
Bd OfSanrt Ponam 83(2). 1977 

ORGANIZACION DE LOS LABORATORIOS DE 
BIOQUIMICA CLINICA EN CHILE’ 

Dr. Jorge A. Lizana2 

Este trabajo tiene como fin evaluar la realidad chilena de los 
laboratorios de bioquímica clínica-pertenecientes al Servicio 
Nacional de Salud (SNS)-en Io que se refiere a su organización 
general, funcionamiento de aparatos y métodos en uso, de lo que 
se conoce muy poco actualmente (5). 

Introducción 

En Chile, los laboratorios clínicos están 
recibiendo una sobrecarga cada vez mayor de 
los servicios de asistencia, conjuntamente con 
las solicitudes para que se acorte el tiempo de 
entrega de los resultados de los análisis. Los 
países tecnológicamente avanzados han 
respondido a esta exigencia con la auto- 
matización de los laboratorios y la intro- 
ducción de sistemas de procesamiento de 
datos, al paso que han iniciado programas a 
nivel nacional dirigidos a acrecentar la 
destreza técnica de los recursos humanos en 
ese campo (1). Los países en desarrollo que 
se enfrentan con problemas económicos y 
sociales, y que en su mayoría poseen una 
tecnología dependiente, se han ido quedando 
rezagados en esta área de la medicina 
moderna, y han reunido poca información 
sobre las facilidades que ofrece la bioquímica 
clínica (2). 

Con todo, en los últimos años, la comuni- 
dad internacional ha tomado conciencia de 
los problemas que confrontan los labora- 
torios de los países en desarrollo. Con este 
motivo, la Organización Mundial de la Salud 
ha reunido grupos de expertos y ha publicado 
informes en los que se formulan recomenda- 
ciones (3). Asimismo, la Federación Interna- 
cional de Química Clínica (IFCC) ha hecho 
esfuerzos para acortar la brecha de cono- 
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cimientos que existe en dicho campo (4). 
Todo ello demuestra la buena disposición por 
parte de los organismos internacionales para 
ayudar a que dichos servicios mejoren la cali- 
dad de su asistencia. 

Material y métodos 

El Servicio Nacional de Salud (SNS) posee 
232 hospitales en todo el país, de los cuales 
cuatro cuentan con más de 1,000 camas y 15 
con más de 400. Existen también 142 poli- 
clínicas y 719 postas y puestos de enfermería. 
Recientemente, el SNS se dividió en 12 re- 
giones, además del área metropolitana que 
incluye la capital, Santiago. Cada región 
comprende un centro de salud regional y 
varios centros intermedios (provinciales) y 
rurales. La excepción es Santiago, que 
dispone de varios hospitales grandes. El país 
cuenta además con 8 a 10 hospitales uni- 
versitarios (algunos subvencionados por el 
SNS), una pequeña pero creciente cantidad 
de clínicas privadas y algunos hospitales de 
las Fuerzas Armadas. 

Con objeto de evaluar la situación de los 
laboratorios de salud del país, se llevó a cabo 
una encuesta entre los hospitales del SNS, la 
cual reveló que existen 177 laboratorios clíni- 
cos de diversos tamaños que están afiliados 
a dichos nosocomios. La información fue 
recolectada de los 20 hospitales regionales y 
metropolitanos mayores (con más de 400 
camas). A cada institución se proporcionó un 
cuestionario provisto de 23 preguntas res- 
pecto de los recursos humanos disponibles, 
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instrumental y metodología en uso, pro- 
gramas de control de calidad y eficiencia, así 
como sobre la organización y abastecimiento 
de los laboratorios. Se realizaron también 
visitas a otros 23 centros hospitalarios inter- 
medios y rurales en el sur de Chile con objeto 
de obtener una evaluación sobre el terreno de 
las condiciones de trabajo y de recolectar 
información adicional. 

