Pruebas de laboratorio más solicitadas desde Atención
Primaria en España
SALINAS LA CASTA M (1), LOPEZ-GARRIGÓS MT (2), MACIAS SANCHEZ M (3), QUILEZ ÁGREDA D (4), DOMENECH GARCÍA S (5) GARCÍA COLLÍA M (6)
(1) Sº Análisis Clínicos H.U. San Juan de Alicante y V. Analistas COF Alicante, (2) ) Sº Análisis Clínicos H.U. San Juan de Alicante, (3) Sº Análisis Clínicos C.H.U. San Pedro de Alcántara y V. Analistas COF Cáceres,
(4) Sº Análisis Clínicos H Reina Sofía Tudela, Navarra (5) OF del Carmen Madrid, (6) Sº Bioquímica Clínica H.U. Ramón y Cajal de Madrid y V. Nacional Analistas Consejo General COFs de España

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Con el fin de lograr una mejor eficiencia en la racionalización del gasto sanitario,
es esencial el diseño de estrategias, comenzando por las pruebas más solicitadas
en Atención Primaria.
El objetivo fue estudiar la demanda desde atención primaria de las pruebas de
laboratorio más solicitadas en una gran población española y las diferencias entre
comunidades autónomas (CCAA).

Los laboratorios españoles fueron invitados a completar un formulario de
inscripción respecto a la solicitud desde atención primaria en el año 2014 de las
10 pruebas de laboratorio más solicitadas en la edición previa de REDCONLAB
del año 2012, y número de habitantes del Departamento de Salud. Las 10 pruebas
fueron alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa (AST), colesterol
total, creatinina, gamma glutamil transpeptidasa (GGT), glucosa, colesterol HDL,
triglicéridos, ácido úrico y urianálisis. La tasa de utilización de cada prueba se
calculó como número de pruebas solicitadas por cada 1000 habitantes. Los
laboratorios se agruparon en las diferentes CCAA y se compararon los resultados
obtenidos cuando más de 4 participantes.

RESULTADOS
Participaron 110 laboratorios, que atendían a 27798262 habitantes (59.8%
población española), pertenecientes a 15 CCAA. En total se solicitó 82710869
pruebas; 138222440 si se extrapola a toda la población española. Entre las diez
pruebas evaluadas, AST, GGT y ácido úrico mostraron la mayor variación en su
solicitud entre 10 CCAA que se compararon al tener más de cuatro participantes.
Tabla 1. Resumen de pruebas totales y por 1000 habitantes

Table 2. Datos demográficos y resultados de cada test por 1000 habitantes en cada CCAA

CONCLUSIÓN
La demanda de atención primaria de las pruebas de laboratorio más solicitadas en una gran población española fue muy alta, mostrando diferencias en la solicitud entre las
CCAA. Los resultados del estudio sugieren que es necesario diseñar y establecer estrategias a nivel nacional para adecuar, armonizar y sistematizar la demanda, a través de la
cooperación y comunicación interdepartamental.
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