sí precisa analítica 

autoobservadas t 
Laboratorio 

Si el médico considera que es necesaria una información analítica adicional, 
entra en juego el Laboratorio que pone en marcha su estructura funcional orga
nizada. 

3. ORGANIZACION 

Los recursos que se han nombrado anteriormente han de ponerse en movi
miento para la consecución de unos objetivos generales, que, en este punto, y sin 
que excluyan a otros, vamos a fijar en: 

-Obtención de resultados útiles para el solicitante. Para lograr este objetivo, 
el personal especializado del Laboratorio, ha de responsabilizarse de que los 
resultados sean primordialmente de calidad, es decir, exactos y precisos. 

Este tema será objeto del trabajo de un programa de Control de Calidad que 
el Laboratorio ha de poseer y del cual hablaremos posteriormente. 

-Amplio conjunto de técnicas analíticas a disposición del solicitante. 

Puesto que existen multitud de determinantes analíticas coadyuvantes a un 
diagnóstico correcto, el Laboratorio debe subdividirse en secciones, con respon
sables de cada una de éstas que se dediquen a su disciplina particular. 

En una sub~ivisión clásica, estas secciones pueden ser: 

1. Hematología y coagulación: centrada en los elementos celulares de la 
sangre y proceso de coagulación. Incluye el estudio de: 

1.1. Concentración de diferentes tipos de células en la sangre. 
1.2. Estado y comportamiento proliferativo de sus precursores en los órga

nos hematopoyéticos. 
1.3. Estructura, contenido químico y actividad de las células sanguíneas. 
1.4. Estudio de constituyentes· químicos del plasma o suero relacionados 

con la estructura y función de las células sanguíneas. 
1.5. Función plaquetaria y coagulación sanguínea. 

2. Bioquímica clínica. Centrada en estudios de: 

2.1. Evaluación de la función renal, y del equilibrio del agua, electrolitos y 
equilibrio ácido-base. 
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2.2. Evaluación de hidratos de carbono séricos. 
2.3. Determinación de lípidos y evaluación de sus trastornos. 
2.4. Proteinología. 
2.5. Evaluación de la función hepática. 
2.6. Enzimología clínica. 
2.7. Evaluación de la función endocrina. 
2.8. Estudio de la orina. 



2.9. Estudio del líquido cefalorraquídeo y otros líquidos corporales (sinovial, 
pleural, pericárdico, etc.). 

2.10. Pruebas de embarazo y evaluación de la función placentaria. 
2.11. Examen de la función pancreática exocrina. 
2.12. Examen de heces. 

3. Inmunología. Basada en el estudio de la respuesta inmunitaria del orga
nismo. Está íntimamente ligada al ámbito de la hematología en cuanto al estudio 
de las células que intervienen en dicha respuesta. 

Sin embargo, puede considerarse también como una sección independiente, 
si consideramos que, entre otros dominios de su interés se encuentran: 

3.1. Estudios de medición cuantitativa de los anticuerpos (reacción de preci
pitación, aglutinación, fluorescencia, inmunoelectroforesis, etc.). 

3.2. Evaluación de la actividad del complemento (sistema de proteínas coor
dinado para la defensa del huesped). 

3.3. Pruebas de detección de autoanticuerpos. 
3.4. Detección de los antígenos HLA (complejo mayor de la histocompatibili

dad). 
3.5. lnmunopatología: gammapatías, hipersensibilidad y deficiencia inmu

nológica. 
3.6. Valoración por el laboratorio de la paternidad en litigio. 

4. Microbiología. En esta sección se tratan de establecer los tipos de infec
ción que presenta el paciente mediante técnicas de aislamiento e identificación 
(por el uso de medios de cultivo selectivos) de los microorganismos causantes de 
estas infecciones en las distintas muestras biológicas susceptibles de análisis. En 
esta somera sistematización podemos subrayar los siguientes puntos: 

4.1. Bacteriología médica: estudio de las bacterias médicamente importan-
tes. 

4.2. Estudio de laboratorio de enfermedades micobacterianas. 
4.3. Estudio de espiroquetas y bacterias espirales. 
4.4. Diagnóstico de laboratorio de afecciones micóticas. 
4.5. Parasitología médica. 
4.6. Diagnóstico de virus, rickettsias y clamidias. 
4.7. Pruebas serodiagnósticas {sífilis, aglutininas, febriles, etc.). 

