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RESUMEN
Determinar la eficiencia de las pruebas de laboratorio en los servicios de emergencia
hospitalarios (SEH).
Se realizó una investigación documental, de tipo bibliográfica, con enfoque cuantitativo,
analizando estudios de bases de datos científicas correspondientes a los resultados de las
palabras claves y que hayan sido publicados después del 2015. Siendo excluidos todos
aquellos que no cumplan con estos criterios. El diagnóstico correcto y eficaz es un pilar
fundamental en los SEH y para ello además de la historia clínica y el examen físico es
necesaria la adecuada utilización de las pruebas de laboratorio clínico. A nivel mundial uno
de los indicadores de eficacia de los SEH corresponde al tiempo de estancia de los pacientes
que se relaciona con el tiempo de respuesta de los laboratorios clínicos, por ende para que la
respuesta de estos sea rápida y eficaz es necesario reducir el número de pruebas que se
solicitan debido a que en la mayoría de ocasiones de estas pruebas de laboratorio solicitadas
apenas un 10% son eficaces y significativas para establecer el diagnóstico y pautar un
tratamiento. En Latinoamérica los SEH son catalogados como ineficientes y pocos son los
países que alcanzan la satisfacción de la demanda del sistema sanitario, Ecuador no es la
excepción y desde el 2015 el servicio de salud público se ha deteriorado incluyendo también
el aumento en la ineficacia de las pruebas de laboratorio clínico en la emergencia. A esto se
suma la mala calidad de los laboratorios clínicos de apoyo en los SEH, ya que no se cuenta
con los recursos adecuados y por lo tanto los resultados no son clínicamente confiables.
Palabras Claves: Pruebas de Laboratorio, Servicios de emergencia hospitalarios, Recursos,
Eficiencia.
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ABSTRACT
Determine the efficiency of laboratory tests in hospital emergency services (HES).
A bibliographic documentary research was carried out, with a quantitative approach,
analyzing studies of scientific databases corresponding to the results of the keywords and
that have been published after 2015. All those that do not comply with these criteria. The
correct and effective diagnosis is a fundamental pillar in the HES and for this, in addition to
the clinical history and the physical examination, the adequate use of clinical laboratory tests
is necessary. At a global level, one of the HES efficacy indicators corresponds to the length
of stay of patients, which is related to the response time of clinical laboratories, therefore for
the response of these to be quick and effective it is necessary to reduce the number of tests
that are requested because in most cases of these requested laboratory tests only 10% are
effective and significant to establish the diagnosis and guide a treatment. In Latin America
the HES are classified as inefficient and few are the countries that meet the satisfaction of
the demand of the health system, Ecuador is no exception and since 2015 the public health
service has deteriorated including also the increase in inefficiency of clinical laboratory tests
in the emergency. Added to this is the poor quality of the clinical support laboratories in the
HES, since there are not adequate resources and therefore the results are not to be clinical
trusted.
Keywords: Laboratory Tests, Hospital emergency services, Resources, Efficiency.
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1. INTRODUCCIÓN
Los servicios de emergencia en los hospitales son las principales puertas de entrada del
paciente al sistema de atención hospitalario y parte fundamental para el abordaje de las
patologías que ponen en riesgo la vida, por lo que el diagnóstico preciso y la rapidez del
mismo, en los servicios de emergencia, es fundamental para la toma de decisiones y el
tratamiento correcto, lo que en muchos casos podrá salvar incontables vidas o evitar
complicaciones en las patologías tratadas (1). Pero no todos los exámenes que se solicitan en
los servicios de emergencia son pertinentes en función de la enfermedad que presenta el
paciente, distinguiendo entre pruebas que son de urgencia, emergencia y otras que son para
consulta externa o tratamiento ambulatorio y de seguimiento (2)
Los exámenes de laboratorio que se solicitan por los médicos deben responder a esquemas
basados en guías de práctica clínica y el proceso diagnóstico está basado en un interrogatorio
y exploración física completa, apoyado en pruebas de laboratorio. Al no contar con resultados
de laboratorio de forma inmediata, hay retraso en el diagnóstico y prolongación en los
tiempos de estancia en el servicio, se incrementan los riesgos de infecciones intrahospitalarias
y se elevan los costos de la atención médica, tanto por la cantidad de personal que interviene
como por el consumo de medicamentos (2).
Así mismo, la sobre utilización del servicio de laboratorio ante la presencia de una
emergencia causa congestión en el mismo, no aporta datos necesarios ni elementales para el
diagnóstico eficaz y correcto.
El uso exagerado de pruebas de laboratorio clínico en los hospitales tienen efectos como
consecuencias de una demanda inadecuada y la sobre solicitud de las pruebas de laboratorio
son especialmente nefasta: el exceso en la demanda consume más recursos que en los análisis
de rutina debido al amplio horario del personal, el gran tiempo que permanecen muchos
pacientes en el servicio de urgencias y la falta de automatización de todas las fases del
servicio de laboratorio, además puede acarrear una peor atención al conjunto de enfermos
que acuden al servicio de emergencias (3)
Superar los efectos de la demanda de pruebas de laboratorios en los sistemas hospitalarios y
tener sistemas eficientes en donde el primer paso para lograr la eficacia en la solicitud de
pruebas de laboratorio y una mejor contribución en la atención y diagnóstico del paciente es
seguir el protocolo indicado en las guías de práctica clínica dentro de los servicios de
1

emergencia, en nuestro país gran parte de estas guías se ven individualizadas en concordancia
con el área específica de emergencia de este modo se pueden utilizar como base en el
desarrollo de estrategias con una correcta solicitud de pruebas de laboratorio en la emergencia
(2)
El objetivo principal de este trabajo es evaluar la eficiencia de las pruebas de laboratorio en
los servicios de emergencia hospitalarios, a fin de que se establezcan las ventajas y
desventajas de la realización de numerosas pruebas de laboratorio para el diagnóstico y
tratamiento en este servicio.
La administración y gestión sanitaria constantemente se ve colapsada ante la presencia de
una relación inversa entre la cantidad de recursos consumidos y la calidad de la asistencia
prestada, por tanto, los hospitales que prestan servicios en el área de emergencia deberían de
reducir la demanda de pruebas innecesarias.
Los recursos de las unidades de apoyo diagnóstico como el servicio de pruebas de laboratorio
son utilizados con frecuencia en los pacientes que acuden al área de emergencias, ya sea para
confirmar las sospechas diagnósticas, descartar patología o realizar una valoración general
del paciente (2)
Uno de los objetivos de los servicios de emergencia es diferenciar aquellos procesos graves
que requieren tratamiento hospitalario inmediato de otros leves que pueden ser estudiados o
tratados de forma ambulatoria (4), en donde el médico tratante evite solicitar pruebas que no
se relacione al cuadro clínico que manifiesta el paciente.
Para llevar a cabo un correcto diagnóstico y tratamiento en muchas ocasiones además del
examen físico y la anamnesis es necesario llevar a cabo una serie de pruebas de laboratorio
que confirmen las sospechas médicas, pero sobre todo la intención del personal sanitario en
la emergencia debería ser solicitar únicamente aquellos que aportarán al diagnóstico en lugar
de malgastar recursos en pruebas innecesarias (5)
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2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la eficiencia de las pruebas de laboratorio en los servicios de emergencia
hospitalarios
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Establecer la importancia de las pruebas de laboratorio en los servicios de
emergencias
● Describir las pruebas de laboratorio más utilizadas en la emergencia.
● Determinar las consecuencias del uso indiscriminado de pruebas de laboratorio en la
emergencia hospitalaria.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1.

