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Impacto de un programa computadorizado en la seleccion
de las magnitudes solicitadas al laboratorio clinico
ca.
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Resumen

Summary

Sf! ha ldeado y disenado un programa computQdoriuzdo de

A computeriud information system for monitoring excessive laboratory tests was implemented. The system provides test frequency for periods of time and accomodates both
normal and abnormal values. The intervals of time were accepted in consensus with the physicians.
Orders for the same patient were done in shorter intervals of time than those established previousl)'. During the
prohibition on standing orders, the number of rejected tests
decreased.
This kind of program, designed to reduce the laboratory
utiliUltion, is an easy tool to normaliu the number of tests
required to inpatients, without any additional cost, and to
save money depending upon the siu of lhe hospilaL

rechola de magnitudes solicitadas at laboratorio de forma
repetida en eJ mismo paciente. £1 programa permite solicitor las magnitudes dentro de unos intervalos de tiempo, los
cuales dependen de que los resultados previas del paciente

sean pato16gicos 0 es/en denIm de los intervalos de referenda. Dichos intervalos de tiempo fueron consensuados con
los servicios medicos.
Los resultados ob/enidos demos,raron que hob{a una de-

manda excesiva de magnitudes solicitadas oJ mismo paciente
en intervalos de (tempo inferiores a los consensuados. Asimismo se ha comprobado que la puesta en marcha de ute
programa de rechalo ha producido una disminuci6n del mimero de exploraciones analfticas rechaUldas.
ute tipo de programas que previenen la reaHUlci6n de
magnitudes solicitadas repetidamente al mismo pacienre sirven para normaHr.ar la utiliUlci6n del laboratorio en padentes ingresados. sin ningun coste adidonat. y con un ahorro
que dependerti del tamano del hospital.

Inlroduction
En los tiltimos 30 anos, la tendencia de la investigacion en
ellaboratorio ha estado volcada en la metodologia, concretamence en los metodos anaHticos. Es sorprendence, salvo
raras excepciones (1,2), que no se haya hecho ningtin esfuerzo
en enseftar e investigar el papel dellaboratorio en las decisiones cHnicas.
Asimismo, la precision, como tema de investigacion de
los metodos anaHticos, fue un objetivo prioritario en las empresas dedicadas al diagnostico y en los propios laboratorios dinicos. La aparicion en el mercado de los grandes analizadores automaticos, la rob6tica y la informatica, asi como
el control del gasto, han configurado un cambio substancial en la forma de trabajar en el laboratorio cHnico.
Se ha demostrado que aquello que parecia un hallazgo
importantisimo en la decada de los 70, aparici6n de los analizadores muiticanales, fue rapidamente desechado ya que
las mtiltiples exploraciones analiticas realizadas a cada paciente no conseguian 10 que en teoria se proponian, es decir, una mejor practica medica, disminuir la mortalidad y/o
reducir la estancia del pacience en e1 hospital.
Sin embargo, 10 que parece evidente, segtin datos biblio-

graficos, es que existe una demanda excesiva de exploraciones analiticas allaboratorio dinico en EEUU (3). Tambien
se ha comprobado que una reduccion en la utilizacion repetida de magnitudes dellaboratorio no aumenta, ni los porcencajes de mortalidad (4), ni la estancia hospitalaria del pacienle (5), oi tampoco elimina informaci6n que pudiera ser
importante para el diagn6slico clinico del paciente (6,7). Por
tanto, una reduccion del numero de magnitudes solicitadas,
siempre que se realice razonadamente, no debe generar ningun tipo de preocupacion, referida a una disminucion de 1a
calidad asislencial.
En este caso no se trata de disminuir el numero de magnitudes solicitadas allaboratorio en base a una menor oferta, sino que se rechazarian aquellas que fueran solicitadas
de forma repitiliva y que no tuvieran posibilidad fisiol6gica de variaci6n en el intervalo de tiempo en eI que son requeridas al laboratorio.
Este trabajo muestra un programa computadorizado, ideado por nuestro laboralorio para, de forma automatica, evitar que se realicen exploraciones analiticas que son solicitadas de forma repetida a1 mismo paciente. Tambien se
muestran resultados iniciales obtenidos con dicho prograrna en nuestro laboratorio.
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Gula de frecuencia
La frecuencia de solicitud de las magnitudes esta basada en
unos acuerdos obtenidos en una reuni6n de hospitales norQuimica Clinica 1995 14 (6) 377