Resultados y discusión 

Recursos humanos 

Existen tres clases de profesionales que 
están adscritos al trabajo de laboratorio 
clínico en Chile (cuadro 1). Los médicos la- 
boratoristas-fuente tradicional de los direc- 
tores de laboratorio-son escasos y con un 
alto promedio de edad, lo que sugiere que los 
médicos jóvenes no muestran interés en este 
campo. Algo similar ocurre con los bio- 
químicos y, en menor grado, con los químico- 
farmacéuticos, a pesar de los esfuerzos des- 
plegados por las autoridades de salud para 
atraer a dichos profesionales. El motivo de 
esta falta de interés se debe a: mal fun- 
cionamiento de los laboratorios; la rutina 
tediosa que entraña este trabajo; falta de 
reconocimiento de la labor por parte del 
equipo clínico; bajos salarios e incertidumbre 
de una carrera funcionaria, si se compara con 
la libertad que supone la práctica privada, y 

CUADRO I-Profesionales de salud en los laboro- 
torios Clínicas del Servicio Nacional de Salud (SNS), 
Chile. 

Profesión 

Médicos 
laboratoristas 

Bioquímicos- 
químicos 

Tecnólogos 
médicos 

Auxiliares de 
laboratorio 

Estudios 
universi- Edad 

tarios Número promedio 
(años) estimado (años) 

7 128 SO-60 

6 150 40-50 

4 455 25-35 

0 1,500-1,700 - 

la migración de profesionales a otros países 
tecnológicamente más desarrollados. La 
nueva orientación que reciben los estudiantes 
hacia el servicio a la comunidad en su forma- 
ción universitaria, aunada a mejores con- 
diciones de trabajo provistas por el Gobierno, 
sin duda aumentará el interés de muchos 
jóvenes graduados biomédicos en este campo. 

Hasta ahora, los tecnólogos médicos cons- 
tituyen la mayoría de los profesionales que 
trabajan en los laboratorios; ellos proveen un 
excelente recurso humano de nivel medio 
capaz de trabajar con bastante independen- 
cia. En muchos hospitales intermedios y 
rurales el tecnólogo médico es el encargado 
del laboratorio. Otros profesionales, tales 
como licenciados en ciencias biológicas, en- 
fermeras, ingenieros químicos y técnicos 
electrónicos y de computación, raramente 
prestan servicios en nuestros laboratorios. 

La distribución geográfica de los recursos 
humanos es también irregular. Alrededor del 
65% de los médicos laboratoristas, 60% de 
los bioquímicos y químicos y 53% de los tec- 
nólogos médicos están concentrados en la 
zona metropolitana donde viven aproxima- 
damente 3.5 millones de personas. Como 
consecuencia, las otras regiones-excepto 
aquellas pocas que están dotadas de recintos 
universitarios-se encuentran virtualmente 
desprovistas de profesionales, y es en ellas 
donde la carencia de recursos humanos se 
manifiesta en toda su cruda realidad. 

Instrumental 

Los instrumentos disponibles en los labora- 
torios del SNS figuran en el cuadro 2. Ha- 
blando en términos cuantitativos, parece que 
la gran mayoría de ellos dispone por lo menos 
de un fotómetro a filtros para realizar 
exámenes bioquímicos. Los laboratorios re- 
gionales por lo general están provistos de es- 
pectrofotómetros clínicos y fotómetros de 
llama. 

Los problemas surgen cuando la calidad 
del instrumento se considera como requisito 
esencial para su funcionamiento, manteni- 

. 
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CUADRO 2-Instrumentos disponibles en los Laboratorios de Bioquímica Clínico de! SNS. 

Tipo de instrumento 
- 

Automáticos (flujo-continuo) 
Un canal (Technicon, EUA) 
SMA 4A (Technicon, EUA) 
SMA 12/60 (Technicon, EUA) 

Espectrofotómetros 
C. Zeiss PMQ II (Alemania 

Occidental) 
C. Zeiss VSU-2P (Alemania 

Oriental) 
Jouan Senior 200 (Francia) 
Beckman DU (EUA) 
Coleman Jr. (EUA) 
Spectronic 20 (EUA) 

Colorímetros a filtro 
Klett-Summerson (EUA) 
Congo Jouan (Francia) 
Lumetron 401 A (EIJA) 
Dr. B. Lange (Alemania de 

pre guerra) 
E. Leitz (EUA) 
C. Zeiss PM 2A (Alemania 

Occidental) 
C. Zeiss Elko II (Alemania 

Occidental) 

Fotómetros de llama 
Jouan (Francia) 
Phaphokol (Alemania Occidental) 
Coleman Modelo 21 (EUA) 
Eppendorf (Alemania de 

pre guerra) 
Dr. B. Lange (Alemania de 

pre guerra) 

Rango 

Número ,‘~~~~) 