ANTECEDENTES.

Los recursos de las unidades de apoyo diagnóstico como el servicio de pruebas de laboratorio
son utilizados con frecuencia en los pacientes que acuden al área de emergencias generales,
ya sea para confirmar las sospechas diagnósticas, descartar patología o realizar.
Fonseca (6) en un estudio sobre el uso indiscriminado de la demanda inapropiada de pruebas
al laboratorio determinó que este puede tener dos consecuencias nocivas: alargar la estancia
del paciente en el servicio de emergencias hospitalarias, y aumentar el coste de las
prestaciones, si a esto le añadimos que la percepción por parte de los pacientes de la
accesibilidad a exploraciones complementarias y a mayor nivel de resolución tiene un efecto
llamada, se están generando situaciones que contribuyen a la saturación de los servicios de
emergencias hospitalarios.
Del mismo modo Ledesma (7), asegura en su estudio “uso inapropiado del laboratorio en
emergencias” que aproximadamente un 20% de las pruebas de laboratorio realizadas en los
servicios de urgencias son innecesarias. En este contexto es importante crear conciencia de
que el uso inadecuado del laboratorio genera erogaciones cada vez mayores que, en el caso
de las instituciones públicas del país, propicia que los presupuestos sean más deficientes.
Cano (8), asegura que en los últimos años ha aumentado el coste de las pruebas de laboratorio
clínico en el servicio de emergencias de diversos sistemas sanitarios alrededor del mundo,
sin embargo, esto no ha representado un mejoramiento en la calidad de dicho servicio,
indicando que hasta un 60% de las pruebas realizadas en este servicio llegan a ser ineficaces
y no tienen relevancia en el manejo de los pacientes que acuden a este servicio de salud.
Estos antecedentes constituyen un precedente para la investigación actual que realizamos en
el presente trabajo.
Es importante destacar que existen muy pocos artículos o investigaciones al respecto que
miden la eficiencia de la realización de pruebas de laboratorios en los servicios de
emergencia, los pocos estudios realizados no tienen una metodología similar y la forma de
medición difiere entre los estudios, por lo que es necesario establecer estudios de campo en
los hospitales de Ecuador estableciendo una metodología aplicable a todos.
4

3.2.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.2.1. ORGANIZACIÓN DE LOS HOSPITALES.
Dentro

de

los

establecimientos

hospitalarios

hay

organizaciones

con

algunas

particularidades, hoy día se acepta que una organización cualquiera es el conjunto de
personas que la conforman, que interactúan para el logro de determinados objetivos, que se
expresan en resultados (9). Esta definición no es menor puesto que hasta hace algunos años,
se identificaba la organización con la estructura más que con las personas que la constituyen.
Hoy en día se avanza hacia organizaciones en las cuales su principal activo son las personas
que la constituyen.
La interacción de las personas en la institución tiene básicamente tres componentes, las
declaraciones fundamentales, la estructura y la práctica real. Las declaraciones
fundamentales se sitúan en el plano estratégico de la institución, o dicho de otro modo en la
capacidad de la organización de pensar estratégicamente, estableciendo las condiciones
esenciales que dan sentido a los vínculos y al trabajo que las personas efectúan y originando
identidad y resultados coherentes con dicha identidad. Dichas declaraciones, diferencian a la
organización de su entorno (10).
El segundo componente de la interacción en una organización es la estructura y responde a
la necesidad de organizarse para cumplir los objetivos. Se establecen los roles que se
requieren y cómo se organizan los recursos.
El tercer componente de esta interacción es la práctica real, que está influida por los dos
anteriores pero también por otros aspectos relevantes en cualquier organización: el cómo se
hacen en realidad las cosas, las normas no escritas que están en la práctica diaria, el cómo se
resuelven los conflictos; en suma, por la cultura de la organización (11).
Los productos y servicios hospitalarios son el conjunto de actividades o procesos destinados
a satisfacer las necesidades o expectativas de cuidados, de atención y de información.
Distinguimos entonces, algunos servicios que llamaremos finales, como son las altas de
atención ambulatoria o los egresos hospitalarios, que corresponden a los servicios de consulta
externa, ambulatoria y emergencia, o de servicios o productos intermedios como son los
diferentes tipos de exámenes y consultas, es decir del servicio de apoyo al diagnóstico en
donde se encuentra el laboratorio clínico, la alimentación y tantos otros que son secundarios
a la primera definición: cuál es el diagnóstico y cuál es la terapia indicada. La producción de
5

dichos servicios o productos constituye el “corazón” del que hacer de los establecimientos
los define y les da sus particularidades (2).
Específicamente nos vamos a referir a los servicios de emergencia y laboratorio ya que es en
ellos en quienes se basa nuestra investigación. .
EMERGENCIA: Este servicio corresponde a la división de dirección médica y tiene como
objetivos los siguientes:
a) General: Realizar atenciones de calidad a pacientes críticos en casos de emergencia y
urgencia médica de acuerdo a Lineamiento técnico de triaje.
b) Específicos
1) Atender oportunamente a los pacientes de emergencia y urgencia.
2) Facilitar la atención de pacientes mediante la recepción de referencias del primer nivel de
atención y coordinación de referencias que requieran atención de tercer nivel.
Entre sus funciones se encuentran:


Atender pacientes priorizando de acuerdo al nivel de clasificación o triage y de
acuerdo a guías clínicas de atención.



Atender pacientes en máxima urgencia.



Atender pacientes con morbilidades que sean consideradas de riesgo.



Atender pacientes con traumas diversos.



Atender pacientes obstétricas de término o de riesgo.



Realizar procedimientos de pequeña cirugía.



Activar el plan en caso de emergencia o desastre.



Realizar procedimiento de ingreso de pacientes en los casos que corresponda.



Gestionar la toma de exámenes de laboratorio y gabinete para respaldar el diagnóstico
médico.



Realizar registros en el expediente clínicos y demás formularios establecidos según
normativa (12).

LABORATORIO CLÍNICO: Por su parte los objetivos del departamento de laboratorio
clínico son los siguientes:
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a) General: Contribuir a la determinación del diagnóstico médico mediante la realización de
exámenes de laboratorio a pacientes de consulta externa, emergencia y hospitalización.
b) Específicos:
1) Proporcionar resultados confiables y oportunos de exámenes practicados a los pacientes.
2) Cumplir con los estándares de calidad establecidos para los procesos de atención del
componente materno infantil.
3) Contribuir a la vigilancia epidemiológica institucional.
Mientras que entre sus funciones se encuentran:


Toma, recepción, procesamiento, registro y envío de resultados de exámenes a las
áreas solicitantes, así como envío de muestra a Laboratorio Nacional de Referencia,
en caso de pruebas especiales.



Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades del área.



Elaborar y evaluar el plan operativo anual.