teamericanos y adaptada posteriormente a nuestro hospital, previo consenso con los servicios medicos correspondientts. E1 tiempo minima de intervalo entre dos solicitudes de
la misma magnitud depende del componente de que se trate y de que el resultado previo, al que se hace referencia, estt
denlro 0 fuera de los intervalos de referencia. En la tabla
I se pueden observar los constituyentes mas solicitados al
laboratorio de bioquimica dinica, JUDlo con los tiempos de
intervalo necesarios para su solicilUd referidos a la petici6n
previa. Asi, par ejemplo, la glucosa tendria una frecuencia
de 2 dias si eI valor previo es fisiol6gico y de I dia cuando
es patol6gico. Otro constituyente como el coleslerol tiene una
frecuencia de 7 dias tanto si el resullado previo es patol6gi.
co como fisiol6gico. EI consenso alcanzado, en general, en
cada una de las magnitudes ha reducido el tiempo de iDlervalo aconsejado en un principio por el laboralorio.
LDs constituyentes renejados en la tabla I se corresponden con los que tienen una mayor frecuencia de rechazo.

Criterios de selecci6n y aceptaci6n
las condiciones de exclusi6n de entrada en el programa de
rechazo pueden ser par: 1) servicio; 2) procedencia; y 3) medico solicitaDle. Utilizando el criterio I, no entrarian en el
programa las solicitudes requeridas par la Unidad de Cuidados Intensivos y Nutrici6n Parenleral. Por 10 que respecta al criterio 2, todas las peliciones hechas con caracler ur·
gente tambien son excluidas del programa. Finalmente, en
el criterio 3 existe tambien la posibilidad de que las magnitudes requeridas por delerminados facultalivos no pasen a
traves del programa.
EI intervalo de aceptaci6n de las magnitudes se decidi6,
como ya se indic6 anteriormente, a Iraves de un consenso
con los difereDles servicios y pretende reflejar el promedio
de variaci6n fisiol6gica de cada magnitud. Asimismo se consensu6 que las petidones solidtadas como urgentes no fuesen procesadas a traves del programa. Se comprob6 pasleriormente que esla decisi6n no supuso un incremento de
peticiones solicitadas a ritmo urgente con respec:to al periodo anterior a la puesta en marcha de este programa de reo
chazo.
Este programa de rechazo de exploradones analfticas solicitadas allaboratorio de bioquimica clinica no hace refe·
rencia a diagn6sticos y tam poco pretende renejar que la magnitud solicitada sea inapropiada 0 innecesaria desde el punto
de visla c1inico. Un programa similar se ha puesto en marcha al mismo liempo en Tucson (EEUU) (7) y posleriormenle
en OIrOS hospitales en EEUU (8), principalmenle publicos,
y no s610 a nivel de laboratorio c1inico, sino tambien en radiologia (9).

Tabla I. Inlervalo de tiempo de rechazo
de los conslituyentes mas representalivos
Conslituyente

Tiempo (dias)
Fisiol6gico

PalO16gico

3

2

3
3
3
2

2
2

J
2
J
2

4

Alanina aminolransferasa
Albumina
Aspanato aminO(ransf~rasa
Bilirrllbina
Calcio (II)
Capacidad de fijaci6n total
de hierro
Cloruro
Colesterol
Creatininio
Fosfatasa alcalina
1'-glutamillransferasa
Gillcosa
Colest~rol de HDL
Hi~rro (II + Ill)
Ion potasio
Proteina
Ion sodio
Triglicerido
Urato
Urea

