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Calcio ionizado vs 
Calcio corregido 
con albúmina 
¿Por qué los laboratorios corrigen el calcio total 
basados en la albúmina? 
 

¿Como deben los laboratorios trabajar las medidas 
de calcio? 
 

Contenido 

Artículos de Interés 
Calcio Total vs Calcio corregido  1 

Encuesta a pacientes  2 

Six Sigma y el Laboratorio Clínico 2 

Tendencias emergentes en la industria 

de laboratorio y diagnóstico 4 

Información Destacada 
IQCP para Mycoplasma 2 

White Belt Six Sigma  3 

Continuación de Tendencias… 5 

El calcio ionizado es la prueba más exacta para monitorear el estatus de calcio de un 
paciente, pero su aplicación es limitada. Esto ocurre debido a los problemas 
relacionados al manejo de la muestra, costos, mantenimiento de equipos, proceso 
analítico, y la falta de estandarización para la prueba. 

Debido a esto, La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de 
Laboratorio (IFCC) establece que la medida para calcio total puede ser utilizada en lugar 
del calcio ionizado en pacientes que no tengan anormalidades con las proteínas y el pH. 
La correlación entre el calcio ionizado y el calcio total puede verse comprometida por 
las alteraciones en la concentración de albumina, el pH en sangre, niveles elevados de 
drogas o ácidos grasos ligados a la albumina, y una cantidad de proteínas inusual como 
las inmunoglobulinas monoclonales. Esto afecta grandemente la medida del calcio 
total, sobre todo en pacientes hospitalizados.  

Para corregir esto, varias fórmulas han sido desarrolladas para estimar el calcio 
ionizado, corrigiendo el calcio total para proteína total, albumina, globulinas y el pH.  La 
fórmula más utilizada es la de Payne et al.: Calcio ajustado (mmol/L) = Calcio total 
(mmol/L) + 0.02 [40 – albúmina en suero (g/L)]. 

 

Tomando todo esto en cuenta, si medir todas las muestras para calcio ionizado es muy 
difícil, se puede elegir procesar el calcio ionizado solo en pacientes con una indicación 
clínica clara. Para el resto de los pacientes, los laboratorios pueden reportar el calcio 
total-ajustado con albúmina, haciendo la salvedad de que cada laboratorio evalúe la 
fórmula a utilizar de acuerdo con su población y métodos de ensayo. 

https://www.aacc.org/publications/cln/articles/2019/june/ionized-versus-albumin-adjusted-

total-calcium  

[Volume 1, Issue 1] 

 

https://www.aacc.org/publications/cln/articles/2019/june/ionized-versus-albumin-adjusted-total-calcium
https://www.aacc.org/publications/cln/articles/2019/june/ionized-versus-albumin-adjusted-total-calcium


 

 Encuesta a pacientes 
   

 

  

 Six Sigma y Lean en el Laboratorio Clínico 
  

  

2 

alternativas, los encuestados 
respondieron por solo dos opciones:  La 
importancia de la flebotomía, 
resultando escogida por el 60% de los 
participantes, y el restante 40% se 
inclinó por la calidad de los resultados. 

Con esta encuesta queremos dar 
información a los laboratorios hacia 
donde dirigir sus esfuerzos para recibir 
nuevos pacientes a sus facilidades. 

Para el mes de mayo DEMA Lab Services 
realizó una encuesta a través de las 
redes sociales para indagar con los 
pacientes, cuál es su motivación 
principal al escoger el laboratorio clínico 
de su predilección. 

Se hizo en un formato de selección 
múltiple donde se escogía la razón 
principal. 

Aunque se presentaron varias 

IQCP para Mycoplasma 

Desde el 2016 se requiere que ya tengas 

implementado el IQCP para el área de 

Bacteriología de tu laboratorio clínico.  

Los nuevos métodos rápidos para el 

Mycoplasma pneuminiae son regulados 

dentro de esa categoría. Hasta q4e n6 

tengas un plan IQCP documentado e 

implementado, deberás procesar tu control 

de calidad con cada dia de uso, adicional a 

los protocolos de evaluación de cambios de 

lote de los kits. 

En DEMA Lab Services podemos ayudarte a 

desarrollar tu plan de IQCP. 

