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vos publicados por las organiz<lciones ciladas. Por otra parte.
los conceplos metrologicos conlenidos en las 1Crminologias
mencionadas no se han incluido en el prescnte docul11enlO.
pueslo que la SEQC prcviamente ha publictldo un vocabul,lrio
de metrologitl (Quim Clin 199-k 13: 257-60).

I OBJETO \' CAMPO DE APLICAC16N
o INTRODUCelON
La calidad cs. sin duda alguna. uno de IOl> conceptos fundalIlcnlalcs que deben Icncrsc en cuenta en 13 prcslaci6n de cualquieT scl"\'kio 0 en 1:.1 c1abor.K:i6n de cualquicr prodUCIO: 1:.1 caIidad Cl>. poT 10 I:InlO. un concepto fundamental en bioquimica
c1fnic:I.
L:tS prilllcr.ls cOlll>idcr.lcioncs rclilcionadas con I:. calidad en
bioqufrnic:1 clinica datan de fin:des de lo~ :uios 50. Durante
todo clticmpo lr<lnscurrido hasta hoy las actividades rel;lcionadas con III elilidad realizad<ls en cllaboralOrio cHnico han
aUl11enlado enormelllcnle. Aderm\s. en los lihimos arios. la cali·
dad ha eobr:ldo un especial relieve en pr;icticulllcnw lodos los
,illlbilOS ciclllil'ico-lecnol6gicos al cOl1verlirse. junlo con 1:1
nornwlizacion, cn llllil piez,l chwe par-I los pnx:esos de acredilucian y certificaci6n.
A linales de lu dccada de los 70. la Feder-lcion Intern;.lcional
de QlIfmka Clinka y. a rnediados de la dCC:ld'l de los 80. eI
Comilc Europeo de Normas de LaboralOrio CHnico. desarro11:lron lerrninologias sobre I;, calid<ld en ellabor:l\orio clinieo.
Por 0IrJ. p:Jne. 1:1 Organiz:lcion Inlemacional de Nonn<llizaci6n
ha pllblicado un vocabulario rclacion:ldo con 1:1 calid:ld. uplicable a todo lipo de :.ervicios y prodllclos. Dc lodos los conceptos conlenidos en las eitada:. lenninologia!>. en el prcsente
docurnenlo!>C presenla una sc:lcceion de lo~ lcnninos con mayor ulilidad en cJ labor.Horio clinico. A esta ~clcccion se ha
aiiadido algun lcmlino que. a pe:.ar de :.cr dl.' u!>o frccuente en
ellabomlOrio cUnico. no sc halla en 1m documentos nonnati-
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EI objcto de este documento e~ Itl normalizacion y la difusi6n
de la terminologia rclacionada con la calidad del labor-Jlorio
c1fnico.

2 OR 'lAS PARA CONSULTA
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Slandard for quality assurance. Pan I: Terminology and general principles. ([CClS Document Vol 2. No. I). Berlin: Beulh
Verlag. 1985.
2.3 Inlernalional Feder'llion of Clinical Chcmistry. Approved
rccommendation (1978). Quality control in clinical chemislry.
Pari I. General principles and terminology. Clin Chirn ACltl
1979: 98: 129F-14JE
2A Organis,llion Intemtllionale de Normalisalion. StalistiqueVoc:lbul:lire el symbolcs (ISO 35H-I: 1993). Gencve: ISO.
1993.
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AENOR. 1996.

3 VOCAB LARIO
aceplaci6n COlTccla (de resultados): aceptaci6n de resultados fiables debida a que 10:. dato:. de control estan dentro de
los Ifmitcs de control
accpllll:illn incorrecta (de resultlldus): aeept:leion de rcsull:ldos 110 liablcs debida a que los dalos de conlrol est:ln de11lro
de los lfmiles de control
1II:redit:lci{1ll: proccdimienlo por cl que un organismo au lori1.ado re"onoce formalmellle que un organismo 0 un individuo cs compctente para IIcvar a cabo unas lareas espccificas

