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INTRODUCCIÓN
Las pruebas de laboratorio en el lugar de asistencia al paciente pueden definirse como
aquellas magnitudes biológicas que se determinan fuera del laboratorio, en un entorno
próximo al lugar de asistencia al paciente, y que son realizadas de forma manual, automática o semiautomática por personal ajeno al mismo.
Este tipo de tecnologías se denominan POCT (Point-of-care testing). Incorporan microtecnología en instrumentos de reducido tamaño, lo que permite determinar ciertas magnitudes biológicas donde y cuando se necesitan y, al mismo tiempo, ofrecen una nueva visión
de la función del laboratorio clínico. Tienen diferentes campos de aplicación: hospitales
(salas de emergencia, unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía), consultorios médicos y hogar del paciente.
La implantación de estas pruebas sólo tiene sentido cuando sustituyen o complementan
con ventajas algunas prestaciones de los laboratorios en beneficio de los pacientes.
Ventajas:
- Extensión del servicio del Laboratorio.
- Simplificación de la fase pre-analítica, incluidos procedimientos administrativos, tiempo de transporte de muestra y circuitos hospitalarios.
- Menor volumen de muestra y uso de muestras no centrifugadas.
- Reducción del tiempo necesario para la toma de decisiones clínicas.
- Detección rápida de situaciones críticas e intervención terapéutica más rápida.
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- Reducción del número de desplazamientos y visitas médicas, aumentando la comodidad del paciente, sobre todo de atención primaria.
Pero el POCT no es una técnica perfecta y puede tener sus limitaciones:
- Inadecuada identificación del paciente.
- Posibilidad de inexactitud de las mediciones.
- Sobreutilización o uso inadecuado.
- Capacidad limitada de almacenamiento de los resultados o falta de transferibilidad
de los mismos.
- Falta de supervisión de los Instrumentos y falta de conectividad de los POCT al sistema informático del laboratorio.
- Coste de la prueba, generalmente mayor que en el laboratorio central.
Muchos de estos inconvenientes se han ido superando con los años para determinadas
pruebas tanto a nivel de transferibilidad de resultados con el laboratorio central como a
nivel informático y de costes.

ORIGEN
La prueba POCT de aparición más temprana fue la tira reactiva de orina, desarrollada en
1957, que ofrece el análisis bioquímico de la orina en pocos minutos. Le siguió el desarrollo
del medidor portátil de glucosa y los primeros medidores desarrollados para uso doméstico, que entraron en el mercado a principios de 1980.
Dentro del mercado global de pruebas de laboratorio in vitro, el segmento de POCT es
el que más rápido crecimiento ha experimentado en los últimos años. Está dominado por
dispositivos de medición de glucosa, seguido de pruebas utilizadas en cuidados intensivos
y pruebas de embarazo.
Garantizar la calidad ha sido una prioridad desde el inicio de la creación del POCT, para
evitar que la seguridad del paciente se vea comprometida. Por ello, ante la implantación
de este tipo de pruebas hay que desarrollar un programa de garantía de calidad, donde
queden reflejados aspectos como la obtención de muestra, la identificación del paciente,
mantenimiento y servicio de los dispositivos de medida, utilización de los equipos analíticos con un control adecuado, adherencia a los procedimientos establecidos, mantenimiento de registros y capacitación de los operadores. Además, la gestión de calidad de estas
mediciones requiere de un equipo multidisciplinar, que incluya personal cualificado.
Se recomienda la existencia de un coordinador POCT que, preferiblemente, debe formar
parte del Laboratorio y cuyo papel será:
- Controlar la información, es muy importante el control de la información en el proceso de pruebas POCT.
65

Evolución de las pruebas de laboratorio en el lugar de asistencia al paciente (POCT)

Mª. L. Giménez, A. Peña

- Asegurar el funcionamiento de los equipos.
- Optimizar y supervisar la calidad del proceso analítico.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios (ISO 22870: Point-of-care
testing (POCT) - Requirements for quality and competence).
- Supervisar la formación de los operadores de pruebas POCT.
El listado de exámenes de laboratorio disponibles actualmente como POCT es muy amplio,
y continúa creciendo, ya que los avances tecnológicos han hecho posible el desarrollo de
dispositivos portátiles capaces de realizar pruebas a partir de pequeñas muestras de sangre
total.