Puedes encontrar información adicional a 

estas regulaciones en la siguiente tabla 

online: 

http://www.wvdhhr.org/labservices/share

d/docs/clia/MicroQC_SummaryHandout20

17.pdf 

 

¿Sabías que si realizas en tu laboratorio la prueba rápida para el Mycoplasma pneumoniae 
debes procesar tu QC a diario de no poseer el estudio de IQCP? 
 

 

El laboratorio clínico ha estado acostumbrado durante mucho tiempo a la necesidad del avalúo 
de la calidad y el control de calidad (QA / QC. El objetivo principal de estos esfuerzos es 
garantizar, en la medida de lo posible, la información precisa de los resultados que son vitales 
para las decisiones clínicas con respecto al diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

Un concepto desarrollado en 1986 por el entonces ingeniero senior de Motorola, Bill Smith, Six 
Sigma busca cuantificar el rendimiento del proceso como una medida de variación. Al identificar y 
remediar los problemas relacionados con dicha variación, Six Sigma ayuda a las organizaciones, 
incluidos los laboratorios clínicos, a alcanzar niveles de consistencia en el proceso. 

Aplicado al laboratorio clínico puede ayudar a cristalizar tanto la visión como el logro de valor: (1) 
Para los laboratorios clínicos, la percepción del valor del cliente depende de recibir resultados 
precisos de manera oportuna. (2) El flujo de valores para el laboratorio incluye el conjunto de 
actividades necesarias para recolectar, transportar y procesar muestras de tal manera que se 
puedan determinar los resultados de las pruebas clínicas y / o anatómicas precisas y 
devolvérselas al médico. (3) Actividades de valor agregado incluyen aquellas acciones necesarias 
para obtener un resultado. Por el contrario, las actividades no necesarias que agregan valor 
incluyen aquellas acciones que no tienen ningún propósito en la generación de valor. Tales 
incluyen la revisión necesaria para abordar las pruebas incorrectamente ordenadas, los tiempos 
de inactividad del instrumento y la pérdida de muestras. Mitigar estas situaciones puede agilizar 
los procesos; las comunicaciones pueden abordar el problema de las pruebas incorrectamente 
ordenadas; el mantenimiento productivo total puede limitar los tiempos de inactividad del 
instrumento; y las ayudas visuales que permiten a los usuarios mantenerse al día con las 
condiciones en el laboratorio pueden ayudar a prevenir la pérdida de muestras. (4) Dado que los 
sistemas de extracción están basados en el control, se pueden proporcionar muestras según sea 
necesario, en lugar de ser empujadas y potencialmente causar un retraso. (5) A medida que las 
situaciones mejoran en el laboratorio, esto no debe presentarse como una oportunidad para 
reclamar el éxito y resolver la implementación de Six Sigma; en cambio, bajo la noción de mejora 
continua, se deben tomar medidas para encontrar cómo se pueden simplificar aún más los 
procesos. 

https://www.mlo-online.com/home/article/13009430/lean-lean-six-sigma-and-the-clinical-laboratory 
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La industria de la salud está explorando numerosas opciones para contratar y 
prestar el servicio a sus clientes en la plataforma en línea. La reserva de pruebas de 
laboratorio desde el hogar, la recolección de muestras en el hogar, la digitalización 
de registros, el mejoramiento del tiempo de respuesta son algunas de las 
principales tendencias emergentes en el laboratorio y el dominio de diagnóstico. 
Aquí hay una lista de 5 tendencias emergentes que están transformando la 
industria. 

La relevancia de la salud preventiva 

Durante años, los laboratorios generalmente se percibían como una provincia para 
detectar y diagnosticar afecciones cuando los síntomas eran necesarios. Sin 
embargo, con la mayor conciencia y la inclinación a controlar la salud, teniendo en 
cuenta el estilo de vida moderno que llevamos, las personas ya no esperan que los 
síntomas se manifiesten y están felices de someterse a revisiones preventivas 
periódicas de atención médica para detectar signos de manera temprana, tomar las 
precauciones necesarias y evitarse a sí mismo contraer enfermedades. 

