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ORIGINAL

Evaluación de la gestión en el laboratorio de gastroenteroloǵıa y
significación cĺınica de la calprotectina fecal en el contexto de �este
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Resumen
Introducción: La gestión de una institución se define como la disposición y la organización
de los recursos para obtener los resultados esperados. Para aplicar este concepto a un
laboratorio cĺınico es necesario conocer la demanda de las pruebas y su evolución
temporal, los resultados informados y el rendimiento. Nuestro objetivo es exponer la
gestión del laboratorio de gastroenteroloǵıa durante los años 2006/2007 y analizar la
significación cĺınica de la calprotectina fecal.
Material y m �etodos: La evaluación de la gestión se realiza considerando el número de
determinaciones, los costes económicos y el rendimiento. Respecto a la calprotectina, se
estudia la evolución de su demanda, se agrupan los resultados patológicos de 2007 según
diagnóstico y se aplica un an�alisis estad́ıstico ANOVA m�as un test de Tukey.
Resultados y conclusiones: Los datos económicos revelan una buena gestión: aumento en
la demanda de las t �ecnicas, disminución del porcentaje de costes y mejora del
rendimiento en las pruebas de cribado. Los resultados de calprotectina m�as elevados
corresponden a pacientes con carcinoma colorrectal (significativamente mayores que en
grupo miscel�aneo y sin diagnóstico conocido), seguidos de pacientes aquejados de
enfermedad inflamatoria intestinal.
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