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NOTA ACLARATORIA SOBRE LA CARTERA DE SERVICIOS DE PRUEBAS 

ANALITICAS EN ATENCION PRIMARIA 
 

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ANALISIS CLINICOS Y  MEDICINA DE LABORARIO ( SANAC-ML) 

 

 Ante la reciente  publicación de la nueva Cartera de Servicios de Pruebas Diagnósticas para 
Atención Primaria,  cuya  finalidad  pretende mejorar la capacidad   resolutiva en  este nivel 
asistencial y a raíz  los  múltiples cometarios,  informes, y controversias aparecidos  en  diversos 
medios de comunicación  nacional, la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos 
y Medicina de Laboratorio - SANAC-ML  ha decidido realizar la siguiente nota aclaratoria : 

Primero: Nuestra Sociedad  ha manifestado ante el Sistema Sanitario Público Andaluz, a través de  
diferentes escritos, proyectos  y  acuerdos de colaboración su  compromiso total con la calidad 
asistencial, adoptando medidas que se han traducido  en una mejora continua en la asistencia a 
los  usuarios de nuestro sistema sanitario. 

Segundo: Nuestro compromiso de mejora asistencial en Atención Primaria pretende evitar los  
traslados innecesarios de pacientes al ámbito hospitalario, por lo que consideramos necesario 
ampliar la asistencia en este primer nivel,   no se debe limitar el acceso a ningún profesional a las 
pruebas que considere necesarias, siempre con criterios de  justificación clínica y eficiencia 

Tercero: La dificultad actual en el diagnostico dada la complejidad de las pruebas, el gran 
desarrollo de la Biología Molecular, y el gran desarrollo en nuevas técnicas, requieren la 
intervención de profesionales especialistas en el  ámbito del Laboratorio Clínico al objeto de 
seleccionar las pruebas más  idóneas.  

Cuarto: Los Laboratorios Clínicos aplican habitualmente  criterios de gestión de la demanda y 
actualización de las Cartera de Servicio, de acuerdo con las Guías de Práctica Clínica y con la 
evidencia científica,  como sistema de trabajo para aportar valor y coherencia. Este  trabajo 
siempre se ha realizado en consenso con los clínicos, colaborando con los servicios clínicos y 
adoptando las medidas en mutuo acuerdo 

Quinto:  Los Laboratorios Clínicos Andaluces, bajo un acuerdo de  colaboración de nuestra 
Sociedad con el SSPA, han sido los pioneros en realizar y evaluar en nuestra comunidad, mediante  
un análisis de Benchmarking, las recomendaciones de las Sociedades Científicas en  "Decisiones 
Inteligentes desde Laboratorio: de Elegir Sabiamente a  No Hacer", con el objetivo de   no utilizar  
pruebas innecesarias , alineándose de esta forma con la  campaña americana educativa para la 
salud "Choosing Wisely",  las directrices de la NICE ( National Institute for Health and Care 
Excellence ) y las  del Ministerio de Sanidad . 

 Consecuentemente con todo lo anterior, la implantación del Catalogo de Pruebas 
Diagnóstica para Atención Primaria presentado por el SAS, donde se prioriza la ampliación de la 
cartera de libre acceso, consideramos que  no se ajusta a los criterios de mejora  en la eficiencia 
de la atención diagnóstica en el primer nivel asistencial . 

 

 La Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos  


