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Laboratorios c1inicos, sistemas de informacion y centros
de diagnostico. Lineas para un nuevo laboratorio c1inico
FJ. Merida Dc la Torre

Resumen

SumnUIr)'

En e.~te trahajo Sf! arw/1m fa sill/ocio" flewal delftlboratorio,
eI IlItllro de los especiali.ftas y los call/bios que se esui" pro-

Tllis paper slloM's tile presellt sitllatio" of tile lahoraIOf}'. tile
fUlure of Ille specialists alld ti,e changes Illat are 1I0K' takillg
place ill Ihe Public Healill S)'stem. The role ofthe specialists
as well as tile lrew mallageme'" //Iodels are Ille basis 0"
wllicll to judge Ille future ofour professioll. Ti,e figure oftile
future cli"ical cllemist lias lIecessarily 10 cI,allge i1l order to
lear" Ille new tecllnologies as well as Ihe currenl sallilary
mallagemenl s)'stems alld il meallS a crllcial challellge ill tile
/Iext future. Ti,e diagllostic aliter i:.' all opportl/llit)' for Ille
professiollal to lake parr actil'ely "lid willi respollsahilit)'. ill
Ihe decisioll makillg.
ClJlluquellt/y, the ItlhOrtllor)' alld Ille speciali.~t must he
adapted to tile lIew cllllllge.\' ill/lle /'uhlic f1ell/tl1 System. ill
orller 1/01 to he ill di~·ac/l'alllage.

ducii!lIllo en el Sistema SUI/irario P'ibfico. £1 papel del especiali!o'tu y IO.f ,,"e.'os modelos de gestioll s;n't'II COl1l0 elementos de reflexiij" sobre dj/lwro de Iwestra profesioll. La
IIl!cesidud de adap/amos a las lI/lel'OS Ilecesidades tunolog;ca!o', IO,f lIIode/os actllates de gestio" sallitaria J' el desarrollo
de 10,\' ,\';slemos de illformacio" clillico!o' y asiSlt!llciaJes, SI!
ofrecl!1I coma lIllllflel'O 'IOriWlIle y ul/a III/CI'a oportullidad

de posicionar al especiafistu del/aboratoria. Los celltrus
di(lgIl6.ftico.~ .mrgell CtJIl/O la o{1ortll1lidod de Imrticipar acli·
l'all//!lIt/!, Ell eflos, el prof/!si(ll/{ll illterl'ielle deforllla octil'o
/!II fa tOll/{l d/! d/!cisioll/!~', goZt/lldo d/! oulmwmio y respollsohilitlml. E/ /ahoratorio y e/ e.l"J1ecia/iSfa llehell lldap/(JrJe a los
IIIlel'O.\' clImhios ell III sallidad, para no qlled(Jr.~e ell den'ell·
taj(l.

Introducd6n
Los luboralorios actuales lienden a ser caros y en un porcentaje considcmble ineficientes. 5i hay un silio donde los cambios
ocurridos. en los ultirnos aiios. en la sanidad tengan mayor repercusion. cSle es sin duda cllaboratorio dfnico.
En eSle eS(;enario actual sc pucde definir c1laboratorio dinico.
desLle un punto de vistu de gestion. como un centro de «coste de
subaclividad» 0 tambicn lIarnado «poI' exceso de capacidad» entcndiendo portal «aqucl consumo que 00 eSI:! en relaci6n alguna
l'On la produceion.... siendo por tanto un coste no ncccsario» (I).
Est:l afirm:lci6n quc provoca rcchazo al leer];l. es el resultado actual de una actividad, como cs la de nuestra profesi6n.
que toda\'fa no ha sabido adaptarsc a las nue\'as necesidades
que sc nos plantean.

