
Revista del Laboratorio Clínico

www.elsevier.es/LabClin

Rev Lab Clin. 2010;3(4):171–176
1888-4008/$ - see
doi:10.1016/j.labc

$Este trabajo
celebrado en Vale
�Autor para cor

Correo electró
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Resumen
Introducción: El uso del laboratorio es inadecuado (excesivo o innecesario) y es preciso
controlarlo.
Material y métodos: Elaborar una estrategia para gestionar, según criterios de medicina
basada en la evidencia, la derivación de pruebas subcontratadas y comparar los resultados
entre dos años consecutivos.
Resultados: La demanda se ha reducido un 6,56% y los costes un 26,9%. Es de destacar que
solo el 1,9 % de los peticionarios a los que se les ha denegado alguna prueba contacta con el
laboratorio para reclamar o mostrar su disconformidad.
Conclusiones: El profesional del laboratorio clı́nico debe implicarse como consultor clı́nico
para mejorar la eficiencia de las pruebas de laboratorio.
& 2010 AEBM, AEFA y SEQC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos
reservados.
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Abstract
Introduction: The use of the laboratory is inadequate and it is necessary to control it.
Materials and methods: To elaborate a strategy to manage, according to evidence-based
medicine criteria, the origin of requested tests and to compare the results between two
consecutive years.
AEBM, AEFA y SEQC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

omunicación cientı́fica presentada y premiada en el III Congreso Nacional del Laboratorio Clı́nico
octubre de 2009.
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