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Resumen

~~~~~

_

El (jell/po de respuf!sta, fa reprodllcibifidad y 10 eractitud

QnatiticD S01l las caractedsticas

",a~'

importalltes para eva-

lllar /111 laboratorio de IIrgenc;us. Elliempo de respuesta estti
considerado, par expertos en caUdad, como IHI buen i"dicQdor de 10 calidad dellaboratorio. El tiempo de respuesta intra/abaratario u ha definido como el tiempo transeurrida
entre fa recepcioll dd especimen en d laboratario y /0 emi5io" del in/ormt! por d mismo.
Para estudiar los (iempas de respuesta intra/abaratario en
nuestro laboratorio Sf! eligieron /4 dias 01 azor; 7 del mes de
Noviembre de 1994 y 7 del mes de Mono de 1995, representativos de coda dia de la semana. Se recibieron 1619 espedmenes de pacientes, 10 que supone una media diaria de 116,
de los cuales eJ 63% procedia de 10 Unidad de Urgencias;
19%/ueron espedmenes de orina, 11% sangre heparinizoda
para la realizacion de gasometn'a y 59% especimenes siricos.
La media de los tiempos de respuesta intmlabomtorio /ue
19,18 minutos y 10 medinna 24 minutos. Sin embargo, cuando se estudiaroll los tiempos de respuesta intralaboratorio en
inte,..,alos de J horas a 10 largo del dia, se obse""o que 10 mediana de los liempos de respuesla inlralaboratorio entre las 6
y las 9 hora.~ hahia sido 41 minutos. La principaljustifica.
cion de esle hecllO podria ser el ailo mimero de espedmenes
de paciemes ingresados que /legan a la vel, par coincidir COIl
los comroles anaUticos urgellies palltados por los/acultativos elinicos. £1 cambio de tumo inell/ido ell este periodo pue·
de injluir negativamellte en los tiempos de respuesla illtrala·
boratorio.
La mediana de los tiempos de respuesta imralaboratorio
por grupos de magniludes/ue la siguiente: I) gasometrias:
JO minutos, 2) antilisis de orina: 24 minutos, 3) bioquimica
sirica «COtl enz.imas» : 18 minutos y 4) bioquimica serica
«sill enumas»: 27 minutos.
Fillalmente, despuis de representar el n';mero de esped.
menes en inten'alos de 3 horas y agrupar los tiempos de res·
puesta illtralaboratorio parciales: < 15 min, /5·30 min, 3145 min y > 45 min, se obsen'o: I) que el maJor y menorflujo
de espedmenes se produce entre las 9 y las 15 horDS y entre
las 3 y 6 IlOras, respectivametrte, 1) en todos los inten'alos
analizados predomino eI tiempo de respuesta intralaboratorio 15·30 mill, sall'o entre las 6 y las 9 homs, que predomino
el tiempo de respuesta illtralaboratorio > 45 min.
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Summary

_

TunlQround time, analytical accuracy and precision are tile
//lost importallt/eatures to evaluate all emergency labora·
tory. The turnaround time is accepted as a strong indicator 0/
laboratory quality by a co,uensus 0/ quality assurance experts. Illtralaboratory turnarOfmd time 0/ laboratory test has
beell defined as the time between specimen receipt in tile eli·
Ilicallaboratory and result reporting.
Fourteell days were chosen at ralldom, 7 in 1I0vember 1994
and 7 in march 1995, to study the intralaboratory turnaround
time in our emergency laboratory. Out 0/ 1619 specimens reo
ceived, an average 0/ 116 specimf!llslday, 63% 0/ these speci.
mens came/rom the emergency room, and 19% Wf're urine
specimens, 11% blood gases and 59% serum specimens.
The mean for the intralaboratory tumaround time was
29,18 minutes and the median ,,'as 24 minutes. Howel'er, if
tile study is done within inten'als 0/3 hours, we hal'f' obser·
ved 41 mi"utes median illtralaboralory turnaround time in
betweetr 6·9 a.m. The mainjustijicatio/l o/this fact is the
high number 0/ specimens arriving at the same time. The
challge o/.~/,ift ill tllis period o/time has a negative influence
on rhe intralabaratory turnaround time.
