
De Tecnólogo Médico a Científico de 
Laboratorio Clínico 

En la actualidad las pruebas de laboratorio dirigen más del 70 por ciento de las decisiones médicas. 
Esto comprende desde lograr una detección temprana y diagnóstico de enfermedades, hasta evaluar los 
planes de tratamiento y minimizar los costos de los sistemas de salud pública. Los profesionales que trabajan a 
diario en los laboratorios clínicos, podrían compararse a los superhéroes modernos, que ayudan a salvar vidas 
bajo una identidad secreta. La mayoría de la población, tiene un conocimiento muy limitado sobre esta 
profesión. Cuando nos ven con las batas blancas, nos llaman enfermeras, o doctores. De igual forma,  el 
tecnólogo médico está totalmente comprometido a realizar un trabajo de excelencia, ayudando a la salud de 
nuestro pueblo.  

 
El tecnólogo médico es el profesional que determina por medio del análisis clínico los cambios 

químicos, físicos, metabólicos e inmunológicos que ocurren en el organismo humano; así como la práctica de 
obtener, procesar y preservar la sangre y sus componentes para utilizarlos cuando sea necesario. Para ejercer 
la profesión, se requiere un bachillerato con gran concentración en ciencias, como Biologías y Químicas, para 
luego terminar con una certificación otorgada por la Escuela de Tecnología Médica. Es por esta preparación 
académica y por los entrenamientos requeridos, que la Sociedad Americana para la Patología Clínica o mejor 
conocida como ASCP cambió el nombre a la profesión a “Científicos de Laboratorio Médico o Científicos de 
Laboratorio Clínico”, como se ha traducido al español.  

 
Los profesionales del laboratorio clínico están enfrentando nuevos retos y grandes cambios en los 

procesos de diagnóstico. Entre los retos tenemos el detectar cada vez, en una etapa más temprana las 
enfermedades, para que el médico pueda comenzar un tratamiento a tiempo. Por ejemplo, podemos 
mencionar la pre-diabetes, los problemas renales, diferentes tipos de cáncer y las enfermedades infecciosas 
como el VIH y las hepatitis virales. Nuevas técnicas y métodos se siguen implementando, métodos 
completamente automatizados y precisos que son evaluados y calibrados por el tecnólogo médico 
previamente entrenado. Se añaden ya a las pruebas de rutina, las pruebas de detección que utilizan el PCR o 
que rastrean el ADN. Los avances tecnológicos que tenemos ahora en el 2017, están muy lejos de los primeros 
instrumentos y ensayos utilizados por los pioneros que lucharon por nuestra profesión. Recuerdo por ejemplo, 
cuando los resultados de la prueba para medir los niveles de la Vitamina D tardaban una semana, ya que era 
una prueba especializada y se enviaba a un laboratorio de referencia fuera de PR. Hoy dia tenemos un equipo 
que realiza la prueba de la Vitamina D y el resultado está listo en una hora. 

 
Por otro lado, tenemos las presiones económicas, que con el aumento en el volumen de pruebas de 

laboratorio, y en los costos operacionales por la adquisición de equipos totalmente automatizados y precisos, 
nos presentan un problema que a diario debemos enfrentar. Las aseguradoras médicas cada vez bajan más las 
tarifas para las pruebas, y limitan la frecuencia de las mismas.  

 
Este año recién cumplí veinte años sirviendo en mi profesión. Solo puedo decirte que cada día ha sido 

una experiencia diferente. Dios me ha dado el privilegio de contactar médicos y a sus pacientes a tiempo para 
salvarles la vida. He tomado muestras de sangre a bebés desde tres días de nacido, hasta a personas mayores 
de 100 años. He trabajado en ferias de salud y clínicas gratuitas, y trabajé tres años como vendedora visitando 
laboratorios clínicos y hospitales. Cada día que pasa, las pruebas de laboratorio toman mayor importancia.  

 
Cerca de ti hay un Científico de Laboratorio Clínico trabajando para ti.  


