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Orientaciones para desarrollar un procedimiento de control de
calidad con buena relaci6n coste-eficacia en el laboratorio de
urgenclas
A. Orejudo Martinez' y C. Ricos Aguila

Resumen

Summary

Hoy diu es conveniente hacer un eSludio de fa relacion
cosle-eftcocia del foboTatorio, para mejorar fa caUdad y
fa produclividad. En est#! lTabajo 51! pone en prdctico el
proloco/O deser/to por Weslgard para seleccionar las reglas operativas de control mas adecuadas a coda metodo

The study of the quality and producti"ity of analyti·
cal processes is ofgreat interest toda)~ In this work, H?stgard's procedure for selecting a cost-effective internal
quality control is applied to an emergency laboratory. We
cone/ude that !testgard's procedure is easely applicable
to any laboratory and it does not imply special resour·
ces, that the use of selection girds simplifies the design
and improves the cost-efficacy of the laboratory quality
control and that the appropriate selection of control rule
is essential.

onolltico del Jahoratorio de urgencias. 5e conciu}'e que
el pr%colo de Westgard es de facil aplicacion en cua/quieT laboratario sin infraestruclura especial. que la utili1Jlci6n de las tobIas de seleccion de reg/as de control sim-

plifiean la planijicacioll J' mejoran fa caUdad J' el
renditnieniD del control de caUdad intemo en e/ labora-

torio y que la elecciOn de una regia operatilla adecuada
es esencial.
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Realizar control de calidad buscando la mejor relaci6n
cosle-eficacia, significa ulilizar unos procedimienlos de
control que oplimicen tantO la calidad como la productividad de un proceso analitico. La calidad debe ser prioritaria sabre la productividad y el coste ya que la falta
de calidad incrementa los costes y disminuye [a efieacia.
Habitulamente se evaluan los costes de los materiales de
control y el tiempo consumido en analizarlos, pero no
se cuanlifica el gasto producido por un control de ealidad inadecuado (resultados anomalos, repeticiones, quejas de los dinicos, nuevas peliciones...). los costes de este
control de ealidad inadecuado pasan desapercibidos porQue habitualmente no se espccifican como tales en los presupuestos de ningun laboratorio.
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EI objetivo del presente trabajo es adaptar a nuestro
laboratorio de urgencias eI prolocolo descrito por Westgard (1,2) para disenar un procedimiento de control eficaz y productivo, adecuado a nuestras necesidades. Se trata de reconocer los multiples ractores que pueden arectar
la calidad y la productividad de un proceso analftico: ca~
lidad requerida por el medico, prestaci6n del instrumento (su precision y exactitud), inestabilidad del instrumento
(frecuenda de aparici6n de errores de trascendenda medica) y capaddad del procedimicnto de control para de~
tectar errores.

