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A fin de poder contar con mediciones químicas básicas en 
países en desarrollo, donde no siempre se dispone de servicios 
de laboratorio, se describe un procedimiento para introducir 
uiz equipo económico, resistente y de fácil funcionamiento, 
junto con un sistema de obtención de muestras de sangre. 

aparatos complejos y costosos se están 

A través de toda la breve historia de la 
química clínica, los progresos en este campo 

dando cuenta del gasto que representan, y es 

se han registrado casi en su totalidad en paí- 
ses tecnológica y económicamente muy desa- 
rrollados, y en particular en estos últimos 
tiempos se ha observado una tendencia cre- 
ciente hacia el uso de medios más complica- 

discutible la posibilidad de que este equipo 

dos y cada vez más costosos. 
Hasta hace dos años, una parte importante 

de las actividades de investigación de la Divi- 
sión de Química Clínica del Centro de Inves- 
tigaciones Clínicas de Londres, se concen- 
traba en la elaboración de analizadores de 
alta velocidad y canales múltiples, controla- 
dos por computadoras. Pero hace dos años 
se comprendió que si bien este procedi- 
miento podría satisfacer las necesidades de 
los laboratorios sumamente refinados del 
mundo desarrollado, sería totalmente extem- 
poráneo para el 80 ó 90% de la población 
de los países en desarrollo. Es más, ni si- 
quiera es apropiado para una gran propor- 
ción de laboratorios de ciertos países muy 
desarrollados. Por ejemplo, Alemania Occi- 
dental cuenta con más de 30,000 laborato- 
rios de química clínica, en su mayoría situa- 
dos en consultorios de médicos generales, y 
para ellos no se necesita más que sistemas 
simples, confiables, resistentes y económicos. 
Asimismo muchos laboratorios dotados de 

atienda siempre de la mejor manera las ne- 
cesidades de asistencia médica. 

Con el fin de estudiar el problema de 
países típicamente en vías de desarrollo, se 
visitaron los desiertos y selvas de lluvias tro- 
picales de Africa; las condiciones que se en- 
contraron fueron peores de lo que se había 
imaginado, Salvo en los grandes centros, que 
solo abarcan a una pequeña proporción de 
la población, la química clínica era casi ine- 
xistente. Y la razón principal no era pre- 
cisamente que no se necesitaba sino que gran 
parte de lo que hoy se acepta como química 
clínica es impropio para las condiciones que 
prevalecen en el tercer mundo, es decir, la 
mayor parte de Africa, India, el Lejano 
Oriente y Latinoamérica. 

Al elaborar el equipo, métodos químicos y 
sistemas en general, se ha partido del su- 
puesto de que se dispondrá de un excelente 
suministro de electricidad, un clima razona- 
ble, técnicos bien capacitados-para el fun- 
cionamiento y reparación del equipo-un 
buen servicio de mantenimiento, un suminis- 
tro confiable y eficaz de reactivos y, por 
encima de todo, de recursos económicos 
razonables para financiar el equipo y los 
servicios. 

lidad de utilizar la química clínica. Sin em- 
b argo, obliga a un nuevo diseño de los ins- 
t rumentos y sistemas y a una reconsidera- 

En los países en cuestión, no caben estos 
supuestos, pero ello no significa la imposibi- 

1 Trabajo presentado al Simposio para la Evaluación de 
ción de nuestra química. 

la Automatización de los Laboratorios Clínicos, celebrado 
en Mhico, D. F., el 5 de marzo de 1976. 

Al parecer, en la mayoría de los países en 
* División de Química Chica, Centro de Investigaciones 

Clínicas, Harrow, Middlesex HA1 3UJ, Inglaterra. 
desarrollo hay cuatro categorías de asisten- 
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cia médica, ya sea en existencia o en proceso 
de establecimiento: 

Primero, a nivel estrictamente local, figura 
el dispensario que atiende a un número re- 
ducido de individuos y está a cargo de una 
persona comparable al “médico descalzo” de 
China, que probablemente ha recibido un 
adiestramiento de seis meses. 

En segundo lugar está el hospital de la 
comunidad dotado de 50 camas, como má- 
ximo, donde se practica la cirugía menor. 
Dicho establecimiento está dirigido por un 
médico o ayudante de médico con mejor 
preparación. 

