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Resumen

Introducción: La existencia de un Laboratorio Clínico Central (LCC), responsable 
de analizadores de pruebas a la cabecera del paciente (POCT) podría generar 
conflictos de intereses entre el propio laboratorio y otros servicios que poseen 
laboratorios independientes motivados por roces de competencias semiológicas 
y funcionales. Para evitar estas situaciones, mediante el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC), se puede conseguir una integración de estos 
laboratorios independientes dentro del LCC y que todas las especialidades se 
vean representadas, no pierdan competencias que le son propias, aumente la 
cartera de servicios del hospital, mejoren los tiempos de respuesta y se optimicen 
los recursos humanos, económicos y materiales en hospitales de segundo nivel 
donde estos recursos son escasos. A continuación, se expone un ejemplo de 
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colaboración entre el Servicio de Análisis Clínicos, el Servicio de Farmacia Hospi-
talaria (SFH) y la Unidad de Informática del Hospital Francesc de Borja. El objeti-
vo de este estudio fue observar las ventajas e inconvenientes derivados de inte-
grar las determinaciones que anteriormente se realizaban en el SFH en la cartera 
de servicios del LCC.

Metodología y diseño: El LCC dispone en su cartera de servicios los siguientes 
fármacos, que se analizan en suero: litio, digoxina, carbamazepina, vancomicina, 
gentamicina, valproato, fenitoína y fenobarbital. Litio y digoxina se realizan du-
rante las 24 horas y el resto se analizan en el turno de mañana, de lunes a sábado. 
El clínico hace la solicitud y una vez registrada en el Sistema Informático del La-
boratorio (SIL), se añaden de modo concurrente y automáticamente mediante un 
sistema de vínculo, la prueba “informe farmacocinético” y las pruebas bioquími-
cas: albúmina, GPT, creatinina y filtrado glomerular estimado. Además, la peti-
ción, que incluye los datos adicionales necesarios para poder emitir el informe 
farmacocinético (IFC), es escaneado y adjuntado a la petición en el SIL. De este 
modo, cualquier facultativo usuario puede consultarlos (clínicos, analistas, farma-
céuticos). Todos los resultados son validados por el facultativo de Análisis Clíni-
cos, y el farmacéutico consulta los resultados, y junto con información de la peti-
ción analítica previamente escaneada, dispone de todos los datos, desde ese 
mismo momento, para elaborar el IFC.

Resultados: El estudio del proceso se realiza entre el 01/05/2015 y el 31/01/2016. 
Se monitorizan 687 fármacos (48 de urgencias). El litio urgente supone un 4,95% 
del total y la digoxina un 56,72%. Los tiempos de respuesta en Urgencias son: 
para el litio y la digoxina, de 42 y 52 minutos, respectivamente. 

Discusión: Hemos observado que disminuye el tiempo de respuesta analítico, se 
necesita menor volumen de muestra para el análisis, se ha eliminado el tubo de 
extracción y/o alícuota que se enviaba al SFH, y un coste considerablemente 
menor. Además, este modelo propuesto, posibilita que un mayor número de LCC 
pudieran tener disponible en su cartera de servicios de urgencias la cuantificación 
de fármacos, tanto para detectar intoxicaciones como incumplimiento del trata-
miento farmacológico prescrito. 

Palabras clave: Monitorización de fármacos; Sistema informático del laboratorio; 
Integración de servicios.

The computer system and the pharmacokinetic report as mechanisms of 
integration of Clinical Laboratory and Hospital Pharmacy Service

Abstract

Introduction: The existence of a Central Clinical Laboratory (CCL) responsible for 
point of care testing (POCT) could create conflicts of interest between itself and 
other CCL with independent clinical laboratories motivated by friction of semiotic 
and functional skills. To avoid such situations, through the use of information and 
communication technology, can achieve integration of these independent labo-
ratories in the CCL and various specialties from being represented, not to lose 
skills that are specific, increase the service portfolio of the hospital, improve res-
ponse time and human, financial and material resources in secondary hospitals 
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Introducción

El Laboratorio Clínico (LC) ha pasado 
de ser considerado como un servicio 
central a ser considerado como un 
área homogénea intermedia, que 
presta un servicio de apoyo a los servi-
cios médicos y quirúrgicos, y cuyos 
productos, los informes, son tareas in-
termedias dentro del proceso asisten-
cial. Su actividad se desarrolla a través 
de distintos flujos de trabajo, dirigidos 

a diversos servicios y niveles, lo que 
requiere una optimización de las tec-
nologías de la información y comuni-
cación (TIC)1,2.