Esccn:.rio actual
En estos momentos. cll11boratorio cHnieo cuenla cada vez con
menos peso tanlo en el ambito de decision clfnico hospitll];lrio
como extrahospitalario. Parte de esta siluaci6n sc traduce en una
cartera de servicios que no crece. Los nuevos procedimienlOs
que van surgicndo, 0 bien sc realiZlln fuer.! dcllabomtorio y por
personal no especiutiz:ldo (tccnicas ,willl ofell/"/:' 0 II 101 cllbccem
del cnfcrmo). 0 bien sufren un proceso de cxternalizaci6n. En
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este proccso. las delerminaciones se reali7..an fuera del ambito
del laboratorio del centro. 0 bien en el mislllo centro mediante
cl arrendamiento de los locales)' los scl'vicios de infraestroctura
(Iu7..limpieza. scguridad. etc.). a una empresa pri\'ada.
Dcsde haee algun tiempo esta modalidad de eOlllrataci6n de
servicios. ollisollrcil18 0 contrataci6n con pro\'eedores de scrvicios luenos al sistema publico de salud. eSla en auge. Eslu situacion puede ser un cjemplo de 10 que serra un proceso patente de descapitalizllci6n. (2). La lendencia podria aeabar
afeetando no s610 allllboratorio. sino al resto de ser\'icios de
apoyo al diagn6stico.
Dentro de los factores que han lIevado a eSla situacion. los
profcsionalcs tenemos mucha responsabilidad. Tras la eclosi6n
de hospitales en los aiios 80. cpoca de creaci6n de la mayona
de los centros comarcales en Andalucfa )' del propio Servicio
Andaluz de Salud (3). se contrat6 a un null'lcro considerable de
espccialislas en d Illboratorio. Eslt: hecho l'Oincide en cI tiempo con las transferencias en materia de sanidad a otras muchas
comunidades llulonomas, Esta circunsl:mcia lambicn vino rnativada por el bajo nivel de aU10lllalizaci6n en los proccsos
diagnoslicos cxistenlC en aquel momento. si 10 compllfllrnos
con ci cxistcntc en los 1I10ll1cnlOS actuales. Sin embargo. esla
Iransformaci6n. lanto en equipos como en personal. no ha sabido canalizarse y adapwrse de rnanCfll eliciellle. Despucs de
dosdcc:ldas. los ];lbor.lIorios c1fnicos 5e cncucnlran con plantilI:ts sobredimensionadas. donde la mayorfa dc los procediIlliemos que en un principio eran manuales han dado paso a un
proceso de automalizad6n ert.'Cieme. asf como a un nivellecnol6gico clcvado (oJ, 5). La participaci6n directa del profesional sobre las mismas y sobre el ambito de dccision c1inico ha
decrecido de manera notable. Esla evoluci6n no se ha tradud·
do en Ullll redistribuci6n del personal y dc las Illreas en la ma-

yoria de los caso.~. Las dislintas expcricncia:. no.' muestran un
escenario donde se han ido consolidando recur:.os tccllicos y
humanos que rcsuhan infmutilizado:.. Lamcnlahlemcnle no So."
ha produ("ido C:"I ild.lplacion necesaria del profc.,ional a las
nuc\'as necesidade~.

