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Metodo para el calculo previo de los costes variables
de la medida de las magnitudes biologicas
F. Barragan Rastrollo ' , J. Trape PujoP. A. Alsius Serra I

Resumen

_

Lo.~ CO.\>te.~

I'ariables asociados a fa medida de fas maglljtllde.~
at C01ltrario de losfijoli, dependell de ta actividad
desarrolfada. Eslo.~ cO.~tes tambie" depel/den de ta orgollizaci6" dellaboratorio (fait/Olio de las .~erie.~ anaUlieas, plows
de elllrega, etc.).
E.~ freel/emc que los costes o[er/ados a priori por el /ahricallie y {o.\' coste.~ reales, cole II/ados a posteriori, 110 coincibjoMgica.~,

dall, provocolldo de.\'viaciolles mllY signifiea/ivas del preslIplies/a. Se describe flll mUodo ba!iado ell lit/a expre.~i61l
motematica que 1l1iliza distintas variables, mallle"iel/do ftjas
fas dema.~ excepto eI tamm"io de serie, se obtielle la "ariacioll
de los costes seglill el at/alizador Iltilizado y el tipo de organi.
zacioll dellaboratorio. Se indican las "elltajas de Ilrilizar flll
factor F deril'ado de diclw expre~'ioll maremdtica.
Se realiza fill e~'rlldio de lit/a serie de magl/itudes dOllde se
comparan 10.1' CO.I're.~ retdeli COil lOIi ofertados por el fabriean·
te y COil los calclllado.\· .~egli" el metodo descrito.
Se cOllcluye que este metoda e.~ 11m para el cdlculo a priori
de los costes, y elitablecer las causas de desl'iaciOlles de los
mismos. La utilizacioll del factor F permire, ademds, la com·
paracio" ecollomica elltre distilltos allalizadores, optimizar
plazos de el/trega y eMlllar las magllitudes que por su baja
frecuellcia y eleMdo coste deball deri"ane a laboratorios exter/ws.

Introducci6n
En la realizacion de li.l medida de las rni.lgnitudes biol6gicas intervicnen dos tipos de cosies: los coSies fijos y los variables.
Los cosies fijos, i.ll COl1\rario de los variables. son aquellos que
permanccen conslantes duranle cl periodo de tiempo en estudio, es decir, son independientes de la actividad 0 cantidad
de trabajo. Son cosies fijos, por ejemplo, los rccursos humanos de la plantilla dcllaboratorio y cosies variables los dcrivados de reactivos y fungibles (I).
Algunos factures rclucionados con la organizLlci6n dellaboratorio y con cI sislema y metodo de medida utilizados. incrementi.ln de mi.lnera signilicativa los cosies variables. Estos fuctores no suden estar bien det1nidos, resultando diffcil medir (j
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Summary

_

The variable costs of biological qllalltities measuremellt,
Ill1like tile fixed costs, depend 0" the acti"ity carried Ollt.
These costs also depend all the orgallizatioll ofthe laboratory
(size oftile analytical series, tUTllarOlllld time, etc.).
Frequelltly, the costs offered ill advallce by the mallufacturer alld the real costs calclIlated afterwards do IIOt coit/cide,
causillg sigllificallt deviotiofU" ill ti,e fillancial quotatiol/s. A
method is de,~cribed ba.l>ed all a mathematical erprenioll
whicll lilies differCllt "ariable,~, and which by keepillg rI,elie
fixed excepl ti,e size of tile series, allows to obtain the variatioll of the CO.~t.\· accordi"g to ti,e allalyzer IIlied and the type
of orgallization of laboratory. The advantllges of /lsi"g a factor F derived from this mathematical expreHioll are poimed
out.
A .audy of several biological al/alytes is performed ill
which tile real costs, offered COlits by the manufacturer and
those calculated by the method described are compared.
II is concluded that the method i.~ IHef1l1 for calclliating
costs ill advance and establishillg the causes of their deviatiolls. Further, the use offactor F allows to make all ecOlIOmic comparisoll betweell differe"t a"alyzers, to optimize turnaround time alld to evaluate those parameters whicl! due to
their low frequCrlcy and high cost should be sellt to extemal
laboratories.