asel;urarnil.'T110 de la calid:ld; ganll1tfa de la calidad: conjunto de accioncs planificadas y sistcmalicas implamadas
dcnlro del sislema cualilol6gico. y demOSlmbles si cs nccc~
sario. para proporcionar la confianz:l adecuada de que una
cmidad curnplir.i los rcquisilOS pam la culidad
audilori:l de la calidad: examen mel6dico e independieme
que:.e realiza pam delemlinar si las aCli\'id:ldes y los rcsulladol> relali\'o:> a la calidad cumplen las disposiciones pre\·ialllenle cSlablecidas. y si eSlas disposiciones eSlan imp[anladas de forma cfecti"a y son adecuadal> para alcanzar los
objell\'os
autorizacion (de un laboratorio clinico): proceso mediame
eI cualla Administraci6n pcrmite que un labomtorio clinico
funcione b:~o umls condiciones el>pecificada:.
hucle cualitologico: bucle de la ealid:ld: mOOelo conceplu:ll
de las ucth'idadel> illlerdependientel> quc inOuyen en la cali·
dud a 10 I<lrgo de las diSlint<lS el<lpus. que se inician con la
idenlificaci6n de las necesidadcs y que lcrminan con la ('V<Iluaci6n de c6mo cSlas han sido salisfechas
bllck de Illl':llidad: bucle cualitol6gico
huenas Ilr:idicas de lahllnllorio: proceso organizati vo y condiciones bajo las cu:t1cs sc planifican, rcaliz:IIl, comrolan, regist ran y presenlan las :lcti\'idades dcllaboratorio
NOTA I: Su objelivo es aseguntr la c:llid,td e integridad de
IOdos 10l> dalos obtenidos durante un el>tudio delerminado.
NOTA 2: No :.on normal> que n:gulan la p:mc ciemifica de
proce~o:., "ino que son ItIl> exigencial> generol1cl> a scguir rel>pccto a la c:llid:ld de proceso~.
l"Ulidad: l'onjulllo de car:lcleristica~ de una entid:ld que Ie confieren la aptilud pam ~alil>facer lal> nece"idades eSlablL"{;idal>
y las implic;ta~
certificllci6n: procedimiento por el ellal un organi)mo indepcndiente y rcconocido garolnlila por e-.crito que un producto. proce:.o 0 :.ef"icio cum pie 10, requi~ito:> el>pecificado~
conrorllle: que cumple los requbilOl> c:'JX."{;ificados
conrormidad: eumplimiemo de los requisitos espccificados
conmutabilidad: capacidad de un material de refereneia 0 de
control de eomport<lrse de forma similar a los especimenes
de pacicnlcs en un proccdimicnlo dc 11ledida p:lrtieular
control de 1:1 calidad: tccnieas y :lctividades dc car<'iclcr operalivo llliliz,tdas para eumplir los rC(luisilOS cua1i1016gicos
NOTA: EI conlrol dc la calid:ld lie V" implicita la aplieaei6n
de I<~Cllicas oper:nivas y de aClividades que tienen dos objetivos fundamelltalcs: malllener la fiabilidad de un proceso y
elimimlr !;IS C;,lusas de defeeto cn la.~ difcre11les rases del buell.' de la cillid<ld.
cOlllrol ulerno de 1:1 calid:ld: eVilluaci6n externa de la calidad
control illlerllo de la calidad: conjullIo de procedimientos
n:alillldol> por el person<ll de un labor.llorio pllm la e\'aluaci6n conlinu:1 de la fiabilidad dellrabajo del labomtorio y
los resuhadOl> obtenidos
eualilologill: conjumo de conocimientOl> rclacionados con la
calidad
cualilol6gico: rclacionado con la c:llid:ld
cUltliiomelrla: an<'ilisis malermitico y c:'ladl:.tico de dalos cualilol6gico~

cunll de polencill: curva que muel>tm la rclaci6n existente entn: la probabilidad de r(."{;llazar una l>erie de I1lcdicione~ (ejc
Y) y cI incremento de error :.il>tcm:ilico 0 aicatorio que se
(Iuiere delecl;lr (eje X)
l'lIn'll de respuesta: ('urV<l (lllC mUel>lra la rcl.u:i6n emre la
probabilidad de rechaz:lr I.. hip6lesis (p,tr:lllna ('ondici6n de
crror cl>pecifico) de una r.:gla d.: conlrol y d mimero de maleri'll.:s de cOlllrol medidos
datu de ('IJl1lrol: resulwdo de un,l lllcdici6n ell un material de
control