3 O-5 
1 1 
1 o-1 

12 7-10 

22 o-2 
20 3-5 

3 5-15 
7 6-20 

12 5-13 

38 2-25 
100 3-5 

11 1 l-22 

12 12-25 
13 15-25 

5 o-2 

7 8-14 

40 3-5 
35 o-2 

8 S-20 

4 6-9 

1 15 

Rango 

Tipo de instrumento Número ~~~~~) 

Fluorimetros 
Hillman (EUA) 
Farrand (EUA) 
Turner Modelo 110 (EUA) 

Sistemas de elcctroforesis 
(generalmente papel) 

Jouan (Francia) 
Elphor (EUA) 
Spinco (EUA) 
Millipore (EUA) 

Sistemas de gases sanguíneos y pH 
Aparatos de Van Slyke (EUA) 
Radiometer (Dinamarca) 
Jouan Medidor de pH (Francia) 
Coleman Medidor de pH (EUA) 

Cromatografía gaseosa 
Variant (EUA) 

Centrífugas 
Ultracentrífugas (Alemania 

Oriental) 
Refrigeradas (Francia y 

Alemania Oriental) 
Clínicas (Francia y Alemania 

Oriental) 
Microhematócrito (Alemania 

Oriental) 
Miscelánea 

1 6 
2 l-3 
4 4-7 

20 3-5 
3 6-10 
1 13 
t 5 

18 7-16 
4 2-6 

20 3-5 
3 l-5 

1 

2 

35 

340 

94 
37 

o-1 

l-3 

1-5 

1-5 

l-3 
10-2.5 

miento y reparaciones. Lamentablemente, en 
muchos laboratorios se ha adoptado la 
política de utilizar un aparato a su capaci- 
dad máxima sin preocuparse de su manteni- 
miento ni de tener repuestos a mano; cuando 
el aparato falla, a veces se pierden años 
esperando su reparación. Hemos visto 
equipos con más de 20 años de uso a los 
cuales nunca se les ha controlado su sensi- 
bilidad y reproducibilidad. Esta aparente 
falta de preocupación se debe a varias ra- 
zones: desconocimiento por parte del 
personal del mantenimiento básico de los 
aparatos; escasos recursos económicos para 
adquirir repuestos, así como dificultades 
pare recibirlos a su debido tiempo y la exis- 

tencia de una gran cantidad de equipo de 
diferentes marcas que congestionan los 
servicios de mantenimiento y reparaciones 
del SNS. 

Una comisión técnica de la Central de 
Adquisiciones del SNS sugirió la adquisición 
de aparatos estándar para uso clínico, de 
acuerdo con las recomendaciones encon- 
tradas en la literatura (6, 7). Lamentable- 
mente, dichas recomendaciones no han sido 
siempre bien acogidas, con el resultado de 
que se dispone de una gran variedad de 
aparatos, muchos de los cuales no son 
apropiados para las condiciones ambientales 
en que se pretende que funcionen. Es más, 
el material se adquiere con un mínimo, o 



bien, sin ningún repuesto. Se calcula que de 
un 20 a 30% de los aparatos que aparecen 
en el cuadro 2 están fuera de uso; otro 30% 
necesita urgentes reparaciones y el resto 
trabaja en condiciones de sobrecarga. En 
una comunicación personal, expertos del 
Departamento de Mantenimiento del SNS 
manifestaron que se calcula que el país 
cuenta con aparatos biomédicos por un valor 
de EUA$.S millones que pueden ponerse en 
condiciones de funcionamiento mediante la 
inversión de EUA$l millón en repuestos. 

Los instrumentos para la preparación de 
reactivos y pretratamiento de muestras 
también son deficientes. Existen alrededor de 
400 centrífugas clínicas, 200 balanzas, 150 
hornos y suficientes refrigeradores, baños 
termorregulados y destiladores de agua. Con 
todo, y como se dijo anteriormente, un alto 
porcentaje está en desuso o en condiciones 
de sobrecarga, en algunos casos muy peli- 
grosa. Los registradores, impresores y cal- 
culadores de sobremesa son muy raros de 
encontrar en nuestros laboratorios y las medi- 
ciones, cálculos e informes se realizan 
manualmente lo que aumenta los errores de 
transcripción. 