En tercer lugar se encuentra el hospital de 
distrito, de zona o central, que es una insti- 
tución relativamente perfeccionada y capaci- 
tada para atender las necesidades médicas 
principales de la comunidad. 

Por último está el hospital docente, con 
un alto grado de complejidad. 

No es probable que en el dispensario local 
se requieran instalaciones de laboratorio, 
pero a partir del hospital de la comunidad 
se necesitarán estos servicios en mayor 0 
menor grado. 

Seguramente el hospital de la comunidad 
solo necesitará los elementos más básicos, 
tales como un refrigerador para uso general 
y para mantener las vacunas, etc.; un micros- 
copio muy simple para la detección de pará- 
sitos; instalaciones sencillas para cultivos y, 
por último, un colorímetro simple para me- 
dir la hemoglobina, urea, proteína, bilirru- 
bina y glucosa. 

Este es el nivel de asistencia médica que 
ha recibido más consideración al estudiar el 
problema, y la Organización Mundial de la 
Salud ha señalado la urgente necesidad de 
disponer de un colorímetro simple y apro- 
piado respecto al cual los hematólogos y 
químicos clínicos han preparado una especi- 
ficación aproximada. 

En la medida de lo posible, este colorí- 
metro debería costar menos de EUA$lOO, 
consumir una cantidad mínima de electri- 
cidad, ser resistente, tener una garantía ra- 

zonable de buen funcionamiento por un 
plazo de cinco años y resistir las condiciones 
extremas de calor y humedad, así como las 
atmósferas polvorientas. 

Los instrumentos que hoy se emplean en 
las circunstancias previstas son muy inapro- 
piados y por lo común están averiados o 
inservibles. 

Muchos de ellos tienen una célula fotoe- 
léctrica con capa de contención que en una 
atmósfera húmeda tal vez no dure más de 
siete días; están provistos de un reostato que 
se pudre en una atmósfera húmeda o se obs- 
truye con el polvo del desierto. La bombilla 
eléctrica que utilizan consume una cantidad 
considerable de electricidad y dura poco, y 
aun el cambio de una pequeña bombilla que 
requiere una realineación resulta difícil para 
muchos operadores. El galvanómetro tiene 
un pivote que se oxida o se rompe, y el filtro 
de gelatina es particularmente susceptible a 
las condiciones tropicales. 

En un instrumento especialmente diseñado 
se podrían eliminar todos esos inconve- 
nientes. Hasta ahora no se había planteado 
este problema y por eso no se han presen- 
tado soluciones. 

Se ha afirmado que el sistema de Lovi- 
bond (tintómetro) podría responder a la si- 
tuación. En dicho sistema, la solución de 
ensayo teñida se compara a simple vista con 
cristales coloreados de densidades graduadas 
contenidos en discos rotatorios. Por diversas 
razones, este procedimiento no puede reco- 
mendarse como una solución permanente de 
los problemas en cuestión, puesto que salvo 
en la hemoglobinometría, es difícil garantizar 
que se comparan colores “iguales,” y la me- 
dición es escalonada, no continua. 

Resulta ligeramente mejor un instrumento 
provisto de una cuña gris en el que todavía 
se usa la igualación visual; una escala con- 
tinua sustituye el funcionamiento escalonado 
del instrumento de vidrio coloreado. Este 
colorímetro tenía aceptación para medir la 
hemoglobina, y todavía la tendría si no 
fuera tan costosa la mano de obra actual que 
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hace prohibitivo el precio de las cuñas de 
vidrio gris. Y los esfuerzos por sustituir la 
cuña por una película fotográfica con un 
efecto similar han revelado, con cierta sor- 
presa, que el costo es todavía mayor. 

Si consideramos la nueva era de la tecno- 
logía, que ha introducido la calculadora de 
bolsillo, muchos de los problemas habrán de 
empezar a resolverse. Como ocurre con 
tanta frecuencia, se comprende un problema 
al mismo tiempo que se dispone de la solu- 
ción tecnológica. 

