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¿CÓMO ENFRENTAR UN RESULTADO DISCREPANTE?:
EXPERIENCIA HOSPITALARIA (BENCHMARK)


Evento Centinela:
Resultado crítico en hematología en un paciente (Hto
18%) y adicionalmente tenía exámenes químicos.
 Se solicitó clasificación de grupo AB0 y pruebas
cruzadas al Banco de Sangre.
 El paciente fue transfundido con 2 UGR y tuvo una
reacción post transfusión.
¿Qué ocurrió?
Error de toma de muestra, paciente equivocado
Plan de mejora: incluyó utilización de Delta Check para
detección de errores


DEFINICIÓN DE DELTA CHECK


Una alerta de este tipo es causada por una
discrepancia en los resultados de un paciente




Descrito por primera vez en 1974, Nosanchuk y
Gottmann (AmJClin Pathol 65:707, 1974)
Diferencia entre un resultado actual con uno previo en
un lapso de tiempo, que excede un límite predefinido
Permite detectar errores indetectables con otros
métodos de control de calidad

METAS PRINCIPALES
Identificar cambios
clínicos en la
condición del
paciente

Identificar
problemas de
calidad de las
muestras
O
Mala identificación
del paciente

EJEMPLOS


Los intervalos varían de acuerdo a cada tipo de
institución
Analito

Nivel de
Resultado

Diferencia
abs./%

Nº de días
entre
resultados

BUN

<50 mg/dl

10 mg/dl

2

BUN

>50 mg/dl

20%

2

Sodio Na+

Todos

13 mEq/L

3

Calcio

<8 mg/dl

0,8 mg/dl

2

Calcio

>8 mg/dl

1 mg/dl

2

VCM

Todos

5 fl

0

IMPLICANCIAS PARA EL PACIENTE

Delta
check
bajos

• Paciente estable

Delta
check
altos

• Cambio fisiológico
relevante
• Posible error

¿POR QUÉ USAR DELTA
CHECKS?
• Mejora
contínua

• oportunidad

• El falso
positivo
siempre es
relevante
Identificar
errores de
casos
específicos

Valor
predictivo
positivo
0,4-6%

Alerta clínica
de cambios
significativos
en un paciente

Evitar errores
de resultados
mal
informados
(NC)

• Riesgo
• EA
• Centinelas

¿CÓMO SE DETERMINAN LOS DC?

Poblaciones
• Referencia
• Local

Variabilidad
Biológica
• Preanalítica,Analítica
Postanalítica,
Biológica
• Valor de cambio de
referencia (RCV)

comb
inación
Experiencia y
ajustes en el
tiempo
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¿RESULTADO DISCREPANTE? ANÁLISIS DE
CAUSAS

Preanalítica

Identificación del
paciente

Analítica

Variación
biológica
Cambios cíclicos

Instrumento
Cambios por
edad

Toma de
muestra
Tratamiento
Post toma de
muestra

Método

Evolución
natural de la
enfermedad

¿RESULTADO DISCREPANTE? ANÁLISIS DE
CAUSAS


Preanalítica



“mal rotulado”
Joint Comm.: medidas de prevención


Identificación
del paciente





Mal identificado tiene uno o más
identificadores incorrectos


Toma de
muestra




Post toma de
muestra




Usar 2 identificadores únicos de paciente (no la
cama o procedencia)
Rotular los tubos delante del paciente

Tubos y orden con etiquetas incorrectas
Etiqueta del tubo no coincide con la orden
médica
Discrepancias de etiquetas en un tubo

Grave en transfusión de hemoderivados
Difíciles de detectar, muchos no se reportan

¿RESULTADO DISCREPANTE? ANÁLISIS DE
CAUSAS
“mal identificado”
 Sangre incorrecta en el tubo (WBIT)
 Falta de participación del paciente
(neonatología, geriatría, emergencia,
compromiso de conciencia, barreras de
idioma)
 Fraudes
 Nombres idénticos
 Nacimientos múltiples


Preanalítica

Identificación
del paciente

Toma de
muestra

Post toma de
muestra

¿RESULTADO DISCREPANTE? ANÁLISIS DE
CAUSAS
Causas más frecuentes de mala identificación en
el laboratorio clínico (Lippi, ClinChemLabMEd
47:143(2009)

Preanalítica

Identificación
del paciente

Toma de
muestra

Post toma de
muestra

1

Orden médica a nombre de otro paciente

2

Error en el ingreso de los datos del paciente al LIS

3

Toma de muestras en paciente incorrecto

4

Mala rotulación de muestras

5

Pérdida de identificación de la muestra

6

Mal ingreso de resultados en el LIS

La mayoría de los errores en procedimientos
invasivos son por errores en la identificación del
paciente
(Howanitz, Arch Pathol Lab Med 2002)