Incluso cuando las ventajas de la auto- 
matización se han reconocido en todos los 
niveles, aún no ha llegado a Chile el momento 
de adquirir aparatos tan caros y complicados. 
No obstante, existen algunos sistemas de 
flujo continuo confinados a hospitales uni- 
versitarios y otros centros seleccionados de 
Santiago. Tampoco se dispone de ningún 
analizador discreto ni centrífugo. Hasta 
ahora se está comenzando a reconocer el uso 
de aparatos de simplificación como herra- 
mienta útil para acelerar el trabajo de 
laboratorio. Algunos centros regionales ya 
han adquirido cubetas de flujo, diluidores y 
pipetas automáticas, lo que ha contado con la 
aceptación general del personal de labora- 
torio y ha resultado en un aumento de la 
capacidad de trabajo. Todos los encuestados 
mostraron una actitud muy positiva con 
respecto a la introducción en gran escala de 
los aparatos fáciles de manipular y de bajo 
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costo, muchos de los cuales podrían fabri- 
carse en el país. 

Metodología 

El tipo de instrumental de que disponen los 
laboratorios chilenos puede servir de guía 
con respecto a la metodología que se emplea 
para realizar los exámenes bioquímicos 
(cuadros 3 y 4). A pesar de la poca especifici- 
dad del método titrimétrico del ferricianuro 
para determinar la glicemia, los laboratorios 
lo siguen empleando. En los exámenes de 
rutina rara vez se practican las pruebas de 
tolerancia a la glucosa y otros carbohidratos. 
La prueba de la urea comúnmente se efectúa 
por el método gasométrico manual en el que 
se emplea el hipobromito, como ya fue 
descrito en 1929 (8). Los métodos de la 
ureasa y diacetilmonoxima se usan con 
menos frecuencia. 

Frente al eterno problema del colesterol, 
los laboratorios favorecen el método descrito 
por Bloor para colesterol total (8). Otras in- 
vestigaciones de lípidos tales como de 
triglicéridos, ácidos grasos y lipoproteínas 
son muy raras. 

El estudio de los electrólitos constituye un 
área muy deficiente. El sodio y el potasio 
son cuantificados por el 50% de los labora- 
torios encuestados. El calcio es ensayado por 
técnicas de precipitación y complexométricas 
(9, 10) debido a la carencia de fotómetros 
de “llama caliente” y de espectrofotómetros 
de absorción atómica. Más de la mitad de 
los laboratorios no determina la prueba de 
calcio. El análisis de gases sanguíneos y pH se 
reduce en muchas partes a la estimación del 
COZ total con el aparato manométrico de Van 
Slyke (8). En el país existen solo de seis a 
ocho sistemas para gases sanguíneos, los que 
generalmente se encuentran en los hospitales 
universitarios. 

Las proteínas del suero se cuantifican por 
el método del biuret (ZO), al paso que los 
métodos de fraccionamiento salino para el es- 
tudio del índice albúmina/globulinas se veri- 
fican en cinco laboratorios regionales. El 
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CUADRO 3-M&odos bioquímicos paro sangre utilizados en los 20 hospitales principales del SNS. 

Método (R-10) Tipo de medición 

Glucosa 
Reducción de 

ferricianuro 
Reducción de 

ferricianuro 
Somogy-Nelson 
Folin-Wu 

Titulación manual 

Autoanalizador 
Fotometría manual 
Fotometría manual 

Urea 
Liberación de nitró- 

geno con hipo- 
bromito alcalino 

Ureasa 
Diacetil monoxima 

Creatinina 
Picrato alcalino 

Acido úrico 
Fosfotúngstico 

Colesterol 
Bloor CI al. 
Zack (cloruro férrico) 

Bilirrubina 
Malloy-Ebeling 

Pruebas de floculación 
Timol 

Gasometría 
manual 

Fotometría manual 
Autoanalizador 

Fotometría manual 18 

Fotometría manual 

Fotometría manual 
Fotometría manual 

Fotometría manual 

Cefalina-colesterol 

Sulfato de zinc 

Turbidimetría 
manual 

Comparación 
visual 

Comparación 
visual 

Sodio y potasio 
Espectro de emisión Fotometría de 

llama manual 

Número 
de labora- 

torios 

12 

1 
5 
2 

14 
4 
2 

9 

17 
2 

20 

15 

20 

12 

12 

análisis de proteínas específicas mediante 
técnicas calorimétricas 0 inmunoquímicas, 0 
ambas, es realizado solo en un par de hos- 
pitales. En cambio, la electroforesis en 
papel es más popular (12 hospitales), a pesar 
de que la mayoría de las veces los técnicos 
que se encargan de realizarla, adolecen de 
serias fallas respecto de la interpretación del 
examen. La electroforesis en otros medios 
(acetato de celulosa, agarosa, etc.) e inmuno- 
electroforesis están confinadas al ámbito uni- 
versitario. 

