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Introduccion
La OMS dccidi6 celebrar una discusi6n en Genova para
concienciarse sobre los costes del laboratorio dinico, y
la 9ficina regional de la OMS en Europa, en colaboraci6n can el apoyo financiero del gobierno de Belgica, la
celebr6 en Bruselas del 26 al 30 de septiembre de 1983.
EI encuentro reuni6 a varios consejeros provisionales
(cientificos de laboratorio, clinicos y representantes de las
compaiHas aseguradoras de salud), para cxaminar las causas del aumento desproporcionado del gasto de laboratorio durante la pasada decada y para discutir las formas de aumenlar la concienciaci6n sobre los COSies del
laboratorio, con cl objcto de frenar cl aumento en espiral de estos costes.

El profesor A. Lafontaine fue elegido presidente y el
Dr. I. Hynie, vicepresidente del grupo. El Dr. F. P. Woodford, asistido por el Sr. P.M.G. BroJighton y el Sr. H.M.
Colvin, actuo como vocal. En cI anexo se presenta una
\ista de los participantes.
Las determinaciones del laboratorio clinico estan en
un estado de constante y rapido desarrollo; constantemente aparecen nuevas determinaciones y los laboratorios de
investigacion son cada vez mas sofisticados y tienen nuevas aplicaciones.
Se estan desarrollando nuevas tecnologias que permiten transformar bastantes determinaciones en otras mas
rapidas, baratas y mas precisas.
Algunas delerminaciones se estan reemplazando por
otras como consecuencia de nuevas investigaciones. Sin
embargo, cxisten muchas presiones que han producido
en algunos paises un gran incremento en el uso y coste
de los servicios de laboratorio. Este grupo analizo algunas de estas presiones. (Vcr parrafo 1.1.)
Aunque recientemente se han producido grandes avances cientificos y \(~cnicos en ellaboratorio c1inico, el grupo consider6 que se presta poca atencion a la evaluacion
de la utilidad dinica de las nuevas determinaciones disponibles, comparando con el esfuerzo realizado en la evaluacion de la nueva tecnologia, y la practica clinica corriente ocasiona frecuentemente un usa inapropiado del
laboratorio clinico.
La principal recomendacion de este informe es que se
deben realizar estudios (algunos a nivel nacional 0 regional y otros a nivel internacional) sobre la Ulilidad dinica
de los distintos tipos de determinaciones de laboratorio
y sobre su coste, con el objeto de definir en que casos
una determinacion es 0 no informativa y por consiguiente,
aumentar la relacion coste/efectividad de las determinaciones de laboratorio. EI interes de estos estudios no es
meramente para disminuir los costes del servicio de laboratorio, sino tambien para aumentar su efectividad cHnica en relacion con su coste.
La discusi6n IUVO lugar en el contexto de la practica
elinica en los paises industrializados, con servicios de laboratorio extensos e integrados, por 10 que las conelusiones no siempre seran aplicables a paises menos desarrollados.

Razones del reciente incremento en el
volumen de trabajo del laboratorio clinico
Hay muchas razones para el aumento del volumen de
trabajo en el laboratorio clinico, algunas de las cuales,
aunque no todas, se citaran para intentar buscarles remedio.
En primer lugar, estan los avances de las ciencias medicas, los cuales, en muchos campos (inmunologia, endocrinologia, enfermedades metabolicas, toxicologia ... ),
han establecido el valor de reaJizar medidas mas extensas 0 mas precisas en [os fluidos biologicos 0 lejidos, para
el diagnostico 0 seguimiento clinico, y esta expansion y
diversificacion en la practica del laboratorio, ha contribuido de un modo importante a la mejora de los servicios de salud.
Un elemento intangible y a menudo olvidado en esta
mejora, es la disminucion de la incertidumbre del medico cuando trabaja con pacientes 0 comunidades. Desgraeiadamente, el reverso de este aspecto positive de los avan-