BENCHMARK ERROR PREANALÍTICO
Estadísticas de
error identificación

• Transfusiones: 0.05% de las muestras
• Laboratorio rutina: 1-7.4% de las muestras
• Laboratorio de Urgencias: 8,8% de las muestras

Sangre incorrecta
(WBIT)

• tasas
• 0,03 a 0,04 % hasta 8,8%

Eventos adversos

• 1 de 18 son por errores de identificación
• En hospitales pequeños las tasas de error son mayores

Antes/después de
Delta Check

• Tasa error previo a Delta Check = 85,5%
• Tasa error post Delta Check = 14,5%

Valenstein Arch Pathol Lab Med 130;1106 (2008)
Renner Arch Pathol Lab Med 117:573 (1993)
Carraro, Clin Chem 53;1338 (2007)

PREANALÍTICA E IDENTIFICACIÓN

La mayoría de los errores
ocurren fuera del laboratorio

Alertas e Indicadores
en
este proceso permiten
mejorar
la SEGURIDAD
de los pacientes

Vale la pena implementarlos
Primum non nocere

CAUSAS DE TOMA DE MUESTRA
Preanalítica

Identificación
del paciente

Toma de
muestra

Post toma de
muestra

Fuente de
variación

Efectos en resultados de laboratorio

Dilución por
solución iv.

Falso incremento o dilución de analitos

Matriz suero vs
plasma

Fibrinógeno incrementa el nivel de Proteínas
totales.
Pseudohiperkalemia por coagulación in vitro

Orden de tubos en
sistema al vacío

Contaminación de anticoaglantes,
preservantes o aditivos (usar tubo de descarte)

Anticoagulante
incorrecto

EDTA:K+ Ca++, Mg+, Falc
Citrato de Sodio:  Na+ y anion GAP
Heparina; Inhibe reacción de PCR

Torniquete
prolongado

Concentración de analitos  K+, Amonio,
Lactato

Medios de
Contraste

Gadolinium hace Ca++

Gel separador

Absorbe moléculas pequeñas de drogas
Usar tubo tapa roja en TDM

CAUSAS POST TOMA DE MUESTRA
Demora
(consumo
glucosa, K+)
Temperatura
(gases, K+,
lactato. Amonio)

Preanalítica

Transporte
Identificación
del paciente

Exposición a
luz (bili,
vitB12)
Mal tapado
(gases, OH,
iCa++)

Toma de
muestra

Tubo
pneumático
(hemólisis)

Post toma de
muestra

Demora (K
+.LDH,amonio)

Post toma de
muestra

Centrifugación

Almacenamiento
(lábiles)

Insuficiente (K+,
enzimas)
Excesiva
(hemólisis)
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¿RESULTADO DISCREPANTE? ANÁLISIS DE
CAUSAS
Analítica

Instrumento

Método

•
•
•
•

INSTRUMENTO

• Error de dilución
• Mezclas inadecuadas
• pH
• temperatura
• Reactivos, cambio lotes

METODOOPERADOR

CONTROL DE
CALIDAD

Pipeteo
Reactivos
Burbujas
Calibración

•
•
•
•

Imprecisión
Inexactitud
Error total
Etc.

¿RESULTADO DISCREPANTE? ANÁLISIS DE
CAUSAS

Preanalítica

Identificación del
paciente

Analítica

Variación
biológica
Cambios cíclicos

Instrumento
Cambios por
edad

Toma de muestra
Tratamiento
Post toma de
muestra

Método
Evolución natural
de la enfermedad

VARIACIÓN BIOLÓGICA
Variación
biológica
Cambios cíclicos

Homeostasis normal  Homeostasis normal
 Ejemplos de analitos de
 Ejemplos de analitos
regulación estrecha
con regulación laxa




Cambios por
edad




Tratamiento




Evolución natural
de la enfermedad



Falc
Na+
Ca++
VCM
RDW
Hb
pH






Fierro
Bicarbonato
Lactato
Albúmina

FUENTES DE VARIACIONES FISIOLÓGICAS
CONTROLABLES

NO CONTROLABLES

POSTURA
 EJERCICIO
 DIETA
 TRANSFUSIONES
 AMBIENTE: altitud,
ubicación geográfica