Tlie mediall illtralaboratory rurnaround time obtained ill
differellt grollps 0/ biochemical test ill our stat laboratory are
as/allows: J) blood gases JO min, 2) IIrille analysis 24 mimi'
tes, 3) biochemical tests witli enzymes 18 mill and 4) bioche",ical teMs witliour ellzymes 17 mill.
Finally, after plotting tlie Il"mber 0/ samples obtai"ed (ill
tliree liours intervals) versus the di//eretlt i"tralaboratory
tll"'arollnd time per interval « 15 mill, 15·30 min, 31·45
mill and> 45 mill) tliefollowing was obsen'ed: I) the lowest
and highest flow 0/ samples appeared ill between 9-/5 a.m.
and 3·6 a.m., respectively, 2) the /5·30 min intralaboratory
turnaround time preJ'ails in all the intervals ercf'pt the 6·9
a.m in I'o'hich the> 45 min intralaboratory turnaround time
is predominant.

Inlroducci6n
EI cSlUdio de los licmpos de tCspucsta dcllabotalorio clinieo. a
las pcliciones urgentcs solicitadas por los facultativos. fonna
parte de la garanlia de la calidad extl"'.lanalit;ca (1-3).
Un rctraso en la emisi6n de resultados por d laboratorio de
urgencias produce efeclOs desfavombles en las unidadcs hospiltllaria.~: rClmsa la adminislraci6n de 1::1 lcrapia ::II pacienlc. disminuyc la salisfacci6n de pacicntes y clfnicos y enlcntece d
flujo de pacienles que son lllendidos en la unid:ld de
Urgencills, contribuyendo II su congesli6n (3.4). A pcsllr de III
importancia que tiene la rapidcz de rcspuesta en III devoluci6n
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de los resultados analiticos por pilrte de los laboratorios clinicos, todavia existen poeos estudios que describan este aspecto

Material y metodos

(3,5),

InSlrumenlaci6n y reactivos
EI eSludio se llev6 a cabo en un hospilal de 400 camas. EI laboratorio de bioqufmica esta dotado. para la reali7.3ei6n de las
exploraciones analflieas urgentes, con el siguienle equipamiento:
-Analizador BM/Hilachi 911 (Boehringer Mannheim
GmbH, Mannheim. Alemania) en el que se detenninan los siguientes constilUyenles sericos: glucosa (metodo GOD-PAP,
Boehringer Mannheim); urea (metodo cinctico UV, Boehringer Mannheim); creatininio (mclodo Jaffc sin desproleini7..aci6n. Boehringer Mannheim): iones sodio y pOlasio
(Potenciometrfa indirecta, Hilaehi. LTD, Jap6n); creatina quinasa (mclodo CK NAC activado test UV. Boehringer
Mannheim); a-amilasa (mctodo arnilasa EPS. Boehringer
Mannhcim): lactato deshidrogenasa (mclodo LDH opt. tesl
UV. Boehringer Mannheim); bilirrubina y bilirrubina esterilicud a (melodo Jendrassik, Boehringer Mannheim) y calcio
(11l~lodo o-cresolflalcfna cornplexolla sin desproteiniZilci6n,
Boehringer Mannheim).
-Analiwdor Miditron M (Boehringer Mannheim) para cI
antllisis de la orina por medio de liras reactivas Combur-Test
M (Boehringer Mannheirn).
-Microscopio Olympus (DHB, Jap6n). para el examen microsc6pico del sedimcnlo urinllrio.
-Analizador Nova Stat Profile 3 (NOVll Biomedical Watham,
Massachusetts, EEUU) y analizador Corning 278 (Ciba-Cornig Diagnostic Corp., Palo Alto, EEUU) p.1ra eI analisis de gases en sangre.
-Analizador Stratus 11 (Dade Diagnoslic Inc.. Deerfield,
EEUU) pam las delemlinaciones de la concentraci6n de masa
de la creatina quinasa 2 y de la digoxina (metodo enzimoinrnu·
nonuorimctrico, Dade Diagnoslic Inc.).
