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Figura 2 Resultado de las incidencias registradas en la revisión
preanalítica en función de la muestra afectada. El 96% de las
incidencias se produjeron sobre muestras de sangre, el 3% sobre
muestras de orina y el 1% restante sobre otras muestras

Figura 1 Formato normalizado para el registro de incidencias que se
utilizó en la revisión general de fase preanalítica. Tras formar al personal,
se recogieron por escrito las incidencias producidas durante un mes en
la fase preanalítica de la labor asistencial del Servicio de Bioquímica de
la Clínica Universitaria de Navarra. El formulario recoge, además de la
incidencia, información de cuándo se produjo, sobre qué muestra, las
consecuencias que tuvo y quién la provocó

No existen estándares que definan la calidad de la fase preanalítica, por eso es conveniente que cada laboratorio identifique los errores o incidencias preanalíticas que se producen con
mayor frecuencia y a partir de ellas obtengan indicadores de
calidad preanalítica que se incluyan en el Manual de Calidad.
El cálculo de estos indicadores y la comparación con objetivos
preestablecidos puede utilizarse para desarrollar los sistemas
de control preanalítico interno y externo.
El cálculo periódico de los indicadores de calidad preanalítica
propuesto se ve facilitado por un adecuado registro de las incidencias. Sin embargo, no es frecuente encontrar en los laboratorios clínicos sistemas de registro de incidencias automatizados
que permitan conservar esta información, junto al resto de datos
del proceso analítico, para conseguir su trazabilidad.
Los objetivos de este trabajo fueron establecer un registro
automatizado para la gestión de incidencias preanalíticas en el
sistema informático del laboratorio, comparar los resultados
de incidencias obtenidos antes y después de la implantación
del registro y definir y calcular los indicadores de calidad
preanalíticos a partir de los datos obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión general de fase preanalítica
Se evaluó la frecuencia y el tipo de incidencias que se producen en la fase preanalítica del trabajo asistencial del Servicio
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de Bioquímica de la Clínica Universitaria de Navarra. Se definió incidencia como cualquier defecto que se produce en el
proceso preanalítico y que no se soluciona en el momento.
Se diseñó una hoja de incidencias que incluye una cabecera,
un contenido y un pie de página (figura 1). En la cabecera
figura la identificación del centro, el servicio que registra la
incidencia, la descripción del registro y la fecha y hora en que
se produce. En el contenido se identifica la etapa de la fase
preanalítica donde ocurre la incidencia, cuál es el problema y
qué consecuencias ha tenido, por qué ha sucedido y cómo
prevenirlo, así como la historia clínica del paciente afectado
por la incidencia. En el pie de página consta la persona o Servicio que ha provocado la incidencia, quién la detecta, el
puesto de trabajo que ocupa y su firma.
Para el desarrollo de la revisión se requirió la colaboración
de todo el personal involucrado en la fase preanalítica. Para
ello se realizaron diversas sesiones formativas en grupos reducidos, de tal forma que pudiera asistir el personal de todos los
turnos y que en ese periodo de tiempo el trabajo asistencial del
laboratorio pudiera seguir desarrollándose normalmente. En
cada sesión se explicó el concepto de incidencia y cómo cumplimentar el registro teniendo en cuenta los aspectos concretos
de cada apartado, con múltiples ejemplos sobre las situaciones
más frecuentes que se producen en el trabajo del laboratorio.
Los formularios para el registro se dispusieron en todos los
puestos de trabajo, tanto del Servicio de Extracciones como
del Servicio de Bioquímica. Se recogieron las incidencias
producidas durante un mes. Para procesar los datos y realizar
los cálculos se utilizaron programas de Microsoft Office.
En la revisión de fase preanalítica se registraron 393 incidencias. Los resultados de la revisión constan en las figuras
1-8.