ces de laboratorio, es que cl medico desarrolla una confianza exagerada en cl valor de los resultados de laboratorio, (asi como los pacientes), yen consecuencia, sobrecargan el laboratorio con peticiones innecesarias, cuyos
resultados muchas veces \levan a conclusiones err6neas
o bien, deben ser ignorados si no estan de acuerdo con
el cuadra clinico, con el consiguiente gasto inlitil, hecho
que desgraciadamente es demasiado comlin.
Una segunda causa importante en el aumelllO de las
determinaciones innecesarias es el aumento en la velocidad y accesibilidad de estas determinaciones, que ha sido
posible gracias a la automatizaci6n y mejora de la instrumentacion.
En un sistema de salud competitivo, es un elemento
de prestigio importante el ser capaz de ofrecer las determinaciones mas recientes y mas sofisticadas, incluso aunque su significado clinico no se haya establecido can precision todavia.
Las tecnicas de mercado de [os nuevos metodos e instrumentos inducen a comprar 10 ultimo y 10 mejor. No
se ha establecido todavia ningun mecanismo para desafiar con autoridad los anuncios de los innovadores entusiastas y los defensores persuasivos del valor clinico de
las nuevas determinaciones 0 equipos, aunque las evaluaciones tecnicas muestren que cumplen con las especificaClones.
En la formacion de los clinicos se les alienta a obtener
toda la informacion posible sobre sus pacientes, y muchas veees cs difieil resistir la tentacion de hacerlo, sin
considerar que parte de esta informacion va a sen'irles
de algo. Se les ensefla poco, tanto en el periodo de formacion como en el postgrado, sobre la incertidumbre inherente a cualquier resultado de laboratorio y tam poco
se les ensefla a seleccionar aquellas determinaciones que
van a series real mente informativas. Por otra parte, es dificil establecer una formacion continuada adecuada en
un campo que se esta desarrollando continuamente.
En sistemas de salud cuyas bases son los honorarios
por los servicios prestados, existe un incentivo financiero adicional para realizar determinaciones de laboratorio cuyo valor puede ser dudoso.
los pacientes, cada vez mas informados (0 mal informados) en los asuntos de salud, exigen un grado de sobreinvestigacion, en la creencia erronea de que como resultado, su salud va a mejorar, 0 con la actitud de que
no se les debe negar el acceso a los liltimos avances cientificos.
Por las razones antes citadas, el medico puede temer
la posibilidad de que Ie juzguen por mala practica de su
profesion si no realiza una bateria de determinaciones,
aunque sea consciente de que los resultados afiaden poco
o nada a[ diagnostico 0 al tratamiento.
Incluso cuando el medico es consciente de la necesidad de frenar los costes, puede ser difkil para cl evaluar
con exactitud el coste actual de las pruebas de laboratorio, sobre todo, porque los fabricantes de analizadores
automaticos, extienden la idea de que cada vez son mas
baratos. Esta impresion por si misma puede inducir a
aumentar el volumen de petieiones y aumentar asi el gas10, dando poca 0 ninguna informacion eliniea a cambio.
Las nuevas tecnologias han contribuido considerablemente a hacer los laboratorios clinicos mas productivos
y eficiemes, pero la eficiencia tecnica no es 10 mismo que
la eHcaeia clinica; la busqueda de la productividad en el
laboratorio ha predominado sobre la consideracion racional de la utilidad clinica de la informacion que genera.
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Uso apropiado e inapropiado
de los servicios de laboratorio
La cuesti6n de cuales son los usos apropiados de los
servicios dellaboratorio es complicada, debido a las distintas finalidades para las que puede servir una determinacion de laboratorio. Asi, una determinacion se puede
utilizar para:
- Ayuda al diagnostico de una enfermedad 0 desorden
(confirmando 0 exduyendo).
- Ayuda a la eleccion de un tratamiento.
- Ayuda al seguimiento del curso de una enfermedad
tralada.
- Deteccion prccoz de una enfermcdad, infeccion 0 desorden en una poblacion.
- Soporte epidemiologico 0 invcstigaciones clinicas.
ESlos usos principales se complemcntan con Olros, cuyo
valor cs mas cuestionable: estimar cl pronostico, tranquiHzar al paciente y al medico, y seguimiento de resultados
inesperados.
En la valoracion de la utilidad cHnica de una determinacion 0 grupo dc determinaciones, sc debc prestar atencion al considerar para cuales de estas aplicacioncs es util
y diseutir su ulilidad en relaci6n con cada una de elias.
Cieno grado de sobreutilizaci6n sc debe, indudablemente. a una consideracion insuficiente del hecho, de que
una dctcrminacion puede ser util en un COntCXIO y sin valor en otros. Es raro que una determinacion sea considerada sin valor en todas las circunstancias, pcro una clara
definicion de euando es y cuando no es informativa puede ayudar mucho a rcducir el uso inapropiado y, por tanto, a aumentar el cociente efectividad/cosle.
Las determinaciones diagnosticas cstan sujetas a error
y, por 10 tanto, proporcionan una informaci6n imperfecta; eI medico muchas veces olvida eI grado de incertidumbre ligado a cualquier rcsultado de laboratorio y que puede inducirle a error. Por clio, hay que resaltar el hecho
de que el uso indiscriminado de las determinaciones de
laboratorio no es solo un despilfarro, sino que puede hacer aumentar el error diagnostico y de seguimiento de los
enfermos.
EI usa inapropiado dellabOTUlorio consiste principalmente cn pedir dctcrminaciones que dan poea informaci6n, la cual, a su vez, puede provocar la pcticion de otras
determinaciolles illadeeuadas 0 induso conducir a decisiones dinicas inapropiadas. Ejemplos dcl uso inapropiado del laboratorio inc1uyen:
a) Pedir una nueva determinaci6n, sin informarsc de su
aplicabilidad y limitaciones.
b) Continuar pidiendo una dcterminacion que deberia
sustituirse por otra mejor, especialmcllte si se piden las
dos simultaneamente.
c) Seguir pidiendo una determinacion cuando sc ha demostrado que tiene poco valor prcdictivo en eI tipo de
paciente que se esta estudiando.
d} Pedir una determinacion compleja antes de haber empleado otra mas simple que indique su ncccsidad.
e) Pedir perfiles de determinaciones rutinariamente a todos los pacientes en su primera visita 0 en el momento
de ingreso en el hospital, sin una valoraci6n periodiea de
la informaci6n obtenida como resultado de eSla politica.
l) Rcpelir rUlinariamente ciertas delerminacioncs para seguir la evolueion de un paciente a intervalos inadecuados.
g) Rcpelir rUlinariamente una determinaci6n a un paciente, cuando la repeticion no va a dar mas informacion.
h) Rcpetir 0 seguir una determinacion que ha dado re-

sllilados s610 Iigeramente anormales y que no liene importanda para el seguimiellto del paciente.
i) Pedir una determinacion cara cuando existe una alternativa mas barata que da la misma informacion.
Las peticiones inadecuadas son muchas veces el resultado de la rutina 0 de la falta de conocimiento sobre:
- La fiabilidad de un rcsultado, inespecificidad y grado
de incertidumbre inhercnte a cualquier resultado analitico.
- EI valor predictivo de un rcsultado (para confirmar
o exduir un posible diagn6stico en una poblacion en particular), y el grado dc inccrtidumbrc de la interpretaci6n.
- EI coste Iigado a cada petici6n, repeticion y seguimiento.

Evaluacion del valor clinico de una
determinacion de laboratorio (valoracion
de la eficacia); publicacion de las conclusiones
y puesta en pnictica de las recomendaciones
Las inversiones en las investigaciones biomedicas han
producido un gran aumcnto en la cantidad de determinadones de laboratorio disponibles que el medico ticnc
a Sll disposici6n para el diagn6slico y seguimiento de muchas enfermedadcs. Sin embargo, si estas nuevas determinaeiones no son atentamentc scleccionadas para sustituir a las lradicionales, los nuevos metodos aumentaran
el coste de los servicios de salud sin producir los correspondientes beneficios. AI mismo tiempo, muchas de las
determinaciones existentes, ampliamente utilizadas, necesilan ser reevaluadas para eonocer su sensibilidad, especificidad y valor predictivo a la luz de los avances de
la ciencia biomedica y de la experiencia conseguida con
su uso c1inico.
La evaluaci6n de la eficacia es un proceso complejo
que requiere el anal isis de informacion que a menudo no
esta disponible 0 es inadecuada. Entre las muchas cuestiones que sc dcben plantcar en la evaluaeion de la efieacia de una determinacion, se inc1uyen al menos las si·
guienles:
I. i,Se realiza la detcrminacion como es debido?
i,SU aplicacion responde a las razones del medico para
pedir la determinacion?
;,Tiene una inexactitud e imprecisi6n aeeplables?
2. ;,Contribuye c1 resultado de la dcterminaci6n a cslablecer un diagnostico?
J. ;,Elimina la necesidad de utilizar olros proccdimienlOS diagnostieos, 0 simplemenle aporIa una informacion suplementaria?
4. ;,La interpretaci6n del rcsultado de esta determinacion,
innuye en eI tratamiemo y ayuda a elegir una tcrapia
mas adecuada?
S. ;,La interpretacion del rcsultado, innuye en la decision
del medico y, por tanto, en la salud del paciente?
;,Se mejora el cstado de salud del pacienle?
Los nucvos metodos que determinan las mismas magnitudes biologicas que los metodos tradicionales, (pero
de modo mas fidcdigno) se deben evaluar en paralelo con
los antiguos, para valorar eI decto de la mejora tecniea
sobre In utilidad c1inica.
La literatura medica quc evalua los metodos de laboratario es cxtensa, (vcr bibliografia I seleccionada), pero
sc publica en revislas especializadas que no eSlan al alcance de los medicos no especial iSlas, planificadores de
salud, administradores y discl1adorcs de la polilica sanitaria. Podria mcjorarse el uso dellaboratorio c1inico sim-