Los proft'Sionales
Un an:'ilisis 1>Obrc cI perfil ctano del c:.p.."'Ciali:'la dcllabor.l1orio
mueSIrJ. una edad media que osdla alrcdedor dc los cuarenta y
ocho anos (6), Si e~tos dalos So: tr.tsladan a una rcpre1>Cnlacion
gr.'ifica. 1:1 rnayoria de los profcsionak:. :.e conccntran en un
grupo de edad alrcdedor de 10:. cineuenta ano:.. seguido por
una depre~ion que (~orresponde al grupo de los profesionales
siluados en los cU.lrenla 'Ilio~. EI siguienle pi.:o. bast.lnte infe·
rior. COl'rcslXlIlde al grupo de profcsiona1es CUY:I edat! se situa
alrcdedor de los trci111a aiios. A la vista del perfil etario {!..: los
profesionalcs. no parece posiblc d re(',lI11bio generational nccesOiriu en los hlhoraturios que pennila la im:orporacion p,llIlalina dc nuevos pl'Ofesionalcs con lluevOl:. pCI':.peclivas accrca
dellaboralorio. Este recaillbiu 11.x·esario, es lanlo para adaplarse a las nuevas te('nologias como a los nuevo:. moodos de gesli6n cHnica. e:. decir alo que seri'l el nuevo I:loomturio dinico.
EI panorama descritu dcj'l allabuf:lIOrio en un:1 siluacion de
desvelllaj:l frellle a olros scrvicios que prc~11Ian una dhtribucion por edade:. ma:. uniformc. 10 que permilc una illcorpomcion de profesionaks ma:. jo\'enes de m:lI1cr:1 progresi \'a.
Segun amilisis public:.dos (7) . en un pcriooo eomprendido en~
Ire die/. y quin('e anos habrj desccndido a rn:b de la rnilad el
nUll1ero de especialhlas de labomlOrio, dejando cI panorama
fUluro bilslanle in(·iel1o. ya que en la actualidad las plantillas
no disponen de pcrM"lnal ~uficienle parJ gar.lIlli/.ar ('Joe rc!e\o.
E.,la c\"0Iuci6n del profesionalllcg:l inclu~o a la funcion quc
sc pfCtende dellaboratorio en cI ambilo de la a.,istencia YqUl'
debe camhiar, EI labomlOrio no debe .:on\'cnir~ en 10 quc c:.
y.!. un ~ef\'ieio l'xpendedur de d;llo~. Por d l'011Iwrio. 10 que se
cspera del espeei:llista del1:lboralOrio cs tina relacion nllu.:ho
mas cS.fCcha con eI clfnico. conl'irticnduse en consultor, 10 que
connere un valor :liiadido a la t:lre,1 que ~c re:i1izil (6). La opiIlion (kl especial isla dellabor:llorio dcbe cPIl\'erlirsc en un e1emento illlplll"lallle en la tonw ch; decisiones, porqlle eslO es 10
que se nos pide pill' parte del resto del coleetivo III<:dko. Este
nucl'o rol illlpli('a un profundo njll(x:illllcnlO de 1:1 semiologfa
de las rtl<tgllitudc:- que se deterrninan. su \':\101' y su correlacion
clillie". la indicacion 0 no ;.si C011l0 su ~ignific'lci6n c1inica.
adem:is de todos a(IUelios aspeclos <Iue dan un \alor aiiadido a
nue:-Im Ir:lbajo. Si redudmos la laoor del especi:lli~ta a la lllera
obtencion del n::-ulwdo. el creciellie avanee lectlol6gico ira
~usliluyendo al profesional. ('on 1000 10 que e:.to conlleva. E.~le
es un hecho inneg:.ble. Pero lIegar a esle objclivo es dificil )'
pam clio debe producirsc un giro que p:1rI.x'e b:l'tantc Jiflcil en
Iils condiciones aetualcs (8). EI perfil del profc.:.ional en la aclualidad. prc:.cnla IIt1it cscasa y a \'ccc:-. nula cuncxi6n con la
c1inka. En un nlimero impol1allle de ('asos sin una formaci6n
vfa '\'I.I.R reglada y ('on una aClh·idad ir1\esligador.l limilada.
Este profe:-ional "e enfrenta a un e~cenario acHml donde sc Ie
pide unas prl's\:Iciones que en mudlO:- ca:.o~ no puede dar.
Como ~e h:1 indicndo :lIl1eriormcnlc. "e no.' pide un;1 m:.yor
vinculacion en el diagnostico. cJ discfJo de algol"ilmo., de deci·
si6n y actuaci{m de magnitudes biol6gicas, elahoracion de illformes. :lI1:tlbis y .,eguimiento de resultados, eOllo('imientos y
pucsla :11 dfa CII lOIS nllcvas lecnologia~, cl<':. Esto es solo IIna
parle lkl rein al que se enfrenla rweslra prnfc.,ion. 101 ,Ida placion al medio ell el que desempefJamu" nueslro rrabajo. Illotiv;ldo pOl" las nccesidades que nos p!;lI11ean el resto de los profcsiotwks.