Material y metodos
Se han estudiado las dace magnitudes bioquimicas que
se procesan en nuestro laboratorio de urgendas: gluco~
sa, urea, creatininio, protefna, ion sodio e ion potasio de~
terminadas en un ASTRA 8 (Beckman) y alfa-amilasa
pancreatica (EC 3.2.1.1), calcio(II), creatina quinasa (EC
2.7.3.2), creatina quinasa 2 (EC 2.7.3.2), aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa (EC 2.6.1.2.) en
un Hitachi 717 (Boehringer Mannheim).
EI material de control utilizado ha side Monitrol I 100e
615-01 (Baxler-Dade), por incluir valores comprendidos
en el intervalo de decision c1inica para la mayoria de las
magnitudes.
El protocolo consiste en:
I- Definir el error tolerable (objetivo de calidad), calcu~
lado en base a la variabilidad biol6gica intraindividual
o a las prestaciones de los metodos actuales (3-7) (Tabla
I). Puesto que los objetivos de calidad se expresan habi·
tualmente en porcentajes, el error tolerable (ET) expresado en unidades de concentrad6n (desviaci6n estandar)
se calcula mediante la siguiente r6rmula: ET= 1,% xObjetivos de calidadxConcentraci6n controlxO,OI
2- Evaluar la preslaci6n del instrumenlo utilizado antes
de seleccionar 0 disei\ar el pracedimiento de control. Para
ello se calcula la imprecisi6n total estable (5,) del metodo analitico, es decir la media de la desviaci6n eslandar
mensual del metoda analitico durante un ano. Con estos
datos se tabula el indice de prestaci6n (IP) mediante la
r6rmula:
IP=ET I 5,
3- Calcular la magnitud de los errores de trascendencia
medica que deben ser detectados por eI procedimiento de
controL Para ella se calcula el incremento de error sistematico critico (lESe) que se define como el desplazamiento sistematico en la distribuci6n de resultados que
causa un 5 070 de datos c1inicamente erroneos. La formula
para el calculo es:
IES<=IP-DP-I,65
donde DP es el valor absoluto de la inexactitud, expresada en desviaci6n porcentual con respecto al valor diana
del material control.
4- Estimar a cvaluar la rrecuencia de aparici6n de errores de trasccndencia medica (f), que anadidos a la imprecisi6n inherente el metodo y a la incxactitud, hacen
que el error exceda los requerirnientos de calidad (mime318
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Tabla I
Objetivos de calidad
(expresados en CJIOlo)
cv
2,2·
3,1"
2.2·
1,4·
1,04··
2,4·
2,2"
5,4·

Glucosa
Urea
Creatininio
Proteina
16n sadio
16n potasio
Calcio(lI)
A1fa~amilasa

AsparlalO aminotransferasa
Alanina aminotransferasa
Crealina quinasa
Creatina quinasa 2

7,2·
5,3"
10,1"
5,6"

(.)'" 1/2 variation biol6gica imraindividualJ
(.OJ,,, Preslaciones medias de los mtlodos aClUales'

TO de datos control rechazados durante un periodo de
tiempo determinado).
5- Elegir en la tabla de selecci6n de reglas de control des·
crita por Weslgard (2) (Tabla II) la fila apropiada basada en el valor calculado para el IES< Yla columna apropiada basada en la frecuencia de errores (f).
6- Buscar las probabilidades de detecci6n de error (POE)
y falso rechazo (PFR) de las direrentes opciones elegidas
en las tablas (2) 0 curvas de patencia publicadas par Wes!gard (1,8,9). La POE se define como 1a probalidad de
detectar series con errores de tmscendencia medica cuando se uliliza un procedimiento de control dado. La PFR
es la probabilidad de rechazar innecesariamente una serie debido a un prodedimiento de control dcmasiado eslricte.
7- Disenar el procedimiento de control mas eficaz: sclec-

Tabla II
Seleccion de procedimientos de control
Frecuencia de errores
IES<

>10'7,

<"

1:2,55 N::6-8

"•

1:2sN::2
1:2,5s N::4

3,

1:3sN::6

>35

1:2s N::I
1.2,5s N=2
1:35 N=4
1:3,55 N=6

1:2s N=3-6

en

20:,-IOOJ,

<2 OJ,

1:2sN::2
1:2,55 N=4
1.35 N=6

1:2s N=l
1:2,55 N=2
U5 N=4
1:3.55 N=6

1:1.5 N=l
1:2,55 N=2
1.35 N::4
1:3,55 N=6

1:2.55 N=I
1.35 N=2
1:3,55 N::4

1:2,55 N::l
Us N::2
1:3,5s N::4

1:3s N=I
1:3,55 N=2

IE$" "" incremenlO de error sislem:Slico erilieo modirieado de
Weslgard l

donar la regIa operativa y el mimero de controles por serie con maxima probabilidad de detecci6n de error y minima probabilidad de falso rechazo que se pueda poner
en practica en la rutina diaria. En nuestro caso, revisando las curvas de potencia (1.8.9) seleccionamos las reglas
operalivas 1:2s y 1:2,55 para dos comroles por serie.
8- Considerar la calidad como la proporcion de resullados con errores de trascendencia medica 0 <dndice de defecto» (1./0.11). Se calcula mediante la f6rmula:
indice de defecto=f (I-POE)
Cuanto menor el indice mayor es la calidad.
9- Considerar los costes en terminos de indice de produclividad (/,/0./1) calculado mediame la f6rmula:
indice de productividad=(I-f)(I-PFR)
Tambien debe ser incluido en el calculo el porcemaje entre el numero de delerminaciones analiticas soliciladas y
el numero tOlal de anal isis procesados (especimenes de
pacienlcs, calibradores, com roles, repeticiones. diluciones, etc.).