Método (a-10) 

Número 
de labora- 

Tipo de medición torios 

Calcio 
Precipitación (Clark- 

Collip) Fotometría manual 
Complexométrico 

(EDTA) Titulación manual 

Fósforo 
Fiske y Subbarow Fotometría manual 

Cloruros 
Schales y Schales Titulación manual 
Wilson y Bahl Titulación manual 

Gases sanguíneos/pH 
Aparato de Van Slyke Gasometría 

manual 
Técnica de Astrup Gasometría 

manual 

Proteínas 
Biuret Fotometría manual 
Método de la densidad Comparación 

visual 
Proteínas específicas Fotometría y/o 

inmunoquímica 

Aminotransferasas 
(GOT/GPT) 

King Fotometría manual 
Reitman-Frankel Fotometría manual 

Fosfatasas ácida y 
alcalina 

Bodansky Fotometría manual 
Bessey-Lowry-Brock Fotometría manual 

Amilasa 
Winslow (Pérdida de 

color por hidrólisis Comparación 
de almidón) visual 

Caraway (Método 
amiloclástico) Fotometría manual 

6 

3 

16 

18 
2 

10 

4 

18 

2 

3 

9 
4 

10 
4 

9 

5 

La enzimología clínica constituye otra área 
subdesarrollada. Además de las aminotrans- 
ferasas (GOT, GPT), fosfatasas, amilasa y, 
en alguna medida, la dehidrogenasa láctica, 
en nuestros laboratorios no se estudia el resto 
de las enzimas de conocido valor clínico. 

Los ensayos endocrinológicos sufren de 
serias deficiencias en los laboratorios del 
SNS. Algunos centros realizan unas pocas 
pruebas de las hormonas esteroidales o sus 
metabolitos (17-cetosteroides y pregnandiol 
urinarios) y hormonas proteicas (casi pura- 
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CUADRO 4-MBtodos bioquímicos usados en otros fluidos biológicos en los 20 hospitales principales del SNS. 

Método (8-10) 

Orina 
Glucosa 

Reducción de 
sulfato cúprico 

Cuerpos cetónicos 
Reacción con 

nitroprusiato 

Sodio y potasio 

Número 
de labora- 

Tipo de medición torios 

Titulación manual 
(cuantitativo) 20 

Inspección visual 
(semicuanti- 
tativo) 20 

Espectro de emisión Fotometría llama ll 
Cloruros 

Schales y Schales Titulación manual 20 
Proteínas 

Acido sulfosalicílico Turbidimetría 
manual 16 

Prueba del calor Inspección visual 20 
Varillas reactivas 

(Ames) Inspección visual 2 
Amilasa 

Caraway Fotometría manual 5 
Winslow Inspección visual 9 

mente gonadotrofina coriónica urinaria) 
mediante los métodos calorimétricos y de 
hemaglutinación (9, 20). No se estudian las 
otras hormonas, y el ensayo sobre el desa- 
rrollo del radioinmuno es incipiente. Solo un 
centro ubicado en la capital está realizando 
pruebas de la función tiroidea. 

Los procedimientos utilizados en otros 
fluidos-tales como la orina y el líquido 
cefalorraquídeo-son muy crudos y muchas 
veces son de naturaleza semicuantitativa 
(cuadro 4). Dichos métodos están, además, 
en manos del personal auxiliar que a menudo 
pasa por alto importantes hallazgos diagnós- 
ticos en dichos fluidos. 