2
I

I
J
I
2
2
1
J
4
I
2
I
J
I
I

3
3
2

J
J
2
3
2
J
3
2

zo sufri61as variaciones correspondientes a las dislintas versiones del sistema inform~hico. siendo actualmente un programa opcional mas deotro de dicho sistema informatico.
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Algorilffio computadorizado
la gran caDlidad de pacienles, asi como el numero de magnitudes medidas en el laboratorio, hacen que este lipc de
cribaje de solicitudes tenga que ser realizado a lraves de un
programa compuladorizado, no s610 para que sea praclico,
sino para que pueda ser abordado sin un coste desfavorable. Este tipo de algoritmo, aunque se aplica a IOdos los padentes, excepto los excluidos por los criterios descritos an·
leriormente, va dirigido principalmente a los pacientes
ingresados, ya que a los pacieDles externos nunca se les requiercn exploraciones analfticas con intervalos de liempa Ian
conos que tuviesen que scr rechazados por el programa.
En la figura I sc pucde observar el algoritmo compuladorizado, ideado par nuestro laboratorio y diseftado par
Boehringer Mannheim. Dicho algoritmo se encueOlra iOle·
grado en nuestro sistema informatico Omega (Boehringer
Mannheim, Mannheim, Alemania). EI programa de recha378 Qulmica Clillica 1995: 14 (6)
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computadorizado de rechazo, desde que se introducen los
dalos demograficos del paciente hasta la aceptaci6n total 0
parcial de las magnitudes soliciladas, originando el informe correspondiente con las magniludes rechazadas si las hubiera, con un comentario adicional de «rechazadas por crilerios fisioI6gicos». EI algoritmo identifica las magnitudes
rechazadas despues de revisar los resultados fisiol6gioos en
el periodo establecido y, posleriormente, los resultados patol6gicos. Todo este proceso no produce ninglin retraso en
la introducci6n de pacienles, ya que el liempo de consulta
utilizado por el programa es imperceptible por el usuario.
Metodo
EI programa de rechazo de magnitudes solicitadas por crilerios fisiol6gicos fue ideado por nuestro laboratorio en base
a la sospecha de que se estaban solicitando magnitudes al
laboratorio de forma repetitiva. Se pens6 que la linica forma de comprobarlo objetivamente, y si eSlo se confirmaba
poder evitarlo, era a traves de un programa informatizado
e incorporado a nuestro sistema informatico.

Resullados
los resultados mostrados en el presente trabajo se refieren
a un periodo de tiempo de I ai'to (primer ai'to de desarrollo
del programa). EI calculo de los porcentajes de los rechazos
por el programa se ha realizado teniendo en cuenta solamente
las exploraciones analiticas solicitadas a los pacientes ingresados, ya que la posibilidad de rechazar la medida de una
magnitud en un paciente ambulatorio es pnicticamente nula.
Si se incluyesen ademas los pacientes ambulatorios no se renejaria verdaderamente el impacto que puede tener el programa sobre el paciente ingresado que es el objetivo prioritario del programa de rechazo. Asimismo se debe recordar
que tampoco se induyen las magnitudes solicitadas con caracter urgente, ni las solicitadas por las Unidades de Cuidados Intensivos y Nutrici6n Parenteral, como ya se habia indicado en las condiciones de exclusi6n de entrada en eI
programa.
EI hospital donde esu\ implantado este programa de rechazo dispone de 300 camas, exduidas las que pertenecen

Tabla II. DiSlribucion del rechazo
Numero de
veces
solicitado

Constituyente
Urea
Glucosa
Creatininio
Fosfatasa alcalina
Aspartalo aminotransferasa
Alanina aminotransferasa
'Y glutamiltransferasa
Urato
Ion potasio
Ion sadio
Bilirrubina
Proteina
Albumina
Colesterol
Trigliccrido
Colesterol de HDL
Hierro (II + Ill)
Calcio (II)
Capacidad de fijaci6n total de hierro
Cloruro
Total
·PorCCnl&JC

medlO de

Numero de
veces
rechazado

6332
6212
6126

493

'901

239
214
212
199
139
844

472

94

5853
5823
5758
4888

4882
4879

Porcentaje relativo
de rechazo
(ulG)

7,79
7,60
1,53
4,05
3,66
3,64
3,46

2,84

626

60
'6
99

17,29
15,88
6,17
3,75
3,04
6,03
0,89
4,02
6,42
2,82
4,18
15,81

84424

4921

-5,83

m

297
168
136
161
23
97

4814

4481
4478
2671
2592
2414
2228
2127
1339

143

rechazo.