priori el grado de influencia que tienen sobre los cosIes varia-

bles (2-4).
EI coste variable real de la determinaci6n de una magnilud
biologica se obtiene relacionando lodos los cosies variables
(reaclivos, fungibles, calibradores. conlroles, elc.), 'II cabo de
un cieno tiempo. con la aClividad realizada en cse mismo tiempo, EI cosle vurii.lble real es, por tanlo. un dalO que se conQCe a
posteriori (5·7). A menudo existen desviaciones imponantes
entre el cosle variable real, calculado 1I posreriori, y el ofenado (I priori por los fabricantes,
EI calculo previo del coste variable real serfa, por lanto, una
herramienla Illuy ulil para 111 gesli6n dellaboralorio.
Se describe un melodo que permitc. mediunte una aplicaci6n
informatica. el c5lculo (I priori del cosle variable. la idcnlificaci6n en los laboralOrios de los factures que aumentan los cosIes ocultos y la comparaci6n econ6mica entre dislinlos sislemas y mclodos de medida. Se presenla un estudio. de vi.lrias
magnitudes biol6gicas. donde se comparan los costes oblenidos mediante este mctodo con el coste real y con el coste oferla.
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Malerial y metodo

C.r= (CII/Lx VOxDn+CVM

(8)

EI volumen mueno (VM) represenla un volumen ulilizado.
por 10 lanto eI cosle de eSle volumen (CVM) sera mas 0 menos
significativo en funei6n del volumen de reactivo necesario
para una determinaci6n. Es decir. que el VM puede adquirir
mayor 0 menor imponancia dependiendo del volumen requerido por eI sislema de medida (analizador) pam realizar una delenninaci6n.
Scgun la cxpresi6n (4). (CII1L = CDi/VO). el cosle del VM
sera:

Descripci6n del procedimiento de calculo
EI melodo se basa en la expresi6n malernatica

Que resumida queda:

Dondc CPJ·es el coste variable 10lal por pacienle, CD/< el coste
del rcaclivo para realizar una deterrninaci6n. CD~. el coste del
material fungible por determinaci6n. OT las delerminaciones
10lales (paciemes. calibradores, comroles). NP el numero de
pacienlcs por serie. VM el volumen mueno (en ml). VO cl volumen de reaclivo necesario para una delenninaci6n (en ml) y
F es un factor. (F = OTINP + VMINP x IIVO) que. cuando no
exisle vo[umen mueno. es igual a OTINP.
EI razonamienlo scguido ha sido el siguienle:
Se asume que el coste variable tOlal por paeiente de una rnag~
nitud biol6gica (CPT) es la suma del cosle de reactivo(CR) y
del fungible (CF) segun:

CVM= CON

X

VM

(9)

YO
SUSliluimos CVM en (8) y queda la expresi6n:

C.r=(CmLXVOxDT)+(~glfxVM)

(10)

Las delcrminaciones 10lales de una serie analflica son la
suma de las dClcrminaciones de pacienles, calibradores. conlroles y repeticiones. EI cosle reactivo por paciente (CPR) sera.
por lanto. la relaci6n enlre eI coste tOlal de la serie (C.r) y eI numero de paciellles realizados en esa serie segun:
CP II

= ~; : C.r = CP

II

(11 )

x NP

(I)

Suslituimos Cs de la exprcsi6n (II) en ([ 0):
Analicernos por separado esta ecuaci6n. EI COSle mili[ilro de
reaclivo (C",L) de un equipo comercial sera el resultado de dividir eI precio (Ct'quipo) por el volumen de reaclivo (Vequipo):
Ct'qllipo
Vt'quipo

CmL

(2)

EI numero de delenninacioncs que pueden realizarse con un
ml dependera del volumen de reaclivo necesario para realizar
una determinaci6n (VO) y por lanlo el eosle de la delennina~
ci6n (CO/<) sera:
COli = CmLx VO