Resultados
En la labia III se muestran los indices de prestacion.
los valores de incremento de error sistematico criticos
(IES,), la frecuencia de errores (f) y la regia de control
selcecionada para cada mctodo de determinacion de nuestro laboratorio de urgencias. Asimismo se mueslran los
indices de defecto y produclividad obtenidos para las
magniludes estudiadas.

Discusi6n
Creemos convenienle InlClar un estudio de la relaci6n coste-eficacia del sistema de comrol dellaborawrio
de urgencias, por ser fundamental en el medio hospitalario.

EI protocolo seguido es el descrilo par Westgard (1.2)
complementado por los calculos propuestos por Groth(l2)
que han sido discutidos recientemenle en nuestro
pais(7./3).
Es importante resaltar que los valores de error tolerable (objelivos de calidad) que aqui se describen discrepan de los propuestos por Westgard (2). En nuestra opini6n, el objetivo de calidad debe ser la cifra constante,
independieme del metodo analitico y con una base fisiologica que tenga utilidad relevante. Los dalOS derivados
de la variacion biologica cumplen eslas caraeteristicas (3)
y por lamo representan el objctivo ideal. Solo cuando es
imposible alcanzar eSlos valores, la preslacion media oblenida por los melodos actuales (4) constituye un limite
praclico aunque no definitivo. Sin embargo. Weslgard
combina criterios de diversos autOTeS (14), obleniendo Iimites de error de dificil interpretaci6n.
La tabla de seleccion de reglas de control (tabla II) consla de nueve zonas. Las reglas de control recomendadas
cn la mitad superior izquierda dan prioridad a la detecci6n de series analiticas con errores de trascendencia medica; las recomendadas en la mitad inferior derecha dan
prioridaad a minimizar los falsos rechazos de series anaIitieas.
En la tabla III se puede observar que la selecci6n de
la regia de control depende de varios faClores. Si la imprecisi6n del mctodo analitico es elevada (indice de prestaci6n igual 0 inferior a 2), el incremento de error sistematico critico es bajo (inferior a 2s) y en consecuencia.
errores adicionales pequenos sc convierten en crrores de
trascendeneia medica. Si cl metodo de determinacion es
eslable, el incremento de error critico es aho (superior a
2s) y entonces pueden tolerarse errores relativamente grandes, porque no tienen trascendencia medica. En este trabajo hemos considerado que la inexactitud es nula, para
simplificar los calculos y la inlerpretacion de los resulta+
dos; sin embargo. creemos que eI estudio de la inexact itud requeriria especial atenci6n y merecera ser tratada de
forma especifica en posteriores trabajos.

Tabla III
Indicadores de coste-eficacia del procedimiento de control
Magnitud
Glucosa
Urea
Crealininio
Proteina
Ion sodio
Ion potasio
Ca1cio(lI)
Alfa-amilasa
Aspartalo aminOiransferasa
Alanina aminOiransferasa
Crcmina quinasa
Creatina quillasa 2