El problema se agudiza en lo referente a la 
metodología de los laboratorios intermedios y 
rurales. Los exámenes incluidos en los 
cuadros 3 y 4 se limitan al de glicemia, 
uremia, análisis de orina y a otros dos o tres 
más según la persona que esté a cargo del 
laboratorio. En cambio, los estudios de 
hemograma y sedimento urinario siempre se 
efectúan dado que cada laboratorio del SNS 

Número 
de labora- 

Método (8-10) Tipo de medición torios 

17Xetosteroides 
Hidrólisis y 

extracción Fotometría manual 10 
Pregnandiol 

Hidrólisis extracción 
cromatografía en 
capa fina Fotometría manual 13 

Hormona gonado- 
trofina coriónica 
Prueba del 

pregnosticón Inspección visual 20 

Cefaiorraquídeo 
Glucosa 

Reducción de sulfato 
cúprico Titulación manual 20 

Proteínas 
Acido sulfosalicílico Turbidimetría 

manual 16 
Prueba de Pandy 

para globulinas Inspección visual 20 
Cloruros 

Schales y Schales Titulación manual 20 

posee por lo menos un microscopio. Se 
supone que dichos laboratorios deberían 
referir las muestras a los centros regionales, 
pero ello no es siempre posible debido a 
problemas de comunicación y de transporte. 
Es más, el laboratorio regional-mal provisto 
de personal, equipo y abastecimientos-está 
siempre sobrecargado y raramente dispone 
de tiempo para absorber el trabajo extra y 
dar los análisis en un plazo razonable. 

En la figura 1 se presenta el volumen de 
exámenes realizados por los laboratorios del 
SNS en el período 1951974. Durante 1974 
los laboratorios realizaron 7.46 millones de 
exámenes, cpmo puede observarse en el 
cuadro 5. El análisis de los resultados 
permite concluir que el área metropolitana 
con cerca de 30 laboratorios realizó el 49.1% 
de los exámenes bioquímicos, 59.3% de los 
líquidos cefalorraquídeos, 34.9% de orina y 
61.1% de los ensayos endocrinológicos. Es 
más, el área fue responsable del 54.5% de los 
exámenes bacteriológicos, 46.3% de los 
hematológicos y 53.3% de los fecales. 
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FIGURA l-Número de exámenes realizados por 
los laboratorios clínicos del SNS en el período 1956- 
1974. La línea -O- corresponde a bioquímica clí- 
nica: la -0- o hematología y la -X- a bacteriología. 

f 

CUADRO J-Exámenes realizados en 1974 por los 
Laboratorios Clinicos del SNS. 

Exámenes No. 

Químicos de sangre 1,851,813 
Bioquímicos especiales 715,556 
Orina 1,137,029 
Cefalorraquídeo 50,632 
Endocrinología 51,187 
Hematología 2,002,020 
Bacteriología 1,392,020 
Heces 260,041 

Total 7,460,298 

La opinión del autor al igual que la de 
otros facultativos (3, 41, es que se deberían 
cambiar los actuales métodos manuales 
titrimétricos, gasométricos y visuales por pro- 
cedimientos fotocolorimétricos usando 
aparatos de simplificación de trabajo. Más 
tarde, y en condiciones especiales, habrá que 
adquirir un equipo automático, lo que 
supone una mejora en la infraestructura del 
servicio técnico y de mantenimiento. Debe 
reiterarse que la calidad del trabajo tendrá 
prioridad sobre la rapidez de su entrega, vale 
decir, que en esta etapa habrá que poner 
mayor interés en mejorar la calidad de los 
servicios que los laboratorios de bioquímica 
clínica prestan a la comunidad. 

Abastecimiento de los laboratorios 

En el cuestionario se dedicó un grupo de 
seis preguntas al problema de la disponibili- 
dad de espacio, servicios auxiliares, flujo de 
abastecimientos, existencias y fondos con- 
tables de los laboratorios. En muchos casos, 
estos están ubicados en el lugar más inade- 
cuado del hospital y carecen de espacio sufi- 
ciente para establecer las estaciones de análi- 
sis, pretratamiento y distribución de mues- 
tras, sala de instrumentos, secretaría, archi- 
vos y bodega. Los mesones de trabajo y las 
estanterías, así como el mobiliario general de 
laboratorio son escasos e inadecuados. En 
muchos establecimientos intermedios y 
rurales el laboratorio se reduce a una o dos 
piezas con un mínimo de facilidades. No obs- 
tante, todos los laboratorios del SNS dis- 
ponen de servicios básicos de agua corriente, 
luz, alcantarillado y gas. 

