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Evaluación de análisis de 
laboratorio clínico 

Introduccion 
 

• 2004-2005 : El proceso de introducción de nuevos análisis  en el Repertorio necesita revisión 
 
• 2004- 2005 : 756* análisis inscriptos 
 
• 2008-2009 : 1663* análisis inscriptos 

 
• 2012-2013 : 1709* análisis inscriptos 

(de los cuales 479 introducidos en 4 años) 
 

• Ninguna evaluación de idoneidad (pertinencia) de los análisis inscriptos 
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Evaluación de análisis de 
laboratorio clínico 

Calendario de producción anual de los informes del INESSS 
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Evaluación de análisis de 
laboratorio clínico 

Estadísticas 
 
 

59 %  23 % 

 18 % 

78  analisis evaluados INESSS  en los primeros 7 
informes 

Avis favorable d'introduction:

Réévaluation

Refus d'introduction
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Evaluación de análisis de 
laboratorio clínico 

 
 

Criterios de evaluación 
 
• La metodología de evaluación toma en cuenta los siguientes factores :   

• la idoneidad (pertinencia) clínica;  

• La validez clínica : valor diagnostico y pronostico;  

• La validez analítica o técnica;  

• Las consecuencias previsibles sobre los recursos del sistema de salud y de servicios sociales de la 
introducción del análisis en el Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie 
médicale. 
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Evaluación de análisis de 
laboratorio clínico 

Proceso de producción  
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Evaluación de análisis de 
laboratorio clínico 

Comité científico 
• Un bioquímico clínico : Guy Fink, Ph. D. (Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke) 
• Un médico patólogo : Louis Gaboury, M.D., Ph. D. (Hôtel-Dieu du CHUM) 
• Un médico bioquímico : François Rousseau, M.D., FRCPC  (CHU de Québec) 
• Un médico especialista en genética médica y en pediatría : David Rosenblatt, M.D., FRCPC  (Hôpital 

général de Montréal) 
• Un médico hematólogo : Lambert Busque, M.D., FRCPC  (Hôpital Maisonneuve-Rosemont) 
• Un médico microbiologista infecciologo : Annie-Claude Labbé, M.D., FRCPC  (Hôpital Maisonneuve-

Rosemont) 
• Un médico microbiologista y pediatra : Maude Saint-Jean, M.D. (Hôpital Fleury) 
• Un especialista en ética : Lorraine Caron 
• Un representante del publico : Suzanne K. Bédard 
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Evaluación de análisis de 
laboratorio clínico 

Después de la recomendación del INESSS, el MSSS 
 

• Atribuye un código al análisis 
• Valida los parámetros – comité avisor   
• Designa un establecimiento  – cumulo inmediato de unidades estadísticas 
• Publicación oficial del Répertoire québécois et système 

de mesure des procédures  de biologie médicale : 
1o de abril de cada año 

• Designación de los establecimientos   
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Evaluación de análisis de 
laboratorio clínico 

Impactos 
 

    POTENCIAL de 
ganancia de 

eficiencia anualizada  
  

  

Estimación en abril 
2015 

 

Actualización en abril 
2016 

 
Pertinencia de 
análisis de 
biología clínica 

Informes al 
Ministro de 
salud y 
servicios 
sociales  

4,2 M$ 6,8 M$ 
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Producción de herramientas de uso 
adecuado 

Outil d’usage judicieux 
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Productos sanguíneos estables 

 
Mecanismo similar al descrito 
 
2 informes por año al Ministro 
 
Actualización de la lista de productos sanguíneos estables 
 
 
 
 
 
 
 
 



inesss.qc.ca 
inesss@inesss.qc.ca 

 
2535, boulevard Laurier, 5e étage 

Québec (Québec)  G1V 4M3 
 

2021, avenue Union, bureau 10.083 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 

 

Discusión 
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