(3)

CmL = COli

(4)

YO

Por olro lado. el volumen lotal de reactivo utili7.ado en cada
serie analftica. por un analizador. sera la suma de los volume~
nes de las detenninaciones 10Iaies (Dn (paeientes. calibradores. comroles) y del "olurnen mueno en el caso de que la serie
se real ice con un analizador que consume un volumen por purgas del sislema 0 debido a cualquier otro conceplo.
Es decir:
V.r= VDT+ VM

(5)

Donde V.~ representa el volumen 10taL en ml de reaclivo, de
la serie. VDT el volumen de las delerminaciones lotales y VM
el volumen mueno.
Por olm [ado:

VOT= VOxDT

(6)

Donde DT represenla las determinaciones tOla[es. Por 10 lanto el cosle 100ai de reaclivos de las series (C.r). segun las ecua~
ciones (5) y (6) sera:
C.r = (CDIf x Dn + CVM
(7)
Donde CD If es eI coste de reaclivo de una delenninaci6n. DT
las delenninaciones lotales y CVM el coste del volumen muer~
10. Sustituimos CD/< de la expresi6n (3) en (7):
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CP/<~NP = (CmLx VO x OT) ... (CIJ/<x ~~)

( 12)

Segun la expresi6n (3): (CmL x VD = CDR)' por 10 lanto:
CPlfxNP = (COif x OT) ...(CDIfX

~~)

Que reducido queda:
CPRxNP = CDR (OT+

~~)

DT VM
[)
CPR = CD/< ( NP + NP )( VO

(13)

EI cosle dc rcaelivo por paciente (CPR) es. por lanto. cl pro~
duclo de dos factores uno es el cosle del reactivo (CDR) y el
OlTO es (DTINP + VMINP x IIVD) a este Ie lIamaremos F/<
quedando la expresi6n de la manera siguieme:
(14)

Donde:

EI mismo razonamiento .seguido hasta aquf para c1 reaclivo
puede ap[icarse para el fungible con [a excepci6n de que en
csle caso no ex isle voluJllen mueno. Es decir. que el cosle por
paciente en conceplo de fungible adquiere la expresi6n siguienle:
(15)

Donde CDI' es el cosle de fungible por delerminaci6n. a
OTINP Ie lIamaremos Frquedando la cxpresi6n anterior de la
siguiente manera:

( 16)
Sustiluimos las expresiones (13) Y(15) en (I):
(17)

es decir. los cosIes disminuyen a medida que aUlllenta e1lamano de la serie.
En la figunt 2 se representa el valor del factor F. para la lirolropina en cl analizador ES-300. frente al numero de pacientes
por serie. La eur"a resultante tiene las Illismas caracterislicas

Sustituimos aqui F K Y F~:

I)

DT+VM
CPT=CD/< ( - x - +CDF ~T)
NP

NP

VD

P

"'"
(18)

''''''

Quc cs la ccuaci6n ulilizada.
Pam un sistema de medida que no tenga volumen muerto, es
decir, que VM sea igual a cero. la expresi6n (13) queda:

...

CP K= CDK(DTINP)
Por lanto se deduce que eI faclor de reaclivo y de fungible
son iguales, es decir, Fit F,·, por 10 tanlO la ecuaci6n (17)
queda:

""~~",""""""'~"""';;""7.--""""'''''''-;7';~
U
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U
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~
M
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=