En lu aClualidud cI arsenalterapcutlco y diagn6stico se ha
incfCmentado de manem mu)' consider:lble y cI clfnico precisa
rtIuch:1 mas infonnacion que el simple d:110 y es misi6n del esp.."Ci:llisla del laooratorio clfnico facilitarl:l. En un Ilumcro impol1:lI1le de casos. no exislc esle c011lpromiso por pane del esp..X"iali"ta (9). No hay una especial mOlh'aei6n cn afrontar t'Slc
relo. ,\0(' sigue realiZilndo pr:iclic.ll1lcnlc la misl11a cancra de
scrvieio~ de haec arios y las nuevas teenologfas no sc asumen
ya sea por falta de intcrCs. de fonll:lci6n. etc. Sigue sin produdrse esc rccambio nccesario que a.'>C~ure la prescncia del personal facultati\'o en eI laboralorio lal y como 10
\'cmOl> ahor.•. Cilda \'ez. los profesion:llcs son dc mayor cdad )'
1>C pueden eitar ca,\oos de ccntros dondc no sc ha producido incorporaci6n de personal facultali\'o nuevo en mas de oeho
.Inos. Esle hccho implic••. si lencmos en cucnla los eSlUdios dc
Sackell (/0). rclllcionando 10:. afJos Ir.m"curridos desde Iii obtencion dcllftulo y la actualizaci6n de ('onocimie11l0s con los
programas lradicionales de formaci6n, que:t mayor numero de
aiius, los eonocirnienlOS 1':111 disminuyendo, Tarnbicn hay que
unir cI hecho de que elliempo que se dediea 01 la aClualizacion
de esos eono•.:illlienlos siguc la misma lendencia. es dccir, que
,I mayor mll1lero de anos trans('llrridos de~de 1:1 obteneion del
titulo. elliempo dedicado a 1:1 .lctu:tliz:lci6n de conocimienlos
es Ilrogresivnrllellte menor.
EI rc:.ultado de 10 :mleriormcnte expueslo se traduce en una
derta elllropfa c1fnica, fenOl1ll'1l0 pol' eI que sc liende a expli(":11' las siluaciones nuevas en bas.... a 10:. conocimienlos anI iguos. euyo resullado es 1:1 inc:lp:lcidad de d:lr respuesla a las
necesidades :lCluales. Est:1 situacion :.irve dc caldo de culti\'o
propicio parJ la adopci6n de "olucione" ....xlemas cilpaces de
dar rc:.pue:.la. Si la solucion par.! h:lccr frente a esla situaci6n
no pane dl'we los misrnos profesio11;l1cs del labomlorio_ nLX"eSllriamertle lendr.in que adoptan.c solueiones exlemas (II J.
La fall:l de adapl::Il'i6n al panomma actual no 10610 sc circuns('ribe a los ('onodrnienlos Iccnico,\o y clfnicos .\oino tambicn al
ambilo de la geslion. Ya parece :.ul>crJda In escision. incompren:.ible pol' 011':. p.lne. enlre 1:1 1:1001' a"i~tencial y 1:1 inveslig:lcion. La eOIllI>Clitividad aClual hace que cad:l vel, los profcsionalcs que aspiran a un pue~to de lrab;ljo presenlen
curriculos de un c1e\'adonivcl. AclUulmertle se asume como
normal y ohligOido que cI residente <.:n su formaci6n dediquc
lIna parte importantc de la misma a t:lreas de inveslig:lci6n, 11;\bito que se espera y desea conserve dur:lllle su cjcrcicio profcsional. Es<.: mismo eS(luel1l:1 es cI que hoy sc pl:lIlIe;1 enlre 1:1 labor aSiSICn("ial y 101 gesli6n. Los recursos econ6micos
de"lirmdos :l Iii sllF1id.ld pllblic:. suponcn un volumen muy imporlanle. coneret:lIllenle el 7'h del I'roduCIO Interior BrUlo
(1'18) (3), Actualme11le sc exige a los rcsponsilblcs. y no wlo it
los geslOrel>. resullados tanto en cI :imbilO asislenciill como
econ6mico. Nu bal>I•• con obtener buenos indicl.dorcs de calidad. liempo de rcspuesla (12). \'olumen de dClerrninacioncs.
eIC.. lambien "e nos exige saber cI consumo de reaeli\'os y el
de l11at....rt:.1 fun~iblc. gasloo\! de pcn.on'll. absentismo. porcentajc de ~u~lilucionc,\o. unidade,\o rel:tli\'a~ de valor WRY) producidas y predo de 1:1 1IIisll1a. costes de scrvicios centrales 0 de
centros ba"icos asi como lltx'iones de eontabiJidad anil]ftiCil.
No :-on mucho" los profe~ion:llc:- que e:-.tan en esta dinamica
actU;llmellle. ;1 pc~ar de que c:ld;1 vel es mas frecucnle \'cr scminarios ~obre ge"li6n cn los congrcso~ y reuniones rclacionados con ellaboralorio c1fnico (/3). Dc la mis11la mancra. (~ada
vcz es m:is frecuente vcr artfculos que \'ersan "obre aspectos
110 llecCSarialllentc tc(~nicos dellahnr;lwrio (J.J). pero que rcsull:11l impr<.:scindiblcs ell Ia :1Clualidad.
Como .,c 11<1 reflejado :mleriorrnenle, pam d especialisla de
hoy el labonllorio clfnico no s610 esl:i cambialldo tccllologicamente (mayor autuillatiz:\l'ion, Illayor illlplic:K'ion con l:r dfnica. daburaci6n de :t1gorilrllo:,. elc.) sino que esl:'i c:IIllbi:lI1do ell
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la dirccci6n y manejo dclmisrno. En el programa de formad6n
de espccialislas en bioqulmit'a clinica ya sc incorporuban lc·
mas espedficos sobrc cI "leasing". la financiaci6n. rchlciones
con provecdores. etc.. lodos ellos conocimicntos neeesarios
para el profesion31 <lctual (6. 15-17l.