Participar en comités institucionales.



Gestionar la dotación de insumos, equipos y otro material que se requiera.



Consolidar y elaborar la información estadística mensual.



Coordinar el trabajo con los diferentes ambientes técnicos y administrativos de la
institución.



Monitorear el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



Dar seguimiento a los contratos de adquisición de servicios de laboratorio clínico,
que incluye el equipo automatizado.



Toma de Muestras y procesamiento de pruebas especiales en el Laboratorio, áreas de
Hospitalización y Emergencia.



Realizar calibraciones y controles de calidad de los equipos automatizados y de las
diferentes metodologías empleadas.



Coordinar el mantenimiento preventivo del equipo de diagnóstico asignado (13).

3.2.2. HOSPITALES EN EL ECUADOR Y SU ORGANIZACIÓN.
La estructura organizacional de los hospitales del MSP en el Ecuador se encuentra alineada
con la misión del Ministerio de salud pública, el modelo de atención, al modelo de gestión
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hospitalaria, políticas determinadas en la Constitución de la República del Ecuador, las
políticas del Estado, leyes y otras normativas vigentes.
Como entidades dependientes del Ministerio de salud pública los hospitales establecen un
modelo de gestión en Red que permite satisfacer todas las necesidades de salud de forma
integral de calidad y gratuidad, la estructura se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión
por procesos determinando claramente su ordenamiento orgánico a través de la identificación
de procesos, clientes, productos y servicios; con esta formulación se busca disponer de
herramientas que permitan tomar decisiones objetivas para actuar de forma oportuna en
cumplimiento de los intereses de la población ecuatoriana (14).
Los procesos de los hospitales del Ministerio de salud pública se ordenan y clasifican en
función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de su misión Estos
son:
Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través de la formulación de
propuestas de políticas directrices normas procedimientos planes acuerdos y resoluciones
para la adecuada administración y ejercicio de la representación legal de la institución.
Los procesos agregadores de valor son los encargados de generar y administrar los productos
y servicios destinados a usuarios y permiten cumplir con la misión institucional y los
objetivos estratégicos.
Los procesos habilitantes de asesoría y de apoyo generan productos y servicios para los
procesos gobernantes agregadores de valor y para sí mismos apoyando y visibilizando la
gestión institucional (15).
De esta manera la siguiente sería la estructura general de los hospitales en Ecuador:
Los Hospitales del Ministerio de Salud Pública para el cumplimiento de su misión y
responsabilidades, desarrollan los siguientes procesos internos:
1. Proceso Gobernante:
1.1. Direccionamiento Estratégico del Hospital
2. Procesos Agregadores de Valor
2.1. Gestión Asistencial
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2.1.1. Gestión de Especialidades Clínicas y/o Quirúrgicas (De acuerdo al tipo, complejidad
y nivel resolutivo de cada hospital)
2.1.2. Gestión de Cuidados de Enfermería
2.1.3. Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (De acuerdo al tipo, complejidad y nivel
resolutivo de cada hospital).
2.1.4. Gestión de Docencia e Investigación (De acuerdo a la acreditación en docencia e
investigación)
3. Procesos Habilitantes de Asesoría
3.1. Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Gestión
3.2. Gestión de Asesoría Jurídica
3.3. Gestión de Comunicación
3.4. Gestión de Calidad
4. Procesos Habilitantes de Apoyo
4.1. Gestión de Atención al Usuario
4.2. Gestión de Admisiones
4.3 Gestión Administrativa y Financiera
4.3.1. Gestión de Talento Humano
4.3.2. Gestión Financiera
4.3.3. Gestión Administrativa
4.3.4. Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Esta estructura y su respectiva subdivisión se detallan mejor en las gráficas 4,5 y 6 en los
anexos de este trabajo (16).

3.2.3. NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD EN EL ECUADOR.
El Sistema Sanitario de nuestro país está organizado a manera de niveles, los mismos que
son determinados de acuerdo a las directrices del MSP. (17) Los niveles de atención
establecidos y sus respectivas ofertas se detallan a continuación y corresponden a:
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Primer Nivel de Atención.



Segundo Nivel de Atención.



Tercer Nivel de Atención.



Cuarto nivel de atención.

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
El primer nivel de atención está conformado por establecimientos que constituyen la primera
línea de atención en contacto con la comunidad, este nivel de atención ofrece los servicios
de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud,
rehabilitación y cuidados paliativos. También suelen ofrecer la atención a emergencias y
urgencias en dependencia de los recursos y la capacidad de resolución con la que estos
cuenten. Estos establecimientos promueven una atención longitudinal ya que también están
pensados para emitir referencias y contrarreferencias. Por lo general el primer nivel de
atención es siempre ambulatorio y en concordancia con las directrices del MSP promueven
sobre todo actividades de promoción de la salud (18).
Este nivel de atención se considera el primer paso o puerta de entrada para el ingreso al
Sistema de Salud Pública de nuestro país, y los establecimientos que lo conforman son los
siguientes:


Puesto de Salud.



Consultorio General.



Centro de Salud A.



Centro de Salud B.



Centro de Salud C.

Cada uno de estos establecimientos cumple una función específica, y en general están
orientados para remitir las atenciones a su nivel inmediato superior ante la falta de recursos
o capacidad de resolución (19).
Los primeros, como son el puesto de salud, consultorio general y centro de Salud tipo A,
cuentan con la atención en medicina general, familiar, ginecología, odontología, farmacia y
servicios de promoción y prevención de la salud (20).
El centro de salud tipo B a diferencia de los anteriores también cuenta con profesionales en
psicología y nutrición, así como unidades de apoyo diagnóstico, mientras que el centro de
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salud tipo C además de contar con todos los servicios anteriores también cuenta con el
servicio de pediatría, laboratorio clínico y radiología (21).
Las poblaciones asignadas a los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención
pueden variar de acuerdo al criterio de accesibilidad geográfica y dispersión poblacional en
casos excepcionales justificados técnicamente.
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
En el segundo nivel de atención se designan los establecimientos que ofrecen los servicios
para la atención ambulatoria pero también para aquellas patologías que requieran
hospitalización con demanda de servicios básicos. Este constituye el segundo paso para la
referencia hacia un nivel especializado de atención. En este nivel también se encuentran
comprendidos los establecimientos que ofrecen servicios que no precisan de internación
hospitalaria pero si de un breve tiempo de recuperación, por ejemplo los servicios de cirugía
ambulatoria o los llamados hospital del día.
De manera legal como lo establece el Art. 9.- Los establecimientos que conforman el
Segundo Nivel de Atención son los siguientes:
En el aspecto ambulatorio encontramos a: El Consultorio de Especialidad (es) Clínico –
quirúrgico (22), el Centro de Especialidades (18), Los Centro clínico-quirúrgico ambulatorio
(Hospital del Día) (23).
Mientras que, en el ámbito hospitalario, se consideran parte del segundo nivel de atención
los siguientes establecimientos: Hospital Básico y el Hospital General
Puede contar con el servicio de docencia e investigación y también constituye el escalón de
referencia inmediata del Primer Nivel de Atención o de establecimientos de menor
complejidad y direcciona la contra referencia (24).
TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
Este nivel refiere a los establecimientos que ofertan servicios ambulatorios y hospitalarios
especializados, son de referencia nacional, están orientados a dar solución a los problemas
médicos de alta complejidad y se pueden encontrar autorizados incluso para la realización de
trasplantes. Tienen recursos de tecnología de la mejor calidad posible dentro del sistema
sanitario y cuentan con especialidades y subespecialidades clínico-quirúrgicas reconocidas
por la ley.
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Los establecimientos que constituyen el tercer nivel de atención se dividen también en
ambulatorios y hospitalarios siendo comprendidos como ambulatorio los Centros
Especializados, mientras que como hospitalarios los siguientes:


Hospital Especializado



Hospital de Especialidades (25).

