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1. Inlroduccion
EI usa de dClallados manuales de proccdimientos de
laboratorio fadlita la preparaci6n satisfactoria de lodo
lipo de personal de laboratorio U y de estudianlcs de
medicinaJ. Ademas. los manuales de procedimicntos de
laboralOrio son necesarios para lralar de evilar que el personal que realiza los amilisis cfeetue cambios mas 0 menos imporlantes en el mClodo, en espera de que los resultados sean mas seguros, 0 puedan obtenerse con un menor
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esfucrzo 0 en un menor espacio de tiempo. Desaforluna·
damente, lales modificaciones del metodo. pueden tener
serias conseeuencias produciendo un delerioro de la caIidad analitica de los resuhados producidos. Por consiguiente es aconsejable que los procedimientos detallados
para todos los mClOdos eSlen documemados y se sigan
cxactamente. Ademas, en cleriOS p~ises, exisle una legislacion que requiere que en los lugares de Irabajo del personal de laboratorio estcn disponibles las inSlrucciones
complelas para la realizacion de mctodos analilicos.
La literatura sobre Bioquimica Clinica carece de informacion signilicativa sobre la preparaci6n y uso de los manuales de proccdimientos de laboralorio. EI Nalional
Committee for Clinical laboralOry Siandards (NCClS)
de los Eslados Unidos de America, a traves del Sub<ommillee on Procedure Manuals of the Area Committee on
Clinical Laboratory Administration and Labelling", ha
preparado un excelente y detallado documento sabre esto.
Sin embargo, cste esta dirigido espedalmente a In cornu·
nidad de laboratorios americanos en general y no csta cs·
pedficameme rclacionado con In Bioquimica Clinica.
Aunque la NCClS tenga numerosos miembros, panicularmeme en USA, el documento no esta disponible en
todo el mundo.
La Comision de Ensenanza de Quirnica CHnica de la
lUPAC. e[ Comite de Educaci6n dt.' In IFCC. la Comisi6n de AUlOmalizacion y Tecnicas de Quimica Clinica
de la IUPAC y el Grupo de Expenos en Instrumemaci6n
de la IFCC, ronsidcran conveniente ofreccr un documemo
con unas directrices para ta preparacion de manuales de
procedimientos de laboratorio de Bioqufmica Clinica, que
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scan aplicablcs a lodos los laboralorios, indcpendiemementc dc Sll tamano 0 localizaci6n gcogrMica. ESlas direclriccs se delallan aqui y en parte CSlan basndas en las
recomcndacioncs de la NCCLS~.

2. Objetivo del manual de procedimienlos
de laboralorio
Los manualcs de proccdimicnlos de labor-llorio timen
que cubrir con dctalle todos los aspectos de cada dClerminacion analitica realizada en el labaralorio ron el rin
de conseguir los objeti,'os de facilitar la cducacion yadiestramienlo 'I ascgurar una calidad consislenle de los resuhados analilicos. Asi los manllak-s de procedimicnlos
de laboratorio tienen que contcncr una completa informacion sobrc los aspectos sigllicnles:
(I)
indicaciones c1inicas pam la determinacion de la
magnitud,
(II) rc<ltli5ito.~ del especimen, proccdimicnto de rccogida,
il1lormilf.:i611 sabre las condiciones apropi'ldns dc al+
I1l:!cCl1<1mielllo y pril1cipa1cs proccdimiel110S de eliminuci6n 0 dcsecho,
(III) principios 3nalilicos dclmctodo,
(IV) prcpar'lci6n de reactivos, p.moncs 0 catibradores.
maleritll de comrol de calidad 'I delnUes de como
5e rcaliza cl procedimiclllo analilico.
(V) detallcs complelos sobre los protocolos de mantenimienlo del instrumell1o. si sc uliliza una instrumentaci6n cspccillca.
(VI) forma de comunicar los resultados c inlerpretacion
clinica.
(Vl!) Olr<» dal(b pcninentcs.

3. Conlenido delallado
La informacion comp!cla que sc requiere en cI manual
cs 13 que sigue:

(I) hora a la cual ticne que obtcnerse el cspecimen.