Descritos brevemente estos departamentos, no ha de concebirse la idea de 
que constituyen compartimentos estancos, sino que por el contrario, para conse
guir una optimización de la operatividad del Laboratorio, debe existir una coordi
nación interdepartamental a varios niveles: 

En primer lugar a nivel técnico, de los responsables de cada departamento o 
sección, que deben reunirse para evaluar los resultados analíticos de un mismo 
paciente, y tratar de dar una visión global del problema, realizando pruebas 
complementarias, si se considera conveniente, para dar una mayor información 
al médico. 

Por otro lado, el soporte administrativo, debe aglutinar todas las informacio
nes escritas dispersas y darle uniformidad en un informe de Laboratorio com
pacto y estructurado. 
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Se trata de potenciar la coordinación técnico-administrativa. 

Al mismo tiempo, debe organizarse un archivo de los informes (preferible
mente informatizado) para conseguir un seguimiento de cada caso y la obtención 
de un banco de datos propio, aspecto este muy importante para la realización de 
estudios científicos de todo tipo que emanen del propio Laboratorio. 

Puesto que hemos hablado de recursos de tipo personal, hemos de hablar 
también de aquellos existentes en el área de equipamiento, instrumental e in
fraestructura con referencia a las bases teóricas que los sustenten y que reuni
mos en el epígrafe que a continuación se expone. 

4. BASE FISICO-QUIMICA E INSTRUMENTAL 

En una exposición de tipo didáctico de lo que es un Laboratorio de Análisis 
Clínicos, parece interesante hacer un pequeño estudio evolutivo de los tipos de 
determinaciones realizados en éste y de las bases físicas y químicas de éstas, así 
como los instrumentos de medición utilizados. 

Primeramente, hay que hacer notar que existen materiales comunes a cual
quier tipo de laboratorio. Aparatos volumétricos, por ejemplo, pueden emplearse 
de una manera general, para la exact~ preparación de disoluciones. Pipetas, 
matraces, buretas, pipetas semiautomáticas, dosificadores, y diluidores automáti
cos son ampliamente utilizados en cualquier tipo de laboratorio. 

En lo referente al estudio evolutivo propiamente dicho, hay que citar que 
antes de 1930, la mayor parte de las determinaciones realizadas en química clí
nica eran de tipo gravimétrico, volumétrico o manométrico. Por tanto, en los 
albores de la analítica químico-clínica ésta se basaba en la medición de magnitu
des como el peso, el volumen o la presión. 

El soporte instrumental se limitaba básicamente a la balanza analítica, y como 
consecuencia, la información que se obtenía era muy limitada y únicamente se
micuantitativa. 

Esta información fue haciéndose más precisa cuando ya se pudo cisponer de 
técnicas que proporcionabao una cuantificación de las sustancias de interés a 
medir. 

No se trata aquí de hacer un estudio exhaustivo de todas y cada una de las 
determinaciones propias del Laboratorio de Análisis Clínicos, pero sin embargo, 
nos detendremos con algo de detalle en alguno de estos tipos, que nos servirán 
además de ejemplo de imbricación de los distintos ámbitos científicos que confluyen 
en estas determinaciones: 

-Determinaciones espectrofotométricas o fotocolorimétricas; En este apar
tado, constituyó una baza importante la introducción del fotocolorímetro en el 
espectro visible para la medición cuantitativa de concentraciones de sustancias 
de interés clínico. 

En la década de los cuarenta, la aparición del espectrofotómetro en la zona 
del ultravioleta, abrió nuevos horizontes en este campo. En la actualidad, existen 
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diversos equipos automáticos y semiautomáticos aplicados a la química clínica y 
también a la hematología, serología y microbiología. 