plemente si todas estas partes interesadas participasen en
el proceso de evaluacion y planilicasen de forma adecuada
la puesta en pnictica de los resultados de est as evaluaciones. EI objetivo final es lograr una mejora significativa
en los servicios de salud con un uso mas econolllico de
los medios disponiblcs.
El conjunto de expertos que deben evaluar cooperativamente estos puntos es especial mente importante en una
disciplina como ellaboratorio, que se sigue expandiendo
nipidamente y que todavia requiere una validacion de sus
metod os. Estas evaluaciones cooperativas de los procedimientos de laboratorio, tanto a nivel nacional como internacional, prodllcinin lllejoras clinicas y economicas.

Si las evalliaciones han de ser provechosas y sus resufwdos pueslOs en pracliw, el proceso debe eSlar coordinado
y dirigido por till grupo indepel/dien/e compuesto par
dicos presligiosos, directores de labora/oria, i/ll'ersores, planificadores de la polt'lica slmi/aria y adminislradores de
compafi{as aseguradoras de salll(/. Cada miembro del gru-

me-

po contribuye a este programa conjunto dentro de los limites de su compctencia.
Este grupo debe trabajar a partir dc datos cicntificos,
crcando incentivos adccuados para cambiar cl comportamiento en el uso del laboratorio y crear la atmosfera
y la maquinaria profesional adecuada para establecer
prioridades en la praclica y uso del laboratorio clinico.
Este grupo debc coordinar las siguientcs acciones en orden de progresion:
J. Seleccionar las partes interesadas (especialistas de laboratorio, clinicos, planifieadores de sa Iud, inversores,
administradores, llliembros influyentes de [os cuerpos
profesionales), que contribuiran al proceso de evaluadon y trasladanin los resultados al [ugar de acciOn.
2. Identificar aquc[[as determinaciones que se utilizan
mas ampliamente y que producen mayor gasto adicionat, para realizar estudios naciona[es en base a un protocolo comun bajo el patrocinio de la OMS. ESlas determinaciones y aquellas de las que se sospeche de su
utili dad clinica son [as candidatas para ser evaluadas.
Despues se deben ordenar estas determinaciones segun
su prioridad para ser eva[uadas.
3. Disenar protocolos de evaluacion.
4. Estab[ecer [as comisiones de evaluacion, asignando cl
papcl a cada uno de [os miembros y partes interesadas.
5. Tras la revision de los resultados, escribir recomendaciones y planes de puesta en pni.ctica.
6. Documentar el procedimiento emp[eado para llegar a
las recomendaciones.
7. Obtencr el consenso de [as otras partes interesadas tras
[a revision de las recomendadones y de la bibliografia
cn [a que estan basadas.
8. Publicar las recomendaciones y los planes de puesta
en pnictica.
9. Eva[uar su impacto y lllodificar las recomendaciones
si es necesario.
EI tercer paso, se estab[ece rapidamente, pcro no es fad[
de realizar: la metodologia para rea[izar una evaluacion
cficaz es dificil y todavia cst a evolucionando. EI proyec10 de evaluacion de [a eficacia clinica, realizado por una
comision del Colegio de Medicos Americanolll, dice que
un evaluador experlo debe revisar criticamcntc lodas las
publicaciones sobre la eficacia de[ procedimicnto seleccionado y respaldar todas sus recornendacioncs con bibliografia; cstas son entonces juzgadas por consejeros
nombrados por cuerpos dc profcsionales relevantes. El
evaluador valora [a irnportancia diagnostica de la deter-

