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Pruebas analíticas sometidas a CCE



  

Cómo hacerlo

- No es un objetivo de resultado, es de proceso

- Es un indicador del Proceso de Laboratorios Clínicos

Operativa: 

- Listado de pruebas disponibles en cartera de servicio, cuya 
fase técnica se realiza en tu  Hospital

- Diferenciación entre las que participan de un Programa de 
Control externo de la calidad

- Cálculo del indicador, para el año en curso (2017)

- El objetivo está entre 75-65% 



  

Cumplir recomendaciones EMC



  



  



  

Se considera  que es Promedio de los valores de 
CCEE menos el valor diana (instrumento) 

Al ser una única determinación(mensual), ya lleva 
implícito el error aleatorio

Error 
TOTAL

Cumplir recomendaciones EMC



  

Si se dispone de Unity (Biorad)



  

Cálculo del estándar

- Se hace para cada magnitud

- Se calcula el estándar: 

n.º de pruebas ofertadas que cumplen especificaciones*100

n.º de pruebas en cartera de servicio con EMC

 Indicador: 80-90% de los casos



  

Errata T4L/TSH < 0,5

Objetivo Gestión de la demanda



  

Objetivo Gestión de la demanda



  

Promedios

El mejor

Objetivo Gestión de la demanda



  

Objetivo Gestión de la demanda

AST/ALT

- Estudio de variabilidad de la práctica

- Utilidad diagnóstica de la AST si ALT y GGT

son normales.



  

 En Atención Primaria:

– En más del 
99,5% de los 
casos,

– no añade 
Valor cuando 
son normales



  

Comentarios

Urea/Creatinina: 

- Utilidad clínica de la urea en pacientes sin enfermedad renal es limitada: 
deshidratados

T4L/TSH

En pacientes sanos, la T4L no aporta valor si la TSH es normal

VSG/PCR

De similar utilidad clínica, la VSG está en desuso

Fe/Ferritina

- la sideremia por si misma no aporta valor por la variabilidad biológica 
intraindividual, sólo en el contexto de evaluación de sobrecargas férricas. Por 
tanto, debe ser inferior a la feriitina, que lide los depósitos de hierro



  

- PROPONER ACCIONES PARA DISMINUIR LOS INDICADORES

- LA DESVIACIÓN SERÁ 

Límite superior:  Desviación Inferior al 20% del objetivo
Límite superior: Desviación inferior al 30% del objetivo

<0.4 0,48 – 0,52
<0,5       0,60 – 0,65

Objetivo Gestión de la demanda

Ejemplo



  

Participar en un PAI