La monitorización de fármacos co-
menzó a realizarse de forma rutinaria 
en los LC a comienzos de los años se-
tenta. En la actualidad, es una activi-
dad asistencial plenamente consolida-
da en la mayoría de nuestros 
hospitales. Tanto en Europa como en 

where these resources are scarce and optimized. Here is an example of collabo-
ration between the Department of Clinical Biochemistry, Hospital Pharmacy Ser-
vice (HPS) and Information Technology Unit of the Hospital Francesc de Borja is 
exposed. The aim of this study was to observe the advantages and disadvantages 
of integrating the determinations that were previously done in the HPS in the 
portfolio of CCL.

Methodology and design: The CCL has in its portfolio of services the following 
drugs, which are analyzed in serum: lithium, digoxin, carbamazepine, vancomycin, 
gentamicin, valproate, phenytoin and phenobarbital. Lithium and digoxin are 
performed for 24 hours and the remainder are discussed in the morning shift, 
from Monday to Saturday. Clinical making the request and once registered in the 
Laboratory Information System (LIS), are automatically added concurrently and 
through a system link, the test “pharmacokinetic report” and biochemical tests: 
albumin, GPT, creatinine and filtering estimated glomerular. In addition, the re-
quest, which includes the additional data necessary to give the pharmacokinetic 
report (IFC), is scanned and attached to the request in the SIL and user can con-
sult any doctor (clinical, analysts, pharmacists). All results are validated by the 
physician of Clinical Biochemistry and the pharmaceutical query results, and to-
gether with the previously scanned information analytical request contains all the 
data from that moment, to prepare the IFC.

Results: The study of the process is carried out between 05/01/2015 and 
31/01/2016. 687 drugs (ED 48) are monitored. Urgent lithium is a 4.95% of the 
total and digoxin, 56.72%. Response times to emergencies are: for lithium, 42 
minutes and for digoxin, 52 minutes.

Discussion: We observed that reduces time analytical response, smaller sample 
volume for analysis is needed, removed the extraction tube and/or aliquot was 
sent to the HPS, and a considerably lower cost. In addition, this proposed model 
makes it possible for a greater number of CCL might have available in your port-
folio emergency services quantifying drugs, both to detect poisoning as a breach 
of prescribed drug therapy.

Key words: Drug monitoring; Laboratory informatic system; Integrated services.
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los EE. UU., se realiza mayoritariamen-
te en los LC. No obstante, se trata de 
un campo de trabajo que requiere la 
acción condicionada de clínicos, far-
macólogos, farmacéuticos, analistas 
clínicos y/o bioquímicos. Es un trabajo 
pluridisciplinar de colaboración entre 
distintos profesionales de diversas es-
pecialidades sanitarias y categorías 
profesionales, que requiere de una in-
tervención y participación proactiva, 
que es muy recomendable, en aras del 
mejor servicio al paciente3-6. 

La complejidad de la asistencia sanita-
ria moderna junto con el carácter inter-
disciplinario del proceso hace que 
cualquiera de los distintos profesiona-
les que han recibido formación en el 
mismo, pueden y deben intervenir en 
el proceso, tanto en la determinación 
analítica de las concentraciones de fár-
macos en los distintos fluidos biológi-
cos, como en la realización del informe 
farmacocinético (IFC) que ayude a la 
interpretación de los resultados por el 
clínico peticionario. Por ello, el proce-
so debe articularse en áreas de cono-
cimiento multidisciplinares, en la que 
los distintos profesionales implicados 
colaboren a tiempo parcial para con-
seguir un sistema consensuado entre 
los distintos servicios implicados3,7,8.

La misión de un LC debe ser adoptar 
los métodos de la física, química analí-
tica y de otras disciplinas, al examen in 
vitro de las propiedades biológicas, 
estudio de los líquidos y de los tejidos 
del ser humano con el fin de servir de 
apoyo a la clínica. De tal manera, que 
le suministre información fiable y útil 
para la prevención, diagnóstico, pro-
nóstico, seguimiento y tratamiento in-
tegral de las enfermedades con una 
alta calidad, adecuada en tiempo y 
forma, y a un coste óptimo. La visión 
del LC es atender con rapidez y efica-
cia, durante 24 horas al día y todos los 
días del año, la demanda analítica ge-
nerada por las áreas de conocimiento 

tanto ordinaria como urgente, ya sea 
intrahospitalaria del resto del Departa-
mento de Salud. Cuando sea posible, 
se emitirán informes personalizados e 
interpretados, y se aplicará la innova-
ción tecnológica1,9-11. 