minacion, su valor a la hora de elegir un \ratamiento y
su efecto sobre la salud (si es posible). Este metodo ticne
la limitacion de la literatura existente sobre [a determinacion en cuestion, pero al menos, evita repetir trabajo ya
realizado. La revision de las recomendaciones por las partes que mas influenciaran en [a practica clinica, es la parte
mas importantc de cst a estrategia, que ayuda lllucho al
exito del grllpo profesional que ejerce presion para cambiar la conduct a de peticiones al laboratorio.
Un grupo de recomcndaciones realizadas por un grupo de expert os, basadas cn la evidencia de las publicacioncs y en [a expcricncia dc sus micmbros, (publicacion
de [a OMS/IUSS(4) sobre cl uso y abuso de 8 procedimicntos diagnosticos ampliamente emp[eados en [a inmunologia clinica), tambien puedc ayudar, pero sin un
mecanismo que asegure su pucsta en practica, cst a activi dad pucde no ser efectiva.
Una aproximaci6n diferente, que requiere la colaboracion entre c1inicos y laboratorio, puede estar representada por un estudio publicadolsl sobre la efeclividad de
distintas combinaciones de determinacioncs para cI diagnostico de la apendicitis aguda. Esta aproximaci6n solo
se puede hacer cuando cI diagnostico correcto 0 incorrecto
se puede demost rar inequivocamcnte (en cste easo por laparotomia), COil determinacion del numcro de falsos positivos y falsos negativos diagnosticados por cada una dc
las distintas detcnninaciones y todas sus posibles combinacioncs. EI valor predictivo de un resultado positivo 0
negativo para cada una de las determinaciones 0 perfiles
se puede calcular, y tambien la «cficiencia» (porccntaje
de resultados que son vcrdaderos). En este caso, dos grupos, cad a uno de tres dcterminacioncs, mostraron lmis
sensibilidad y cficiencia que cualquier otTa posiblc combinacion de determinacioncs. Los autorcs, dc estc modo,
al publicar los resultados en una revista de pawlogia, ayudaron a influendar el comportamiento de dcmanda de
peticiones de los clinicos.
Otro modo de influir directamente en el comportamiento de demanda es el practicado en un gran hospital de
Paris\61, que consistio en:
a) Escribir conjuntamente, los jefcs c1inicos de distintos
departamentos y ellaboratorio, las circunstancias en [as
que esta justificada la peticion de la imnunoelectroforesis de las proteinas sericas.
b) Comprobar la validez de estos criterios de petidon durante un ano.
c) Imponer e[ criterio a los medicos en formacion, mediante la acdon conjunta del laboratorio y los medicos
con cxperiencia. Este metodo fue efectivo a[ 100 % pero,
por supuesto, se restringe a un solo hospital; la publicacion del estudio puede servir de ejemplo para ser seguido en otros lugarcs.
La publicacion de la informaci6n recogida sislematicamente sobre el valor clinico de las distintas determinaciones promucvc un USO optimo de la tccnologia asequible para [a practica en el laboratorio clinico. A causa de
que los esfucrzos para producir [os cambios deben ser
compatibles con las cstrategias de salud de las regiones
o paises donde se deben produdr los cam bios, se dcben
considcrar posibles variaciones de los pasos antes citados en cuanto a:
- fuentcs de informacion asequibles
- cu[tura
- grado de dcsarrollo tecnico
- dcmografia
- localizacion geografica
Ollnnk;, (·lllli,·., I'N'): ') II)

~~

en

prioridades de salud
medios de comunicacion
situacion politica
el pais 0 en region en estudio.

Coste de los servicios del laboratorio clinico
La discusion hasta esle momento se ha centrado en max.imizar los beneftcios clinicos obtenidos en las determinaciones de laboratorio a naves de la seleccion de las mismas y de la reduccion de aquellas innecesarias 0
inapropiadas. Existe, sin embargo, otTO factor importame
a tener en cuema al estudiar los servicios de laboratorio:
el coste. En el ejemplo puesto en la seccion previa sobre
el diagnostico de la apendicitis aguda, se eligieron 2 grupos de determinaciones sobre {odas las demas, teniendo
en cuenta unicamente su valor clinico; sin embargo, si
cxistiera una diferencia de precio entre los dos grupos mejores, existe un argumento convincente para elegir el mas
barato para esta finalidad.
Determinar el coste de una determinacion de laboratorio 0 de un servicio y comparar los costes entre distintos laboratorios. regiones 0 paises, es mucho mas dificil
de 10 que puede parecer a simple vista, en parte. porque
todavia cxiste dcsacuerdo sobre los principios mas importantes que se deben seguir, yen parte, porque se necesita
informacion sobre diSlintos tipos de costes para distinlas finalidades y para distintas personas, y los encargados de recager CSla informacion, narmalmente solo tienen en mente una de estas finalidadcs.
Necesitan informacion sabre los costes los siguientes
tipos de personas:
- Los C/fll;CDS, que en liilima inslancia, son los responsables del cOSle, y la necesilan para evaluar la cantidad
de informacion clinica que obtienen de las dislintas delerminaciones en relacion con sus cosies.
- £1 director delloborarorio nccesita eSla informacion
para poder usar de modo oplimo los medias asequibles
para proporcionar el mejor servicio, sclcccionando los metodos mas eeon6micos, reaetivos 'I equipos, 'I poder decidir si invierte en equipo adicional 0 emplea mas personal, y evaluar e1 efecto de los eambios en los
procedimielltos del laboratorio 'I en la eficiencia del personal.
- Los odminisfradores necesitan conocer los costes del
laboratorio asociados a distintas espedalidades clinieas
y evaluar el cosle de los servicios de laboratorio segun
diSlinlOS modelos de organizacion, por ejemplo, en laboralorios cenlralizados 0 en unidades dispersas.
- Agendas if/versoras: neccsitan eSla informacion con ftnalidades presupueslarias.
- Los inversores, (que proporcionan una elevada proporcion de los fondos dellaboralorio en algunos paises), necesilan informacion para la reinversion.
- Losjobricolltes de inslnwllmtal y reaclivos de laooroIorio nccesitan una guia para conocer las implicaciones
del eosle de las nuevas teenologias y no solo de su coste
dirCCIO.
Cada uno de ellos necesila lambien informacion sobre costes para que scan capaces de evaluar las ICndencias 'I pronoslicar las fmuras nccesidades.
Exislen varias diftcultades para medir y c.xpresar el coste de un laboratorio c1inico, ya que no solo depende del
coste de los reactivos: por ejell1plo, en Ull laboratorio c1inieo se requiere mas personal que el l1ecesario para la