CUARTO NIVEL DE ATENCIÓN
Por su parte, el Cuarto Nivel de Atención está conformado únicamente por establecimientos
que ofrecen servicios de especialidad. Estos tienen como objetivo dedicarse exclusivamente
al estudio y experimentación científica ofreciendo alternativas de tratamiento, cuya evidencia
no es suficiente para poder implementarla en la población en general. Dentro de sus
principales características se encuentran: mínima cobertura y máxima complejidad. Para
poder ofertar servicios como establecimiento de cuarto nivel de atención se deben solicitar
los permisos establecidos por la ley: Como menciona el Art. 13.- “El Nivel de Atención
Cuarto corresponde a: Centros de experimentación clínica que pertenecen a una alta
especialidad y por lo tanto su autorización deberá ser aprobada por un Comité de Ética de
Investigación en Seres Humanos y autorizada por la Autoridad Sanitaria Nacional (26).
SERVICIOS DE APOYO
El Servicio de Apoyo comprende todas las unidades ubicadas dentro y fuera de un
establecimiento de salud, que realizan acciones integradas de apoyo diagnóstico y terapéutico
especializado para complementar la asistencia de salud en todos los niveles de atención.
Cuando los servicios de apoyo estén dentro de los establecimientos de salud, éstos se
homologarán al nivel de atención correspondiente (27).
Los servicios de apoyo son transversales a los niveles de atención, pueden ofertar una o más
prestaciones, según su especialidad y nivel de complejidad y se clasifican de la siguiente
manera: Servicios de Radiología e Imagen., Laboratorios de Análisis Clínico, Laboratorios
de Anatomía Patológica., Laboratorios Fisiológico-Dinámico, Servicios de Sangre, Bancos
de Tejidos y/o Células, Centros de Diagnóstico Integral, Centros de Rehabilitación Integral
(28).

3.2.4. SERVICIOS DE EMERGENCIA HOSPITALARIOS.
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Las urgencias y emergencias médicas tienen dos ámbitos principales de asistencia, el
hospitalario, a través de los servicios de urgencias de los hospitales de agudos y extra
hospitalario, que puede integrar a su vez diferentes recursos y tipos de asistencia según sea
el modelo sanitario del país en cuanto a la integración o no de la asistencia primaria y
especializada en un único servicio de salud y al tipo de provisión de los servicios.
Boyd, en 1982, hablaba de que la atención urgente debe corresponderse con un Sistema
integral de urgencias, como conjunto de actividades secuenciales complejas y ordenadas a
través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes críticos desde el momento
de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o labora. (29)
La atención urgente atiende situaciones diferentes que, si bien requieren una adecuada
asistencia en el tiempo, no necesitan la inmediatez anterior. La gravedad de la urgencia puede
ser más o menos importante y el tiempo de respuesta mayor o menor. Como primer paso de
la atención es necesaria la clasificación de la demanda para adjudicar a la misma los recursos
apropiados en el tiempo requerido, en razón a protocolos establecidos. Esta atención puede
realizarse bajo diferentes modalidades, desde los centros coordinadores sin movilización de
recursos, consulta sanitaria telefónica, en los dispositivos de atención primaria constituidos
para ello, o a domicilio, y más raramente en la calle con movilización de recursos (30).
La gestión de la emergencia se basa en la existencia de un sistema integral de urgencias y de
un centro coordinador de urgencias sanitarias. El paciente que sufre un proceso que genera
situación de emergencia puede ver mejorada su esperanza y calidad de vida si se desarrolla
un sistema que garantice su atención lo más rápidamente posible, lo derive al centro más
adecuado para la asistencia a su proceso, evite demoras en el servicio de emergencia y le
proporcione el tratamiento más adecuado en el intervalo de tiempo en donde es más eficaz
(31).

3.2.5. LABORATORIOS CLÍNICOS
El laboratorio clínico es un servicio médico indispensable, cuya importancia ha ido creciendo
y desarrollándose a lo largo de los años hasta ocupar un lugar central en la medicina actual.
El Laboratorio Clínico es el espacio físico donde se efectúan una gran diversidad de
procedimientos médicos, científicos, técnicos, etc., que en conjunto representan un valioso
recurso de la clínica al documentar el estado de salud (Medicina Preventiva) o de enfermedad
(Medicina Curativa). La razón por la que el médico envía al paciente al laboratorio es sólo
una, necesita información para tomar decisiones adecuadas. El clínico observa en el paciente
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una serie de manifestaciones clínicas, signos y síntomas tales como dificultad respiratoria,
palidez, fatiga, dolor, etc., que no puede cuantificar por lo que deben ser traducidos a datos
concretos. Del mismo modo debe contar con Pruebas Especiales cuya importancia relativa y
dificultad técnica hace que sólo puedan estar disponibles de forma programada (32).
Para lograr el óptimo aprovechamiento del Laboratorio Clínico es conveniente:
1. Saber específicamente qué está buscando
2. Conocer el laboratorio al que se solicitan los estudios
3. Saber de qué exámenes dispone
4. Conocer los lineamientos de la colección y transporte de las muestras
5. Conocer los límites de referencia
6. Conocer las limitaciones de las pruebas
7. Prestar atención a los resultados
8. Saber solicitar aclaraciones
El Laboratorio Clínico ayuda al médico en cualquier momento y en cualquier etapa de la
evaluación clínica: al tratar de detectar una enfermedad, al confirmar un diagnóstico, al
evaluar el tratamiento.
La actividad de los laboratorios de análisis clínicos ha logrado constituirse desde sus inicios
en un apoyo de importancia definitiva en el efectivo diagnóstico y tratamiento que el médico
realiza a sus pacientes. Lamentablemente, el mal uso de este importante elemento puede darse
en cualquier sitio y en cualquier etapa de la atención médica, al detectar una enfermedad, al
confirmar el diagnóstico, al evaluar el tratamiento (33).
DETECTAR ENFERMEDAD: El propósito principal de ciertas pruebas es detectar la
presencia de padecimientos inicialmente silenciosos para modificar su historia natural, v. gr.
hiperlipidemia en el riesgo coronario. Para cumplir este objetivo se requiere de estudios
relativamente económicos, altamente sensibles, con un alto valor predictivo positivo y en
cierto modo específico, para un padecimiento con una prevalencia significativa, y en los que
existan medidas terapéuticas confiables que justifiquen una intervención médica oportuna
(34).
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CONFIRMAR DIAGNÓSTICO: Para esta labor es conveniente usar pruebas altamente
específicas. Sin olvidar que las pruebas con alta especificidad pueden perder sensibilidad
diagnóstica y aumentar su costo y dificultad técnica, como de hecho ocurre en la prueba
Western Blot en el caso de SIDA, donde es preferible emplear primero pruebas ELISA para
demostrar la presencia de Anti-HIV.
EVALUAR EL TRATAMIENTO: La mayoría de las pruebas que se realizan en los
hospitales se indican para evaluar el progreso de una enfermedad durante su tratamiento. El
problema central se presenta por la frecuencia excesiva con la que los médicos indican
estudios para supervisar la evolución del caso, sobre todo en los hospitales de enseñanza
donde los Residentes e Internos ordenan biometrías hemáticas, químicas sanguíneas,
enzimas, exámenes de orina, etc. diariamente (35).
El abuso de las pruebas de laboratorio provoca la realización de un número excesivo de
pruebas innecesarias con indicaciones dudosas. ¿Cuáles son las causas del fenómeno?
• Factores clínicos: Dependencia excesiva para tomar decisiones. Innumerables pruebas
incluidas en rutinas, protocolos y perfiles. El abuso de las pruebas de laboratorio es
inversamente proporcional a la capacidad de interrogar y explorar al paciente.
• Factores del hospital: Apertura de nuevos servicios, aumento en el número de pacientes
atendidos, retraso en tratamientos, etc.
• Factores del laboratorio: Introducción de nuevas metodologías sin retirar las pruebas
obsoletas, retraso en la entrega de resultados, utilización de analizadores multicanal.
• Factores diversos: Miedo a las demandas, compañías de seguros, “chequeos” en clínicas de
diagnóstico, razones económicas y comerciales injustificadas (36).