POCT EN LA PRÁCTICA CLÍNICA ACTUAL
1. Diabetes Mellitus
La Diabetes Mellitus (DM) es una alteración metabólica crónica caracterizada por hiperglucemia. Tanto por su relevancia clínica como epidemiológica, es una de las enfermedades
crónicas más importantes. En los cuidados de la DM son fundamentales una buena evaluación inicial, así como el manejo de la enfermedad y un buen control glucémico. Indicadores
de este buen control glucémico pueden venir determinados por la glucosa plasmática, la
HbA1c y la automonitorización de la glucosa capilar (AMGC).
1.1. Glucemia capilar
La medición de la glucosa es la piedra angular para el cuidado de la diabetes y el uso de
técnicas POCT se ha convertido en rutina para el seguimiento del paciente diabético, ya
que la mejora continua en las tiras reactivas de los medidores de glucosa ha dado lugar a
un mayor rendimiento analítico y precisión en los resultados. Por ello, medir los valores de
glucosa en sangre capilar con glucómetros portátiles está muy extendido y se utilizan para:
el control de la glucemia; comprobar la eﬁcacia del tratamiento, detección y prevención de
la hipoglucemia; para el ajuste de la dosis de la medicación y el tratamiento de la diabetes
gestacional; así como para la intervención dietética o la recomendación de ejercicio.
Es necesario disponer de un sistema de control de calidad que garantice las mediciones de
glucosa en sangre, independientemente del lugar donde se realice el análisis. Los profesionales del laboratorio deben participar en los procesos de selección de tiras reactivas o
glucómetros de su área sanitaria y será responsabilidad del laboratorio establecer los criterios para determinar la fiabilidad analítica de los glucómetros evaluando la imprecisión,
veracidad e inexactitud, los cuales deberán estar basados en los propuestos por diferentes
organismos y sociedades científicas (ADA, FDA, CLSI, ISO), para así garantizar la calidad
analítica de los resultados. La Sociedad Española de Diabetes sugiere seguir los criterios
definidos en la norma ISO 15197:2013.
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1.2. Hemoglobina glicada (HbA1c)
La importancia de disponer de un valor de HbA1c en tiempo real mientras el paciente
está en la consulta no debe ser menospreciada. En el año 2012, la Asociación de Diabetes
Americana (ADA) apoyaba el uso de sistemas de diagnóstico rápido de HbA1c con un nivel de recomendación «E» (recomendación de expertos). El uso de estos sistemas puede
ser especialmente útil en áreas de bajos recursos o en consultas de atención primaria o
especializada donde los pacientes pueden ser evaluados de forma inmediata con vistas a
modificaciones en el tratamiento.
La determinación de HbA1c refleja el promedio de glucemia de varios meses y tiene valor
predictivo para las complicaciones de la DM, por lo que se aconseja realizarla en todo paciente con esta enfermedad.
De acuerdo con las recomendaciones de la ADA, para el empleo de los métodos POCT en
la determinación de HbA1c, se debe realizar la comparación entre un método POCT y uno
ampliamente validado y empleado, como es el HPLC (Cromatografía lıquida de alta resolución).
Son varios los medidores portátiles de HbA1c que ya se encuentran comercializados en
España. Estos métodos utilizan principalmente dos técnicas:
• Cromatografía de afinidad con boronato. Utiliza un detector espectrométrico basándose
en la mayor afinidad de la HbA1c por el boronato, con respecto de la hemoglobina no glicosilada. La mayoría de los medidores POCT utilizan esta técnica.
• Inmunoensayo, basado en la exposición de la sangre (diluida) a anticuerpos anti-HbA1c
marcados con látex azul. Metodología de inhibición de la inmunoaglutinación en látex.