earga de lrabajo diaria media, puesto que pueden surgir
demandas inesperadas que se deben cubrir rapida yeficazmente; por Olra parte. es necesario poder dar un servicio de elevada calidad a cualquier hora del dia 0 de la
noche.
Otro elemento importante del cosle. a menudo olvidado 0 ignorado por quienes estudian los COSies y ven
en cI laboratorio como una especie de fabrica para producir resultados, es que el personal debe incluir miembros con experiencia, capaces de realizar funciones no
analiticas, como son:
- Intcrprelar 0 ayudar a imerprelar los resuhados de las
delerminaciones y aconsejar a los c1inicos cmindo conviene seguir el resultado de una delerminaciOn.
- Formar lecnica y cienlificameme cI personal de laboratorio.
- Ensenar el correclo uso dellaboratorio a los eSludiantes de medicina, medicos en formacian y Olro lipo de personal sanitario.
- Evaluar, cn colaboracion con los dinicos, el uso 'I Iimitaciones de una determinaci6n en panicular.
- Colaborar con los dinicos en la investigacion biomedica.
- Aconscjar con bases cientificas a los gobiernos, direClores de hospilalcs 'I compai\ias aseguradoras de saIud. sobre los servicios de salud que puede prestar ellaboralorio. (Deteccion precoz, salud publica y comun itaria.)
Para responder a las ncccsidadcs allies citadas se neccsilan distilllos lipos de informacion sobre costes, sobre lodo. para poder hacer comparaciones fidedignas entre dislilllos tipos de laboralorio. por 10 Que se necesita
informacion sobre dislintos componellles y subcomponenles, que incluyen:
- salarios (por el lrabajo)
- rcaClivos (por el consumo)
- coste del equipo
- cargas eXlralaboralorio (impuestas por eI hospital u
olra instilucion en la que se sitlie el laboratorio)
- toma de muestra y transporte
- cosle de comunicaciones
- gastos de construccion, alquiler
- tasas e intereses de prcstamos.
La eomplejidad no termina aqui. Algunos aUlOres O .SI
opinan que eI salaTio se dcbe dividir en componentes dircctos c indireclos, mlentras que olrosl'll induyen el tolal de algunos salarios (e1 de los tccnicos) en el «coste direClO», y el lotal de otros salarios (el del director del
laboralorio) en «coste indirectQ)). Pucsto que en todos
los anal isis publicados, el coste indireclO es el principal
componcllle del cosle de un laboratorio. la decision de
subdividir 0 no eI cosle del lrabajo de cste modo afecla
radicalmeme el analisis.
Otro problema imponame que com plica las comparaciones entre laboratorios es que los diSlintos aulores ernplean distimos melodos para dislribuir los costes indireclOS (los que afeclan al total de las operaciones del
laboralorio 'I no a las dcterminacioncs individuales) enIre las distilllas delerminaciones. por grupos de dClcrminaciollCs 0 por muestras. independiemememc de las delerminaciones soliciladas a cada una de elias.
La omision de informacion en uno u otro de los puntos anteriores, los distimos lipos de anal isis del coste de
laboratorio y las distilllas formas de distribuir los costes
indirectos haec que las comparacioncs de costes entre laboratorios bas~das ell los analisis de costes publica·

dosp·B.lo.lJl scan poco Iiables 0 imposibles. Esto es grave
ya que en [a comparacion entre laboratorios se observan
variaeiones inlerregionales 0 intcrnacionales que son una
fuente importante de hipOtesis, cuya investigacion puede
conducir a mejorar la relacion coste/dectividad. Sin cm~
bargo, si todos los componentes y subcomponcntcs an~
tes eitados se miden (0 estiman) y se presentan en todas
las publicaciones sobre eostes. se hoyan lisodo 0 110 en
el anal isis de costes realizado por el autor. olros aulores
pueden combinar estos datos de otras muchas maneras
para poder responder a distintas cuestiones.

la carga de trabajo; en eSle caso, puede ser particularmen~
Ie imporlante separar los costes indireclos. (que son re~
lativamente independicntes de la carga de trabajo en h~r
minos generales) de los costes directos, que dependen pero
pueden no ser directamente proporcionales a la carga de
lrabajo.
Para distintas aproximaciones a los cosies del laboratorio c1inico vcr 101 seccion II de la bibliografia seleccionada.

£s. por tallto, lirgen/e elaborar /Ina serie de prillcipios
generales para medir y presemar de Jarilla normalizado,
/odos los elememos necesarios para realizar /Ina evo//locion comp/ela de los castes de UI1 servicio de labora/orio
c/fnico.

(Secci6n III de la bibliogr.lfia seleccionada)

Si estos elementos son medidos y presenlados se pueden usar estos datos para calcular de distintas formas los
costes y seran utiles para distinlas personas y para distinlos propOsitos.
a) £1 cos/e (0101 por peliciotf1.8I. (indu)'cndo los costes
indirectos 0 gastos generales que se cargan al laboratorio) y que es el dato mas utH para los dinieos y para los
inversorcs.
b) £Igos(o ollliol delluboralOrio (subdividido en componcntes de trabajo y consumo), que normalmente es eI dato
mas util para la elaboracion de presupuestos. Este gasto
se puede expresar par paciel/le, par call1a. par il1dividuo
de pob/acidn atendida,... y ayuda al administrador del hospital. Cuando se eomparan distintos laboratorios u hospit ales, estos gastos deben dividirse en componentes direclOS c indireclos, pero para muchos fines
adminislrativos, los gaslos medios a groso modo. pueden ser suficientes.
c) £1 gasto 0111101 direc/o dc dislinlos tipos de determina~
ciones, que es uti! para eI director del laboralorio para
rcpartir los fondos entre los distimos tipos de trabajo realizado por cl laboratorio.
d) £/ gos/o 0111101 indireclo (si es necesario. subdividido
en componemes de lrabajo y consumo), que cs util para
el director dellaboratorio, y posiblemente, para el adminislrador, como medida de las funciones no analitieas del
laboratorio, como es la investigacion y desarrollo, supervision y administraci6n, consejo c1inico... EI gasto anual
indirecto reneja eI coste de un equipo completo y un personal de laboratorio adecuado para cubrir las posibles
dcmandas que puedan hacerle. Si es necesario, se puede
cstimar por scparado el gasto de cada una de las fundones no analiticas del laboratorio.
e) £1 gusto 0111I01 direclO en reoclivos (y a veces en sueldo
y equipamienlo), que es un dalo valioso para cl director
dellaboratorio a la hora dc scleccionar 0 cambiar de reactivos, metodos•...
f) £1 cosledireclO por determinaciOIl para diSlimos tipos
de determinaciones (con 0 sin componentc de salario),
que es un dalo intcrcsante para el fabricante de instru~
mental con consumo de reactivos especilicos (contador
de cclulas 0 analizadores automatieos), mientras que el
coste indirecto par pe/icioll puede ser mas uti! para el fabricante de equipos con fines mas generales, como ordenadores 0 eentrifugas refrigeradas. Si cs necesario, cual~
quiera de estos gastos se pueden subdividir en gastos de
mano de obra, consumo de reaetivos 0 capital invertido
inidalmente para un melodo determinado.
Cada lIno de estos tcrminos puede ser uti! para pronosticar las tendendas de los gastos en relacion con