Conveniencia de la salud en línea 

Se acabaron los días en que uno tenía que acudir a una cita o esperar 
pacientemente en el laboratorio para someterse a las pruebas prescritas. Hoy en 
día, cada vez más laboratorios están extendiendo sus servicios a la plataforma en 
línea. Uno puede iniciar sesión fácilmente, programar una hora para una visita de 
un flebotomista, la muestra se tomará en la comodidad de su hogar y el informe se 
entregará en línea por correo. La conveniencia en línea ha evitado que las personas 
tomen parte de su trabajo, obtengan la muestra en el momento oportuno y eviten 
la agonía de viajar y esperar en un laboratorio, especialmente cuando están 
enfermos y enfermos. La comodidad en línea ha surgido como una bendición para 
los pacientes que requieren pruebas de laboratorio regulares, por ejemplo, las 
personas con diabetes. 

Unificar el dominio de diagnóstico fragmentado 

El 90% del mercado de diagnóstico está fragmentado y está dominado por 
laboratorios independientes. Solo unos pocos laboratorios funcionan en un estilo 
corporativo con presencia de marca y sucursales. Pero ahora la gente está más 
preocupada por la calidad y la precisión de su informe, ya que afecta directamente 
a su atención médica. Y para ganarse la confianza de sus clientes, cada vez más 
laboratorios apuestan por la Certificación y Acreditaciones, que en general ha 
mejorado la calidad de la atención. A medida que los laboratorios se centran ahora 
en la calidad y la expansión de su marca, la tendencia ha reducido el costo hasta 
cierto punto y los servicios se abaratarán con la continua unificación de la industria. 
Los laboratorios ahora están buscando financiamiento y están preparados para 
reforzar su infraestructura y tecnología para que sirvan como un destino único para 
todas las pruebas. El impacto es en gran parte impulsado por las personas, ya que 
ya no quieren visitar diferentes laboratorios para diferentes pruebas. 

 

 

 

White Belt Six Sigma 

En DEMA Lab Services sabemos lo rápido 

que está cambiando el mundo y la 

tecnología. Es por eso, por lo que nos 

mantenemos al dia con todas las nuevas 

tendencias en el tema de los laboratorios 

clínicos.  

Como parte de ese proceso, ya tenemos 

una certificación en Six Sigma, de cinta 

blanca o White Belt. Podemos orientarte, y 

traer estas nuevas tendencias y mejoras a 

tus facilidades.  

Como tecnóloga médica, supervisora 

técnica y administradora de un laboratorio 

clínico por años puede entender de cerca 

tu necesidad y ajustar nuestras asesorías 

de una forma personalizada a tus 

necesidades. 

 

 

 



 

 
 

  

(Continuación de la página anterior) Tendencias emergentes…. 

Sin papeles con los registros de salud digitales 

Aunque el concepto de salud o registro médico electrónico ha existido 
durante décadas en la mayoría de los países occidentales, la adopción de 
tecnología está emergiendo como una tendencia en Puerto Rico. La 
digitalización de los registros de salud garantiza que todos los informes 
de laboratorio estén documentados electrónicamente y se pueda acceder 
virtualmente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si bien la 
digitalización ayuda al médico a comprender con precisión el historial 
médico del paciente y le permite tratarlo mejor, ayuda al paciente a 
ahorrar el estrés de salvar cada informe de laboratorio e incluso puede 
ahorrar el costo al evitar las pruebas repetitivas. 

Enfoque centrado en el cliente 

Si bien los laboratorios continúan dependiendo de las referencias 
médicas y hospitalarias, hay una tendencia de laboratorios involucrados 
en la comercialización de su marca al participar en campañas educativas y 
crear conciencia entre la gente. Los laboratorios ahora ofrecen servicios 
de salud centrados en el cliente sin la receta de un médico. Por ejemplo, 
los laboratorios y centros de diagnóstico ahora ofrecen atractivas 
pruebas de detección y paquetes de atención médica preventiva, como 
chequeos de salud anuales, evaluaciones antes del matrimonio, paquetes 
para mujeres sanas, etc., para atraer a nuevos clientes. Los centros de 
diagnóstico también se están transformando lentamente en centros de 
atención médica al ampliar sus servicios a consultas especializadas, 
derivaciones quirúrgicas y segundas opiniones. 
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