Estos analizadores automáticos son multicanales, selectivos y discretos, ca
paces de realizar multitud de pruebas diferentes sobre una muestra, con gran 
rapidez y fiabilidad. 

La base en la que se funda tanto el fotocolorímetro, como el espectrofotóme
tro y el analizador automático, es la que se desprende de la denominada Ley de 
Beer, según la cual, la concentración de una sustancia es directamente propor
cional a la cantidad de luz absorbida por dicha sustancia. 

Por tanto, teniendo en cuenta esta propiedad, podemos medir la concentra
ción de una sustancia por la absorción de una luz apropiada escogida en el 
selector de longitudes de onda del analizador, de tal forma que coincida con el 
máximo de sensibilidad de absorción de la solución que se ha obtenido mediante 
la reacción química de la sustancia a determinar con un reactivo cromógeno 
adecuado. 

En esquema, el funcionamiento de una reacción colorimétrica es: 

Sustancia a 
determinar 

+ cromógeno 
selectivo 

= Solución coloreada 

Esta solución coloreada se mide en absorción de luz seleccionada, y esta 
absorción es directamente proporcional a la concentración. 

De esta forma, se obtiene indirectamente dicha concentración, bien compa
rando con un standard (solución de concentración conocida) o bien tomando 
datos de la variación de extinción que se produce a lo largo del tiempo, y tradu
ciéndolo en términos de concentración (en la medición de reacciones enzimáti
cas). 

Vemos pues, cómo la propiedad física de la absorción de una luz de determi
nada longitud de onda, por parte de una solución coloreada que se ha obtenido 
mediante una reacción química (colorimétrica), sirve para medir, mediante una 
relación matemática (Ley de Beer), una concentración de una sustancia de valor 
biológico. 

Este es, pues, un ejemplo de la concurrencia disciplinaria que entra en juego 
en el universo de las determinaciones analíticas del Laboratorio de Análisis Clíni
cos. 

El soporte instrumental de este tipo de determinaciones es el espectofotóme
tro. 

Un espectrofotómetro simple consta de: 

-Fuente de luz. 
-Rendija de entrada de luz. 
-Monocromador: descompone la luz blanca en sus longitudes de onda. 
-Selector de longitudes de onda. 
-Rendija de salida. 
-Célula analítica: cubeta donde se coloca la solución. 
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-Detector de intensidad de luz que atraviesa la célula analítica. 

La señal del detector está relacionada con la concentración de la sustancia a 
determinar. 

Otros tipos de determinación utilizados en el laboratorio son: 

-Determinaciones por fotometría de llama: Usada fundamentalmente· en la 
detección de sustancias inorgánicas (electrolitos, como el sodio, potasio, etc.). 

Se basan en la excitación de los electrones de un átomo por la energía tér
mica de una llama. Los electrones en estado excitado son inestables y ceden su 
exceso de energía al ambiente para pasar a un estado menos energético y más 
estable. 

Esta disipación, si se realiza en forma de luz, da lugar a haces lumínicos de 
diferente longitud de onda. 

En condiciones constantes, la intensidad luminosa en la longitud de onda 
emitida por cada elemento es proporcional al número de átomos que emiten 
energía, y este número es, a su vez, proporcional a la concentración de las 
sustancias. 

En este apartado, han revestido, asimismo gran importancia técnicas como la 
absorción atómica y la aparición de analizadores de electrolitos por potenciome
tría directa, con electrodos ion-selectivos que miden directamente la actividad 
iónica de elementos, como, sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio, etc., funda
mentales en la evaluación de la función renal de un individuo, sin recurrir a 
diluciones, que podían dar lugar a numerosos errores. 

-Fiuorometría: aplicables a compuestos químicos que tienen la propiedad de 
absorber energía lumínica y remitir parte de esta energía en forma de luz de una 
longitud de onda más larga que la originariamente absorbida. Este fenómeno, 
llamado fluorescencia, puede aplicarse como método de análisis. 