(19)
Que es III ecuaci6n rcsumida. Donde F es la relaci6n entre las
delermin:!ciones latales (Dn y el numero de pacientes (NP):
(F IJTlNP).
A pllrtir de eSlas ecuHcianes y para facilitar los calculos, se ha
desarrollado una aplicaci6n informatica la cUlll esta escrila en
lenguaje Clipper v5.1 (copyright- Nanlucket corp. 1985-1991).
La aplicaci6n informatica desarrollada maneja distintas variables: del equipo comercial (precio. volumen de reactivo), del
analiz.a.dor 0 sistema de medida (volumen muerto. limile de la
serie, volumen de reactivo requerido para una delerminaci6n.
coste del fungible), del metoda utilizado (Iinealidad. imprecisi6n. inexactitud, etc.,) y dellipo de organizaci6n dellaborato-rio (numero de pacientes realizados en cada serie. plazas de enIrega 0 liempo de respuesla). A parlir de eSlas variables se
obtienen datos sobre las caractcrfsticas del cquipo comercial
(numero de series posib1cs, numero maximo de muestras de pacientes, numcro de pacicnlcs en las distinlHs series gencradas
segun sea la primer:! serie. la ultima 0 bien sc ImlC de series intermedias. elc.). datos sobre los cosies (costc de las distintas series creadas. coste llledio por paciente, cOSle del fungible. elc..)
y dalos sobre el rendimielllo 6ptimo del equipo comercial).
Mediante cstc prograllla se ha estudiado:
I. Los cosies de distintas magniludes biol6gicas en los anali7.adores 1M,,·, AXSYM· (Abbon Laboratories. Abboll Park,
EEUU) y ES-300 (Boehringer Mannheim. Mannheim,
Alemania).
2. Las desviaciones enlre los cosies reales, los costes segun
ofenas y los costes calculados a priori segun el metodo descrito anteriormente. de las magnitudes expueslas en la labia I.
EI cosle real de esas magnitudes sc ha oblenido relacionando
el coste cn un pcriodo de lielllpo (en nuestro caso 6 llleses) con
la aClividad dcsarrollada en esc rnismo tiernpo. Se realiz6 conlrol de slock antes y despues de iniciar el eSludio. El coste de
las magniludes eSludiadas fue fijado previalllenle por el fabricante mediallle ofena (coste ofcrta).
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ResuHados
La figunl I muestro los COSies de la medida de la tirotropina en
cI analizador ES~300. en funci6n del numero de pacientes de
las series analfticas, La gn'ifica que se obliene es hiperb6lica.
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que la anterior, es decir, el factor disminuye a medida que aumenta el numero de pacientes de la serie analltiea.
La figura 3 muestra como varian los castes. de la deteminacion de antfgeno earcinoembrionario. en tres analizadores diferentes (IMx~. AXSYMo!l Y ES-300).
La Figura 4 mueslm la distribueion de los castes en funcion
deltamafio de la serie y el coste de una magnitud si se realizasc en laboralorios extemos.
La figum 5 muestra la distribucion de los castes en funcion
del plaza de entrega cn dias. Se observa c6mo aumentan los
cosIes al disminuir el plaza de entrcga.
En la tabla I se recogen. de una serie de magnitudes. los castes rcales, los castes ofenados par el fabricante. los cosIes calculados mediante el mClodo propuesto. las desviaciones en
poreentajes entre ellos y las causas de cstas desviaeiones. Las
diferencias entre eI coste real y el fijado segun ofenas oseilan
enlre cl 7.6 % Y el 34.9 % can una desviacion media de
21,8 %. Las desviaciones observadas al comparar el coste real
con el coste calculado segun eI metodo descrito oscilan entre
un -0.5 % Y un -3.6 % con una desviacion media de -2.2 %.