-Analil.ador TDx (Abboll Laboratories, Diagnostic Division, Abboll Park. EEUU) pant el analisis de los siguicntes farmaeos: teomina, feniloina, y fenobarbital (inmunoanalisis de
fluoreseencia polarizada, Abbou Laboratories).
Todos los analizadores eSlan coneclados. en red IOCil1. con c1
sistema inform:\tico Omega (Boehringer Mannheirn). Asimismo los con troles de cnfcrrncria de las Unidades de
Hospilalizaci6n y Urgencias disponen de lcnninales de este
sistema informnlico. en las que sc pueden visualizar los resultados analfticos, una vez validados cslos en ellaboratorio.

Profesionales expertos en el control de la ealidad considemn
que los tiempo de respuesta son indicadores validos para evaluar un laboratorio c1inico. siendo su aplicaci6n en c1laboratorio de urgencias espccialmente ulil. y recomiendan que su es~
ludio se induya como una pane de los programas de garantfa
de la calidad (6).
Las definiciones de los tiempos de respuesta son variadas
depcndiendo de los profesionales que los valoran. Para los facuhativos clinicos, eltiempo de respuesla es elliempo que
transeurre entre 101 solicitud de la exploraci6n analitica y el momenlO en que sc reciben los resull'ldos del rnismo. Elliempo
de rcspuesta para muchos labomtorios es el tiempo transcurrido enlre la recCj:K;i6n del espccimen y la edici6n del informe
(3.7). Este liempo de respuesta se denomina liempo de respuesta inlralaboratorio. La discrepancia entre diferenles tiempos de respuesla radica en que algunas de las elapas implicadas en cl procesO. como ellransp0rle dc los cspccfmcnes y de
los informes. no suclen dcpcnder del labonllOrio. de ahf que
este incluya en sus liempos de respuesta s610 aquellas elapas
que esl~\n bajo slll:Ontrol (3).
La disparidad enlre los liernpos de respuesta aceplables pilra
los facultmivos clinieos y los dellabormorio !leva a hacersc la
siguicnte pregunta: ies elliempo de respuesla dellaboralorio
demasiado largo 0 son las expectativas de los facultalivos c1fnicos poco razonables'~ (5.8). La respuesta a la prcgunta se
complica porque no todos los laboralorios que eSludian sus
tiempos de rcspuesla se rcficrcn al Olismo intervalo de liempo:
la mayorfa evalua elliempo de respuesta intralaboratorio,
ouos incluycn elliempo lranscurrido entre la solicilUd del facullalivo cHnico y la emisi6n de resultados por e1laboralorio y
otros c1tiernpo tr:mseurrido entre la venopunci6n y la emisi6n
de resullados (7). Para aproximar los difcrentes erilerios se debernn c1aborar guia.~ de tiempos de respucsla en eada Hospilal.
eonfeecionadas por los faeultativos cHnicos y dellaboratorio.
que eonlernplen los rcquerimienlos del p.1ciente. las expeclalivas clfnicas y la eapacidad dcllaboralorio (5, 7).
No CXiSlC un consenso entre los laboralorios sobre eual debe
ser la forma Imh udeeuada pura expresar la medida de los
liempos de rcspucsta. Algunos laboralorios calculan clliernpo
medio emple:ldo en ]a medida de una delerminada magnilud:
olros calculan cI percentil 90 de la distribuci6n de sus liempos
de rcspuesla y OIroS. la proporci6n de resultndos que se emilen
dentro de un limile prelijado de tiempo. que sc eonoee como
proporci6n de resultados de pruebas nceptables (9).
Un sistema de medida ideal de los tiempos de respuesla debe
eumplir las siguientes propiedades:
I) ser reproducible can un tamano de muestra pequeno.
2) presentar una scnsibilidad adecuada para deleetar cuando
un laborJlOrio con liempos de rcspuesta aceplables comienza a
caer por debajo de los objetivos tc6ricos y ser especilico para
cvilar las falsas alannas.