-Turbidimetría: Consistente en medir la cantidad de luz bloqueada por las 
partículas cuando la probeta es atravesada por un haz de luz. Esta cantidad 
depende del número de partículas presentes y de la sección de cada partícula. 

-Nefelometría: Similar a la anterior. Se mide la luz dispersada por las partí
culas situadas en el camino d"el haz incidente. El grado de dispersión se relaciona 
con el número y tamaño de las partículas. 

-Eiectroforesis: Técnica muy utilizada para la separación y cuantificación de 
proteínas séricas. 

Este método se basa en pasar una corriente eléctrica constante a través de un 
tampón, aplicando unos microlitros de suero sanguíneo en un soporte sólido 
(generalmente acetato de celulosa). La movilidad de cada proteína estará en 
proporción a su densidad de carga (determinada por su carga eléctrica y tamaño 
general). Cuanto mayor sea la densidad de carga, mayor será la migración. 

De esta manera, y por la diferente movilidad de cada proteína se consigue su 
separación. Posteriormente, se colorean las bandas protéicas y se lava el exceso 
de colorante. 
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La cuantificación se realiza mediante un densitómetro, que mide la intensidad 
de la luz reflejada por las fracciones coloreadas. 

En este campo, y en el caso concreto de separación electroforética de proteí
nas, se está avanzando ya en el sentido de separar las diferentes fracciones de 
una misma proteína enzimática (isoenzimas), utilizando generalmente como so
porte sólido el gel de agarosa y el acetato de celulosa. 

-Cromatografía: Técnica empleada para separar cantidades pequeñas de 
sustancias relacionadas químicamente. Dependiente del soporte y del eluyente 
utilizado, esta técnica se denomina: 

-En gel. 
-Cromatografía líquido-líquido. 
-Cromatografía gas-líquido. 
-Cromatografía en papel, etc. 

-Técnicas radioquímicas: R.I.A. (Radio lnmuno Assay), empleada fundamen
talmente en la cuantificación de hormonas. 

-Técnicas de contaje celular: Son las que utilizan los analizadores hemato
lógicos. Se basan en el contaje y clasificación de los elementos formes de la 
sangre. 

Existen dos modalidades: 

a) Contaje electrónico: las células pasan a través de un pequeño orificio, 
cambiando la resistencia eléctrica, debido a que la resistencia de la célula intacta 
es mayor que la de la suspensión fluida conductora. 

Cuando las células pasan a través del orificio, se detecta un aumento de la 
resistencia, que crea un impulso de voltaje proporcional al volumen de células 
contadas. 

b) Contaje óptico: La suspensión celular, pasa a través de una pequeña 
celda rectangular, que se ilumina por un estrecho destello de luz (laser). Cuando 
cada célula entra en el destello, refleja una pequeña ráfaga de luz que se con
vierte en un impulso eléctrico mediante un tubo fotomultiplicador. La intensidad 
de la luz emitida será proporcional al número de células. 

En este punto, consideramos que ya se ha dado un índice divulgativo sufi
ciente de las técnicas más frecuentemente utilizadas en el Laboratorio, por lo 
cual damos por terminada esta descripción, dejando constancia, sin embargo, de 
que existen una gran cantidad de técnicas sin reseñar, que obviamos en interés 
de una exposición más fluida. 

5. FUNCIONAMIENTO 

El buen funcionamiento de un laboratorio, depende de una correcta recogida, 
elaboración y preparación del especimen, antes de realizar el análisis. La validez 
de los datos obtenidos (exactitud y precisión de cada determinación), depende 
también en gran medida de la correcta manipulación del equipo instrumental, de 
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la utilización de reactivos de pureza especificada y de la formación adecuaoa de 
los técnicos que intervienen en el proceso. 

1) Recogida de las muestras. Las muestras susceptibles de ser analizadas en 
un laboratorio de Análisis Clínicos son muy diversas: heces, líquidos biológicos 
como el cefalorraquídeo, amniótico, seminal, esputos, pus y la sangre, que, evi
dentemente es el líquido más estudiado en química clínica y a la que dedicare
mos algo más de atención, así como la orina, también de gran importancia analí
tica. 