Discusion
La representacion grafica a panir de la ccuacion 18 (figura I)
indica que los costes disminuyen en funcion inversa del mimero de pacientes por serie. de manera que puede obtenerse f::kilmente e1tamaiio de serie nccesario para eonseguir el menor
coste posib1e. Este tipo de analisis permite tamar deeisiones
sobre los costes de la medida de una magnitud. a grupo de
magnitudes. en distintos analizadores como sc aprccia en la 11gura 3 donde. en este caso. la medida del antfgeno carcinocmbrionario en tres analizadores diferentes presenta curvas de
costes distintas segun el analizador de que se trate. As!. se obscrva que en las series analfticas menores de 26 pacientes. eI
menor cosle de la determinacion de antigeno carcinocmbrionario se obliene con el analizador AXSYM~. mientras que a partir de 26-28 muestras. se invienen los terminos. Un aspecto interesante es el que se pone de manifiesto can el analizaJor
IM x @. el cual no permite series mayores de 24, el coste es intermedio entre el analizador AXSYMo!l y cl ES-300. por 10 que
a panir de series de 16 pacientes. el coste es superior a los demas. 10 que implica que para series largas. estos ultimos presentan mayores ventajas. Por 10 tanto es facil demoslmr las
ventajas de la realizacion de una magnitud en dislintos analizadores segun la actividad realizada por un laboratorio.
En cI mismo sentido ante la problematica de si debe 0 no
realizarse una magnilud de baja frecuencia en laboratorio prapio, como se observa en la figura 4. tomar una decision en fUllcion del plaza de entrega y de los costes tambien resulta facil.
siempre y cuando esta aceion no este relacionada 0 influya sobre otras reeursos eompartidos para realizar otras determinaeiones. Par ejemplo, la figum 4 mueslm que cl coste de la detcrminacion de una magnilUd en laboratorios comerciales
(laboratorios extemos) es de 1350 pesetas, por 10 tanto. se obserV:l c!:lramente como a p:lnir de 24 muestras resulta econ6micamente mas vemajoso la realizacion en cl propio laboratorio.
En el caso de no existir problemas en adoptar plazas de entrega correlacion:ldos can c1tamaiio de las series. el metoda
permite saber el rendimiemo econ6mico en funci6n de los plazas de entrega (figura 5) extrapolandose cI numero de pacientes de las series analiticas par el numero en dias de plaza de
entrega, es decir. si un labomlorio tiene al dia una actividad determin:lda, por ejemplo, recibe al dfa una media de 20 muestms a las que se solicita una magnitud, en lugar de esa actividad. en abscisas se colocara 1 dia par cada 20 muestras a las
196 Quimica Clinica 1997: 16 (4)

que se solicite dicha magnitud. asi un plaza de entrega de 2
dias corresponderia a realizar series de 40 muestras. Esto es
muy imponante para ajustar los plazos de enlrega y conseguir
las mayores velll:ljas.
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Tabla I. Estudio comparalivo de cosies

Constiluycnle

Cosle
ofcrtado"

Cosle real"
(6 meses)

Des\'iaci6n (%)
entre cOSie
ofcrtado y cosle
real

Cosle
melodo
propueslo"

Desviaci6n (%)
entre cosle real
y metodo
propueslo

11.5

551.6

3.1

AClividad
TS.'lI'b < TS,,<
TSMI'<TS"

TS > 50

TS",1' = 7
TS" = 6-8
TS MP = 7
TS" = 6-8

TS = 73

TSH

480

5J5

T4L

486

538

10.7

555.2

3.2

735

2.1

LH

S37

720

34.1

FSH

556

750

34.9

767.6

2.3

PRL

538

719

33.6

735

2.2

CEA

639.4

772.3

20.8

768.6

AFP

632.5

766

21.1

PSA

697.5

750.4

7.6

Causas de la
des\'iaci6n

Comentarios

TSJ > 50

TS=65
TS

73

-0.5

TSMI' = 7
TS" = 6·8
Rcpclicioncs

TS> 140

738.6

-3.6

Rcpclicioncs

TS> 140

760.5

1.3

TSMP < TS"