3.2.6. PRUEBAS DE LABORATORIO EN SERVICIOS DE EMERGENCIA.
Las determinaciones analíticas que se realizan en el área de laboratorio clínico

ha

incrementado de forma importante, por lo que es necesario que los peticionarios dispongan
de una información relevante pero a la vez factible de la actividad que realiza el laboratorio
y los aspectos extra analíticos más relevantes, de esta manera además nos aseguramos que la
recolecta y procesamiento del material biológicos se realice de forma adecuada, con la
obtención de resultados de calidad.
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La cartera de servicios comprende magnitudes que normalmente son medidas en el área de
emergencia, estas poseen una estructura organizada y diferenciada dentro del área de
laboratorio. La principal característica que poseer el laboratorio de emergencia es la
contestación rápida, por ende incluye otras medidas dentro de las cartera de servicios limitada
a las pruebas analíticas verdaderamente necesarias aunque todos los parámetros son
susceptibles de ser demandados de forma urgente (37).
Los parámetros de un hospital se difieren de otros, se intentó recoger los más utilizados.
Las principales definiciones en laboratorio clínico incluyen:


Material biológico original, tal como se extrae o se recoge del paciente.



Muestra: el espécimen sufre una manipulación y se obtiene la muestra que es lo que
se va a analizar.



Recipiente: donde se recolectara la muestra.



Otros: procesos que pueden influir en el resultado.

Por lo general en la extracción de muestra se recomienda que debe tener ayuno, pero no todo
los exámenes requieren un ayuno intermitente
Valores de referencia: incluye las unidades utilizadas de forma convencional, las unidades
del sistema internacional y el factor de conversión de unas unidades a otras (38).
Las principales pruebas de laboratorio en urgencias y emergencias hospitalarias se clasifican
y describen a continuación:
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN SUERO.


Glucosa.

Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador.
Ayuno 12 horas antes de la extracción.
Valores de referencia: 70 - 110 mg/dl (39).


Urea.

Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador.
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No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 10 - 50 mg/dl (40).


Creatinina.

Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador.
El paciente no debe estar deshidratado.
Valores de referencia: 0.60 - 1.30mg/dl (40).


Sodio.

Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador.
No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 135 - 150 mEq/l (41)


Potasio.

Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador.
No requiere preparación específica. Evitar hemólisis.
Valores de referencia: 3.00 - 5.00 mEq/l (41)


Cloruro.

Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador.
No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 95 - 110 mEq/l (41)


Osmolaridad.

Muestra (Sangre - suero)
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Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador.
No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 280 - 300 mOsm/kg. (42)


Litio.

Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador.
No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 0.30 - 1.30 mEq/l (43)


Proteínas totales.

Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador.
No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 0.60-0.87 g/l (44)


(GOT) Aspartato aminotransferasa

Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador.
No requiere preparación específica. Evitar la lipemia y la hemólisis.
Valores de referencia: 10 - 30 UI/L (45)


Amilasa.

Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador
No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 0-220.00b UI/L. (45)


Lactato deshidrogenasa (LDH).
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Muestra (Sangre - suero)
Recipiente: Tubo de vidrio o plástico sin anticoagulante, con o sin gel separador
No requiere preparación específica. Evitar hemólisis.
Valores de referencia: 210-420 UI/L. (46)
PARÁMETROS DE HEMATOLOGÍA.


Hematíes.

Muestra (Sangre – Sangre total)
Recipiente: tubo de vidrio o plástico con EDTA como anticoagulante.
No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 4.50-5.50 x 10e6 / micro/L


Hemoglobina.

Muestra (Sangre – Sangre total)
Recipiente: tubo de vidrio o plástico con EDTA como anticoagulante.
No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 13-16 g/dl


Hematocrito.

Muestra (Sangre – Sangre total)
Recipiente: tubo de vidrio o plástico con EDTA como anticoagulante.
No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 37-49 %


Índices eritrocitarios.

Muestra (Sangre – Sangre total)
Recipiente: tubo de vidrio o plástico con EDTA como anticoagulante.
No requiere preparación específica.
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Valores de referencia:
-Volumen corpuscular medio (VCM): 78-98 fL
-Hemoglobina corpuscular media (HCM): 25-35 pg
-Concentración corpuscular media de hemoglobina (CCMH): 31-37 g/dl
-Índice de distribución eritrocitarios (IDE):11-15 %


Recuento de Plaquetas.

Muestra (Sangre – Sangre total)
Recipiente: tubo de vidrio o plástico con EDTA como anticoagulante.
No requiere preparación específica.
Valores de referencia: 130.000-400.000/mm3
PARÁMETROS DE COAGULACIÓN.


Tiempo de protrombina.

Muestra (Sangre – Plasma )
Recipiente: tubo de vidrio o plástico con citrato sódico como anticoagulante.
Valores de referencia: PT: 11-16 seg.


Tiempo de tromboplastina parcial activado.

Muestra (Sangre – Plasma )
Recipiente: tubo de vidrio o plástico con citrato sódico como anticoagulante.
Valores de referencia: 25-35 seg.


Dimero-D.

Muestra (Sangre – Plasma )
Recipiente: tubo de vidrio o plástico con citrato sódico como anticoagulante.
No requiere preparación específica.
Valores de referencia:< 0.3 mg/dl.
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Fibrinógeno.

Muestra (Sangre – Plasma )
Recipiente: tubo de vidrio o plástico con citrato sódico como anticoagulante.
Valores de referencia: 170-410 mg/dl.
ORINA ELEMENTAL.


Densidad.