El absorciómetro monocromático proto- 
tipo (MONA) que se presenta en la figura 1 
se ajusta bastante bien a los criterios antes 
mencionados. En gran parte por el uso de 
diodos fotoemisores (LED) y fotosensibles, 
es muy resistente, no requiere filtro de banda 
angosta y, puesto que el LED funciona por 
destello, consume muy poca corriente y su 

batería integral dura casi tanto como cuando 
está almacenada. Es un instrumento fácil de 
manejar y apropiado para uso en condi- 
ciones climáticas adversas. La encapsulación 
de las piezas electrónicas y ópticas garantiza 
que, salvo en caso de catástrofe, el aparato 
funcione casi indefinidamente. 

El galvanómetro ha sido siempre una 
parte integrante de cualquier colorímetro fo- 
toeléctrico, y uno de los problemas que ha 
planteado es la corrosión del mecanismo de 
pivotes. El movimiento de banda tensa ac- 
tualmente disponible para su empleo en el 
MONA posee mucha más robustez, y todo el 
mecanismo puede cerrarse herméticamente 
para su protección en los países calidohúme- 
dos. 

Habida cuenta de los problemas relativos 
a muchos usuarios-reales y posibles-de 
numerosos países, parece ser que ese instru- 

FIGURA 1 
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mento solo ha de medir esencialmente cinco 
sustancias: hemoglobina, urea, proteína, bi- 
lirrubina y glucosa. Si el instrumento ha de 
emplearse también en países desarrollados 
habrá que añadir a la lista el colesterol. Se 
seleccionan procedimientos químicos simples 
y vigorosos compatibles con la longitud de 
onda única emitida por el diodo fotoemisor, 
sin menoscabo de la precisión. 

El colorímetro tiene poco valor si la sen- 
cillez de su empleo no va acompañada de la 
simplicidad para obtener muestras de sangre. 
En la medida de lo posible debe evitarse el 
empleo de jeringas. Las desechables resultan 
costosas, y la esterilización de las que no son 
desechables y de sus agujas es difícil, si no 
imposible, en las condiciones de que se trata. 

Una interesante solución, que se encontró 
en el Centro de Investigaciones Clínicas, fue 
la denominada “técnica de la varilla”, que 
por su sencillez podría ser de aplicación 
general. La sangre se recoge en tubos capi- 
lares como los que se emplean para las de- 
terminaciones hematócritas (figura 2). De 
esta manera se pueden obtener 100 ó 200 ~1 
de sangre con una punción del dedo, la oreja 
0 el talón. 

Uno de los extremos del tubo se cierra 
con plasticina (figura 3) como cuando se 
hace la determinación hematocrítica, y los 
tubos se centrifugan en una centrifugadora 
simple (figura 4) que puede hacerse fácil- 
mente con una cacerola y un motor de 12 
voltios. Después de la centrifugación (figura 
5) el menisco del suero contenido en el tubo 
se nivela con el extremo del tubo capilar, 
taponando suavemente con más plasticina, si 
fuese necesario. 

La %uilla” propiamente dicha (figura 6) 
consiste en un mango ajustado a una pequeña 
plataforma de acero inoxidable, a la que va 
unida una sonda de alambre, también de 
acero inoxidable, de un diámetro ligera- 
mente menor que el que tiene el tubo capilar 
y con el volumen de suero exactamente re- 
querido para la valoración. 

El tubo capilar se coloca en la sonda de 

medición de la varilla (figura 7) y se pre- 
siona hacia la placa. Una vez formada una 
pequeña gota de suero de un volumen igual 
al de la sonda, se coloca toda la varilla en el 
tubo de reacción (figura S), en el que pre- 
viamente se habrá introducido el volumen 
necesario de diluyente o reactivo. Se mueve 
la varilla para mezclar y se retira. Natural- 
mente, se puede cortar el tubo capilar y uti- 
lizar su contenido para varias determina- 
ciones. 

Se ha demostrado que la precisión y exac- 
titud de la dilución son iguales o mejores que 
las que pueden obtenerse con las micropi- 
petas más perfeccionadas, y el personal de 
laboratorio menos experimentado obtiene 
sin dificultad excelentes resultados. 

