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Resumen
Introducción:  El  objetivo  de  este  trabajo  es  estudiar  la  influencia  del  nivel  asistencial  y  del
centro de  salud  o  servicio  peticionario  en  la  demanda  de  pruebas  microbiológicas.
Material  y  métodos:  Se  utilizaron  como  fuentes  de  información  para  este  estudio  el  sistema
informático  del  laboratorio  central  y  la  memoria  del  Hospital  Comarcal  de  Monforte.
Resultados:  El  porcentaje  de  peticiones  realizadas  al  laboratorio  que  contenían  pruebas  micro-
biológicas fue  superior  en  atención  primaria  que  en  atención  especializada  (31,9  vs  23,8%).  Se
encontraron  diferencias  significativas  en  las  tasas  de  peticiones  de  pruebas  microbiológicas  no
serológicas  entre  los  distintos  centros  de  salud  de  atención  primaria,  las  cuales  oscilaron  entre
una tasa  máxima  del  294‰ y  una  tasa  mínima  del  54‰ Las  tasas  de  peticiones  de  pruebas
serológicas  fueron  similares  entre  los  distintos  centros  de  salud.  Sin  embargo,  hubo  diferen-
cias significativas  en  el  porcentaje  de  cultivos  de  orina  positivos.  En  la  atención  especializada
hubo diferencias  significativas  entre  los  distintos  servicios  en  las  tasas  de  peticiones  de  pruebas
microbiológicas  no  serológicas  y  serológicas  y  la  intensidad  de  uso  de  las  pruebas  microbiológi-
cas en  pacientes  hospitalizados  estuvo  asociada  con  el  peso  medio  de  los  GRD  relacionados  con
las enfermedades  infecciosas.
Conclusiones:  Existen  diferencias  en  el  uso  de  pruebas  microbiológicas  tanto  entre  niveles  asis-

tenciales como  entre  los  distintos  centros  de  salud  de  atención  primaria  o  servicios  de  atención
especializada.  Las  diferencias  entre  los  distintos  centros  de  salud  de  atención  primaria  podrían
ser debidas  a  factores  no  relacionados  con  necesidades  de  salud  de  la  población.
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