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¿QUIENES SOMOS?
Hospital de tercer nivel del Servicio Andaluz de Salud. 

El Hospital Regional Universitario de Málaga está formado por tres hospitales y un centro de consultas 
de especialidades.

Están distribuidos en diferentes puntos de la ciudad de Málaga. 

El Hospital General consta de dos pabellones A y B, y está enfocado a las especialidades médicas y 
quirúrgicas más complejas. 

El Hospital Materno-Infantil es un referente en la atención a la mujer, niños y adolescentes.

El Hospital Civil está enfocado a fórmulas asistenciales alternativas a la hospitalización tradicional: 
cirugía mayor ambulatoria, cirugía de corta estancia, hospitalización de una semana, etc.

Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE). Sólo consultas de acto único
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¿QUIENES SOMOS?
Todas las especialidades médicas y quirúrgicas

Hospital de referencia para la provincia de Málaga.

Población atendida 1.700.752 habitantes

Atendemos 53 centros de salud de Atención Primaria 

De nosotros dependen cinco hospitales de primer y segundo nivel de la 
provincia de Málaga. 

Somos el primer - segundo hospital de Andalucía y el sexto de España
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DATOS DE ACTIVIDAD

PRUEBAS 2021
TOTAL 

PRUEBASAREAS 

Atención Primaria 9.671.188

Pacientes hospitalizados 6.074.701

Otros 11.696.172

Urgencias Hospital 
Regional

4.026.707

Urgencias Hospital 
Materno Infantil 

665.781

TOTAL 32.134.549

PETICIONES ANALITICAS 
2021

TOTAL 

AREAS

Atención Primaria 199.211

Pacientes hospitalizados 15.067

Otros 192.219

Urgencias Hospital Regional 185.575

Urgencias Hospital Materno 
Infantil

99.569

TOTAL 691.641LABCLIN 2022
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PUNTO DE PARTIDA
Consejería de Salud

Viceconsejería de Salud

Secretaría General de Humanización, 
Planificación, Atención Sociosanitaria y 

Consumo

Dirección de la 
ESSPA 

Grupo 
Coordinador  

Comité 
Director 

Grupos de 
Trabajo

Comité 
Técnico 

Comisión 
Operativa 
Asesora 
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¿COMO HEMOS LLEGADO AQUÍ?

• Más del 80% de las decisiones clínicas se basan en datos del 
Laboratorio.

• Aproximadamente un 70% de los errores que se producen en el
laboratorio, ocurren en la fase preanalítica.

• La hemólisis supone el 40% de las causas de errores relacionados
con la muestra.

• Aunque los errores de identificación han bajado, aún suponen un 
porcentaje importante, 15%.

• Un 20% se deben a volumen de llenado insuficiente y/o tubo
equivocado.LABCLIN 2022



¿COMO HEMOS LLEGADO AQUÍ?
• La utilización del laboratorio se incrementa aproximadamente
un 6% anual.

• Entre un 25% y un 40% de las pruebas de laboratorio
solicitadas son cuestionables.

• La repetición innecesaria de pruebas se sitúa entre un 16% y 
un 30%.

• La limitación en el uso de las pruebas diagnósticas no 
aumenta la mortalidad, ni la estancia hospitalaria ni retrasa
diagnósticos.

• Las estrategias de gestión de la demanda pueden tener un 
impacto de una reducción de hasta un 25% en el número total 
de pruebas solicitadas. LABCLIN 2022



¿QUE TIENEN DE COMUN TODAS 

ESTAS CAUSAS?
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¿QUE 
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Actualmente disponemos de 
herramientas suficientes para evitar

que estos errores ocurran.
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Recomendación 1: Uso obligatorio de la

petición electrónica como única vía para la

solicitud de pruebas diagnósticas in vitro

Recomendación 2: Detección y notificación de

resultados de pánico

Recomendación 3: Estrategias para minimizar los

errores preanalíticos (hemólisis, uso adecuado de

contendores, etc).LABCLIN 2022
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A pesar de ser un objetivo corporativo
implantando hace más de quince años, sigue

habiendo servicios incluso algún centro que se 
resiste a implanter la petición clínica

electronica corporativa.

No siempre se ha contado con una dirección de 
centro implicada en este problema.
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¿Realmente
somos
conscientes de 
la trascendencia
de un resultado
crítico?
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LO QUE HEMOS ENCONTRADO
• Diferencias de criterios a la hora de entender lo que es un 
resultado crítico.

• Esa falta de criterios se traduce en estrategias de 
notificación muy diversas a menudo inefectivas.

• Prevalece un criterio de medicina defensiva más que de 
medicina resolutiva ante un problema vital.

• Una gestion indecuada de estos resultados se traduce en un 
exceso de notificaciones innecesarias, ausencia de 
notificaciones realmente importantes y falta de credibilidad. 

• Uso muy reducido de la historia clínica electronica como vía
de comunicación entre facultativosLABCLIN 2022



¿Alguien nos
ha preguntado
cómo resolver 
los problemas
preanalíticos?.
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LO QUE HEMOS ENCONTRADO
• No hemos sabido trasladar a los responsables la importancia
del Laboratorio en aspectos preanalíticos. 

• Consultas de extracciones no gestionadas por el laboratorio. 

• Participación variable en los procesos de adquisición de 
contendores y materal de extracción para el laboratorio. 

• Escasa influencia en situaciones conflictivas (incremento de 
hemólisis, etc).

• Emisión de resultados sin las debidas garantías analíticas
por presiones de los clínicos.

• En algunos casos, cierta dejadez por parte del Laboratorio
para afrontar estos temas.LABCLIN 2022



NOS QUEDA MUCHO POR HACER
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Santiago Pérez Ramos. Microbiólogo. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz.

Rafael Luque Barona. Anatomopatólogo. Complejo Hospitalario de Jaén. 

María Eva Mingot Castellano. Hematóloga. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

María Mayor Reyes. Bioquímica Clínica. Hospital Virgen Macarena, Sevilla.

Félix Gascón Luna. Analista Clínico. Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco, Córdoba.

Francisco Javier Mérida De la Torre. Bioquímico Clínico. Hospital Regional Universitario de Málaga.
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@HRegionalMalaga

hospitalregionaldemalaga.esLABCLIN 2022