2. Gases en sangre - equilibrio ácido-base
El estudio de la gasometría mediante tecnología POCT se emplea cada vez más en unidades de cuidados intensivos (UCI), áreas quirúrgicas, paritorios, laboratorio de función
pulmonar, urgencias, consultas externas u hospitales de día. Esto tiene especial importancia en pacientes críticos, en los que pueden originarse cambios rápidamente, lo cual hace
necesaria una monitorización efectiva que permita un diagnóstico y tratamiento rápidos.
También puede ser interesante en los casos en los que no se pueda garantizar el cumplimiento de unas condiciones preanalíticas adecuadas para efectuar las determinaciones.
Estos sistemas están muy bien implantados en UCI e incluyen además otros parámetros importantes como el lactato, frecuentemente elevado en pacientes críticos, y es aconsejable
su determinación seriada en ciertos casos por su valor pronóstico, ya que se correlaciona
con la gravedad de la enfermedad y la mortalidad.
También, la gasometría ambulatoria puede ofrecer información importante para el seguimiento y tratamiento de pacientes respiratorios crónicos, pero es difícil su implantación
debido a factores organizativos y económicos.
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El análisis de pH y gases en sangre de cordón umbilical es un procedimiento aceptado en
la mayoría de paritorios como una prueba objetiva para valorar el bienestar o sufrimiento fetal. En muchos hospitales este análisis está protocolizado en todos los partos que se
atienden.

3. Bilirrubina
La determinación de bilirrubina en POCT se utiliza fundamentalmente para el diagnóstico
de hiperbilirrubinemia en recién nacidos. La hiperbilirrubinemia neonatal es una situación
fisiológica transitoria en los recién nacidos que se observa aproximadamente en el 60 %
de los neonatos; normalmente es benigna pero en algunos casos puede evolucionar a kernickterus (daño neurológico causado por el aumento de la concentración de bilirrubina en
cerebro).
En POCT la bilirrubina puede ser determinada directamente por fotometría con multilongitud de onda, usando el módulo de cooximetría en algunos gasómetros. Esta metodología tiene como ventaja el pequeño volumen de muestra requerido, la facilidad y rapidez
del análisis. Existe otra alternativa, para evitar interferencias analíticas como la hemólisis,
y es la determinación de la bilirrubina transcutánea. Para ello, se utilizan instrumentos que
realizan lecturas automáticas de la coloración cutánea mediante técnicas reflectométricas.
Se basan en dirigir luz blanca hacia la piel del recién nacido y medir la intensidad de las
longitudes de onda específicas devueltas. Conociendo las propiedades espectrales de los
componentes de la piel, se restan de los componentes que causan interferencia y se determina la concentración de bilirrubina.
La Academia Americana de Pediatría, en sus Guías de Práctica Clínica para el manejo de la
hiperbilirrubinemia en los recién nacidos de 35 semanas o más, recomienda la determinación de bilirrubina, ya sean séricas o transcutáneas. Estas últimas presentan algunas ventajas: evitan punciones dolorosas, pérdidas sanguíneas para el neonato y se tienen los resultados de manera casi inmediata. Por contra, las evaluaciones realizadas hasta el momento
no han sido siempre satisfactorias y han dado lugar a discrepancias sobre su utilidad. En
casos dudosos, es recomendable la comprobación de los valores por los métodos estandarizados en los analizadores del laboratorio, que emplean técnicas fotométricas.

4. POCT para monitorización de hemostasia
El impacto del sangrado masivo y el empleo de hemoderivados, en muchas ocasiones de
forma innecesaria, ha conllevado a la necesidad de mejorar la monitorización de la hemostasia para valorar la presencia de coagulopatía y la eficacia de la terapia de reemplazamiento en diversos escenarios clínicos (Cirugía cardiaca, hepática, trauma).
Las pruebas de laboratorio tradicionales para la monitorización de la hemostasia disponibles en POCT (test de coagulación standard TP, TTPa, INR), se mantienen como técnicas de
referencia en muchos cuadros en el paciente crítico, pero no es muy recomendable su uso
sistemático en situaciones de urgencia vital por su visión parcial diagnóstica y en la orien68
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tación terapéutica. Estos tests reflejan la capacidad de coagular, miden solo la fase inicial
(20 a 60 segundos) de la coagulación, y no fueron desarrollados para predecir el sangrado y
no han sido validados como indicador de coagulopatía en el contexto de sangrado masivo.
La aparición de distintas técnicas POCT permiten evitar varias de las limitaciones que tienen los tests de coagulación convencionales. La utilización de test viscoelásticos, como la
tromboelastografía (TEG) y la tromboelastometría rotacional (ROTEM), pueden ayudar a
detectar, controlar y orientar el tratamiento en la coagulopatía asociada a la hemorragia
aguda. Se usan cada vez más para guiar la estrategia de transfusión, son una herramienta
para los médicos para realizar un diagnóstico certero, evaluar la causa de la hemorragia y,
posteriormente, optimizar el uso de productos sanguíneos.
Estas pruebas analizan el proceso de formación del coágulo o trombo, imitando el flujo
venoso lento. Ambos proporcionan, mediante una representación gráfica y numérica, una
evaluación de la cinética de la iniciación, formación, estabilidad, solidez, y lisis subsecuente
de los coágulos en sangre completa o plasma. Las pruebas viscoelásticas son estudios dinámicos, valorables en tiempo real y que mediante una evaluación completa del sistema de
coagulación estudian la influencia que ejerce el plasma, las células circulantes, la función
plaquetaria y la interacción de los factores de coagulación.
Son los test que mejor valoran de forma global la coagulación plasmática, función plaquetaria y el sistema fibrinolítico, es decir, valoran la hemostasia primaria y la secundaria hasta
la fibrinolisis. Su uso puede ser requerido en pacientes con alto riesgo de sangrado y en
cualquier marco con sangrado inexplicado o masivo con repercusión hemodinámica.
En el siguiente gráfico se muestran diversos perfiles diagnósticos observados con tromboelastometría rotacional.