disconformidad: no conrormidad: falta de cumplimiemo de
10:. reC!uisitos espeeific,ldo~
ellsayo de aplillld: proccso en cI que di\'ehos laboratorios
miden una 0 mas magnitude:. biol6gical> en una alicuota de
una mezcla de espccimene.l>. que l>imula un eSpCcimen de un
pilciente, con el fin de e\aluar la calidad metrol6gica de los
laboratorios participanles
enlidad: 10 que se puede describir) considerar indi\'idUillmente
cslJ«ificacion: documelllO que eSlablcce fl.-quisitos
e"aluadon (de UII sistema de ml'dida): proceso experimental
y malernalico ulili/.ado p<lra eSlimar 10l> \'alores de las camcterislical> metrol6gicas y de pr.tClicilbilidad de un sislema de
nx'l!ida
e\'llluacion externa de la calidad: l>il>lema de comparaei6n
objetivo y retrospecti\'o de 10:. re~uhado:. de diferentes labor:l1oriol>, re:lliz:ldo por una org:miz<lci6n eXleOl;,l
fi:ahilid:ld: aptitud de un prOOuclo 0 l>ervicio p:lra cumplir una
funci6n re(IUerida, en condiciones eslablecid:IS y durante un
perfodo de liempo determinado
I;:ar:llliia de 1:1 ealidad: asegununiemo de 1:1 calidad
gesti6n eualilol6gica: geslion de 1:1 calidad: conjunlo de <lclividadcs de 101 funci6n gcncml de 1:1 dirccci6n que delerminan
101 politil'a cualitol6gica, 10l> objelivos y las n::spons:lbilidadel>. y ~e implallla pur mediol> talel> como 101 planificaci6n
cualiI016gic:l. cI conlrol de la calidad, cI aseguramiemo de la
c:llidad y 101 mejom de la calidad en cI m:lrco dcll>islellla
eualitol6gico
gestion dc la calidad: gesli6n cualilol6gica
gesti6n cualilolOgica lolal: gCSli611 10lal de la calidad: fonlla
de gel>li6n de una organilaci6n centr.Jda en la ('alidad, ba:.adOl en la panicipaci6n de tOOm loU' micmblTho y que pretende
un boito:l largo plalo mcdiame la :.atisfilccion del c1ieme )'
beneficio:. para lodOl> 10:. Illielllbros de la organizaci6n y
parol Ia :-ociedad
gestion lotal de la calidad: gesli6n cualitol6gica tOlal
grlilica CUSUM: gr.ifica de \'alore~ acumulildos
gniliea de control: grafica en la que se trazan Iimiles de control y en la que se anotan los dalOl> de control 0 los valores
de un e~l<ldistico cakulado con 10l> datos de control
gr:ilic:l de Le\'c)'-Jennings: gr<'ific<l de control en la que los Iimites de control SOil ±2s 0 ±3s
NOTA: Esta gdfica es un caso panicular de la grMica de
conlrol de Shewharl.
gr:ilic:l de Sllcwhart: gr:ifica de COlllrol en la que se registran
en ordenadas los dalos de conlrol y en ab~cisas 1<1 fcch<l en
(Iue se han obtenido dichos dalo~
gr{lliea de promedio lluh'i1: gralica en la que se registran en
orden:ldas la medi<l de 10l> datm de l'Ontrot acumulados ha:.ta
cI momento y en abcisas la feclla corre~pondiente a dicho
momemo
}:r.ifiC'.1 de \"aloteS acullllliados: gnilica CUSUM: gr.ifica en
la que. para cada serie de medicione:.. :.e registra la SUllla
aculllulada de la diferencia entre eI \ alor dell'Ontrol obser\ado en la "erie y el \'alor ,,-,ignado al malerial de control
utililado
gr:ifica de Youden; gr.ifica en la que '>C registran en ordenadal>
10:. datos de comrol obl>cn':ldol> en un malerial de conlrol )'
cn abseil>as los datos de control ob!>Cn':ldos en Olro materi:ll
de control que posee un "alor notoriamente dislinlo de la
magnilud eonsiderada
inierelilubiabilid:ld: :lptitud de una cntidad que pemlite utiliz:lrla, l>in modificaci6n. en lugar de otra. para cumplir IOl>
mbmo:. requisitos
NOTA: Lt entid,td tanlO puede l>er un pnx:edimiento de me'
dida como un resultado de tlledid,t.
inten'llio de conlrul: inler\'alo que ('onlienc. con una prob,lbiQuirnica Clinic.. 1998: 17 {51 387