Muestra (Orina)
Recipiente: contenedores de plástico, estériles y desechables.
No requiere preparación específica, es recomendable la primera orina de la mañana.
Valores de referencia: 1.005-1.035.


pH.

Muestra (Orina)
Recipiente: contenedores de plástico, estériles y desechables.
No requiere preparación específica, es recomendable la primera orina de la mañana.
Valores de referencia: 4.50-8.00


Prueba de embarazo. Gonadotropina Coriónica Humana.

Muestra (Orina centrifugada.)
Recipiente: contenedores de plástico, estériles y desechables.
Es recomendable una restricción de ingesta de líquidos previamente a la recogida de la orina.
Valores de referencia: Positivo o Negativo.


Sedimento urinario.

Muestra (Orina - sedimento obtenido por centrifugación de 10 ml de orina a 1500 rpm durante
3 minutos).
Recipiente: contenedores de plástico, estériles y desechables.
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3.2.7. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA PROTOCOLIZAR LAS
ATENCIONES MÉDICAS
Como en el resto de unidades y servicios del hospital, el personal del servicio de emergencias
dejará constancia documental fehaciente de las guías, vías o protocolos de práctica clínica y
de cuidados que apliquen en cada una de las prestaciones de su cartera de servicios, junto con
sus evaluaciones y, en su caso, modificaciones y adaptaciones (47).

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL ECUADOR.
Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un “conjunto de recomendaciones basadas en una
revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las
diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pacientes”
En el Ecuador no existen guías de práctica clínica protocolizadas específicas para las pruebas
de laboratorio en emergencia o en cualquier área de atención, sin embargo existen guías de
práctica clínica seccionadas para determinadas patologías o conjuntos de patologías que
indican los protocolos diagnósticos a seguir, a continuación se detallan las guías disponibles
(48):
1. GPC Gaucher
2. GPC Hemorragia postparto
3. GPC Fibrosis quística
4. GPC Lupus eritematoso
5. Guía de Atención Integral para adultos y adolescentes con infección por HIV
6. GPC Anemia en el embarazo
7. GPC Diabetes en el embarazo
8. GPC Atención del aborto terapéutico
9. GPC Caries
10. GPC Recién nacido prematuro
11. GPC Sepsis neonatal

3.2.8. EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS
Los sistemas de salud en América Latina enfrentan retos en cuanto a equidad, eficiencia y
acceso a los servicios asistenciales. Conocer la forma de afrontarlos partiendo de un análisis
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integral que considere todos los escenarios posibles en los que se da el proceso de la atención
médica, es la base para una correcta toma de decisiones en salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Informe sobre la salud en el mundo 2013,
señala que la investigación proporciona los datos científicos para definir los servicios y las
políticas de apoyo que se necesitan en un entorno determinado; así como para medir los
progresos que se realizan en la consecución de un objetivo, utilizando indicadores válidos y
datos apropiados.
Las unidades médicas hospitalarias son espacios de atención en las que interactúan diversas
especialidades médicas, así como otras disciplinas científicas de las áreas administrativas,
que en su conjunto conforman la red de procesos de la atención médica siendo además el
lugar donde se atienden los problemas de salud más complejos de la población (49).
Frenk y Murray definen la eficiencia como “el grado en que se alcanzan los resultados
deseados, con los recursos disponibles”.
En el sector salud, los hospitales juegan un rol fundamental, y un manejo eficiente de ellos
permitiría avanzar hacia una mejor calidad de las prestaciones para la población. La
eficiencia en esta materia se refiere entonces a la buena utilización de los recursos
hospitalarios disponibles, tales como camas y recursos médicos, y por ende, consiste en
generar una atención y procesos más expeditos al interior de los hospitales, minimizando así
el uso innecesario de recursos y disminuyendo la capacidad ociosa. Con todo, la eficiencia
está estrechamente relacionada con el desempeño del sistema hospitalario (50).

3.2.9. MEDICIÓN

DE

LA

EFICIENCIA

EN

SERVICIOS

HOSPITALARIOS
La OMS identifica tres causas de ineficiencia en los servicios sanitarios que involucran
directamente a los servicios hospitalarios: las admisiones hospitalarias, la duración de la
estancia inadecuada y la subutilización de los recursos disponibles.
Se indica en un estudio para evaluar la eficiencia hospitalaria, considerar dos indicadores
estratégicos señalados en el Manual Metodológico 2013 del Instituto Ecuatoriano del Seguro
Social (IESS): Promedio de días estancia en unidades de segundo nivel (PDE) y Porcentaje
de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel (PO), así como tres indicadores
utilizados por la Secretaria de Salud que son: el Índice Rotación de Camas (IRC); el Intervalo
de Sustitución de Camas (ISC), y el Índice de camas censables por 1000 habitantes.
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Es importante recalcar que en este contexto el laboratorio se ve íntimamente relacionado con
el parámetro de tiempo de estancia hospitalaria debido a que el tiempo de demoras en
resultados de pruebas de laboratorio influye en la totalidad de estancia hospitalaria de cada
paciente (51)

3.2.10. SISTEMAS

DE

CALIDAD,

ACREDITACIONES

INTERNACIONALES EN RELACIÓN A LA EFICIENCIA
DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO.
La acreditación de laboratorios clínicos a nivel nacional, con base en los requisitos de la
norma ISO 15189, asegura que los resultados de los análisis sean técnicamente válidos y
confiables.
La norma ISO 15189 establece los requisitos relativos al sistema de gestión de calidad y
competencia técnica para la acreditación de laboratorios que realizan ensayos de análisis
clínicos, química clínica, inmunoquímica y hematología, con el fin de proporcionar
resultados válidos y confiables que sirvan para diagnosticar o prevenir enfermedades en las
personas (52).
Los laboratorios clínicos acreditados por el SAE, para este tipo de análisis de muestras
biológicas, establecen procedimientos bajo esta normativa, para su aplicación desde la
preparación e identificación del paciente, la toma de muestras y su trazabilidad, hasta el
análisis de las mismas y el reporte de resultados.
El aporte de la acreditación, parte de los entornos de competencia profesional calificada y
equipamiento debidamente calibrado, para obtener resultados clínicamente relevantes que
permitan al profesional médico emitir diagnósticos rigurosos y confiables, para determinar
el tratamiento adecuado para cada paciente (53).
Los lineamientos de la norma ISO 15189, se formularon en base a la norma ISO 17025 e ISO
9001, por lo que no solo asegura la calidad técnica de la ejecución de los ensayos, sino que
alinea los procedimientos y criterios técnicos para la toma de decisiones al momento de
emitir los resultados. Esta norma es el pilar fundamental para el funcionamiento de un
laboratorio clínico, porque les permite tener entornos de trabajo más controlados, la
capacidad de detectar de manera adecuada y oportuna errores potenciales y erradicarlos, y
entregar un servicio de calidad que responda a las necesidades del mercado.
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Los estándares de acreditación certifican el sistema de calidad, el personal calificado,
instalaciones, equipos, procedimientos, ejecución de ensayos, garantía de calidad, informes
y toma de decisiones (54).
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4. METODOLOGÍA
4.1.

Diseño.