En lo referente a la obtención de muestras directas de sangre el sistema ideal 
es la punción venenosa. 

De esta punción puede separarse fracciones: una porción se coloca en un 
tubo con anticoagulantes (que suelen ser sales del ácido etilendiaminotetraacé
tico o EDTA y citrato); otra, se coloca en un tubo de vidrio sin anticoagulante 
para conseguir la muestra de suero por centrifugación como veremos posterior
mente. 

También puede ser necesario separar una porción en tubo de plástico sin 
anticoagulante, para la determinación de electrolitos, así como también puede 
utilizarse un tubo de plástico citratado para contener una muestra de sangre para 
estudios de coagulación. 

En cuanto a la orina, hay que diferenciar tres tipos de ensayo: químico, bac-
teriológico y microscópico. 

Refiriéndonos a la recogida de la muestra, ésta puede ser: 

a) Al azar. 
b) A tiempo controlado. 
e) Volumen total de 24 horas, dependiendo del tipo de analítica que se 

quiera deducir. 

En general, hay que recoger la orina en un contenedor adecuado (esterilizado 
para pruebas bacteriológicas) y cuidando de que se desprecie la primera parte de 
la micción correspondiente a la primera de la mañana. 

2) Elaboración de la muestra. Es la fase que transcurre desde la toma de 
muestra hasta el análisis reai.-

Puesto que no siempre el análisis puede realizarse inmediatamente de reco
gerse la muestra, hay que preparar ésta de modo que se pueda almacenar sin que 
se alteren los elementos a determinar. 

Como hemos visto anteriormente, la muestra se dividía en dos porciones 
fundamental mente: 

-La primera, con anticoagulante, será objeto del estudio fundamentalmente 
de magnitudes hematológicas que requieren sangre total (con células sanguí
neas). 

-La segunda parte, sin anticoagulante, dará lugar, transcurrido un cierto 
tiempo a un coángulo que se separa dificultosamente ccper se)) de una parte 
líquida y amarillenta que denominamos suero. Para que la separación sea más 
nítida y pueda trabajarse con el suero, se utiliza la centrifugación, proceso me
diante el cual se separan las diferentes fases de un compuesto por su diferente 
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densidad mediante la utilización de la fuerza centrífuga. El suero es el líquido 
objeto del estudio de las determinaciones bioquímicas. 

El soporte instrumental de la centrifugación son las centrífugas, de las que 
existen multitud de marcas y accesorios y que constan fundamentalmente de un 
rotor que puede regularse al número de revoluciones que se deseen, y de una 
carcasa con accesorios que permiten la colocación de los tubos conteniendo la 
sangre sin anticoagulante. 

También puede utilizarse el plasma que se obtiene centrifugando la sangre 
antes de producirse la coagulación. 

Es más empleado el suero, ya que además en la química clínica, plasma y 
suero son intercambiables excepto en algunas determinaciones como la de la 
hormona ACTH por R.I.A., que requieren plasma heparinizado. 

Como se ha dicho, es fundamental mantener los niveles biológicos de los 
diversos compuestos inalterados respecto al momento de la extracción. Por tanto 
habrá que proceder a refrigerar las muestras que no vayan a analizarse en el 
momento, ya que el frío estabilizará los sistemas biológicos que constituyen la 
sangre y la orina. 

En lo referente al suero o plasma, una vez separados de la porción celular, 
que debe realizarse lo antes posible, lo ideal es una congelación rápida a -2CJ' C. 
ya que la lenta formaría cristales de hielo que provocarían efectos de desga
rramiento que distorsionarían la estructura molecular de las proteínas séricas 
fundamental mente. 

Sin embargo, puede ocurrir algún tipo de degradación en el ciclo congela
ción-descongelación que habría que evaluar detenidamente y comparar con los 
resultados que se obtienen mediante la simple refrigeración a 2°-4° C. 

