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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Las solicitudes de los parámetros de Urgencia son muy variables entre diferentes
CCAA es importante estandarizar indicadores de adecuación para lograr una
mayor eficiencia.
El objetivo fue comparar el patrón de demanda en España, en dos ediciones
diferentes cada una de un año distinto desde Servicio de Urgencias (SU),
utilizando indicadores de adecuación, para tratar de investigar si ha existido
variación.

Se publicó la convocatoria de edición REDCONLAB. Los laboratorios españoles
dispuestos a participar en el estudio fueron invitados a completar un formulario de
inscripción. Cumplimentaron la solicitud de pruebas de laboratorio desde SU en
1ª etapa. Se estudiaron veinte pruebas mediante un estudio transversal. Se
incluyeron todos los pacientes atendidos en el SU de cualquiera de estas
instituciones, independientemente del motivo de la consulta. Se requirió que cada
laboratorio participante, remitiera los pacientes atendidos en el año. El estudio se
repitió en una 2ª etapa.
Después de recopilar los datos, se calculó veinte indicadores de adecuación, se
midió, la solicitud de cada una de las pruebas por cada 1.000 pacientes atendidos
en SU. Las diferencias en los resultados del indicador en ambos años se
calcularon mediante el análisis de prueba de U Mann-Whitney. P ≤ 0.05 se utilizó
como criterio para rechazar la hipótesis nula.

RESULTADOS
En la 1ª edición, participaron 76 laboratorios, correspondientes a 6,858,546
admisiones en el SU y 110 laboratorios en la 2ª edición, lo que correspondió a
10,654,075 pacientes atendidos en SU. No se encontraron diferencias significativas
en la solicitud de las pruebas desde el SU, a excepción del péptido natriurético
cerebral (BNP) que aumentó su demanda en la 2ª etapa.

Tabla 1. Valores de indicadores en 2012 y 2014

CONCLUSIÓN
Las diferencias en la solicitud de BNP son muy difíciles de explicar debido a la diferente casuística de pacientes en los SU en España. El estudio muestra la necesidad de reducir
la variabilidad de la solicitud de BNP desde los SU.
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