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Resumen
Introducción: Distintos trabajos apuntan al hecho de que la fase preanalítica es la que concentra la mayor parte de los errores que afectan al resultado ﬁnal del análisis. El tiempo que
transcurre entre la toma de una muestra y su llegada al laboratorio para su análisis es crucial
para garantizar la calidad de los resultados. Si se considera además la tendencia general de concentración del proceso analítico en grandes laboratorios, toma especial relevancia el diseño y
la planiﬁcación de las rutas de recogida de muestras que minimicen el tiempo de transporte.
Material y métodos: En primer lugar, se contextualiza el problema de la optimización de las
rutas desde el punto de vista de la investigación operativa, presentando los dos modelos esenciales relacionados: el Vehicle Routing Problem y el Traveling Salesman Problem, introduciendo
la representación de este último mediante grafos. Seguidamente, se describen dos estrategias
básicas para obtener aproximaciones a las soluciones óptimas, que se aplicarán para resolver
un caso sencillo y práctico con el ﬁn de evaluar la calidad del servicio interno de transporte de
muestras de un laboratorio clínico.
Resultados: Se presentan los resultados obtenidos y se valora la calidad de la ruta que sigue
el coche valija (CV) del laboratorio, concluyendo que el servicio prestado es casi óptimo en
relación con los posibles circuitos alternativos.
Discusión: La logística en el campo de la preanalítica es determinante en el buen funcionamiento de los laboratorios y un rasgo diferencial entre los que apuestan por la calidad y la
innovación. Hemos creído conveniente redactar este artículo para que el personal sanitario
encargado de la planiﬁcación y el seguimiento de las rutas de transporte de muestras sepa
a qué tipo de problemas se enfrenta y cómo puede valorarlos. Consideramos que el ejemplo
descrito, pese a su sencillez, puede despertar el interés del público al que va dirigido, y ayudar
a la evaluación y mejora del proceso de recogida, traslado y análisis de las muestras.
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