3.) Análisis. En cuanto al análisis de las muestras, la simple relación nominal 
de los parámetros que se realizan en cada una de las secciones del laboratorio, 
sería prolijo y escaparía del ámbito de este trabajo. Sin embargo, sí debe nom
brarse quizás algún tipo de magnitud que sea de dominio público para ilustrar de 
qué manera se logran los objetivos de estudio de las diferentes secciones: 

Así, por ejemplo, en hematología se estudiarían entre muchos otros, paráme-
tros como: 

-Hemoglobina. 
-Concentración de leucocitos o glóbulos blancos. 
-Concentración de hematíes o glóbulos rojos. 
-Concentración de plaquetas. 
-Fórmula leucocitaria. 
-Velocidad de sedimentación. 
-Grupos sanguíneos, etc. 

En Bioquímica, insistiendo en que existen gran multitud de ellos, destacamos: 

-Carbohidratos y compuestos nitrogenados: 
-Glucosa. 
-Urea. 
-Acido úrico. 
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-Creatinina. 
-Proteínas séricas. 

-Elementos inorgánicos y gases sanguíneos: 
-Calcio. 
-Fósforo. 
-Magnesio. 
-Hierro. 
-Sodio. 
-Cloruro, etc. 
-Contenido de oxígeno. 
-Contenido de anhídrido carbónico. 
-Función hepática, lípidos y otras pruebas. 
-Colesterol total. 
-HDL y LDL colesterol. 
- Triglicéridos. 
-Fosfolípidos. 
- Transaminasas. 
-Bilirrubina, etc. 

Además del estudio específico de enzimas y hormonas de todo tipo. 

-Análisis de orina. 
-Características físicas. 
-Proteínas. 
-Azúcares. 
-Cuerpos cetónicos. 
-Bilirrubina. 
-Urobilina. 
-Urobilinógeno. 
-Sangre en orina. 
-Sedimento: análisis microscópico. 

En Inmunología: 

-Cuantificación de lnmunoglobulinas A, M, O, E y G. 
-Evaluación de la proteína de Bence-Jones. 
-Investigación de termoproteínas. 
-Determinación de anticuerpos anti-DNA etc. 

En cuanto a la microbiología clínica: 

-Cultivo primario de: orina, sangre, heces, exudados, esputo, etc. 
-Identificación de microorganismos: 

-Estafilococos. 
-Salmonellas, etc. 

-Estudio de las hepatitis víricas agudas (A, B, no A-no B). 
-Estudio de hongos patógenos. 
-Estudio de parásitos intestinales, etc. 
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6. RESULTADOS 

Llegados a este punto, y recorrido ya parte, del ciclo funcional del Laborato
rio, se llega a la fase de cristalización de todo el complejo montado alrededor del 
mismo: la expedición de los resultados de los análisis de los especímenes. 

En el diagrama de flujo informativo al que nos referíamos al principio, el 
Laboratorio recibe el encargo de realizar una analítica que se ha considerado 
necesaria para el diagnóstico, después de una exploración clínica. 

Por tanto, los siguientes pasos del diagrama son: 

Resultados 
Laboratorio ,....---~ 

analíticos 
Informe del 

---~ 

Laboratorio 
Médico 

---~ 

solicitante 

Para que estos resultados sean fiables, debe haber un control de éstos, que 
esté incluido en un programa general de control de calidad, basado en los si
guientes puntos: 

-Control de métodos: 

Este control debe de realizarse por parte del responsable de cada sección, 
mediante la elección y posterior seguimiento de los métodos analíticos utilizados, 
con el fin de que los valores paramétricos sean: 

-Exactos: Aproximados al verdadero valor. 
-Precisos: Reproducibles. 

Para el seguimiento de los métodos analíticos, debe disponerse de un pro
grama de control intralaboratorio, mediante la evaluación de sueros calibradores 
y de sueros control valorados que pueden adquirirse, ya que están comercializa
dos. 