3) debe sercomprensiblc para los facultativos c1fnicos y
4) debe puder ser aplicada a cualquier laboratorio (9).
EI objelivo de este esmdio es conacer los liempos de respuesta intralubormorio dellaboralorio de bioqufmiea de urgencias en nuestro Hospilal. observar como varian a 10 largo del
dl,l en intervalos de 3 horas y cn funci6n de los dislimos espe'
cimenes solicit ados. Ademas, sc obluvieron diferemes pardmetros eslud'slieos represenlativos: media, rncdiana. pereentil 90
(P'lIl)' pcrcenlil 95 (P,,~) Y proporci6n de resultados Hceplubles.
Para clIo se midieron los liempos de respuesla inlralabor:llorio
de los espccimenes solidlados como urgenles en 14 dfas elegidos al azur: 7 del mes de Noviernbre de 1994 y 7 del mes de
MarLO de 1995, rcpresenlalivos de cada df" de la semnna.
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Espcdmcnes
En el laboratorio de urgencias se reciben: a) espccfmenes de
sangre en lUbos sin anticoagulantc con un gel separador y aClivador de la coagulaci6n dc 9 mL (Venojeet II. gel +
coag.Act.zS) para las delerminaciones de bioquimica serica;
b) espedmenes de sangre en jeringuillas heparinizadas
(Mancil Medical Producls, Inc" Murrieta, EEUU), para la detenninaci6n de gasometrfas y c) espccimenes de orina para eI
analisis bioqufmico y el csludio del scdimento urinario. Los liquidus ccfalorrnquldeos, uscflieos y plcuralcs no sc incluycron
en este estudio.

C.\1culo dcltiempo de rcspuesta
En la rccepci6n de especfmenes del labormorio sc graba, en 10dos los formularios de pctici6n, la fecha y la hora de entrada
mediante un reloj registrador. Cada eSpCdmen y su formulario
de pclici6n correspondiente se idenlilican con eliquelas con
c6digo de barras. Para la obtcnci6n del suero. los especfmenes
de sangre se cenlrifugill1 5 minulOs a 1500 g; los espccirnencs
de orina se ccntrifugan 5 lllinulOs 1I 1000 g. Los dalos demogrMicos del paciellle y las dcterminaciones soliciladas en cada
especirnen, sc introducen en el sistema informntieo Omega.

Tabla I. Caracterislicas de Ja distribucion de los liempos de respuesta intralaboratorio
j

(min)

mediana (min)

P..", (min)

P<r> (min)

PRA (%)

24

54

6'

*L < 60 min"" 92%
*l < 45 min = 85%
*l<30min=67%

29.18

*l = lfmile prdijado de licmpo en minutos; P'IO = pen:enlil90: P-.s = pcrccnlil95: PRA = propofci6n de resultados aceplables

A eOlllinuaci6n. los espccfmencs son procesados en los analizadores correspondienlcs. Los licmpos que lIeva implicilos cl
proceso analilico son. aproximadamcntc: I minuto p:lra los gases. 3 minulos para los ioncs. 5 minutos para la bioquimica serica «sin cnzimas». 10 minutos para las enzimas y 12 minutos
para los fannaeos. Cuando los resuhados anaHlieos estan disponibles. se proccde a validar eSlos y se edita cI infomle. En la
edici6n del infonne dellabor.:ltorio. se reneja 13 fecha y la hora
de salida. de fonna que sc ha ea1culado elliempo de rcspuesla
intralaboralOrio como elliempo lranscurrido entre la lIegada
del especimen allaboratorio y la edici6n impresa del infonne.
En los casos en que se solicita una nueva determinacion a un
eSpCcimen que sc encuenlra ya en cllaboralorio. con las petidones ya procesadas. se vuelve a registrar de nuevo la hora
pam <lue cl calculo del tiempo de respuesta intmlaboratorio sea
corrCClO.
Los ticrnpos de rcspucsla inlralaboralorio se agruparon cn
inlervalos de J horas a 10 largo del dfa. de acuerdo con la hord
de recepci6n del eSpCcimcn en el laboralorio. independientemenle de la hora de emis6n del infonne.