El diámetro y la longitud de la sonda de 
alambre puede cambiarse para incluir volú- 
menes por lo menos de 5 a 20 ~1, utilizando 
tubos hematócritos normales (figura 9). 

El colorímetro y el sistema de obtención 
de muestras de sangre debe ser apropiado 
para las condiciones de asistencia médica de 
las regiones más apartadas. Es de esperar 
que pueda ser útil a todos los niveles pero en 
los hospitales de distrito se necesitarán tam- 
bién procedimientos más refinados y, para 
este fin, se requieren instrumentos fuertes y 
sencillos para la automatización en escala 
limitada. El costo de instalación y manteni- 
miento del tipo de instrumento para la auto- 
matización que comúnmente se emplea en 
los países desarrollados puede resultar pro- 
hibitivo y, también en este caso, su idonei- 
dad para lugares de condiciones climáticas 
adversas no suele ser una característica del 
diseño. 

Los problemas de suministro eléctrico son 
enormes; aun cuando la frecuencia sea ade- 
cuada para un determinado instrumento, 
puede observarse una gran variación de vol- 
taje y, probablemente, ocurrirán frecuentes y 
prolongadas interrupciones del servicio de 
electricidad. Por consiguiente, se está fo- 
mentando la estandarización de un suminis- 
tro de 12 voltios C. D. En la mayoría de los 
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FIGURA 3 

FIGURA 2 

FIGURA 4 

FIGURA 5 
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FIGURA 6 

FIGURA 8 

FIGURA 7 

FIGURA 9 
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países en desarrollo se utilizan vehículos con 
baterías de 6 ó 12 voltios; y un acumulador 
de 12 voltios siempre puede cargarse con el 
suministro eléctrico irregular del hospital, de 
un automóvil o posiblemente con un gene- 
rador manual o eólico. Los componentes de 
los instrumentos electrónicos modernos fun- 
cionan en voltajes bajos, y pocos artículos de 
laboratorio-por complicados que sean-re- 
quieren un voltaje alto. 

No hay necesidad de que un analizador 
automático sea excesivamente costoso, re- 
quiera una gran cantidad de electricidad o no 
merezca totalmente confianza. La produc- 
ción de un aparato que reúna esos requisitos 
apenas ha recibido consideración. 

Hasta la fecha solo se ha considerado la 
química clínica, pero los mismos criterios 
pueden aplicarse a otras ramas de la patolo- 
gía. El colorímetro se ha diseñado también 
para que sirva de hemoglobinómetro en el 
campo de la hematología, y el otro requisito 
importante en la hematología-un cuenta- 
glóbulos-puede satisfacerse de manera si- 
milar al método de la varilla, procediendo al 
recuento en un instrumento muy sencillo y 
resistente de tipo Coulter. 

Una de las necesidades principales de pa- 
tología en los países en desarrollo es la de- 
tección e identificación de parásitos, para lo 
cual es indispensable el microscopio. Casi 
con toda seguridad, no se ha logrado todavía 
el diseño definitivo de microscopios para ese 
propósito. Cabe pensar en un aparato muy 
económico, previamente enfocado, que per- 
mita simplemente el aumento necesario para 
los fines requeridos, provisto de lentes de 
plástico en lugar de las de cristal expuestas 
a la corrosión por hongos. 

La producción de los debidos instrumen- 

tos y técnicas es tal vez la tarea más pequeña 
y sencilla de la introducción general de ins- 
talaciones de laboratorio en escala real- 
mente mundial. Pero los problemas princi- 
pales residen en la capacitación de personal 
y el establecimiento de la organización ne- 
cesaria para un suministro eficaz, incluso 
del material y las sustancias químicas reque- 
ridas, y el personal competente para utili- 
zarlas. Para lograr este objetivo en todas las 
ramas de la patología, se necesita el firme 
apoyo de los organismos internacionales 
existentes, encauzado por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Resumen 

El desenvolvimiento de la química clínica 
y gran parte de la patología se ha producido 
casi totalmente en países que poseen una 
economía muy desarrollada. Por eso no es 
de extrañar que, en general, el equipo y los 
sistemas sean inapropiados para las condi- 
ciones que prevalecen en la mayoría de los 
países en desarrollo. Este artículo describe 
un procedimiento para introducir un equipo 
económico, resistente y de fácil funciona- 
miento, junto con un sistema de obtención 
de muestras de sangre, a fin de que se pueda 
disponer de mediciones químicas básicas en 
condiciones en que, por el momento, no 
siempre permiten disponer de servicios de 
laboratorio. 10 
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Simplified instrumentation (Summary) 