En una sesi6n dinica del hospital se expusieron los acuerdos conseguidos por una serie de hospitales norteamericanos acerca de intervalos de tiempo minimos para repetir la
solicitud de las mismas magnitudes a un paciente, y la idea
de crear un programa en nuestro laboratorio para llevar a
cabo dichos acuerdos. Sobre esta base se consensuaron los
tiempos de rechazo y las solicitudes que no deberian entrar
en el programa. Una vez conseguido el consenso con la mayoria de los c1inicos, convencidos de que era necesaria su
puesta en funcionamiento, se acept6 el programa y s610 una
minoda se moslraba esceptica ante el temor de que se publicasen las magniludes soliciladas que eran rechazadas por
medico peticionario.
Una vc:z comprobado, por parte de los c1inicos, que el funcionamiento era correclo, el programa pas6 a ser una herramienta informatica mas del laboratorio.

a las Unidades mencionadas anteriormente, debido a que
estas cumpJirian los criterios de exclusi6n de entrada en el
programa de rechazo.
Para la obtenci6n de los resultados presentados en el presente trabajo se han tornado los 20 constituyentes mas solicitados, coincidentcs a su vez con los mas rechazados. Todas las magnitudes que se determinan en ellaboratorio est<\.n
introducidas en el programa de rechazo.
En la tabla II se muestran los diferentes constituyentes,
asi como el mimero de "eces que ha sido rechazado cada
uno de ellos, el porcentaje relativo de rechazo y la media
global a 10 largo del ai'lo de estudio_ Se puede observar que
los porcentajes de rechazo oseiJan entre 0,890:" el constituyente menos rechazado (triglicerido), y 17,29'70 el mas rechazado (ion potasio). La media global de rechazo fue
5,83%.
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Tabla III. Magnitudes rechazadas por servicios medicos solicilanles
Numero total
de magnitudes
solicitadas

Porcentaje relativo
de magnitudes
soliciladas ("~)

Numero
de magnitudes
r«hazadas

A
B
C
0
E
F
G
H

59121
17467
17095
4953
3274
2362
2221
1756

54.62
16.14
15,79
4,58
3,02
2,18
2.05
1,62

3856

6,44

1007
161

8.

5,77
0,94
2,42
5,47
5,33
2,25
5,07

Total

108249

100,00

5538

*5,12

Servicio

Porcentaje relativo
de magnitudes
r«hazadas ('1.)

120

17.
126

50

relativo
de r«hazo

Por~ntaje

('10)

68.73
18.\8
2,91
2,17
3.23
2,28
0,90

1,61
100,00

• PorcenlaJe media de rcchazo.

Cuando los resultados obtenidos se desglosaban por meses (datos no mostrados) se observaba un mayor porcentaje
de rechazo en los primeros meses del al'lo natural (estadisticamente significativo). para posteriormente ir disminuyendo hasta alcanzar cifras estables, baslante mas bajas.
La labia III muestra los porcentajes de rechazo por servicio medico solicitante, moviendose en un intervalo de 0,94.
6,44070. Los servicios medicos se han representado con una
letra para evitar cualquier posibilidad de identificaci6n. En
dicha tabla se muestran tamo los porcentajes relativos de
rethazo por servicio como los obtenidos por cada servicio
con respecto al total de rechazos. Asl se puede observar que
e168,73% de lodas las magnitudes rechazadas corresponde
a s610 uno de los servicios medicos.