T$ > 140

c=

TSH: lirouopina: T4L: liroxina 00 unida a proIe-fna: LH: IUlropina: FSH: folilropina: PRL: prolaclina: CEA: antigeoo carcinocmbrionano:
AFP: n-feloprolefna: PSA: antfgeno espedfico de la pr6slata.
"CQl;tc en pesetas: "numero de paciemes por serie del melodo propueslo (Iamano de serie): <numero de pacientes por serie del COSle real
(tras 6 mescs): JnulIlero de pacienlcs por serie.
En la figunt 5 se obscrva que pasar dc un plazo de entrega de
I a 2 dias represcnla una disminuci6n importante de costes. pasar de 2 a 3 dlas una disminuci6n menor y de 3 a 4 dias se
manliene. A panir de 4 dias vuelven a disminuir los COSies. Por
10 lanto utilizando esta curva puedcn oplimizarse los costes
adaptando los liempos de respuesla.
Infonnaci6n muy importanle sobre distintos sislemas y mclodos de medida se obliene. si se analiza la f6rmul3 CP1· c= F X
(CD N + CD f ·). que el cosle 10lal variable por pacienle (CPT) es
el produclo de dos f3ctorcs. uno consl3nle. que cs la suma de
los cosies de reaclivo y fungible (CD"...CD r ). Y eI Olro. al que
hemos l1amado factor F. (F = DTINP + VMINP x IIVD) que
depende dire<:l.:unente del sistema de nlCdida 0 anaIi1.ador. del
metodo U1ili1.ado. de la organi1.aci6n del laboratorio en cuanlO
ala progr.tmaci6n del nUlllero de pacienles por serie (NP). plaza de entrega. etc. E.<; decir. que este factor F es indepcndieme
lanlO del coslC dc reaclivo como del fungible. Esto significa
que es cl faclor F el que da 13 forma caraclerfstica a In curva
de distribuci6n de costes. Esle es un dato muy imponanlc ya
que al prescindir de CD II y CD F • que pueden \'ariar P3nt cada
laboralorio (e1 prt.--cio de reactivo y fungible puede ser diSlinlO
para cad3 laboralorio) (figura 2). d estudio del factor sir\'e
para comparar distintos sistem3s y melodos de medidas iguaIcs en labor"lorios con organizaciones diferemes.
Tambicn pennite comp3rar distinlos analizadores y metodos
entre sf. Prescindicndo pues del cosle de reaclivo (CD II ) Ydel
COSle del fungible (CD f ·) cI factor F pone de manificslo las ca·
..." clerfslicas del analizador y del melodo (figura 6).
Por ultimo. en 1'1 tabla I se Illueslra que las difcrcncias encontradas entre el coste real y los cosies segun ofcrlas. son
muy imponanles. debido principalmeme a que no se lienen en
cucnta algunas de las caracteristicas propias de la organi1.aci6n
de un labor.ltorio. como )'a sc ha comentado antcriormente.
junto 3 otros cosies ocullos quc no quedan bien definidos. No
ocurre asi al comparar cI cosle real con el cosle calculado segun eI melodo descrilo. donde las diferencias eneonlradas son
mfnimas (13bla I). Sin emb3rgo. 10 mas inleresanle es que. en
eada momento. sc eonocen las causas de dichas desviaciones y.
pot' tanto. se puede corregirlas antes de que supongan grandes
inconvenientcs.
En eI caso dc 13 mcdida dc lironopina )' tiroxina no unida a
protcina. con desviaciones del 3,1 y 3.2% respcclivamentc. 6>-