En 101 seccion 3 se han puesto algunos ejemplos de estrategias para innuir en el comportamiento de demanda.
Muchas publicaciones son testigo de la incfectividad de
la simple presemacion de los costes dellaboratorio a los
c1inicosU~.IS). Mucho mas efectivo parece el conseguir eI
apoyo de grupos de medicos con prestigio y experiencial ).!6) y con funciones docenles U1•lBI •
Eltralar de convcncer a los c1inicos para que redUlcan
eI numero de peticioncs con argumcntos solamente finanderos es inefectivo" 9l ; los c1inicos deben convencerse de
que hacen 10 mejor para sus padcntes a \raves de unas
peliciones mas orieilladas.
Otros incentivos para modificar el componamicnto de
peticiones de los c1inicos (sugerido por el Scrvicio Na~
donal de Salud de Gran Bretaila) es eSlablecer por acuerdo mutuo un presupuesto 0 ((gaslo lotal del equipo cHnico». que de OIl servido c1inico libertad de maniobra para
su aplicacion. Dc este modo, si se reduce e[ numero de
peliciones OIl laboralorio sc produce un ahorro que permite mejorar otros servicios prestados. Se espera que 101
aplicadon de cste principio en los EEUU a traves de los
hospitales produzca un efecto similar OIl obtenido en Gran
Bretana sobre el usa inapropiado del laboratorio, pero
existe el peligro de que el laboratorio se injrul1alore y sc
usc inadccuadamente en un intento demasiado energico
de contener los costes.
Una estrategia mas cfectiva es la propuesta par Inlrator y colaboradores'~). mediante la consulta entre el laboratorio y un grupo de medicos con experiencia para
estudiar la utilidad de una determinaci6n en parlicular
y eSlablecer una politica de Deticiones. La validez de eSle
pClilorio se estudia por eI anal isis de los resultados (informalivos/no informalivos) de las pcticiones cursadas
dentro y fuera de esta polilica de pcticiones durante cl
ai'lo siguieme. Despues de la validaci6n de este petitorio
y de comun acucrdo entre todas las partes implicadas.
el pelitorio se impone con rigor y se evalua despues su
deClO en el grado de informacion obtcnido tras su aplicaci6n.
EI Proyeclo de Evaluacion de la Eficacia Clinicaw
destaca la importancia de conseguir cl respaldo de asociaciones medicas prestigiosas al evaillar la utilidad elinica. Su apoyo y Sll crilerio a la hOr:l de establecer unas
peticiones apropiadas es esencial para obtcner la conformidad de los c1inicos y conseguir un IIS0 adecuado del
laboratorio c1inico.
Dlra forma de presionar a los c1inicos para que usen
e1laboralorio de forma adecuada es revisar cl uso individual dcllaboratorio hecho por cada medico en un grupo

Como influenciar el comporlamienlo
de demanda
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homogcneo, por ejemplo, de especialislas en medicina interna 0 nefrologia, y mostrar los resultados, de modo confidencialo no, mediante un histograma del uso hecho por
cada uno de los medicos del grupo. Despues, se habla con
el grupo del 5-10 070 de medicos que utilizan mas ellaboratorio. La tecnica y racionalizacion son similares a las
usadas en los programas confidenciales de control de calidad externo cuyos esquemas de operacion son evaluados por grupos de profesionales.

Estrategias para au mentar el cociente
beneficio/coste de los servicios de laboratorio
La discus ion de este grupo de trabajo condujo a cuarecomendaciones generales, que pueden unirse a un
plan eSlralegico y a varios proyettos espedficos, propues~
tos dentro de cada recomendaciOn. Las recomendaciones fueron:
I. Recoger mas y mejores datos sobre el grado actual de
utilizacion de distintos lipos de determinaciones, especialmelHe aquellas que se piden con mas frecuencia:
- en distintos paises
- en distintas regiones (definiendo las caracteristicas demogr<ificas en un pais).
- en regiones, par especialidad clinica individual.
- dentro de una misma especialidad, por medicos individuales.
2. Evaluar y especificar el uso cHnico de las determinaciones individuales 0 grupos de determinaciones, e idear
planes efectivos para mejorar el usa de los laboratorios
en funcion de los resultados. Debe prestarse particular
atencion a la seleccion de las determinaciones, el valor
predictivo de una determinacion, la mejora en la interpretacion de los datos y cualquicr aspecto que pueda mejorar la rclevancia clinica del trabajo de laboratorio.
3. Comparar cl coste de distintos aspectos de los servicios de laboratorio, usando un protocolo patron.
- en distintos paises
- en laboratorios de distinto tamall0 en un pais
- en servicios de laboratorio uni y multidisciplinarios
- en laboratorios altamente especializados (por ejemplo
endocrinologia)
- a traves del tiempo
- en relacion con cualquier cambio en la politica gubernamental 0 de inversiones.
4. Planear modos nuevos, mas efectivos de educar en el
uso apropiado de los servicios de laboratorio.
- estudiantes de medicina
- medicos en formacion 0 en practicas
- otros profesionales sanitarios.
Estas recomendaciones se encaminan en parte al dificil y, a veces, caro proceso de evaluar la utilidad clinica
de una determinacion (recomendacion 2), y esto debe aplicarse inicialmente a aquellas magnitudes que producen
mas volumen de trabajo y que consumen la mayor parte
del presupuesto del laboratorio; como el conocimiento
de cuales son estas magnitudes es eseaso, hay que ampliar este conocimiento y seleccionar cuales son estas mag~
nitudes siguiendo las recomendaciones I y 3.
- No obstante, se puede empezar con unas cuantas magnitudes sobre las que existe acuerdo de que son frecuentes y probablemente no dan informaci6n clinica en una
elevada proportion de casos. Ejemplos de estas magniIrO

tudes cuya informacion debe examinarse bajo muchas circunstancias son:
- recuento diferencial de leucocitos
- sodio y potasio en suero (especialmente en urgencias)
- doruro en suero
- glucosa en suero
- urea y creatinina en una misma muestra
- sedimento urinario
- Iipidos totales
- enzimas hepaticas (con frecuente duplicacion en la informacion)
- enzimas cardiacas (con frecuente duplicacion en la informacion)
- pruebas de sensibilidad a antibioticos.
De este modo, el trabajar las recomendaciones I y 3
en paralelo, puede ser provechoso. Aunque la cuarta recomendacion, la educacion de los clinicos puede tener que
esperar hasta el momento en que se tengan datos fidedig nos de las recomendaciones 1 y 3, existe acuerdo en
que todavia se tiene claro en pocos centros los conceptos
basicos sobre el uso optimo de la informacion generada
en los laboratorios, (por ejemplo, sensibilidad, especificidad y valor predictivo) y esto justifica el desarrollo de
cursos basicos para ampliar la formacion y el curriculum
de los medicos en formaci6n y ampliar la base de sus conocimicntos, por 10 que se debe recoger material para poder ofrecer cursos de formacion sobre estos principios generales.
Existio acuerdo en que los proyectos especificos para
las recomendaciones 1-4 se deb ian eonsiderar sistematicamente bajo los siguientes encabczamientos:
- Objetivo (incluyendo [a justificacion yeventuaimellle
el publico al que va destinado).
- Metodo.
- Personal necesario (calltidad y lipo).
- Tipo de coordinador del proyecto (individual 0 grupo) necesario.
- Magnitud de [os fondos necesarios.
- Posibles fuentes de los fondos.
- Organizaciones colaboradoras que se neeesitan
- Duracion estimada del proyecto.
- Producto (y destinacion del produeto).
- Acci6n inicial.
- Ejemplos de los proyectos sugeridos que se cOllsideraron bajo estos encabezamientos.

