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Resumen
Introducción: El proceso de actualización de las pruebas analı́ticas en un laboratorio
clı́nico es lento y continuo, y debe conllevar una adecuada transmisión de las ventajas de
las pruebas sustitutivas respecto de aquellas que algunos clı́nicos llevan años usando y con
las que están familiarizados. La información transmitida debe ser clara y concisa, debe
estar referida a un organismo internacional de reconocido prestigio, e incluir información
técnica (unidades, valores de referencia, cutt-off, etc.) y ventajas de tipo práctico
(cuantitativas frente a semicuantitativas, fácil interpretación, etc.).
Material y métodos: La estrategia seguida por este laboratorio fue la celebración de
sesiones clı́nicas y la inserción de comentarios en las pruebas por sustituir que se
consideran en este trabajo.
Las pruebas sobre las que se actuó y aquellas que se sugirieron como sustitutivas fueron las
siguientes: fosfatasa ácida prostática frente a antı́geno especı́fico de próstata;
fructosamina frente a hemoglobina glucosilada; células de lupus eritematoso (LE) frente
a anticuerpos antinucleares y anti-ADN de doble hebra; triyodotironina (T3) y
tetrayodotironina (T4) totales frente a T3 y T4 libres; Waler-Rose frente a factor
reumatoide cuantitativo; glucosa posprandial frente a sobrecarga oral de glucosa
estandarizada; aldolasa frente a creatincinasa; oligoalbuminuria en orina de 24 h frente
a tasa de albúmina-creatinina urinaria.
Resultados: Los resultados obtenidos fueron esperanzadores en el perı́odo considerado
(2003 a 2007), y se observó una disminución muy significativa en el número de peticiones
de las mencionadas pruebas, desde un 63% en el caso de las células LE, hasta un 100% en el
caso de la fructosamina.
Discusión: Los autores de este artı́culo creen que estos datos confirman plenamente la
utilidad de la estrategia de la información seguida, lo que permite avanzar en la
AEBM, AEFA y SEQC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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