Indice de
prcstaci6n

IES<

r

2.00

0.35s

1,97
1,98
1,98
1,97

0.32s
0,33s
O,]3s
0,32s

2.00

0,]5s

1.97
2,82
5,05
2,86

I,02s
1,I7s

8.'
7.0
1.0
'.8
1.0
0.0
2.0
4.0
4.2
4.2
1.7
2.0

3.40

3.36

J.OOs

1,21s
1,75s
1,71s

Regia dc
control
1:2.5
1:2s
1:2,5s

1:1$
1:2,5s

1:2,5s
1:2,5s
1:2s
1:3s
1:2s
1:2,Ss
1:2,Ss

Indice de
defcclo

Indice de
productividad

6,97
5,95
1.79
4,81
0,94

80
0'
80

0.00

1,70
2,40
1.17
2.31
0,87
1,02

84

96
96

0'
88
94
87

0'
0'

IES,_ineremel11o de error sislcmico crilieo
r", freeuencla de errores
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Otro factor a considerar en la seleccion de la regia de
control es la frecuencia de aparicion de errores de trascendencia medica. Si e1 metodo analitico tiene una fre~
cuencia de error alta (cercana al 5 OJo) (15) se dara prioridad a una regIa de control con alta probabilidad de
detecci6n de error (regia 1:2s para la glucosa,urea, proteina, alfa~amilasa y alanina aminotrasferasa). Si la frecuencia de error es baja, sera prioritaria una baja proba~
bilidad de falso rechazo (regia 1:2,5s y 1:3s para creatinina,
ion sodio, ion potasio, calcio(II), creatina quinasa y
creatina quinasa 2). En el caso de aspartato amino transferasa, a pesar de que la frecuencia de error es alta, se
selecciona la regia 1:3s porque el IES< es superior a 3 y
permite tolerar errores relativamente importames antes
de lIegar a la trasccndencia medica.
EI indice de defecto depende de la frecuencia de errores y de la probabilidad de la regia de control para detec~
tarlos. En nuestro caso, aunque es aceptable para casi todas las magnitudes estudiadas (inferior a 5 070)(1), es
superior en glucosa, urea y roza ellimile en proteina porque tenemos imprecision analitica alta y consecuememen~
te, el intervalo de scguridad es muy reducido y facilmenIe cometemos un error critico. La causa probable de esta
situacion es el envejecimiento del analizador Beckman As~
Ira 8 usado en nueSlro laboratorio.
EI indice de productividad depende de la frecuencia de
errores y de la probabilidad de falsos rcchazos. En nuestro laboratorio esta es muy reducida y por tanlo obtenemos alta produclividad.
La relaci6n cosle-eficacia sera 6ptima, par tanto, cuando f y PFR, se accrqucn a cera y POE se acerque a uno.
Desafortunadamente POE y PFR son imerdependiemes
y cambios que incrementen POE normalmenle aumentan tambien PFR y cambios que disminuyan PFR tam~
bien suelen disminuir POE.
Por ultimo, un factor muy imponame a la hora de elegir el numero de comroles por serie es la practicabilidad:
de nada sirve utilizar una regia de comrol en la que haya
que pasar diez controles por serie para que te6ricamemc
sea efectiva. En el laboratorio de urgencias la vclocidad
de respuesta es primordial, por 10 que si el proceso analitico se mantiene suficientemente estable, es aconsejable
permanccer en la misma serie durante las 24 horas. Sin
embargo, los turnos de trabajo de 12 horas, generalmente establecidos en los hospitales, hacen necesario traba~
jar como minimo con un control por tumo, es decir dos
controles por serie.
Los resultados de este trabajo demuestran que el indice de defecto medio obtenido en nuestro laboralOrio
(2,62 070) es correclO (inferior al 5 0/(1)(1), asimismo creemos que el indice de productividad obtenido (92 0/(1) es
tambien satisfactorio.

Conclusiones
La realizaci6n de un control de calidad con buena relacion coste-eficacia mejora la calidad y la productividad del laboratorio.
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EI protocolo de Westgard es de facil aplicacion en cualquier laboratorio sin necesidad de infraestruetura especial.
La utilizacion de las tablas de seleccion de reglas de
control simplifican la planificacion y mejoran el rendimiemo del control de calidad en el laboratorio.
La eleccion de una regia operativa adecuada para cada
caso, es esencial para garantizar que los resultados obte·
nidos alcancen las necesidades del c1inico.
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