Estos sueros control, poseen unos valores de los diferentes parámetros a 
analizar conocidos. Por tanto al realizar la analítica de estos sueros, se tiene una 
idea de la exactitud de las mediciones del Laboratorio. 

También existen sueros no valorados, que se analizan en el Laboratorio, y su 
seguimiento a lo largo del tiempo, da idea de la precisión de las determinaciones. 

Asimismo, es una práctica habitual, la preparación de un ccpool>' de sueros 
preparados en el mismo laboratorio. 

Por otro lado, es conveniente realizar un programa de control interlaboratorio, 
en los que el centro en cuestión, se incluirá en un amplio grupo de laboratorios 
del mismo y de otros países, y valoren conjuntamente unos sueros control esta
blecidos. 

Así se obtiene una información acerca de las medias y las desviaciones stan
dard de cada uno de los parámetros referentes a todos los laboratorios, pudién
dose comparar con los del propio. 

Incluido también dentro de este programa de control de métodos, es muy 
interesante realizar la determinación de los valores normales propios de cada 
laboratorio, para cada uno de los métodos analíticos, mediante la recopilación de 
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gran cantidad de valores de los diferentes parámetros. Una vez recogidos los 
datos, se realiza una curva de distribución normal de cada uno de los paráme
tros, y se escoge el intervalo adecuado en los que se basarán los valores norma
les propios obtenidos. 

El intervalo suele ser: media aritmética ± 2 desviaciones standard, que con
tendrá aproximadamente el 95% de los datos. 

-Control del material: 

Se refiere al control de todos los componentes materiales que intervienen en 
las metódicas de análisis. 

Entre estos componentes pueden citarse: 

-Material volumétrico de vidrio: necesita un método de limpieza mucho me
jor que el material de vidrio corriente. Han de usarse soluciones de limpieza del 
tipo de la mezcla crómica (solución de dicromato potásico en ácido sulfúrico 
concentrado). Posteriormente es aconsejable lavar con amoniaco diluido antes 
de los últimos lavados con agua desionizada para evitar problemas con los pro
cedimientos sujetos a interferencias por metales pesados (como por ejemplo, la 
determinación de enzimas). 

Las micropipetas capilares, por sus especiales características, deben lim
piarse, aspirando por ellas en el siguiente orden: agua, disolución de detergente, 
agua, agua desionizada, acetona o metano! y aire para secar. 

-Reactivos: Todos los reactivos, deben estar en perfectas condiciones de 
conservación, con fecha de caducidad no crítica, además de ser de una calidad 
controlada fehacientemente. 

-Agua del laboratorio: Es el «reactivo» más utilizado, ya que se emplea para 
hacer todas las disoluciones, y en todos los procedimientos. 

Por tanto, no puede usarse agua del grifo para realizar una analítica de cali
dad, ya que ésta posee microorganismos y materiales orgánicos e inorgánicos 
disueltos y suspendidos. 

Consiguientemente es imprescindible, la existencia de un sistema de purifica
ción de_ agua adecuado. 

Un método eficaz de purificación del agua, pasa por una combinación de tres 
tipos de proceso: · 

-Destilación: Calentamiento y vaporización del agua y posterior condensa
ción. Se eliminan impurezas volátiles y trazas de metales. 

-Desionización: Paso del agua a través de una columna portadora de lechos 
de resinas intercambiadoras de iones. Se eliminan elementos cargados positiva o 
negativamente. 

-Osmosis inversa: El agua a purificar, pasa por una membrana semipermea
ble que atrapa tanto las partículas orgánicas como las inorgánicas. Su eficacia es 
del 90-95%. Es un buen sistema de purificación preliminar a una unidad desioni
zadora. 

Por tanto, un sistema ideal de purificación, constaría de: 

-Unidad de ósmosis inversa: Purificación primaria. 
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-Unidad de carbón vegetal activado: Eliminación de materiales orgánicos. 
-Una o dos unidades de desionización de lecho mixto. 
-Filtro para eliminar partículas, incluidas las bacterias. 

