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Premio SEQC al mejor original publicado en Quimica Clinica en 1997

A propuesla del Jurado prcsidido por Margarita Engel Gomez y
consliluido por Maria JestlS Alsina Kirchner. Francese Campos
Barreda, Miguel Garda MonIes y Jordi Huguet Ballester como
vocales y Felipe Antoja Rib6. como sccretario sin 1'010. sc olorga cl Premio SEQC ill mejor articulo original publicado en la
rcvista QUlmica CHnica duranle el ana 1997. dOlado con quinienlas mil peselas. una placa y diploma acredil:ltivos, al trabajo Iilulado: .,Melodo para el c:ilcu[o previo de los costes variables de la medida de las magnitudes biologicas,.. cuyos aUlOf"CS
son: Fernando Barragan Raslrollo. Jaumc Trape Pujol y
Antonio Alsius Serra. publicado en el numero 4 del volumen
16. y del que a continuaci6n sc reprCKIuce su resumen,

Resumen
Los costes variables asociados 1I la Illedida de las magniludes
biol6gicas. al comrario dc los fijos. dependen de la actitividad
desarrollada. Estos COsies tambicn dependen de la organizaci6n dellaboralorio (tamano de las series analfticas. plazos de
entrega. etc.),
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Es frccuente que los cosies ofcrlados a priori por cl fabricanle y los cosIes reales. calcul1ldos (I po,\'teriori, no coincid:m.
provocando dcsviacioncs muy signifiealivas del presupucsto,
5e describe un melOdo basado en una expresi6n malematica
que U1iliza diSlinlas variables. milllteniendo fijas las dcmas excepto eltamafio de serie. sc obticnc la variaei6n de los cosies
segun eI analizador utilil-ado y cltipo dc organizati6n del labaralorio, Se indican las ventajas de ulilizar un faclor F derivado de dicha expresi6n malemalica.
Se realiza un cstudio de una seric de magnitudes donde se
comparan los COSlcs rcales con los ofcnados por el fabricante y
can los culculados segun cl melodo deserito,
Sc eoncluyc que este metoda es util para cl dkulo (/ priori
de los eostes. y eSlablecer las causas de desviaciones de los
mismos, La utilizacion del faclor F jX:rmile. ademas, la camparacion econ6mica enlre distinlos analizadores. oplimizar plazos de emrega y evaluar las magnitudes que. por su baja frccuccia y elevado coste, debao derivarse a laboratorios
e:Hernos.