Para el estudio de los tiempos de respuesta intralaboralOrio
se dividicron los especfmcnes en 4 grupos: I) amilisis de orina_
2) gasometrias. 3) bioquimica seriea "con enzimas>o y 4) bioquimiea seriea ..sin enzimaslO. La separaci6n de la bioquimica
serica en dos grupos se crey6 necesaria porque eI analizador
8M/Hitachi 911 neeesita 5 minutos mas. aproximadamente.
para procesar las peliciones que incluyen enzimas (laclalO deshidrogenasa. a-amil:lsa 0 ereatina quinasa).

Analisis estadislico
EI cstudio estadfstico sc realiz6 con el progr'lIna informalico
SPSS para Windows, v,6.0.1 (SPSS Inc .. 1994). Se uliliz61a
prueb:l de Kolmogorov-Smirnov para la comprobaei6n del caraeter no gaussiano de las dislribuciones de los liempos de respuesla intralaboratorio. POSleriormeme se aplicaron las prue-
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Se recibieron en cl labor3torio de urgendas 1629 espccimencs
durante los 14 dias descrilOs. de los que el 63% procedfa de la
Unidad de Urgencias. La distribuci6n de los especi'menes fue:
19% orinas_ 22% sangre hcparinizada y 59% espe'Cimenes sericos. Considerando el anal isis de orina y la gasometria como
1l13gnitudes Iinicas. se solicitaron 4983 exploraciones analfticas en el total de espccfmenes recibidos en cllaboralorio. Pam
el eSludio de los tiempos de respuesta inlralaboralorio se e1iminaron 180 especfmcnes por diferentes razones. bien porque no
.~e habra registrado la hora de recepci6n en cl Jaboratorio. 0
porqllc en ellos se solicitaron exploraciones analflicas que no
son de urgencia inmcdiala (por ejcmplo concenlraci6n scriea
de coriogonadotropina).
En la tabla I se muestran los resultados oblcnidos de los
tiempos de respuesta intralaboratorio_ expresados como media.
mediana. P_ P."j Y proporci6n de resullados aceplables con
dislilllos Ifmites prcrijados de liempo de respuesta_
En la rigura I se muestra la mcdiana de los liempos de res·
puesla inlralaboralorio de las exploradones analilicas urgenles. en imel"\'alos de 3 horns. a 10 largo del dfa. EI analisis eSladfslieo de Krusk:ll-Wallis demostr6 difcrcneias signiricativas
(P < 0.00 I) enlre los distinlos pcriodos cstudiados. Las compar3ciones p3rci31es. por medio de la prlleba U de MannWhitney. conlinnaron que los tiempos de respuesta intralaboratorio fueron significativamcnle m(ls prolongados en cl
intervalo de 6 a 9 horas (P< 0.001).
En la figura 2 se rcpresenlan las medianas de los liempos de
respuesta inlralaboratorio eorrespondientes a los diferentes
grupos de especfmcnes considerados. L:l eomparaci6n estadis-
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liea mediante III prucba U de Mann-Whitney. mostr6 un menor
liempo de respucsta intralaboralorio para las gasomclrias
(P < OJ)!)]).

En la figul1l 3 se observa la distribuci6n del mimero de especimenes que corresponde a los siguientcs ticmpos de respuesta
inlralabol'3lorio en minutos: < 15. 15-30.31-45. > 45. agrupados en intervalos de 3 horns a 10 largo del dla. En lodos los inlervalos de 3 horns predominan los liempos de respuesta intralaboratorio enlre IS y 30 minulos. exceplo en eI intervalo entre
las 6 y 9 horns. que predominan los tiempos de respuesta intralaboralorio > 45 minutos.
En la Figura 4 se observa la dislribuci6n del numero y tipo de
espedmenes en los distinlos intervalos de 3 horas. EI numero
mayor de espccfmenes a los que se solicita la bioquimica seriCll corresponde al intervalo entre 6 y 9 horas.