lidad l11uy alta, los resultados de medida observados en un
material de control euando cl proceso de medida es fiable
limite de control: limite de un intervalo de cOnlrol
lote: conjulllo de elllidades producidas en un misl110 ciclo de fabricaci6n. de forma tal que las entidades producidas presentan un carneter uniforme. denlro de unos Ifmites espccfficos
manual de 103 calidad: documento que estableee la polflica
cualilol6gica y describe el sistema cualitol6gico de una organizaci6n
material de control: material lIsado para el control intcrno de
la calid,ld 0 evaluacion alerna de 1'1 calidad y sujelO a medici6n pur d mismo. 0 parte del mismo. procedimiento de medida que se uliliza para muestras problema
mejora de la calidad: acciones que se toman en una organilaci6n para aumentar la eficacia y cl rcndimienlo de las aclividades y los procesos con e1 fin de aportar ventajas aiiadidas
tanto a la organizacion como a sus clielltes
no conf'orme: que no cum pie los requisitos espccificados
no couformidad: disconformidad
plan cualitol6gico: plan de la calidad: documento que establece las pnicticas especfficas, los reeursos y la secuencia de
actividades relacionadas con la cali dad para un produclO.
proyecto 0 contrato particulares
plan de la calidad: plan cualilO16gico
planiticaci6n cualitol6gicll; phmilicllci6n de la calidad: actividades que eslablecen los objetivos y requisitos para la caIidad y para la aplicacion de los elementos del sistem,l cuali1016gico
pllinitiCllcion de la calidad: planificacion cualitologica
politica l'IIlliitul6gicllj pulltica de la clliidad: directrices y
objetivos generales de una organizaci6n, rehltivos a la calidad, tal como se ex.pres<ln forlllaimenle por ht direcci6n del
laboratorio clfnico
polltica de 103 calidad: polftica cualitol6gica
rechllzo correl'to (de resultlldos): rechazo de rcsultados no
fiables debido a que cl proccdilllicnto de control da una senal de rcchazo
rechalO incorrecto (de resulhHlos): rechaw de rcsultados
fi,lbles debido a que el procedimiento de control da una sci'lal de rechazo
registru: doculllento que proporciona eviderH.:ia objetiva de
actividades realil<ldas 0 de resultados obtenidos
regia de control: regia para interprctar los datos de control y realizar un juicio sobre la fiabilidad de una serie de result<tdos
reCluisito: disposici6n que formula unos criterios que deben
scr cumplidos
sistema cualitol6gico; sistema de III calid;ld: estructura organilaliva, procedimienlOs, procesos y recursos ncccsarios
para implantar la gcsti6n cllalitol6gica
NOTA I: EI sistema cualitologico debe est<tr proporcionado
con 10 que exige hI consccucion de los objetivos cstablccidos sobre la caJidad.
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NOTA 2: Puede exigirse que se ponga de rnanifiesto la implantaci6n de ciertos elementos concrelos del sistema. si asi
se ha cstablecidu contractual mellie, por prescripciones reglamcntarias 0 en los C<lSOS de una evaluaci6n,
sistema de III calidad: sistema cualilol6gico
supenisi{m cUlilitol6gkaj sUI>ervisi6n de la clilidad: seguimiento y verificacion continuos del cstado de una entidad y
anal isis de los registros con cl fin de asegurar que se est(jn
cumplicndo los requisitos espccificados
NOTA l' l.a sllr~rvision cllalilologic;l puede '<cr Ilevada a
cabo por el propio c1iente 0 en su nombre para asegurar que
se eSI.in cumpliendo los rcquisitos contractuales.
NOTA 2: La supervision puede tener en cllenta aquellos facIOn~s que impliquen en eltiempo, deterioro 0 degradacion.
supen'isi{m de la calidad: supervision l:llalitol6gica.
validacion: confirmacion medianlc cI ex.amen y la aponacion
de evidcncias objctivas de quc se han cumplido los requisitos particulares para una utilizaci6n especflica prevista
EJEMPLO I: Confirmaci6n de quc un resultado de control
es aceptable segun un algoril1l1o de Westgard en el que se ha
tenido en Cllenla el error de lllcdida lmiximo tolemble derivado de la variabilidad biologica (10 cual indica que el proccdimiento de medida ha funcionado correctamente desdc cI
punto dc vista deluso clfnico al que van deslinados los resultados),
EJEMPLO 2: Confirmacion de la cxistencia de coherencia
biologica entre los resultados y las informaciones clfnicas y
dcmogr(jlicas contenidas en un infortnc de laboratorio c1inico.
verification: confirmacion medianle el ex.amen y la aport acion de evidencias objetivas de que se han cumplido los requisilos especificados
EJEMPLO I: Confirmacion de que un resultauo de control
es aceptable segun una gr;)fica de Levey-Jennings (10 cual
indica que el procedimiento de l1ledid,l 11<1 funcionado como
eslaba previslo).
EJEMI'LO 2: Confirmacion de que la imprecision de un sistema de medida es la cspccificada por el fabriC,lnle de dicho
sistema.
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