SEXO
 EDAD
 RAZA
 CICLO CIRCADIANO
 CICLO CIRCANUAL
 CICLO MENSTRUAL
 FIEBRE

VARIACIONES BIOLOGICAS: CICLOS
Tipo de ciclo

Período

Ejemplo

Circadiano

Una vez por día

Hormonas
CORTISOL,
HORMONA DE
CRECIMIENTO

Utradiano

Mayor a una vez
por día

Hormonas
Hipofisiarias e
Hipotalámicas

Infradiano

Mayor a un día

Ciclo menstrual
FSH, LH

Circanual

Anual, estacional

Vitamina D

VARIACIONES BIOLOGICAS: EDAD
Los límites de Delta Check pueden cambiar con la
edad del paciente
 Algunos resultados discrepantes pueden ser
compatibles si se considera la edad del individuo







VCM está elevada en Neonatos
Creatinina disminuye con el paso de los años
El BUN y urea aumentan

Cambios en el estilo de vida causan variaciones
también
Cambios nutricionales
 Cambios en el nivel de actividad física


VARIACIONES BIOLOGICAS:
TRATAMIENTO  TRATAMIENTOS E INTERVENCIONES

MEDICAS PUEDEN CAUSAR GRANDES
VARIACIONES EN LA BIOLOGIA DEL PACIENTE
Y AFECTAR LOS RESULTADOS DE EXAMEN

EJEMPLOS DE TRATAMIENTOS E INTERVENCIONES
Infusiones intravenosas
Nutrición parenteral total o parcial
Quimioterapia: recuentos hematológicos, características morfológicas,
LDH,
Diálisis: BUN, Creatinina, K+, Ca++
Cirugía: marcadores inflamatorios, PTH en hiperparatiroidismo, Hto/Hb,
etc
Transplante de órganos
Cirugía bariátrica: glicemia postop. en Diabéticos
Medicamentos: heparina, anticoagulantes, radioyodo
Transfusiones de hemoderivados
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¿INFORMAR O NO INFORMAR?
Eventos adversos
Aumento días/cama
NO Tratamientos inapropiados
Transfusiones
Infor
mar Exámenes innecesarios

Punción difícil
Recién nacidos
Anemia iatrogénica
Retraso en tratamientos
Retraso en alta

Informar
resultados
errados

¿CÓMO ELEGIR LIMITES DE DELTA CHECK?
BALANCE PARA MAYOR
EFICIENCIA
Correcta
identificación
del error

¿CUÁL ES EL OBJETIVO A
DETECTAR?




ERRORES VS CAMBIOS
DEL PACIENTE
ANALITOS: algunos son
mejores que otros
CARÁCTERÍSTICAS
IDEALES
Baja variación intradía
 Bajo valor de cambio de
referencia (RCV)
 Bajo índice de
individualidad
 EJ: Creatinina, Fosf.Alc.,
Urea/BUN, Bilirrubina,
VCM


Alertas excesivas

¿CÓMO ELEGIR LIMITES DE DELTA
CHECK?
Absoluto/%/
tasa de cambio
Absolutos en
concentraciones

Reglas por tipo
poblacional

Neonatos

bajas

Porcentajes en
niveles altos de
concentración

Oncología

Tasas de cambio
mejoran el valor
predictivo
positivo (VPP)

Transplante

Delta Rate
Change= delta
diferencia/delta
de tiempo

Ambulatorios

REFERENCE CHANGE VALUE
UTILIDAD PARA DETERMINAR
LIMITE DE DELTA CHECK

Considera variación analítica y
biológica
 Determina una variación
permitida en un intervalo de
tiempo
 RCV = 20.5 * Z * (CVa2 + CVi2) 0,5
Z score = 1.96 (IC95%), 2.58
(IC99%)
Cva= imprecisión del Control de
Calidad interno
Cvi = variación intraindividuo de la
literatura www.westgard.com/
biodatabase1.htm


EJEMPLO DE CALCULO









Fosfatasa Alcalina
CCI: media de 40 U/L, DS
0,56
CVa = 0,56/40*100= 1,4%
Cvi = 6.4%
Z score del IC95% 1,96
0.5 *1,96 *(1,42 + 6,42)
RCV
=2
0,5
RCV = 18%
RCV = 24% para Z score
IC99%

Si el laboratorio quiere detectar una variación elevada en este analito
debe usar un limite de 24% o superior para una p<0,01 o una
diferencia absoluta de 9,6 U/L a nivel de 40 U/L