Discusi6n
Algunas de las publicaciones sobre los liempos de rcspuesta sc
refieren solamcnlc a unos cuanlOS consliluyenlcs (2-4); sin
embargo en eSle esludio sc han incluido la tOlalidad de los
consliluyenles solicilados en cada eSpCcimen de modo urgente.
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Los resultados obtenidos demuestran que los ticmpos de respuesla intralaboralorio de nueslro laboralOrio de urgencias varian en funci6n de las horas del dfa y del numero y lipo de especfmenes recibidos. Los liempos de respuesla inlralaboralorio
mas largos cOITCsponden al intervalo de 6 a 9 horas. Esle alargamiento de los liempos de respuesla intralaboralOrio no parece eslar relacionado con el numero de especfmenes en eSle periodo. ya que estos varian relalivameme poco entre las 6 y 24
horas. Por olra pane, las operaciones de mantenimiemo de los
equipos y del control de la calidad analitica. se Ilevan a cabo
en el laboratorio de urgencias de las 22 a las 24 horns. EI cambia de tumo lampoco se puede esgrimir como causa principal
de esta demora_ ya que eSle mismo cambia sucede a las 22 horas sin que suponga un relraso alannante en los tiempos de respuesta intralaboratorio.
Un hecho que puede justificar el alargamiemo de los tiempos de respuesla imralaboralOrio en cI pcriodo de 6 a 9 horas
es l<l Ilegada simultunea a la recepci6n del laboratorio de los
especfmcnes urgentes de pacientes ingresados para cl conlrol
<lnalftico diario. 10 que enienlece el proceso preanalftico.
Adcmas. 101 proporcitin de cspccfmcnes <l los que se solicita la
bioqufmica serica (<<con» y «sin cnzimas) enlrc las 6 y las 9
horas es muy superior a la de cualquiera de los otros intervalos
estudiados y es en esle tipo de especimen donde se observan
los tiempos de respuesla intralaboralorio mas prolongados.
La eficacia del labor3lOrio de urgencias es juzgada. por los
facultalivos c1fnicos que solicitan las exploraciones analfticas.
mas en h~rminos de rapidez. que de exaclitud 0 precisi6n (J).
Los facultativos c1inicos y los del laboralorio deben eSlablecer
liempos de re... puesta te6ricos que sean adecuados para las detenninaciones urgenles. leniendo en cucnla e1tipo de magnitud
solicitada. 13 importancia c1inica que se deriva para el paciente
de la rapidez con que se emita eI resultado y elliempo que el
laboratorio necesile para su realizaci6n. En una fase posterior
el labomtorio debera oblener sus tiempos de respuesta intralaboralorio actuales y compararlos con los le6ricos preeslablecidos.
observando si exislen diferencias significativas. Dc ser asl. se
deben investigar las causas de los posibles relrasos en los tiempos de respuesta imralaboralorio e intentar minimizarlos (5).
En nuestro laboralorio se han propuesto diversas medidas
para el acortamiento de los liempos de respuesta inlralaboralorio observados: a) la utiliz<lci6n de plasma con heparina de lilio. en lugar de suero. para las delerminaciones bioqufmicas
incluycndo 0 no a las enzimas; b) adelanlar I hora lajornada
laboral dc un lecnico de laboralorio dclturno de manana. para
apoyar ellaboralorio de urgencias a primera hora; c) la implantaci6n de un sislema de tubo neumulico que aunque no afecta
dircctamenle a los tiempos de respuesla inlralaboratorio. acelerara 13 l1egada de especimenes al laboratorio y por tanto ilcortara el tiempo de respuesta global.
Weslgard y Klee (1) han sugerido que los liempos de respuesta deben ser evaluados como una vari<lble mas del control
de la calidad y esto sOlo sera posible cuando se automatice eI
calculo deltiempo de respuesta imralaboralOrio. Las venlajas
que producira la infonnatizaci6n de los liempos de respuesta
son: I) una fncil evaluaci6n de los dalos. que conllevara una
idenlificaci6n rapida de los problemas. 2) se podra esludiar series largas de resultados_ ver tendencias en la evoluci6n de los
tiempos de respuesta inlralabomtorio y propaner soluciones a
las posibles desviaciones de los liempos de respuesla imralaboralorio tc6ricos. 3) sera posible medir el impacto de cualquier decisi6n lomada por los facullalivos dellaboralorio, sobre los tiempos de respuesta intmlaboratorio (10).