El presente trabajo tiene un diseño documental, ya que adopta un formato análogo con
independencia en la investigación cualitativa y cuantitativa.
4.2.

Tipo de estudio.

Exploratorio: ya que se estudia un problema que no está claramente definido, por lo que se
lleva a cabo para comprenderlo mejor, sin proporcionar resultados concluyentes.
4.3.

Estrategia de búsqueda.

Se realiza una búsqueda sistemática de artículos científicos, publicados dentro de los años
2015 hasta el 2020 en las bases de datos PubMed, Redalyc, Scielo, Google académico,
Medigraphic, Cochrane, así como de las plataformas del Ministerio de Salud Pública de
nuestro país, en las cuales se utilizaron las palabras claves “PRUEBAS DE
LABORATORIO”,

“SERVICIOS

DE

EMERGENCIA

HOSPITALARIOS”,

“RECURSOS”, “EFICIENCIA”.
Se obtuvieron un total de 48 resultados coincidente con los criterios de búsqueda de los cuales
se revisó manualmente las referencias bibliográficas y el contenido de cada artículo
recuperado para poder incluirlo en nuestro estudio, seleccionando así 7 artículos que
cumplían con los criterios de inclusión de esta investigación. Los criterios de inclusión fueron
artículos provenientes de todos los países, artículos en español e inglés, artículos publicados
durante los últimos 5 años y artículos relacionados con el uso del laboratorio clínico en el
servicio de emergencia. Se excluyeron todos los artículos que no cumplieron los criterios de
inclusión.
4.4.

Manejo de la información.

Las investigadoras de manera independiente realizaron la lectura y análisis de los artículos
seleccionados, posterior a lo cual se elaboraron las respectivas notas y tablas que recogen y
expresan los resultados de esta investigación. Para los datos cualitativos los resultados se
expresaron de forma narrativa, mientras que los datos cuantitativos se trabajaron en Microsoft
Excel 2013. Finalmente se realizaron las conclusiones en base a los resultados obtenidos y
se plantearon las recomendaciones debidas.
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5. RESULTADOS

En base a la bibliografía analizada se ha podido observar que los servicios de emergencia
deben contar con un soporte sólido de exámenes complementarios que permitan a estos dar
respuestas eficaces a las demandas asistenciales presentadas en estos departamentos
hospitalarios.
5.1.

Establecer la importancia de las pruebas de laboratorio en los servicios de
emergencias

Tabla 1. Relación de los exámenes complementarios según su positividad y
negatividad

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

CHAVEZ (55).

LEÓN (56).

POSITIVOS

%

NEGATIVOS

%

TOTAL

%

POSITIVOS

%

NEGATIVOS

%

TOTAL

%

RELACIÓN

64

37,9

105

62,1

169

100

1020

49,7

1030

50,3

2050

100

NO
RELACIÓN

30

24,4

93

75,6

123

100

807

46,1

943

53

1750

100

94

32,2

198

67,8

292

100

1827

48.1

1973

52.0

3800

100

TOTAL

En cuanto a la relación de las pruebas de laboratorio clínico con el diagnóstico de pacientes
en el servicio de emergencia Chávez (55), demuestra que de un total de 292 exámenes
complementarios indicados en esta área el 32.2% son positivos, mientras que un 67.8% son
negativos, por otro lado León (56), demuestra que entre las pruebas que más se utilizan como
hematología y bioquímica en el servicio de emergencia de un total de 3800 exámenes
complementarios el 48.1% son positivos mientras que el 52.0% son negativos y no guardan
una relación diagnóstica con las patología presentadas por los pacientes que acudieron al
área de emergencia.
Varios son los estudios que demuestran que además del método clínico, una correcta solicitud
de pruebas de laboratorio clínico son de suma importancia en la respuesta y optimización de
los servicios de salud sobre todo en los servicios de emergencia hospitalarios, ya que la
mayoría de las solicitudes corresponden a pruebas negativas generando un gasto innecesario
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para el presupuesto del servicio de laboratorio, como se muestra en los estudios realizados
por Chávez (55), y León (56).
5.2.

Describir las pruebas de laboratorio más utilizadas en la emergencia.
Tabla 2. Tipos de exámenes más solicitados por el servicio de emergencia

PRUEBAS DE LABORATORIO SOLICITADAS

MELENDEZ (57).

NÚMERO DE
EXÁMENES Y
SU
PORCENTAJE

SALINAS (58).

NÚMERO DE
EXÁMENES Y
SU
PORCENTAJE

HEMOGLOBINA
HEMATOCRITO
PLAQUETAS
PT
GLICEMIA
PTT

651 - 72,33%
649 - 72,11%
451 - 50,11%
412 - 45,78%
411 - 45,67%
365 - 40,56%

ALT
ALBÚMINA
AST
AMILASA
BILIRRUBINA TOTAL
CALCIO

73 - 96%
53 - 70%
67 - 88%
76 - 100%
74 - 97%
75 - 99%

CREATININA

271 - 30,11%

CK

76 - 100%

EKG
INR
P.TIROIDEAS
UROANÁLISIS

255 - 28,33%
250 - 27,81%
6 - 0,67%
139 - 15,44%

CREATININA
GLUCOSA
LIPASA
BNP

76 - 100%
76 - 100%
37 - 51%
51 - 67%

BUN

103 - 11,44%

POTASIO

76 - 100%

HEMOCLASIFICACIÓN
SODIO
POTASIO
HCG
TIEMPO DE
COAGULACIÓN
UROCULTIVO
ALBÚMINA

41 - 4,56%
15 - 1,67%
17 - 1,89%
12 - 1,33%

PROCALCITONINA
PCR
PROTEÍNAS TOTALES
SODIO

62 - 65%
74 - 97%
73 - 96%
76 - 100%

7 - 0,72%

TROPONINA

76 - 100%

2 - 0,22%
12 - 1,33

UREA
UROANÁLISIS
HEMOGRAMA

76 - 100%
76 - 100%
76 - 100%

TOTAL

4.069

TOTAL

1399

MÉNDEZ (59).

NÚMERO DE
EXÁMENES Y
SU
PORCENTAJE

ORINA
HEMOGRAMA
VSH
HEMOCULTIVO
PRUEBAS HEPÁTICAS
GASES SANGUÍNEOS
ELECTROLITOS
PLASMATICOS
COPROCULTIVO
GLICEMIA
LCR
NITRÓGENO UREICO
PRUEBAS DE
COAGULACIÓN

349 - 19,54%
242 - 13,55%
217 - 12,15%
67 - 3,75%
36 - 2,02%
30 - 1,68%

TOTAL

1027

26 - 1,46%
25 - 1,40%
21 - 1,18%
10 - 0,56%
3 - 0,17
1 - 0,06%

En un estudio realizado por Meléndez (57), demuestra que de un total de 4069 pruebas de
laboratorio solicitas por la emergencia las más frecuentes fueron: Hemoglobina, Plaquetas,
TP, Glicemia, TTP, Creatinina, INR, Uroanálisis, por otro lado Salinas (58), demuestra que
de un total de 1399 exámenes complementarios realizados en el servicio de emergencia las
pruebas que más se realizaron fueron: Hemograma, Urea, Troponina, Sodio, Potasio,
Glucosa, CK Y Amilasa, del mismo modo Méndez (59), de un total de 1027 pruebas de
laboratorios que se solicitaron en la emergencia las pruebas más relevante fueron: Orina,
Hemograma, VSH, como se evidencia en la tabla evidencia en la tabla 2
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Al analizar 3 estudios diferentes se pudo observar que el patrón de pruebas de laboratorio
difiere entre los estudios, debido a que no en todos los servicios hospitalarios el personal de
emergencia solicita las mismas determinaciones analíticas que van acorde al método clínico
empleado por el mismo y en función a la sospecha diagnostica presentada por el paciente.
Tabla 3. Pruebas de laboratorio indicadas de acuerdo a las GPC