Los sistemas de inrormacion y los nue\'os modelos
de gestion
L<I incorpor3ci6n de los sislemas de inform'lci6n. con ]a importancia que cmpiezan a cobrar. 'II scr instmmclllos c1aves en
la financiaci6n. hat'e que los l1lecanismos cl;1sicos C01110 d sislema Inform'1ci6n Inler Hospil:llaria (INIHOS) hay:l (IUedado
obsolclo. EI desarrollo y pOienciaci6n de los sish:mas de informaci6n actualcs sc perfila como un elememo clave dentro de
los planes eSlrategicos de los diferentes sistemas de salud en
las comunidades aulonomas como. por ejernplo. queda rccog.ido en cI Phm ESlralcgico del Sen'icio Andaluz de Salud (/8).
e.~lablccicndosc. dicho sislema. como mccanislllo que conlribuye a la mejora en 1:1 gesti6n de los recursos.
Anle cl panOrilmi1 deserilO. I:l vision economicisla sobre el
I<lbaralorio cllnico aclual es hi de un cenlro no eficienle. cuyo
objetivo sc ha rcducido a la producci6n de resultados y no tan10 de informacion cllnica directamelUe relaeionada con la toma
de decisiollCs. ya sean de lipo dillgnostico como pron6stico sobre la evolucion de un pacicnlc. Por lanlo. nOSOlros mismos eslamos cOlllribuyendo a crear el escenario propicio para considerar a csta como una actividad susceptible de ser suslituida
por Olrd en h<lse a esos mismos crilerios economicist'lS.
En toda esta conlmversia de 1m. labordtorios cllnicos en parlicular y de la sanidad en generJI. sc perfila un nuevo hori7.0nIe. Estc horizonte incieno es el de los nue\"os moodos de gesli6n. En virtud de los mismos se prelende la ereal'ion de
cenlros en el ambilo diilgnoslico y de h1S unidades dfnicas en
cI ambilo asi.slencial. La mision de los rnismos ser.l agrup<lr 10dol' los procedimicmos di:lgnoslicos que inicialmente no eSlen
ligados en su organizaci6n a otro lipo de aClividad c1inica.
adopt3ndo pcrsonalidad administraliva propia. La composicion de los mismos sc har.i sobre la base a los recursos conlenidos en los :lctuales scrvicios de bioqufmicll. microbiologia.
hellllllologfa. inmunologfa y genctica. La lilosoff:! de los mismos se basa en la busqueda dc la eliciencia orgilnizaliv:J y econ6mic:!. a 1:1 vez que en Iii efit'acia y efeclividad de I.. aCli\'idad
de los scrvicios. EslOS cemros de dia!;nostico junto a las unidades c1inieas. sc configurar.in como los nudeas b5sicos denim
del sistema publico modcmo. orientado hacia cI ciudad:mo. En
silltesis. se basa en una nueVil manerJ de entender la gestion.
Se prelende hacer panicipc al profesionid de una manera directa. otorgandole mayor :lUtollomfa. alcndicndo al marco legill
vigellie. Las rclaciones de tipo contractual enlrc la direccioll