En cste trabajo se han estudiado 5 medidas dclticmpo de
respuesta intralaboratorio: la media. la IllcdimJa. cI P<>o. cl P~5 y
la proporci6n de resullados accplables. La media y la mediana
de los liempos de rcspuesta imralaboralorio son medidas de la

tendencia central de la distribuei6n, mientras que el P'II)o el P"f>
y la propord6n de resultados aceptables rencjan lambien los
especfmeoes coo tiempos mas prolongados que la media (9).
Como la media y la mediana estan despropon.:iOfladamente in~
nuidas por los espedmenes que lienen unos liempos de respuesla aceptables. nuestro principal reto scra obtener una proporci6n de resultados aceptables adecuada. La limitaci6n de la
proporci6n de resultados aceptables es que no pennite la eomparaci6n de difercntes laboratorios. a menos que se establez~
can los mismos Hmites de tiempo.
Los resultados obtenidos en eI prescnte eSludio se debatieron con el eoordinador de la Unidad de Urgeneias. y sc decidi6
que serla aconsejable evilar cualquier liempo de respuesta in~
tralaboratorio superior a 60 minutos en ellaboratorio de urgendas. Un objelivo a alcanzar sena que la mayona de los tiempos de respuesla intralaboralorio no superasen los 30 minutos.
Los tiempo de respuesla publicados anles de 1990 prcsentan
distinlas caracleristicas, segun los aUlores: Hilbomc et al (/)
publicaron una mediana de ticmpos de respuesla intralaboraIOriO de 89 minulOs para magnitudes bioqufmicas incluyendo
las enzimas y de 39 minUlos para los clcctroJiIOS. Valenstein y
Emancipalor (9) obtuvieron una mediana para los eleelrolilos
de 48 minutos. Estos eSludios presentan diferendas imponantes con el nuestro. entre elias. la medida de sus tiempos de respuesla intralaboratorio que se rcaliza de manera infonnalizada
y la utilizaci6n de 40000 especfmenes en cada uno.
En 1990 cI Colegio Americano de Patologos. incluyo el
tiempo de respuesl3 dellaboratorio como una prueba mas dentro del programa de garantfa de la calidad Q-Probes (6.7). Sc
consideraron diversos tiempos: a) cJ liempo de rcspucsta referido altiempo que Iranscurre desde que se efeclua la solidtud
por parte del facultativo hasta la validaci6n de resultados por
ellaboratorio (mediana para cI ion potasio 0:: 44 minutos); b) e1
tiempo de respuesta que comprende el periodo incluido entre
la recogida del especimen hasla la validad6n del resultado
(mediana para cI ion potasio 0:: 36 minutos); c) tiempo de respuesta que describe e1tiempo transcurrido entre la recogida
del espeeimen y la recepci6n del mismo en e1laboratorio (mediana 0:: 7 minutos) (11). Ninguno de eSlos intervalos de liempo
coincide can la definici6n de tiempo de respuesta imralaboraIOriO. por tanto las eomparaeiones son diffciles. La dificuhad
estriba en la estandurizaci6n de lodos los faetores que influycn
en los tiempos de respuesta: tamano del hospital, personal encargado de las extracciones, transpone de los espedmcnes e
informes. sistemas informaticos y tipo de especimen. entre

olroS. Por lantO. con los tiempos de rcspuesla sc deben seguir
las mismas pautas que Juran (4) estableci6 para el conlrOl de la
calidad: planificacion. ejecuci6n y mejora.
Finalmente. esperamos que este lrabajo sirva no s610 para
mejorar nueslro conlrOl de la calidad. sino tambien como referenda para aquellos laboratorios que pienscn que scria interesanle conocer sus propios liempos de respuesla imralaboralOo
rio.
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