The development of clinical chemistry and An approach toward the development of cheap, 
much of pathology has taken place almost en- rugged, and simply operated equipment is de- 
tirely in countries with highly developed econo- scribed, together with a blood collection system 
mies, and it is not surprising therefore, that the permitting basic chemistry measurements in 
equipment and systems are often unsuited to the conditions where it is not yet possible to have 
conditions prevailing in developing countries. laboratory work performed. 
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Instrumentacão simplificada (Resumo) 

0 desenvolvimento da química clínica e de sente artigo descreve um procedimento para a 
grande parte da patologia deu-se quase integral- introducáo de equipamento econômico, resis- 
mente em países de economia altamente de- tente e de fácil manuseio, juntamente com um 
senvolvida. Náo é de estranhar, portanto, que sistema de coleta de amostras de sangue, para 
0 equipamento e os sistemas sejam geralmente que se possam dispor de afericões químicas 
inadequados às condicóes que prevalecern na básicas em condi@es que, no momento, nem 
maioria dos países em desenvolvimento. 0 pre- sempre possibilitam o trabalho de laboratório. 

Equipement simplifié (Résumé) 

La chimie clinique et la pathologie dans une article décrit une méthode pour introduire un 
large mesure ont atteint un niveau de perfec- équipement économique, résistant et facile à 
tionnement très élevé dans la quasi-totalité des faire fonctionner ainsi qu’un système de pré- 
pays à économie très développée. C’est pour- lèvement d’échantillons de sang afln que l’on 
quoi il n’est pas surprenant qu’en règle générale puisse disposer de mesures chimiques de base 
le matériel et les systèmes soient incompatibles dans des conditions où les travaux de labora- 
avec les conditions qui règnent dans la majeure toire ne sont pas actuellement possibles. 
partie des pays en développement. Le présent 

SALUD INTERNACIONAL 

La salud internacional, y en concreto “La consecución a un ritmo 
más acelerado de las metas de salud internacional mediante la aplica- 
ción de nuevos conceptos del desarrollo”, constituirá uno de los temas 
más destacados de una serie de sesiones especiales de la 104a Reunión 
Anual de la Asociación Americana de Salud Pública que se celebrará 
en Miami Beach, Florida, E.U.A., del 17 al 21 de octubre próximo. 
Estas actividades están patrocinadas por el Comité de la Asociación 
sobre Salud Internacional conjuntamente con siete instituciones y 
organismos colaboradores: la Asociación Americana de Salud Mundial, 
la Sociedad Americana del Cáncer, la Sociedad de Salud Internacional, 
el Consejo Nacional de Salud Internacional, el Comité de los E.U.A. 
pro OMS y, por parte del Gobierno estadounidense, la Agencia para 
el Desarrollo Internacional y el Servicio de Salud Pública. 

En el contexto de la “Planificación, prevención y economía”, “El 
beneficio de las experiencias de salud mundial para los E.U.A.“, 
“Conceptos del diseño de la educación” y “Nuevos diseños de sistemas 
de prestación de servicios de salud”, se examinarán las ideas y tenden- 
cias más recientes en materia de salud internacional. El Director de la 
Organización Nacional de Planificación del Brasil, Dr. Manoel 
Ferreira, presentará un informe especial de la experiencia de ese país 
relativa a los planes de salud, y en una sesión que tendrá lugar durante 
la cena, Edgar Owens, Ayudante especial de Desarrollo Rural, pertene- 
ciente a la Agencia de los E.U.A. para el Desarrollo Internacional, 
disertará sobre el tema “Reconsideración del desarrollo”. 

Una vez finalizada la reunión se proyectan dos excursiones: una a 
Trinidad y Tabago, Venezuela y las Islas Vírgenes y otra a Haití y 
Jamaica. En cada uno de estos lugares, la asociación local de salud 
patrocinará un seminario educativo y otros actos. 