gerenci<l del centro hospitalario y el centro diagn6stico sc basar.in en objelivos plasmados en un cOnlr.lto conteniendo objeli\'oS comuncs y espedficos. Los objetivos comunes scr.in propueslos pOl' cI sen'icio de salud eorrespondiente. siendo
objetivos de 1:1 organizilci6n que garanlicen la an·csibilidad.
solidarid<ld y equidad del sislema pllblico. Los objclivos espccflicos quedaran a criterio de la direcci6n gercnci<l del cenlro y
cI direclor del centro de diagnoslico. siendo sensibles:l las necesidades propias de cada area de innuencia. La cvaluacion
anual qucdar.i pl:lsmada en la consccuci6n 0 no de los objctivas paclados y en una cuenl<l de resultadOl> que rencjar-in el
b..l::mcc econ6mico de III aClivid:ld. p..rd 10 cual el conocimien10 y desarrollo de los sislemas de informacion. lanlO a nivcl
,Isislenciill como econ6mico cobrar:in unil importancia crucial.
lal y como sc ha indiC<ldo antcriorme11le.
EI fundamenlo de cslOS cenlros sc Siluil en la capacidad reco226
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nocida de aquellos profcsionalcs de asumir un ele\'ado ni\"el de
responsabilidad y de a\'anzar de mallCrJ ;mponanlc en la labor
que rcalizan. Todo dlo va a contribuir a 1:!entTJr C"..lmbios imporlallles en la cullurJ organi7.:uiva. no cxenlOS de Icnsiones.
Como rcsullado de 1000 10 ameriormenlc expueslO ya sc es·
t;J1l empezando <l modiliC:lr los moodos de fin:mciaci6n basa·
dos en :lclividad y no en dalos de cvoluei6n hiSl6rica. como sc
had:l anles. buscando una mejor relaci6n entre acli\'idad realizada y los COSies gellCmdos. orientad~ hacia la eficiencia.
Cualquier cambio siempre sc no~ antoja incieno anle el resultado final. ESla lendencia hacia iiI adopci6n de modernas
tCcnic:ls dc gesli6n en la sanid:ld public:l. no cs sino un inlenlo
de dot:lr de nllevos Illecanismos a la aClividad que rcalizamos
aClUalmente_ EI csccnario ;Ictual ha cambiado)' las hermrnicnlas con las que nos enfrcnt:UllOS a esc e~enario ~iguen siendo
las rnismas. esto nos situa en clara desvcmaja frenle a eualquier relo que nos propongamos abonlar.
En estos mOlllenlOS. el espccialista del laboralOrio clfnico
liene en sus milnOS 1:1 posibilidad de carnbiaresla rcalidad. (Ille
ha siluado .. I laboralorio c1inico :lclual en un escelwrio desfavorablc. Al profcsional de hoy sc Ie pide una lllejor gesli6n de
los rct'ursos (econ6micos y humanos). un mejor apro\'cchamiento de los mismos y un allo nivel de eficacia y de eficierK:ia
en la asislencia que presta.
C~nci~
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