RESULTADOS
Registro automatizado de incidencias preanalíticas
Una vez identificadas mediante la revisión las incidencias que
se producen en la fase preanalítica y su frecuencia, se diseñó
una aplicación en el sistema informático del laboratorio que
permite el registro y la conservación de las incidencias junto a
los demás datos de la actuación.
El registro automatizado de incidencias puede realizarse de
varias formas en función del personal que las detecta. Si es
detectada por personal de extracciones, la incidencia se regis-
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vación de estos indicadores por encima de los objetivos de
calidad fijados previamente, conlleva a emprender acciones de
mejora. Aunque hasta ahora no se habían definido estándares
de calidad de la fase preanalítica, recientemente se ha publicado una revisión que incluye indicadores descritos en la literatura y presenta algunas especificaciones que podrían utilizarse
como objetivos de calidad (3).
En el indicador asociado a extraído en hora inadecuada,
hay que tener en cuenta que en nuestro hospital, por atención
al paciente y para facilitar su asistencia, el Servicio de Extracciones es operativo durante todo el día, incluso para pacientes
ambulatorios, por eso algunas extracciones realizadas a partir
de las 12:00 pueden incluir la solicitud de pruebas afectadas
por ritmo circadiano o situación no basal, que quedan registradas como incidencias. No obstante, en los datos de la actuación del paciente aparece la hora de la obtención de la muestra
para que el médico solicitante pueda interpretar adecuadamente el resultado.
El indicador de hemólisis, con una media mensual de 5,1‰,
es elevado si lo comparamos con datos de la literatura (4). Este
resultado puede estar supravalorado, dado que se registra
como incidencia cualquier grado de hemólisis independientemente de que interfiera con la determinación o no. Pueden
plantearse acciones de mejora introduciendo el uso de la carta
de colores para determinar el grado de hemólisis y estableciendo el umbral a partir del cual la hemólisis interfiere en cada
análisis. La situación es similar para el indicador de lipemia.
En el caso del indicador de solicitud de pruebas, obtenemos
valores bajos respecto a otros autores (1) pero probablemente
se incremente desde el momento en que se ha introducido
como obligatorio el registro de una incidencia para anular
pruebas o muestras. En ese caso, la acción de mejora pasará
por la revisión de la nomenclatura empleada en el catálogo de
pruebas y/o por la formación del personal solicitante.
Los indicadores que afectan a la preparación del paciente,
como el ayuno, presentan valores más bajos que los obtenidos
en la revisión. Puede ser debido a que, posteriormente a la
realización de la revisión, se incorporó la entrega al paciente
de información escrita sobre las condiciones requeridas para la
obtención de la muestra, en función de las pruebas que tiene
solicitadas.
Para el indicador del transporte de muestras se obtienen
valores similares al de algunos autores (5, 6). La baja proporción que representa la incidencia en el transporte respecto al
total de incidencias puede ser debida a que prácticamente
todas las muestras que se procesan en el laboratorio son obtenidas en el propio hospital; tan solo se reciben algunas muestras de otros centros y de pacientes a los que se les suministra
información sobre las condiciones en que debe realizarse el
transporte.
Los resultados del indicador de identificación de muestras
son similares a los obtenidos por otros autores (7). También las
incidencias en la identificación suponen un pequeño porcentaje del total debido a la utilización de etiquetas identificativas
con código de barras y al procedimiento utilizado para la identificación.
En cuanto a la preparación de muestras intralaboratorio, el
indicador presenta igualmente valores bajos debido al sistema
de obtención y conservación de muestras y la utilización adecuada de las centrífugas.
El registro de incidencias también lo utilizamos en la obtención de los datos para el Programa de Control Preanalítico de
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la Sociedad Española de Bioquímica Clínica, en el que participamos, disponiendo así de un control de calidad externo en
esta fase.
En resumen, hemos conseguido implantar un sistema de
control de calidad de la fase preanalítica que proporciona la
oportunidad de mejora continua y permite conseguir la trazabilidad completa del proceso analítico para cada paciente.
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