Organización y control de los laboratorios 

El Gobierno creó en 1928 el Instituto Bac- 
teriológico de Chile, que más tarde se afilió 
al SNS, con el mandato de recomendar las 
políticas de acción para los diferentes aspec- 
tos del laboratorio clínico. Hasta ahora, el 
Instituto ha puesto énfasis en la bacteriología, 
en cuyo campo se realizan varios programas 
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con buenos resultados. La bioquímica clí- 
nica, a menudo considerada como una ayuda 
de exploración clínica secundaria, no ha 
merecido mucha atención. Por consiguiente, 
hoy en día no existe en el país un organismo 
funcional que emita criterios de organiza- 
ción, operación y control de los servicios de 
bioquímica clínica. 

La organización administrativa varía de 
lugar a lugar y la autoridad está dividida 
entre varios departamentos. Es necesario, 
pues, racionalizar la operación de los ser- 
vicios y determinar la asignación de funciones 
específicas dentro del laboratorio a fin de 
evitar el mal uso de los recursos. El personal 
que realiza el trabajo de oficina es muy es- 
caso e insuficientemente adiestrado, lo que 
implica que parte de sus funciones son efec- 
tuadas por los tecnólogos con el resultado de 
que estos se encuentran sobrecargados de 
trabajo y el número de exámenes se ha visto 
disminuido. 

Los programas de control de calidad y 
eficiencia no existen a nivel local ni nacional. 
Solo algunos laboratorios realizan verifica- 
ciones esporádicas con sueros testigo comer- 
ciales. Los valores normales son universal- 
mente tomados de la literatura sin considerar 
las diferencias de raza, edad, sexo ni el es- 
tado nutricional. Algunos laboratorios del 
SNS están afiliados o tienen nexos con las 
Universidades, en cuyo caso existe inter- 
cambio de información y asesoría. 

Los laboratorios contestaron siete pre- 
guntas relacionadas con dichos puntos y las 
respuestas fueron muy pesimistas. Un 
laboratorio de un hospital de 600 camas 
manifestó: “Tuvimos la preocupación y trata- 
mos de indagar si había programas de desa- 
rrollo, racionalización y control, pero nadie 
nos pudo dar una respuesta”. 

A pesar de estos inconvenientes, existe hoy 
en Chile un sustrato de jóvenes graduados 
biomédicos de distintas profesiones que 
desean colaborar en el desarrollo y mejora- 
miento de los servicios que los laboratorios de 
bioquímica prestan a la comunidad nacional. 
Todos estos esfuerzos deberían ser canaliza- 

dos por las autoridades de salud a través de 
la organización, respaldo y financiamiento de 
programas a nivel nacional para desarrollar 
esta ciencia. 

Resumen 

Con objeto de evaluar la situación de los 
laboratorios de salud en Chile, se llevó a cabo 
una encuesta entre los hospitales del Servicio 
Nacional de Salud. Cada institución recibió 
un cuestionario con 23 preguntas respecto 
de los recursos humanos disponibles, instru- 
mentos, metodología en práctica, programas 
de control de calidad y eficiencia, así como 
sobre la organización y abastecimiento de los 
laboratorios. 

Los resultados se recogieron de los 20 hos- 
pitales principales (con más de 400 camas) y 
de visitas personales realizadas a otros 23 
centros provinciales y áreas rurales en el sur 
del país. 

Se comprobó que el personal profesional 
de los laboratorios clínicos está constituido 
por 120 médicos laboratoristas, 150 bio- 
químicos-químicos y 4.50 tecnólogos médicos. 
También se verificó que en 1974 se llevó a 
cabo un total de 7.46 millones de análisis de 
laboratorio. 

La información recopilada mostró que los 
exámenes bioquímicos se realizan con meto- 
dología inadecuada en aparatos muy antiguos. 
La automatización es incipiente, y existe una 
escasez crónica de servicio técnico, repuestos 
y abastecimientos. Los exámenes de control 
de calidad y eficiencia no existen a nivel 
local ni nacional y solo algunos laboratorios 
realizan verificaciones esporádicas con sueros 
testigo comerciales. 

Es menester, por lo tanto, racionalizar la 
operación de los servicios y determinar la 
asignación de funciones específicas dentro 
del laboratorio a fin de aprovechar mejor 
los recursos existentes. 0 
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Organization of clinical biochemistry laboratories in Chile (Summary) 

A survey was made of the hospitals of the Na- 
tional Health Service in order to ascertain the 
status of health laboratories in Chile. Each insti- 
tution was sent a questionnaire containing 23 
questions on available manpower, instruments, 
methods used, quality control and proficiency pro- 
grams, as well as organization and supply. 