Se aprovecharon las nuevas instalacio-
nes para que los análisis de drogas de 
abuso y fármacos se realizasen en el 
Laboratorio Clínico Central (LCC), in-
tegrado en la unidad de automatiza-
ción que atiende tanto a las determi-
naciones de urgencias como de rutina. 
En definitiva, se implantó un modelo 
de laboratorio pluridisciplinar, automa-
tizado y modular que agrupe la instru-
mentación en módulos de automatiza-
ción siguiendo criterios tecnológicos y 
se creen áreas de conocimiento que 
permiten realizar procesos preanalíti-
cos y analíticos simultáneamente, lo 
que conlleva a que tome menor impor-
tancia el concepto de especialidad clí-
nica, en aras de los conceptos: integra-
ción y consolidación1,7,12,13. 

La existencia de un LCC responsable 
de analizadores de pruebas a la cabe-
cera del paciente (POCT) podría gene-
rar conflictos de intereses entre el pro-
pio LC y otros servicios clínicos que 
poseen laboratorios independientes 
motivados por roces de competencias 
semiológicas y funcionales. Para evitar 
estas situaciones, mediante el uso de 
las TIC, se puede conseguir una inte-
gración de estos laboratorios inde-
pendientes dentro del LCC y que las 
distintas especialidades se vean repre-
sentadas, no pierdan competencias 
que le son propias, aumente la cartera 
de servicios del hospital, mejoren los 
tiempos de respuesta y se optimicen 
los recursos humanos, económicos y 
materiales en hospitales de segundo 
nivel donde estos recursos son esca-
sos1,2,14,15. 

A continuación, se expone un ejemplo 
de colaboración entre el LCC, el SFH y 
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la Unidad de Informática del Hospital 
Francesc de Borja. El objetivo de este 
estudio fue observar las ventajas e in-
convenientes derivados de integrar las 
determinaciones de fármacos en el 
LCC que anteriormente se realizaban 
en el SFH.

Metodología y diseño

Laboratorio Clínico (Servicio  
de Análisis Clínicos)

El Laboratorio Clínico de Hospital 
Francesc de Borja de Gandía es un 
LCC multidisciplinar donde las espe-
cialidades de Hematología y Hemote-
rapia, Microbiología y Parasitología, 
Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica 
se ven representadas. Se analizan 
muestras procedentes del todo el De-
partamento de Salud de Gandía, ya 
sea de hospitalización, consultas ex-
ternas, urgencias, Atención Primaria y 
residencias sociosanitarias. En la carte-
ra de servicios están incluidos los si-
guientes fármacos, que se analizan en 
suero: litio, digoxina, carbamazepina, 
vancomicina, gentamicina, valproato, 
fenitoína y fenobarbital. Litio y digoxi-
na están incluidos en la cartera de ser-
vicios del laboratorio de urgencias y se 
realizan durante las 24 horas del día; el 
resto, se analizan en el turno de maña-
na (de 08:00 a 15:00 horas), de lunes a 
sábado.

El equipamiento analítico utilizado es 
el Cobas 8100® y Cobas 8000®. Todos 
los reactivos son suministrados por 
Roche Diagnostics SLU®. El analizador 
utilizado por el LCC para la cuantifica-
ción de los fármacos es el mismo que 
se utiliza para el análisis de los pará-
metros de urgencias.

Servicio de Farmacia Hospitalaria

El SFH del Hospital Francesc de Borja 
de Gandia disponía de un laboratorio 

independiente que constaba, como 
equipamiento analítico, de un analiza-
dor Cobas Integra 400® de Roche 
Diagnostics SLU®. Dicho analizador 
tan solo se utilizaba para la determina-
ción de fármacos y estaba disponible 
en turno de mañana (de 08:00 a 15:00 
horas) de lunes a viernes. 

Sistema informático

El Sistema Informático del Laboratorio 
(SIL) utilizado es el Gestlab® (Indra/
Cointec®) versión 8.9.86.2844 que está 
disponible tanto en el LCC como en el 
SFH. 

