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¿Cómo vivimos nuestra profesión? Es una pregunta importante que no
debemos responder a la ligera.
¿Es vocacional?
¿La afrontamos de forma responsable?
¿Somos realmente profesionales?
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¿Qué nos hace ponernos en marcha cada día?
Cuidamos la calidad del laboratorio, nos preocupamos de que los resultados
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estén disponibles a tiempo, discutimos los casos con el resto de especialistas,
ponemos en marcha proyectos de investigación o nuevos protocolos, organizamos
sesiones clínicas, formamos a los residentes, nos preocupamos de gestionar la
demanda, incorporamos nuevas técnicas o métodos o parámetros… ¿Por qué
hacemos todo esto?
¿Para ser mejores?
¿Quizás por prestigio o incluso para demostrar algo?
…
…
…
Manuel tenía 8 meses cuando acudió a las urgencias de su hospital por una
fiebre con convulsiones que asustó mucho a sus padres. Rápidamente se puso en
marcha todo el protocolo de sospecha de meningitis que resultó positivo a
Streptococcus pneumoniae.
La recuperación de Manuel fue larga y no exenta de complicaciones. Fueron
muchos los análisis que hubo que realizarle a lo largo de los casi 4 meses que
permaneció ingresado.
Sus análisis formaron parte del trabajo del laboratorio durante esos 4 meses.
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La calidad, la eficiencia… no eran para las muestras de Manuel, eran para Manuel.
El laboratorio clínico tiende fácilmente a caer en la trampa del tecnicismo y la despersonalización.
Muchas veces nos convertimos en los operarios de una gran cadena de montaje que no hace más que
generar datos clínicos. Queremos ser clínicos, pero nos olvidamos de los pacientes; queremos tener calidad,
pero nos olvidamos de nuestro verdadero objetivo de calidad: servir a los enfermos.
Nuestra revista, busca hacer visible vuestros protocolos, casos clínicos, problemas y soluciones… En
esta ocasión también queremos hacer visibles a nuestros pacientes, motivo y razón de todo nuestro trabajo
y nuestros esfuerzos.
Tengamos siempre presente porqué hacemos todo lo que hacemos y porqué debemos hacerlo
siempre mejor.
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