Evaluaci6n del uso de las determinaciones
analiticas
(wr

r~'Comcndad6n

I)

Proyeclo I.J

Recoger la cantidad de determinaciones de cada tipo
realizadas en cada pais 0 region de un pais.
- Probablemente solo se estudiaran 10-20 magnitudes
biol6gicas en cada laboratorio clinico, expresadas como
numero de determinaciones por 1000 habitantes y por
ano.
- Recoger los datos de los 3 ultimos aTlos, 0 mas, si es
posiblc.
- Ver [as variaciones dentro de un pais, si es posiblc.
• Por el tipo de laboratorio (tamano, publico/privado,
medicina general).
• Geografia
• Tipo dc medico (especialista, medico general).
Estos datos se pueden recoger por encuesta directa de

la OMS a los millimos de salud y a los tecnicos de los
cstados miembros (Escocia ha recogido tal informacion
durallle varios ailos, DHSS recogera esta informacion mediallle un muestreo en Inglaterra), inversores (Belgica) u
otms organizaciones (Rand Corporation, Colegio de Medicos Americana en los EEUU).
Los fondos necesarios son minimos, eI coordinador del
proyecto puede ser un oficial de la OMS 0 un miembro
de un centro colaborador de la OMS y la accion inicial
la puooe realizar la OMS. Puede ser que no todos los subcomponentes citados antcriormente sean asequibles para
detcrminadas cuestiones y seguimientos, y probablemente,
las grandes organizaciones intenten poner en mareha los
meeanismos para reeoger datos por muestreo 0 por otros
mCtodos. En eualquier caso, esto ira en su propio interes.

Evaluaci6n de la utilidad c1inica
('ocr rccomendaci6n 2)

Proyecto 2./

Identifiear las magnitudes biologicas cuya evaluaeion
sen\:
a) valiosa
b) posible.
Metoda: pequeno grupo de expertos internacionales,
por eI procedimiento detallado en la seeci6n 3 (pasos 12) de este informe.
La comision revisa las publicaciones existentes sobre
cada una de las magnitudes biologicas 0 grupo de magnitudes (un experto par magnitud revisada).
Producto: informes que cvaluan la utilidad e1inica de
cada determinaci6n, juzgando las evaluaciones previas y
e1aborando una recomendaci6n sobre si es necesaria una
evaluacion formal de su utilidad clinica.
EI tiempo neeesario es de 3 a 6 meses.
Si cxiste suficiente informacion, pero no se ha utilizado convenientemente, proceder como indica el proyecto
2-4.
Fondos necesarios: bibliotecario, sccretarias, posiblemente de una campania ascguradara de salud par medio
de una sociedad profesional medico-cientifica.
Proyecro 2.2

Escribir un protocolo patr6n pera nexible para la evaluad6n formal de una magnitud 0 grupo de magnitudes,
para su eficacia diagn6stica, seguimiento de un paciente
o deteccion precoz en una poblacion definida. Adaptar
este procedimiento para que sea una guia espedfica para
cada una de las magnitudes seleccionadas en 2.1. Se necesita el mismo grupo internacional de 2.1., con consultores para cada magnitud 0 grupo de magnitudes.
La duracion estimada es de unos 3 meses.
Proyecto 23

Comisiones formalcs para la evaluacion del uso de la
determinacion X formadas por pequei'los gTUpOS de ex·
pertos con designacion de un director del proyecto, apoyado por un grupa rclevante de profesionales c1inicos. Este
proyeclo debe llcvarse a cabo por separado en uno 0 mas
paiscs coordinado y conlrolado por un miembro del grupo
internadonal descrito ell 2.1. Como sc necesita la revision por parle de muchas partes interesadas, se eslima
una durad6n de 2 ai\os (quiza 12 meses para cada uno
desputs del inicio).
Proyecro 2.4

Poner en practica los resultados de 2.3 (pasos 5-8 de

la seccion 3 del informe).
Evaluar el impacto.
Sc necesita un investigador para cada pais y magnitud.
Duracion: puesta en practica, 1-12 meses, evaluacion
del impacto, 1-3 arlOS (no a tiempo completo). Se pueden poner en marcha prorectos para varias magnitudes
simultanemante.

Coste de los servicios de laboralOrio
tl"t'r recomcndaci6n 3)

ProyeclO 3.1

Elaborar un protocolo patron para evaluar los costes
intralaboratorio (objetivo primario, directores de laboratorio; objetivo secunda rio, administradores de salud responsables de los presupuestos). Sc necesila un pequeno
grupo de trabajo internacional formado por directores de
laboratorio con experiencia reciente sobre costes y contables como consultores.
Producto: protocolo que especifique los componentcs
que se deben incluir y como deben medirse 0 estimarse
y presentarse de forma que otros puedan combinar los
datos para distintas finalidades comparalivas.
Duracion: 6-12 meses.
Proyecro 3.2

Obtener datos sobre costes, usando el prolocolo paIron en varios laboratorios. Se nccesita un asistente para
la investigacion de los costes de 10-12 laboratorios en cada
pais y un coordinador del prorceto internacional a ticmpo completo.
Coste: 25.000 $ por ailo y pais.
Duracion: 2 anos en cada pais y eI tercer ano para el
anal isis comparativo.
Posibles fuentes de fondos: fundaciones de salud 0 sa.
ciedades relacionadas, empresarios de industrias a gran
escala, compai\ias aseguradoras de salud (por medio de
los cuerpos profesionales medico-cicntificos 0 conectando con los ministerios de salud).
Resultados:
a) informacion
b) recomendaciones para mejorar la direceion del laboratorio
c) en algunos paises, informacion para ayudar a rcvisar
o aumentar las cuantias de las inversiones.
Proyecro 3.3

Crear un esquema del gasto nacional de los laboratorios clinicos, relacionando con el GNP, los gastos sanitarios generales. los gastos de los servicios de urgencia de
los hospitales...
- por patologia, si es posible
- con variaciones entre hospitales de distintas regiones
- evolucion de los gastos durante 3 anos como minimo
Metodo y ruentes como en el prorccto 1.1.
Resultado: datos comparativos entre distimos paises
con distintos metodos de inversi6n y estrategias de conteneion de los gastos.