Descripción del proceso

El médico hace la solicitud de monito-
rización de un fármaco incluido en la 
cartera de servicios del hospital ya sea 
de forma electrónica o mediante la so-
licitud en papel (figura 1). Una vez re-
gistrado en el SIL la petición con el 
fármaco, se introducen de modo con-
currente y automáticamente mediante 
un sistema de vínculo, la prueba “in-
forme farmacocinético” junto con los 
parámetros analíticos necesarios para 
monitorizar el estado nutricional (albú-
mina), la función renal (creatinina y fil-
trado glomerular estimado) y la fun-
ción hepática del paciente (GPT/ALT). 
Además, la petición, que incluye los 
datos adicionales necesarios para po-
der emitir el IFC, es escaneado (Fujit-
su® Ji-6130Z) y adjuntado a la petición 
en el SIL. Desde ese mismo momento, 
cualquier facultativo usuario del SIL 
puede consultarlos (clínicos, analistas, 
farmacéuticos). Para la determinación 
de fármacos de rutina: cada día, se ge-
nera una lista de trabajo con las peti-
ciones y las muestras se procesan a 
continuación obteniendo la concen-
tración plasmática de los fármacos so-
licitados la misma mañana de su solici-
tud. Para la determinación de fármacos 
de urgencia: los reactivos están prepa-
rados las 24 horas del día, con lo que 
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Figura 1. Hoja de petición de monitorización de fármacos del Hospital Francesc de Borja que 
se escanea y se adjunta a la petición en el SIL
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cualquier petición puede ser atendida 
inmediatamente con un tiempo de 
respuesta analítico de entre 10 y 24 mi-
nutos. Todos los resultados son valida-
dos por el facultativo de Análisis Clíni-
cos, y el facultativo del SFH consulta 
los resultados, y junto con información 
de la petición analítica previamente 
escaneada, dispone de todos los da-
tos, desde ese mismo momento, para 
elaborar el IFC.

Resultados

Este proceso descrito se implantó el 1 
de mayo del 2015 y a fecha de 31 de 
enero del 2016 se han monitorizado un 
total de 687 fármacos con su corres-
pondiente IFC. Se han realizado, de 
urgencia, 48 monitorizaciones de fár-
macos (litio y digoxina) y 639 de rutina, 
como se puede observar en la tabla 1. 
Las determinaciones de digoxina de 
urgencia suponen más de la mitad del 
total (56,72%) mientras que las deter-
minaciones urgentes de litio, tan solo 
suponen menos de un 5% (4,95%). En 
cuanto a los tiempos de respuesta, los 
fármacos de rutina se validan y están 
disponibles para consultas en la histo-
ria clínica el mismo día de la extracción 
durante la mañana y los fármacos ur-
gentes tuvieron un tiempo medio de 
validación (desde que la prueba se re-
gistra en el SIL hasta que se valida y 

está disponible en la historia clínica), 
de 42 minutos para el litio y 52 minutos 
para la digoxina.

Discusión

Se ha descrito un modelo de laborato-
rio pluridisciplinar y automatizado que 
agrupa la instrumentación en módulos 
de automatización siguiendo criterios 
tecnológicos. Se han creado áreas de 
conocimiento que permiten realizar 
procesos preanalíticos y analíticos si-
multáneamente, lo que conlleva a que 
tome menor importancia el concepto 
de especialidad clínica, en aras de los 
conceptos: integración, que se puede 
definir como los procesos técnicos y 
logísticos destinados a encajar las es-
taciones analíticas en un entorno pre y 
post analítico cada vez más automati-
zado; y consolidación, que se refiere a 
la combinación de estaciones analíti-
cas de diferentes áreas en un espacio 
común. Esto no quiere decir que des-
aparezcan las especialidades de labo-
ratorio sino que sus fronteras físicas se 
difuminan y el LCC surge como un 
todo, en el que se diferencian las zo-
nas de producción analítica de las zo-
nas del conocimiento científico1,7,12,13.