Oiscusion
La nccesidad de un programa de rethazo con estas caracterlsticas estaba basada en la hip6tesis de que se estaban solicitando diariamente una serie de magnitudes. de fonna reo
petida. en los mismos pacientes. Una posible explicaci6n de
este hceho podria ser el incremento de facultativos de plan.
tilla que se eSlaba produciendo en cada servicio asi como
la incorporaci6n de facultativos residentes al hospitaL Analizadas las causas que originaban estas repeticiones se com·
prob<> que: a) en algunos casos no se leia la historia c1inica
antes de solicitar las exploraciones analiticas y, por tanto,
no se sabia si ya habian sido requeridas; b) en otres cases no
se habia renejado en la historia clinica dichas solicitudes y,
por tamo, aunque se hubiese leido dicha historia no habria
evitado que, de nuevo. se demandasen una serie de magnitudes ya solicitadas dentro del intervalo de rcchazo. Todo
esto conlleva un mayor numero de extracciones por paciente, con la consiguiente carencia de calidad medica y desconcierto del paciente, ademas de aumeDlar el trabajo y el gas·
to en el laboratorio.
Los resultados oblenidos muestran porcentajes medios de
rechazo. en nuestro hospital. del orden del 6,00/0. EI porcentaje actual de rechazo es mucho mas bajo, ya que una
vez conocido el programa, los facultativos soJicitantes realizaban sus peticiones con mucho mas rigor para no verse
renejados en la estadistica correspondieDle de rechazos por
medico y servicio. Asimismo 105 resullados obtenidos han
conseguido implicar en este: tema a 105 servicios con un mayor porcentaje de rcehazo. EI servicio con mayor porcenta·
je de rcehazo coincide con el que mas peticiones realizaba
al laboratorio y a su vez es el que tiene el mayor numero
de residemes del hospital. Estos resuhados confirmaron que
380 Quimica CUnica 1995: 14 (6)

la puesta en marcha de este programa de rechazo habia sido
interesante y positiva, lanto desde el punto de visla ccon6mice, ahorre de todas las exploraciones analiticas no reali·
zadas, como educativo (organizaci6n).
Una vez puesto en funcionamiento el programa computadorizado de rechazo se pudo comprobar que determina·
dos facultativos no pedian con la misma intensidad allaboratorio. bien para no verse renejados en la estadistica de
rechazos/medico, 0 porque los facultativos residentes con
el paso del liempo disminuian sus peticiones. Se observ6,
en cualquier caso, que el porcentaje de magniludes rethazadas ha ido disminuyendo desde el comienzo del pregrama.
En un futuro pr6ximo se pretcnde contrastar los resultados mostrados en eSle lrabajo con los obtcnidos despues de
varios ai'los de funcionamiento del mencionado programa,
estudiando incluso diferencias entre rechazos obtenidos con
resultados previos pat610gicos y no patol6gicos.
Sin embargo. si 10 que se prctende es reducir eJ gasto innceesario en eJ laboratorio se deberian tomar otras medidas que complementen este programa de rechazo_ Para ello.
se deberia investigar sobre la utilidad clinica real de las magnitudes bioquimicas, ya que ciertas magnitudes son utiles
solamente en circunstancias c1inicas especiales. Asimismo,
se deberian entender y documentar mejor las variaciones en
los valores de delerminadas magnitudes como evoluci6n natural de la enfermedad, 0 en respuesta a varios tipos de tratamiento.
Todo ello hace que el concepto tradicional que se tenia
dellaboratorio este cambiando en los ultimos ai'los. Actualmente el facuhati,'o dellaboratorio. el facultativo residente
e incluso los estudiantes de medicina deberian estar implicados en otres campos, que no fuesen la dedicaci6n exclusiva al laboralorio como tal. Por tanto, estc programa no
es mas que un ejcmplo de las dislintas obligaciones actuales del espccialista de laboratorio clinico, JUDlo con las labores de consultores y educadores de los cHnicos. disei'\adores de programas inteligentes para la interpretaci6n y
validaci6n de resultados. etc.
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