INDICE DE INDIVIDUALIDAD








Indica la fluctuación de un analito en un individuo y permite
compararlos independiente de su intervalo de referencia y
nivel de concentración
Es una razón entre la variabilidad intraindividuo (Cvi) y la
interindividuo (CVg)
II = CVi / CVg
Valores bajos del índice (<0,6) indica que el intervalo
homeostático en un individuo es estrecho, pero puede haber
variación mayor entre individuos.
Analitos con bajo II pueden tener cambios y aún caer dentro
del intervalo de referencia. Son candidatos a usar un delta
check para indicar cambios fisiológicos aún dentro de los
intervalos de referencia

MULTIPLES EXÁMENES AUMENTAN EL VPP
Más de un examen con discrepancias puede ayudar a
mejorar la detección de errores de identificación o de
muestras con problemas
 Ejemplos:









Bili directa > bili total
Albúmina > proteínas totales
Indices de Wintrobe discrepantes con morfología de serie
roja
Una sola transaminasa elevada (AST/ALT)
Discrepancia entre Creatinina () y BUN (n)

Usar múltiples límites de delta check mejora la
probabilidad de detección de errores de identificación

DELTA CHECKS: PREMISAS PARA
CONSIDERAR…


Balance entre detección de error vs falsos positivos





Población en estudio







Hay costos asociados a investigación de cada evento: hora
hombre, reactivos en repetición, etc
Umbrales bajos llevan a detección de muchos cambios fisiológicos
del paciente
Hospitalizados tienen variaciones más significativas relacionadas
con enfermedad concurrente
Tratamientos en ciertos pacientes determinan cambios que
requieren delta checks específicos (transfusiones, quimioterapia,
transplantados, dializados)
Tipo de paciente puede definir el analito a utilizar ej: Creatinina en
pacientes con trastornos renales

Los límites definidos en literatura fueron determinados en
poblaciones sanas

CONTENIDO: DELTA CHECK Y SEGURIDAD EN
LABORATORIO

Definiciones

Referencias

Datos útiles
de
Investigación

Causas

Implicancias
Politicas
institucional
es

CHECK LIST: INICIO DE INVESTIGACIÓN
Repetir determinación
Paciente correcto? Rotulado,
orden

Hacer nueva alícuota o de tubo
primario

Revisión Preanalítica
Tipo de muestra (suero,
plasma, sangre)

Hemólisis, ictericia, lipemia,
coágulos, escasa

Revisión Analítica
Controles, reactivos, cálculos

Revisar corrida, mantenciones
previas, calibraciones

CHECK LIST: CONTINUACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
Revisar resultados previos
revisar toda la historia de
examen y tendencias

Una tendencia se puede
confirmar con más de 2 puntos

Los resultados previos son
dudosos?

Revisión procedencia
Neonatología, UCI, Sala de Parto, Oncología,
Cirugía, Pabellón

¿Ha recibido transfusiones?
¿otros tratamientos?

Revisión de otros exámenes
Otros delta checks? Revisar otras áreas del lab

Niveles de drogas terapéuticas (no detectables)

CHECK LIST: CONTINUACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
Revisar calidad de la muestra
Dilución por solución iv? Tiene
vía iv?

Anticoagulantes? Nutrición
parenteral?

Orden médica y toma de
muestra

Consultar a enfermera
Se tomó del mismo brazo de la vía?

Se detuvo la solución iv antes de la toma de
muestra?

Ejemplo frecuente: glucosa alterada 
Revisar valores
previos de diabéticos

Confirmar método de
toma de muestra

solicite un
hemoglucotest

Ver otros exámenes
solicitados

CALIDAD DE LA MUESTRA: INVESTIGACIÓN
Preguntar al tratante explicando los hallazgos
encontrados
 ¿Son esperables los resultados?
 ¿Ha sido transfundido?
 Consultar por Diálisis, Quimiorterapia,
Procedimientos invasivos que puedan causar
cambios en los resultados


EVENTO CENTINELA:

Transfusión
con
reacción
posterior

Paciente
habría
tenido una
alerta de
delta check
en la VCM
de haberlo
tenido
implementa
do

Importante
que al
implementar
este sistema
de alerta se
entrene y
capacite al
personal en la
relevancia de
encontrarse
frente a un
delta check

Difundir entre
médicos y
enfermeras
para que al
momento de
comunicarse
con ellos
colaboren con
la
investigación y
comprendan
su relevancia.

RESUMEN
Delta check es una herramienta útil para
detección de errores
Puede ser usado para identificar cambios
biológicos relevantes de pacientes
Los límites se deben ajustar al tipo de
población que se atiende
Los límites usados deben considerar las
fuentes de error que se quieren pesquisar
El criterio de reportar o no un resultado
discrepante debe considerar el riesgo para los
pacientes
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