las se dcbieron a que cllamafto dc la serie eslilllado para el calculo por elmetodo descrilo fue mcnor que el que pudo observarse al cabo de 6 meses. debido a que la acti\'idad del laboratorio sufri6 un incremenlo en dichas magnitudes. por 10 tamo
las series fueron mayores de 10 previsto. 10 cual cxplica la ligent disminuci6n observada del coste real con respecto al calculado. Identica expJicaci6n se da para las dcsviacioncs observadas para la IUlropina. foJilropina. prolactina y antfgeno
cspcdfico de la pr6slala que oscilaron enlre el 2, I. 2.3.2.2 Y
1.3% respcctivamenle.
Para la medida del antigeno carcinocmbrion3rio y a-fcloproteina las des\'iaciones negativas de -0.5 y -3.6% se debieron a repelicioncs por 3umento de calibraci6n. es decir. la durad6n de calibraci6n obscr\'ada no se correspondia con la
asegul1lda por el fabricante.
Dlro dlllO inlercsante es que pllr" que se cumpliesen los cosIes ofcrtados. cl13mano dc la.<; series deberfa ser de 50 para 1ft lirotropina y tiroxim no unida a proldna. dc 65 para la folilropina. de 73 para la prol3clina y dc 140 para anligeno
carcinocmbrionario, a-fetoprolcina y amfgeno espccffico de la
prostata (labia I). Muy alejado en nuestro caso para la mcdida
de IUlropina. folitropina y prolactina. precisumemc donde mayores difercncias sc enCOlllntron ya que que en nucstro laboraIorio las series cran de 7 muestras dia. de media. micntr.ts que
se hubiel1ltl necesilado series no inferiores a 73 pard la IUlropina y prolaclin3 y de 65 para In folitropina pum (Ille sc cumpliesen los cosIes. En cl caso de la medida de antfgeno carcinoctllbrionario y a-feloprotcina. donde cxisten diferencias tambi':n
imponantcs. cllamaiio que deberi:!. tCIlcr la serie (140) cs suficicntemente elcvado como para que no se puedan eumplir los
cosIes. dado que el anali1.ador utili1.ado no pennite series supcriores a 24. es decir. existc limitaci6n de cada seric. por 10 t3ntO
al calcular mediante estc metodo sc pone de maniliesto la imposibilidad de que se cumplan los costes fijados por el fabricant<.
Por 10 tanlO el primer caso. de incumplimiento de costcs. es
debido a la falta dc oplimizaci6n por parte dellabor.tlOrio, ya
sea por una organizaci6n dcficicnlc (series mu)' dispares) 0 por
plazos de entrega excesh'amente conos que impidcn la optimizaci6n de costes. Por el contrario, en el casu de la medida de
antigeno carcinocmbrionario y a-fcloproteina. d problema es
del fabricantc puesto que. aunque sc optimicen altm'iximo los
Quflllica Clfnica 1997: 16 (4)
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plazos de emrega y el tamaiio de las series. nunca podran oblenerse los precios paelados porque el analizador con el cual se
realizan las detenninaciones no permite (limite de serie inferior a la necesitada) rcalizar series de un lamano lal que puedan alcanzarse los COSies eSlablccidos por el fabricante.

5 - Para las magniludes cuya frccucncia de solicitud sea
bnja. el <:alculo del coste medianle eSle metoda es muy uti!
para valornr la conveniencia de la derivacion a laboratorios extemos.
COlTCSpOllIkoci~:

F. ~:in Rasuollo
&n·icio de Analisis Oinicos
Hospil2l ,,",utl,13 de T=:>ss:I
Pia Dr. ROOm .5
08221 Terrassa. 8","1oN.

Conclusiones
I - EI melodo descrilo. que se basa en la expresi6n malemalica

CPT = CDRf,DTINP + VMINP x I/VD) + CD~(DTINP) 0 bien
su forma redueida CPT = F(CD" +CD,.). es ulil pam eI calculo
a priori de los castes reales de la medida de las magnitudes

biol6gicas. Asi mismo. permite eslablecer de manera exacta
las causas de las desviaciones que puedan producirse.
2 - EI factor F de la eeuacion. F::: (DTINP + VMINP x
IIVD). da la forma hiperb6lica caraclerisliea a la eurva dc distribucion de los cosIes. El c:'ilculo de F, en funci6n dellamaiio
de la serie (NPl. pcrmitc determinar el componarniento de los
castes prescindicndo del reaclivo y del fungible.
3 - EI faclor F cs caractcristico de euda sistema de medida.
analizador y metodo (volumen mucrlo. volulllen de reactivo
pam una determinaci6n. fungible necesario, elc.). puede obtenerse una curva de Fen funci6n de NP pam cada analizador,
por 10 lanlo eSle melodo pcnnite realizar la camparaeion ceon6rnica entre ellos.
4 - EI plaza de entrega del resuhado de una magnitud puede
ser una limilncion para oplimizar los cosies. EI melCxlo descri10 sirve para oplimizar. previo dialogo can los clinicos. el plazo de cnlrega y par tanto los cosies.
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