El Plan Estratégico del Departamento 
de Salud de Gandía, tiene como visión 
ser reconocido como modelo eficiente 

Tabla 1. Estadística de los fármacos monitorizados e informes farmacocinéticos realizados

Fármaco Total Rutina Urgencias
Digoxina 67 29 (43,28%) 38 (56,72%)
Litio 202 129 (95,05%) 10 (4,95%)
Ácido valproico 286 286 -
Carbamazepina 29 29 -
Fenitoína 31 31 -
Fenobarbital 12 12 -
Gentamicina 44 44 -
Vancomicina 16 16 -
Total fármacos 687 639 48
Informe farmacocinético 687 639 48
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de gestión pública, y se basa en el 
máximo aprovechamiento de los re-
cursos en conjunción con la efectivi-
dad de los procesos asistenciales y la 
búsqueda de la satisfacción de la po-
blación. Por ello, aprovechando las 
nuevas instalaciones, los análisis de 
drogas de abuso y fármacos se reali-
zan en el LCC; se han integrado en la 
unidad de automatización que atiende 
tanto a las determinaciones de urgen-
cias como a las de rutina (figura 2) de-
bido a: 1) se evitan duplicidades en la 
toma de muestras y preparación de 
especímenes; 2) se tiene mayor dispo-
nibilidad de instrumentación y mayor 
grado de automatización; 3) participa-
ción en los programas de control de 
calidad de las sociedades científicas 
nacionales en las que se incluyen los 
fármacos frecuentemente monitoriza-
dos en la mayoría de los hospitales; 4) 

cuantificación de los fármacos en las 
mismas muestras otras magnitudes 
biológicas de interés para el segui-
miento de los tratamientos farmacoló-
gicos (por ejemplo, las relacionadas 
con la función renal, función hepática 
y estado nutricional); 5) posibilidad de 
ampliar estudios farmacodinámicos 
complementarios para la evaluación 
de la farmacotoxicidad (mediante la 
determinación de enzimas de diferen-
te localización tisular, celular o subce-
lular, depleción de cofactores) o de 
inducción enzimática; 6) menor tiem-
po de respuesta para la obtención de 
los resultados y acelerar la toma de 
decisiones asistenciales; 7) accesibili-
dad durante las 24 h del día y todos los 
días del año, y 8) las TIC permiten la 
implementación de nuevos modelos 
en la gestión de procesos13-17. 

UrgenciasGasometría 
POCT Hematología 

Hemostasia

Inmunología

Hormonas 
Marcadores tumorales 

Cribado prenatal

Serología 
infecciosa Microbiología

Fármacos
Drogas de abuso

LABORATORIO CORE
MULTIDISCIPLINAR

Bioquímica

Figura 1. Organización del Laboratorio Central del Hospital Francesc de Borja en el que están 
representadas todas las especialidades susceptibles de analizar magnitudes biológicas
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Hemos observado que disminuye el 
tiempo de respuesta analítico, se ne-
cesita menor volumen de muestra 
para el análisis, se ha eliminado el 
tubo de extracción y/o alícuota que se 
enviaba al SFH. Además, el coste de 
los reactivos es considerablemente 
menor y se ha eliminado el laboratorio 
del SFH que intervenía en el proceso 
analítico, excepto el farmacéutico res-
ponsable de la monitorización de fár-
macos y que este modelo propuesto, 
posibilita que un mayor número de 
LCC pudieran tener incluida en su car-
tera de servicios de urgencias la cuanti-
ficación de fármacos, tanto para detec-
tar intoxicaciones como incumplimiento 
del tratamiento farmacológico prescri-
to. De este modo, puede manejarse 
clínicamente mejor el tratamiento per-
sonalizado del paciente y anticiparse a 
las posibles complicaciones, las cuales, 
comportan una considerable presión 
sobre los pacientes y el Sistema Nacio-
nal de Salud. Además, potencia la co-
municación clínico-laboratorio, de for-
ma que la petición del clínico, suponga 
la utilización racional de dichas pruebas.

Por último, este modelo confirma que 
el LCC sigue siendo una pieza clave en 
el proceso asistencial y su futuro de-
penderá de que sea capaz de organi-
zarse de una forma interdisciplinaria, 
centralizando los puntos comunes que 
nos une a los diferentes servicios y 
rompiendo las actuales barreras físicas 
y mentales. Este aumento de la efica-
cia se traducirá en una reducción del 
gasto que podrá permitir la puesta en 
marcha de otras tecnologías del labo-
ratorio. Un LC consolidado e integra-
do podrá acceder a un mayor merca-
do donde los costes marginales de 
incorporar nuevos clientes, serán pe-
queños, al emplear recursos que ya 
existen1,15-19.
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