GUÍAS DE PRÁCTICAS CLINICA DEL ECUADOR
GPC ATENCIÓN
INTEGRAL PARA
PRUEBAS DE
LABORATORIO

GPC GAUCHER

GPC

GPC

ADULTOS Y

HEMORRAGIA

FIBROSIS

ADOLESCENTE

POSTPARTO

QUISTICA

CON
INFECCCIÓN POR

GPC
ANEMIA EN
EL
EMBARAZO

GPC
HIPOTIROIDISMO
CONGÉNITO

VIH

HEMOGRAMA

X

X

X

VCM

X

HCM

X

CHCM

X

VSG

X

COAGULACIÓN

X

GLUCOSA
FÓSFORO

X
X

FOSFATASA
ALCALINA

X

GLUCOSA
COLESTEROL

X

TRIGLICÉRIDOS
TGO

X

X

X

TGP

X

X

X

GGT

X

UREA
CREATININA
ELECTROLITOS

X
X

BILIRRUBINA
CALCIO
INMUNOGLOBULINAS

X
X

HEPATITIS A
HEPATITIS B

X

HEPATITIS C

X

ORINA

X

HECES

X

TSH

X

T3
T4

X

Fuente: Guías de prácticas clínicas MSP 2016 (60).
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Otros de los documentos protocolizados en donde constan las diversas pruebas de laboratorio
clínico disponibles para su realización en los hospitales de nuestro país son las guías de
práctica clínica del MSP (60). De las cuales al analizar 6 de ellas, hemos podido observar
que el patrón de las pruebas más frecuentes se repite, de este modo del total de las 6 guías
analizadas se pudo comprobar que las pruebas hematológicas se realizaron en 3 de ellas al
igual que las pruebas bioquímicas, a diferencia de otras pruebas como las pruebas de
coagulación, hormonales o electrolíticas, dichos datos se representan en la tabla 3.
Los documentos elaborados por el Ministerio de Salud Pública concuerdan con varios de los
estudios que hemos realizado en los cuales las pruebas hematológicas y bioquímicas son las
que con mayor frecuencia se realizan, en los servicios de emergencia hospitalaria, así como
en la atención mediante consulta externa, esto indicaría que el aporte de datos clínicos de
dichas pruebas es de suma importancia en el establecimiento de un diagnóstico.

5.3.

Determinar las consecuencias del uso indiscriminado de pruebas de laboratorio en
la emergencia hospitalaria.

En una investigación realizada y presentada por Benítez (61), en la ciudad de México,
respecto a las consecuencia del uso indiscriminado de pruebas de laboratorio se demuestra
que desde el 2012 hasta el 2016 se realizaron un total de 166,679,554 pruebas de laboratorio
clínico en los servicios de emergencia hospitalarios, mientras que el rango de atención fue de
120,316,215 pacientes.
En Ecuador, por otro lado, según el último reporte del INEC (62), de acuerdo a la producción
hospitalaria y los recursos en servicios de salud, para el 2016 se realizaron un total de
105.516.948 en los servicios de emergencia de los diversos hospitales del país, de entre ellos
la mayoría corresponden a química sanguínea con un número de 39.365.175, seguidas de las
pruebas hematológicas y el uroanálisis, esto coincide con los estudios previamente analizados
referentes a las pruebas de laboratorio clínico realizadas con mayor frecuencia en los
servicios de emergencia en países como España o Cuba.
En virtud de que existe poca información disponible por la falta de interés en el tema para
evidenciar esta relación, se obtuvo un estudio realizado por Benítez (61), así como de la
plataforma del INEC (62), en el cual se evidencio que existe ausencia de relación entre la
cantidad de pacientes atendidos y la excesiva cantidad de pruebas de laboratorio realizadas,
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motivo casual de esta solicitud inadecuada en muchas ocasiones se da por la falta de datos
proporcionada por parte de los pacientes o la ausencia del método clínico por parte del
personal médico, lo que genera un gran impacto a nivel del costo anual que representa el
servicio de laboratorio clínico en la emergencia.
Definiendo así una vez más que los servicios de emergencia son uno de los departamentos
en donde la realización de pruebas de laboratorio se ve irracionalmente elevada por muchos
factores que ya hemos indicado antes, y su utilización inadecuada pone en riesgo el
presupuesto anual para dicho servicio, por tanto se corrobora la necesidad de que en los
servicios de emergencias se deben indicar los análisis necesarios que definan una conducta
de acuerdo a la situación y que de no realizarse puedan comprometer la vida del paciente.
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6. CONCLUSIONES


Se identificó que las pruebas realizadas en el servicio de emergencias son positivas
alrededor de un 32,2% al 48,1% y negativas alrededor del 52,0% al 67,8% indicando
así que un amplio porcentaje de las mismas que no constituye una solicitud justificada
ni correlación con la sintomatología y por lo tanto representan un gasto innecesario
para el presupuesto sanitario.



Las pruebas adecuadas en el servicio de emergencias son únicamente las que se
relacionan con la clínica del paciente, teniendo en cuenta que muchas de estas no
coinciden con las patologías presentadas por los pacientes, sin embargo, varios de
estos resultados pueden cambiar el curso de evolución de la enfermedad.



Existe una gran pérdida monetaria que repercute en los presupuestos que pudieran ser
utilizados en otros tipos de inversiones para el mismo sector de salud, específicamente
en el servicio de laboratorio se considera que hay un 22% de pérdidas anuales
representando un gran porcentaje monetario.
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7. RECOMENDACIONES
 Establecer un conjunto de estrategias adicionales a las que ya existen para que se
permitan desarrollar nuevos enfoques basados únicamente en la clínica del paciente.
 Tomar en cuenta al personal de laboratorio clínico para que participe en la toma de
decisiones en función a las pruebas que se solicitan en los servicios de emergencia, el
cual ayudaría a optimizar recursos dentro de los laboratorios.
 Reglamentar guías de realización de pruebas de laboratorio clínico en el servicio de
emergencia debido a que la ausencia de estas constituye un grave problema y aporta a
la mala utilización de las mismas en esta cartera de servicio.
 Impartir charlas de educación para el personal de salud debido a que la pérdida del
método clínico como paradigma integral, se está priorizando en la utilización de
pruebas de laboratorio para establecer un diagnostico en lugar de la semiología y la
clínica.
 Revisar y recopilar búsquedas bibliográficas actualizadas que contribuyan al uso
correcto de pruebas de laboratorio que causen mayor aporte al diagnóstico médico en
los servicios de emergencia hospitalarios.
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