Educaci6n de los c1inicos
(,'cr rccomcndaci6o 4)

Proyecro 4./

Supervisar cursos sobre los criterios de decision, el

V<1-

lor predictivo dc una determinadon, el uso apropiado de
los laboratorios... y estimular la realizacion de estos cursos;
a) pidiendo a los decanos de las facultades de medicina
que introduzcan estos cursos en el periodo de formadon,
espedficandolo en el curriculum.
b) recogicndo los datos del material de los cursos de forma que sea util para distintas especialidades clinicas, para
que sirva para cursos impartidos a especialistas en formaciOn.
c) convenciendo de la importancia de estas materias a los
educadores de los medicos post-graduados.
Este proyecto se puede extender en dertos paises a otro
personal sanitario no medico, que tambien puede influir
en la demanda de determinaciones.

Proyecro 4.2
Dirigir experimentos piloto en varios grupos, de forma que el uso individualizado del laboratorio por parte
de cada medico en una region se computa numericamente,
y despues de cierto periodo de tiempo se informa al 5 0/0
de individuos que usan mas e1 laboratorio de que pertenecen a este grupo. Evaluar el efecto de esta informacion,
relacionando los grupos de medicos mas comparables en
cuanto a su utilizacion dellaborawrio. Experimentos piloto realizados en EEUU usando esta tecnica barata, objetiva y neutral a la hora de dar informacion (hasta la
fecha en procedimienws diagnosticos distintos de las determinaciones de laboratorio) sin sanciones, parece haber tenido mas exito que un experimento similar realizado en la Republica Federal de Alemania, donde se han
puesto multas a los individuos que mas utilizan ellaboratorio.
Fuentes necesarias: loma de datos por ordenador, analisis y generacion de canas; un investigador que evalue
las tendencias y factores externos que afecten las variables.

Conclusiones y recomendaciones
Existe una sensacion generalizada, aunque sin documentacion, de que muchas determinaciones de laboratorio aportan poca informacion, pero se siguen practicando en los paises desarrol1ados y, por otra parte, muchos
mewdos diagnosticos mejores no se utilizan; en general,
ellaboratorio c1inico no se utiliza convenientemente y en
consecuencia, muchos recursos caros se estan despilfarrando. EI grupo de trabajo creyo que esta sensacion, debia ser examinada cientificameme para que por medio
de los datos establecidos se pudieran desarrollar hip6tesis firmes y elaborar recomendaciones basadas en las observaciones en lugar de simples opiniones sin base cientifica.
En la primera fase de este trabajo es particularmente
importante identificar las areas de trabajo dellaboratorio 0 de la practica c1inica en las que existen mas ahorros
en potencia 0 el aumento de los beneficios es mayor, no
trivial, ya que [a canlidad de trabajo necesaria es considerable.
El grupo elaboro las siguientes recomendaciones espedficas:

A. Me/odolagla para evaluar el coste del labara/ario
La OMS crea una comision de expertos para elaborar
un protocolo de medida y presentacion de forma est andar de todos los elementos necesarios para evaillar el coste
completo de un servicio de laboratorio cHnico. Las com-

paraciones interlaboratorio a nivel internacional aYlldan
a identificar rapidamente aquellos elementos dellaboratorio uitilizados de forma diferente en la practica c1inica
y cientifica, que difieren mas ampliamente entre unos laboratorios y otros, ya que son aquel10s hacia los que si
se dirigen los esfuerzos para aumentar [a relacion beneficia/coste, se obtendd provecho can mas probabilidad.

B. Aproximacidn sistematica para al/mentar la relacidn
coste/beneficia
1. Recoger mas y mejores datos del actual volumen de
utilizacion de distintos tipos de determinaciones, especialmente de aquillas pedidas eon mas freeue"cia, en distintos paises; en distintas regiones de un mismo pais; dentro de una misma region, por especialidad clinica; y
dentro de una misma especialidad, por medicos individuales. Identificar las areas de mas variabilidad y seleccionar aquellas determinaciones que merecen un estudio
mas profundo.
2. Evaluar y definir eI uso clinico de distintos tipos de
determinaciones, individuales a par grupos (seleccionados en el paso I a por otros metodos) y diseiiar modos
efectivos de mejorar el uso dellaboratorio en funcion de
los hallazgos. Prestar particular atencion a la seleccion
de las determinaciones por parte de los clinicos, el valor
predictivo de una determinacion, [a mejora de la interpretacion de los datos y cualquier otro metodo que pueda mejorar el valor clinico del trabajo de laboratorio.
3. Comparar los castes de distintos aspectos de los servicios de laboratorio, usando un protocolo patron (ver
recomendacion A) en distintos paises; en laboratorios de
distintos tamaiios en un mismo pais; en servicios de laboratario uni y multidisciplinarios; en laboratorios altamente especializados (par ejemp[o endocrinologia); a traves del tiempo; y en relacion con cualquier cambio de
gobierno 0 de politica de indemnizaciones. Idemificar las
areas en las que es mas probable que se produzcan ahorros.
a) Si se reduce el mimero de determinaciones.
b) Si se reduce el coste por determinaci6n.
4. Idear nuevas metodos mas efectivos para educar a
los estudiantes de medicina, medicos en formacion a en
practicas y otro personal sanitario en el modo mas apropiado de utilizar los servicios de laboratorio. Para esta
finalidad hay que recoger y categorizar el contenido del
curso a partir de los cursos existentes de formacion sabre la eficiencia de [as pruebas de laboratorio y la efectividad del uso de los servicios de laboratorio.
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