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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Los estudios REDCONLAB comparan la demanda de pruebas de
laboratorio de Atención Primaria entre los Departamentos de Salud (DS) en
España. El objetivo fue generar un informe, para mostrar la variabilidad
interdepartamental con el fin de mejorar la idoneidad en la solicitud de
pruebas.

En cada estudio de REDCONLAB se solicitó la participación mediante correo
electrónico. Se invitó a cada laboratorio público a completar un formulario de
inscripción, enviar sus estadísticas de producción y proporcionar datos acerca de
la organización del DS.
El informe final del año 2012 sugirió algunas recomendaciones para mejorar la
solicitud de aspartato aminotransferasa (AST), inmunoglobulina A (anticuerpos
anti-gliadina (AGA), anticuerpos anti-tiroglobulina (TgAb), bilirrubina total (tBil),
γ-glutamiltransferasa (GGT), hierro, tiroxina libre (FT4), velocidad de
sedimentación (ESR) y urea. En la edición de 2014, se solicitó a cada laboratorio
que informara qué estrategias se habían implementado para adecuar la solicitud
y la fecha de implementación.
Se calcularon las diferencias entre ambos años de los siguientes indicadores: ratio
de solicitud de pruebas relacionadas. AST / alanina transaminasa (AST / ALT);
Anticuerpos de transglutaminasa anti-tejido AGA / IgA (AGA / anti-tTG);
Anticuerpos TgAb / anti-peroxidasa tiroidea (TgAb / TPOAb); tBil / ALT; GGT) / ALT;
hierro / ferritina; FT4 / hormona estimulante de la tiroides (FT4 / TSH); ESR /
C-reactiva (ESR / CRP) y urea / creatinina.

RESULTADOS
76 laboratorios participaron en el año 2012, lo que corresponde a
17.679.195 habitantes. En la edición de 2014, 110 laboratorios
correspondiendo a 27.798.262 habitantes. Cada resultado del indicador
mejoró en el grupo de laboratorios que tenían implementadas estrategias;
Hubo diferencia estadística en cinco: AST / ALT, tBil / ALT, hierro / ferritina,
FT4 / TSH y Urea / Creatinina. Se obtuvo una mejora en la solicitud de AST,
tBil, hierro, FT4 y urea.

Tabla 1. Resultados de indicadores en departamentos de salud con y sin estrategia implementadas.

CONCLUSIÓN
Nuestros resultados muestran la utilidad de los estudios de benchmarking como base sobre la cual establecer estrategias para mejorar la solicitud de pruebas de laboratorio
desde atención primaria y monitorizar mediante indicadores de adecuación.
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