R. Hinojosa. Experiencias en HOSPOC y POC en España: Resultados en Cirugía cardiaca.
En: Ponencia presentada en curso “Diploma de coordinador POCT”. Madrid. Noviembre 2015.
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5. Otras pruebas en POCT
• Drogas de abuso: existen sistemas inmunocromatográficos, enzimoinmunoanálisis competitivos secuenciales en fase sólida o inmunoanálisis de flujo lateral, enfocados al uso de
sistemas de cribado de drogas de abuso a la cabecera del paciente. Los inconvenientes que
presentan estos sistemas son el elevado coste relativo de los dispositivos y los derivados
de la realización del análisis, lo que hacen que estos sistemas no lleguen a ser totalmente
incorporados en la práctica.
• Microbiología: el diagnóstico microbiológico en el laboratorio no es ajeno a la necesidad
de obtener resultados rápidos y fiables, pues en ellos se basa la decisión de iniciar una terapia antiinfecciosa o la selección apropiada de antimicrobianos, además de las necesarias
medidas epidemiológicas de control. Dentro de los avances importantes se encuentran los
nuevos sistemas automatizados de cultivo, las pruebas basadas en diagnóstico molecular
mediante PCR en tiempo real (RT-PCR) y las pruebas de diagnóstico rápidas, que se basan
en métodos que facilitan la microscopia directa con el uso de coloraciones especiales o
con métodos de reconocimiento de reacciones antígeno-anticuerpo, como aglutinación o
pruebas inmunocromatográficas de flujo lateral.
• Virus del Ébola: en los últimos años se ha desarrollado metodología POCT para el diagnóstico de este virus, que evitaría el transporte de la sangre obtenida por venopunción
hasta los laboratorios de biocontención y realizar la prueba de RT-PCR. La técnica es similar
a las pruebas de punción digital utilizados por los diabéticos para probar la glucosa en la
sangre. Una vez depositada una gota de sangre en una tira de papel, a los pocos minutos
aparece una línea que indica un resultado positivo o negativo. A diferencia de las pruebas
basadas en ácidos nucleicos, que buscan la presencia de material génico del virus, esta
prueba detecta las proteínas producidas por el cuerpo en respuesta al virus. En un estudio
publicado en 2015 los resultados comparativos con el método de referencia dieron un alto
porcentaje de sensibilidad (100 %) y especificidad (92 %).
• Diagnóstico cardiovascular: en 1999, National Academy of Clinical Biochemistry, recomendó que las instituciones que no pudieran producir los resultados de los marcadores
biológicos de necrosis miocárdica con un tiempo de respuesta inferior a 1 h debían implementar la medición de los marcadores en sistemas tipo POCT. Existen numerosos sistemas
para la determinación inmunológica de troponina, BNP y Dímeros D. Estos sistemas abarcan desde aparatos sencillos para determinaciones individuales a instrumentos de sobremesa para el análisis combinado de marcadores cardiovasculares. En pacientes externos, la
determinación de NT-proBNP y el Dímero D puede usarse para la preselección y exclusión
de insuficiencia cardíaca, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Esto reduce el
número de pruebas solicitadas al laboratorio central y ahorra costes. Sin embargo, no sustituye la confirmación del diagnóstico con procedimientos de imagen.
• PCR: la determinación de PCR en POCT se usa en hospitales y consultas para la evaluación
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rápida de la necesidad de terapia antibiótica. Sin embargo, no está claro que esto suponga
el empleo más específico de antibióticos. Las mediciones por lo general son realizadas con
sistemas inmunoturbidimétricos, que pueden tener diferencias considerables de sensibilidad analítica y precisión, sobre todo, a bajas concentraciones.
• Hematología: la medición de hemoglobina a menudo está integrada en los gasómetros.
En pediatría y oncología las demandas de máquinas de POCT es elevada, sin embargo, se
pueden obtener resultados erróneos ya que los linfocitos reactivos y las células precursoras
son difíciles de clasificar. El método de la espectrofotometría y cooximetría constituyen
el método más exacto y seguro para calcular el valor de la hemoglobina en pacientes de
cirugía cardiaca.
• Bioquímica básica: los procedimientos para determinar enzimas y sustratos (creatinina,
urea, GPT, etc.) se basan la mayoría en la química seca y con frecuencia no son trazables a
los métodos usados en el laboratorio. Sin embargo, son útiles principalmente en Centros
de urgencias de Atención Primaria.

