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Uso racional del laboratorio 
y mejora de la calidad
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La Sociedad Brasileña de Patología Clínica/
Medicina de Laboratorio (SBPC/ML) saluda 

a los miembros de las sociedades latinoa-
mericanas de Patología Clínica/Medicina de 
laboratorio en esta nueva edición de la Revista 
Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina 
de Laboratorio, que es la VOZ de ALAPAC/ML.

En Brasil y en muchos países, hay preo-
cupación por el aumento de los costos de la 
salud pública y privada. Por ello, se presiona 
a los  laboratorios clínicos a colaborar en la re-
ducción del número de exámenes solicitados 
por el cuerpo médico.

La SBPC/ML realiza campañas que incen-
tivan el uso racional de los exámenes de labo-
ratorio en procura de resaltar la importancia 
que tiene el médico al ordenar exámenes ade-
cuados para lograr un diagnóstico que permita 
tomar la decisión terapéutica más adecuada. 
Estas campañas se destinan a profesionales de 
la salud y también a la población en general.

Entre esas campañas, se destaca la par-
ticipación de la SBPC/ML en el Proyecto 
«Choosing Wisely Brasil», que se originó del 
«Choosing Wisely» (escoger sabiamente), 
lanzado en Estados Unidos en 2011 y que 
actualmente reúne a más de 70 sociedades 
médicas de Alemania, Canadá, Inglaterra, 
Japón y Brasil.

Basados en las orientaciones del «Choo-
sing Wisely Brasil», los miembros de la SBPC/
ML elaboraron una primera lista con cinco 
recomendaciones que orientan a los médicos 
especialistas de diversas áreas sobre los exáme-
nes de laboratorio.

En otra campaña, «Mitos y verdades sobre 
los exámenes de laboratorio», la SBPC/ML acla-

ra dudas de la población y de los profesionales 
de la salud sobre 10 conceptos equivocados 
acerca de los análisis en laboratorios clínicos.

La SBPC/ML también organiza eventos 
conjuntos con otras sociedades médicas bra-
sileñas que buscan actualizar a los médicos y 
profesionales de laboratorio sobre la correla-
ción clínico-laboratorial y el uso racional de 
exámenes para diagnóstico y monitoreo de 
enfermedades.

Desde el año 2010, la SBPC/ML mantie-
ne el sitio web Lab Tests Online BR-LTO BR 
(www.labtestsonline.org.br) bajo licencia de 
la American Association for Clinical Chemistry 
(AACC). Este sitio es un importante medio de 
comunicación para los profesionales de la salud 
y principalmente para la población, porque 
explica el objetivo de los exámenes de labora-
torio, la forma de recolectar las muestras, lo que 
pueden significar los resultados obtenidos, las 
enfermedades y los estados clínicos relaciona-
dos con ellos. LTO BR es un portal actualizado 
por médicos patólogos clínicos miembros de 
la SBPC/ML.

En el área de la calidad, la SBPC/ML incen-
tiva a los laboratorios brasileños la importan-
cia de la mejora de los procesos en las fases 
preanalítica, analítica y postanalítica a través 
del Programa de Acreditación de Laboratorios 
Clínicos (PALC), que en 2018 conmemora 20 
años. La Norma PALC 2016 (en vigor) tiene 
requisitos que también se adaptan a las normas 
internacionales de acreditación de laborato-
rios, como los de ISO 15189:2015 y los de 
ISQua (The International Society for Quality 
in Healthcare). La Norma PALC y la SBPC/ML 
están certificadas por ISQua.
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La SBPC/ML es miembro de un grupo de trabajo in-
ternacional liderado por la IFCC (International Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) sobre 
la armonización de los indicadores de laboratorio en 
colaboración con la empresa brasileña Controllab, que 
desde 2006 lleva a cabo el Programa de Indicadores y 
Benchmarking Laboratorial. Hoy en día, este programa 
reúne a laboratorios clínicos de Brasil, Argentina, Chile, 
Ecuador, Uruguay y Cabo Verde.

El Programa de Indicadores y Benchmarking Laborato-
rial ha organizado talleres en Uruguay (2016), Argentina 
(2017) y Portugal (2018). Desafortunadamente, no fue 
posible realizarlos en Lima durante el XXIV Congreso de 
ALAPAC/ML.

Actualmente, la SBPC/ML busca correlacionar esta 
estrategia con las sociedades de Patología Clínica de países 
miembros de ALAPAC/ML para compartir la experiencia 
con los laboratorios de América Latina.