La calidad del agua para el Laboratorio, debe indicarse por grados (grado 
reactivo 1, 11, 111, IV) basándose en magnitudes como la conductividad específica o 
la resistividad (inversa de la conductividad), como medidas indirectas de la cali
dad de un agua, y desechar el término «agua destilada» como sinónimo de 
pureza. 

-Control de la instrumentación: 

Los instrumentos que son el soporte de las determinaciones que se realizan, 
deben estar en perfecto estado de mantenimiento. Para controlar este estado, 
han de confeccionarse unas hojas que detallen las características técnicas de 
cada uno de éstos, así como la constancia de las revisiones periódicas a que se 
sometan. 

En este campo, hay que insistir en la necesidad de una automatización cada 
vez mayor de este tipo de instrumentos, que poseen la ventaja obvia de procesar 
una cantidad de trabajo muy superior, con una mayor precisión, que con los 
métodos manuales, sobre todo con un gran número de muestras. 

Además, de este modo, el personal menos especializado puede realizar parte 
de estos procedimientos, dejando más tiempo a los técnicos con mayor prepara
ción para la resolución de problemas que requieren mayor experiencia, lo cual 
redundará también en una mayor calidad del trabajo realizado. 

Con la incorporación de un ordenador, la precisión y exactitud aumenta, ya 
que éste puede programarse para calcular medias y desviaciones standards de 
los análisis del día respecto a sueros control y compararlos con las de días 
anteriores, pudiendo corregirse de este modo deslizamientos que pudieran pro
vocar por acumulación, resultados indeseables. 

-Control de los técnicos: 

Los resultados inaceptables que se producen en un Laboratorio, pueden de
berse a diversas causas: mala calidad de los reactivos, mala calidad de los con
troles, deficiente instrumentación, etc. 

Sin embargo, otro factor importante, es la calidad analítica del factor humano. 

La calidad de los análisis, en este sentido, vendrá dado por la capacidad y 
actitud de los técnicos, y por el entorno en que se efectúan dichos análisis. 

Un buen técnico, con una buena educación y experiencia, y ávido de efectuar 
un trabajo consciente, puede acabar realizando un trabajo de baja calidad, de
bido a un entorno desagradable (malas relaciones, entorno físico incómodo, etc.). 

La tarea de llevar a cabo un control de evaluación del personal técnico, puede 
convertir en impopular a la persona encargada de realizarla. Sin embargo, puede 
resultar imprescindible, y deben instrumentarse métodos de control de tal forma 
que el técnico no se sienta vigilado, y hacerle partícipe de la idea de que este 
centro es sólo una parte de un control de calidad completo e integral. 

Una vez establecido el control de calidad que se ha detallado anteriormente y 
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constatado que todos los procedimientos, materiales, instrumentos, reactivos, y 
técnicos se ciñen a esta normativa, puede llegarse a la fase de expedición de 
resultados con una seguridad prácticamente total. 

Ahora bien, existe un paso previo entre la expédición de estos resu Ita dos y la 
recepción por parte del médico y es la elaboración de un informa global del 
Laboratorio de Análisis Clínicos, que requiere una coordinación departamental 
de la que se ha hablado repetidamente, en el que deben implicarse los diferentes 
Departamentos técnicos y el Departamento administrativo o burocrático del La
boratorio con el fin de realizarlo con la mayor calidad posible, y con la mayor 
agilidad, para que llegue rápidamente a manos del médico solicitante y cerrar de 
este modo el ciclo. 

Sólo por medio de esta coordinación, podrá llegarse a cumplir una de las 
metas más importantes que tiene planteada el Laboratorio (aparte del trabajo 
rutinario de la expedición de resultados), que es la de establecer una función 
investigadora interdisciplinaria, como centro científico especializado, capaz de 
aportar de un modo innovador sus estudios de forma didáctica y constructiva en 
los ámbitos científicos que le corresponden, y que por la formación de su perso
nal, puede ofrecer en el campo de las Ciencias de la Salud. 
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