FUTURO
Como necesidad inmediata, se hace imprescindible una protocolización más clara y concisa para el uso del POCT, que permita a los especialistas de laboratorio regular y exigir el
cumplimiento a los usuarios finales. Por ello, es importante extender el control que ejerce
el Laboratorio al proceso de las pruebas POCT, para así garantizar la calidad del proceso
analítico y, por tanto, el cumplimiento de las normativas internacionales.
No es inapropiado afirmar que el POCT va a continuar su crecimiento. En especial, la aplicación de pruebas de diagnóstico molecular en equipos portátiles es motivo de amplia
investigación.
Además, se están perfeccionando cada vez más los sistemas informáticos que integran los
analizadores POCT, de manera que nos permitirá la configuración y el control remoto de
los instrumentos, gestionar usuarios y su nivel de certificación, centralizar la información,
controlar la dispersión de los instrumentos y desviaciones en los controles de calidad y recibir alertas ante incidencias. Además, existen aplicaciones informáticas para dispositivos
móviles diseñadas para ayudar a los coordinadores POCT a completar sus tareas sin necesidad de estar delante del PC, e incluso aplicaciones que conectan profesionales y pacientes
en autocontrol.
Como ejemplos de lo que nos espera en el fututo próximo, nos podemos encontrar con relojes inteligentes para la monitorización de glucosa. Estos nuevos sistemas se basan en un
sensor colocado debajo de la piel y en un dispositivo que acumula los datos y representa
gráficamente la evolución de la concentración de glucosa en sangre. Además, así, quienes
estén a cargo de los enfermos podrán supervisar o revisar a distancia la monitorización.
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CONCLUSIONES
Las pruebas POCT tienen sentido únicamente cuando el laboratorio central está bien organizado y se desarrollan para complementarlo y dar un servicio adicional. A pesar de la
aparente simplicidad, manejo sencillo y fácil transporte de este tipo de instrumentos, las
determinaciones que realizan son comparables a las de cualquier otro laboratorio y, por
tanto, se enfrentan a las mismas cuestiones y problemas de tipo preanalıtico, analítico
y postanalıtico del proceso. Por ello, es necesario implantar un mecanismo para evaluar
periódicamente tanto el nivel de prestaciones de los instrumentos como el nivel de competencia de la persona que realiza las mediciones, y este programa de control de calidad
debe desarrollarlo el laboratorio en colaboración con las unidades asistenciales implicadas.
Es necesario ante la incorporación de un sistema POCT realizar un estudio comparativo con
los analizadores del laboratorio clínico central para evaluar precisión, exactitud, límite de
detección y rango de linealidad de las pruebas, según proceda, y así conocer la intercambiabilidad con los resultados obtenidos en los analizadores del laboratorio central. En los
últimos años se han mejorado tanto la metodología como los analizadores donde se realizan estas pruebas para así obtener resultados comparables a los del laboratorio central.
Lo importante es no olvidar el motivo de la existencia de este tipo de pruebas: su utilidad
clínica para mejorar el proceso clínico.
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