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Técnico en análisis clínicos y biomédicos 

Los análisis clínicos y biomédicos son dos instrumentos fundamentales para prevenir y diagnosticar enfermedades, ya 
sean bioquímicos, microbiológicos, hematológicos o genéticos. Los resultados de estas pruebas médicas, por un lado, 
alertan a los médicos del riesgo de sufrir algunas patologías, por otro, contribuyen a confirmar un diagnóstico. También 
permiten saber la dosis de un fármaco más adecuada para evitar la toxicidad o reacciones adversas. 

Los análisis más populares son sin duda los de sangre, tanto para conocer los elementos químicos (colesterol, ácido 
úrico, transaminasas, etc.) como hemogramas para estudiar los componentes de la sangre. En los laboratorios clínicos y 
biomédicos, además, se realizan análisis de coagulación y microbiológicos (endocrinología, toxicología, alergias, 
endocrinología, inmunología, marcadores tumorales y bacteriología). El papel del técnico de análisis clínicos y 
biomédicos es clave en los centros de salud, hospitales, laboratorios farmacéuticos, clínicas veterinarias y centros de 
investigación. 

La demanda de profesionales de apoyo a los médicos ha aumentado un 62% con la pandemia, especialmente los 
técnicos de laboratorio y los directores de ensayos clínicos, por su labor de asistencia en la investigación de vacunas, 
según el informe Empleos en auge (2021) elaborado por LinkedIn. La sanidad es uno de los sectores que más empleo 
atraerá en los próximos años cinco años, prevé el Índice El Futuro del Empleo (2018) de ManpowerGroup. 

Qué es: Conocido como “técnico de laboratorio”, lleva a cabo de estudios analíticos de muestras biológicas 

humanas, siguiendo los protocolos y normas de calidad y seguridad. Los resultados facilitan a los médicos el 
diagnóstico y el tratamiento. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Obtener muestras biológicas siguiendo los procedimientos establecidos que garanticen su conservación y 
trazabilidad. 

▪ Informar y guiar a los pacientes en los procedimientos.  
▪ Acondicionar las muestras para su análisis con las técnicas correspondientes según la prueba.  
▪ Garantizar que todas las muestras estén etiquetadas y clasificadas correctamente. 
▪ Evaluar la fiabilidad de los resultados de los análisis con herramientas informáticas. 
▪ Comprobar el funcionamiento de los equipos.  
▪ Realizar el control de existencias. 
▪ Realizar técnicas de PCR y de cultivo celular. 
▪ Realizar técnicas de aislamiento de virus o bacterias. 
▪ Determinar grupos sanguíneos.  

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Superior (área profesional Sanidad). Técnico en 
Laboratorio Clínico y Biomédico. 

▪ También se puede acceder desde: Cursos especializados, entre ellos, los ofertados por CCC, Universidad 
Europea y CEAC. 

Salario: Oscila entre 17.000 y 23.783 euros brutos al año. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Técnicas generales de laboratorio, de inmunodiagnóstico y de análisis hematológico. 
▪ Conocimientos de biología molecular, citogenética, microbiología, fisiopatología y análisis bioquímico. 
▪ Conocimientos en el uso de instrumentos como agujas e hisopos. 
▪ Gestión de muestras biológicas. 
▪ Buena comunicación. 
▪ Alto nivel de empatía.  

https://business.linkedin.com/es-es/talent-solutions/resources/talent-acquisition/jobs-on-the-rise-cont-fact
http://www.manpowergroup.es/Indice-ManpowerGroup-n-50-El-Futuro-del-Empleo-parte-I-y-II
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad.html
https://www.cursosccc.com/titulos-fp/titulo-oficial-tecnico-superior-laboratorio-clinico-biomedico
https://universidadeuropea.com/tecnico-superior-laboratorio-clinico-biomedico-madrid/
https://universidadeuropea.com/tecnico-superior-laboratorio-clinico-biomedico-madrid/
https://www.ceac.es/cursos/fp-grado-superior/salud/laboratorio-clinico-y-biomedico
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