The findings, which were based on the replies 
received from the 20 principal hospitals (with 
more than 400 beds) and personal visits to 23 
provincial centers and rural areas in Southern 
Chile, were as follows: the personal staff of the 
clinical laboratories consists of 120 physicians, 
specialized in laboratory work, 150 biochemist- 

chemists, and 450 medical technologists; 7,460,OOO 
tests were made in the laboratories in 1974; the 
methods used for biochemical examinations are in- 
adequate and the apparatus, very old; automation 
is just beginning; there is a chronic shortage of 
technical services, spare parts, and supplies; no 
quality control and proficiency examinations are 
made at the local or the national level; only a 
few laboratories make sporadic verifications using 
commercial test sera. 

It is therefore necessary to rationalize the opera- 
tion of the services and to allocate specific func- 
tions within the laboratories with a view to making 
better use of the available resources. 

A organizagõo dos laboratórios de bioquímica clínica no Chile (Resumo) 

Nos hospitais do ServiTo Nacional de Saúde foi 
realizado um levantatnento destinado a avaliar a 
situacáo dos laboratórios de saúde. Cada insti- 
tuicáo recebeu um questionário com 23 perguntas 
referentes a recursos humanos disponíveis, instru- 
mentos, metodologias aplicadas, programas de 
controle de qualidade e proficiência, e organiza@0 
e abastecimento dos laboratórios. 

Foram copilados os dados dos 20 hospitais 

principais (com mais de 400 leitos) e de visitas 
pessoais realizadas a outros 23 centros provinciais 
e áreas rurais no su1 do país. 

Constatou-se que o pessoal profissional dos 
laboratórios clínicos é constituído por 120 médicos 
laboratorisras, 150 bioquímicos e químicos e 450 
técnicos médicos. Verificou-se também que, em 
1974, foram realizados 7,46 milhões de análises de 
laboratório. 
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A informacão colhida revelou que os exames guns laboratórios procedem a testes esporádicos 
bioquímicos sao efetuados com metodologia in- com soros comerciais de referência. 
adequada, em aparelhos muito antigos. A auto- Portanto, há necessidade de racionalizar a 
matizacao é incipiente e existe urna crônica es- operacão dos servicos e de determinar a atribuicão 
cassez de servicos técnicos, pecas e suprimentos. de funcões específicas no laboratório a fim de 
Nao existem exames de controle de qualidade e melhor aproveitar os recursos existentes. 
proficiência a nível local e nacional, e apenas al- 

Organisation des laboratoires de biochimie clinique au Chili (Résumé) 

Pour évaluer la situation des laboratoires de 
santé au Ch%, on a fait une enquête dans les 
hôpitaux du Service national de santé. Chaque 
établissement a recu un questionnaire posant 23 
questions sur les ressources humaines disponibles, 
les instruments, les méthodes pratiquées, les pro- 
grammes de contrôle de la qualité et d’excellence 
ainsi que sur l’organisation et I’approvisionnement 
des laboratoires. 

Les résultats ont été obtenus sur la base des 
réponses fournies par les 20 principaux hôpitaux 
(plus de 400 lits) du Service ainsi que sur celle 
de visites à 23 centres provinciaux et ruraux dans 
le sud du pays. 

On a constaté que le personnel professionnel 
des laboratoires cliniques se compose de 120 
médecins de laboratoire, de 150 biochimistes et 

chimistes et de 450 techniciens médicaux. On a 
également observé qu’en 1974, un total de 7,46 
millions d’analyses de laboratoire avait été effectué. 

Les données rassemblées ont montré que les 
examens biochimiques sont faits avec des méthodes 
dans des appareils tres vieux. L’automatisation en 
est à ses débuts et il existe une pénurie chronique 
de services techniques, de pièces de rechange et 
de fonrnitures. Les examens de contrôle de la 
qualité et de l’excellence n’existent pas au niveau 
local et national et seuls quelques laboratoires 
procèdent à des vérifications sporadiques avec des 
sérums témoin de caractère commercial. 

II convient donc de rationaliser le fonctionne- 
ment des services et de déterminer I’assignation de 
fonctions spécifiques au sein du laboratoire afin 
de tirer un meilleur parti des ressources existantes. 