(2) perlodo de recogida si sc requiere una mllestm temporal de orina 0 heces.
(3) condicioncs de ayuno 0 abstineneia de ciertas comidas. bebidas 0 farmaco.'>,
(-l) posicion que debe adoplarsc y
(5) tiempo lranscurrido dcsde cI inicio del proceso agudo de la enfennedad.
3.2.2_ Los lipos de espedmcncs que son apropiados y los
que no 10 son; amicoagulamcs. conscn'antcs }' cslabilizantCS prcfcridos e inaceplablcs; vohimencs de especimen
fI.--queridos gcneralmcnle y los minimamente aceplablcs.
3.2.3. Pormcnorcs sobre el manejo y preparacion del ("Specimen. par cjemplo. condicioncs de celllrifugacion refrigcrada.
3.204. ESlabilidad del constituyenle y condiciones de aimacenamiento del especimen. perlodo que tienen que retenerse los espccimenes despucs del on<i1isis y mancm de
dc.'>echarlos.
3.2.5. I\ccion que debe rcaliz;lrsc cuando cl especimen Sllmil1iSlrado sea inadecuado para Sll :llHilisis.

3.3. Principios de la

H~cnica

analitica

Umemente han de citarsc los principios quimicos. bi<r
quimicos e instrumental~. Pucden incluirsc las secuencias de 13 n.--accion y las formulas. Lo m:is apropiado a
n."isar ~:
(I) posiblcs interfercncias debidas a la lipemia. ictericia ~. hemolisis. cfC'Ctos de f:irmacos (in \'i\'o e in
\",ro).

(II) alimentos y bebidas que pua1an pfO\'()C3.r problemas.
(III) interferencias 0 reaccioncs cruzadas de otrOS compuestos 0 metabolitOS las cualcs pucdan ocurrir naturalmente. tanto en cs13dos p310logicos como en la
salud.
(IV) problemas derivados de una inapropiada recogido.
consc'f"acion y estabilizaci6n de los cspccimenes.

3.1. Pormcnores c1inicos
Elmonual debe contcner Ulla breve informacion sabre
el uso de los resultados de la determinaei6n. Los princi.
poles upartodos son:
(I) diagn651ieo. indllycndo la eonfirmacion de signos y
slntomas eUnicoli (que deben rCSllmirse brc\'emente)
y 1.\ a'luda al diagnostico difcrencial.
(2) monitorizaci6n del tratamielllo 0 tcrapia.
(3) cvaluaci6n del pronOslico.
(4) dCIC'tti6n de enfcrmcdad en indi"iduos aparentementc
sanos (dct~ciOI1 prcroz) y
(5) Olres aspectos del cuidado c1inico_
Cuando sea posible. tiene que ha<:ersc mencion sabre
la scnsibilidad y cspeciricidad c1inica y valor predietivo
de la magnilud. si es posible para cada una de las maneras en que cs utilizada dicha magnitud.

3.2. Requisitos del es¢cimcn y procedimiento
de rccogida de muestra
EI manual tiene que delallar los siguientes pumos:
3.2.1. Rcqtli~itos cspecia1cs sabre 1:\ prcparaci6n dc\ podente. ;ncluyendo:

3.4. Desarrollo del metodo analilico
Sc han de doculllent<lr los sigulcntes aspeclOs:
3.4.1. Tiene que dctallarsc cI procedimiclllo analitico al
complelo. de una mancm secucncial. y todas las ctapas
ticncn que ser tOlalmente innmbiguas con rCSIX"'Clo acado
uno de los puntos detallados mas adelante. Adem:is debe
cspcdricarse completamcntc la inslrumentacion au.xiliar
necesaria (por ejemplo. banos de agua. centrifugas. ('Spcctrometres y contadorcs de rndioisOtopos beta y gamma). dandosc lodos los pormenorcs rcll"''anICS sabre su
funcionamiento y mantenimiclllo si cs cspccirlCO de la determinacion en cuestion (\cr 3.S).
3.-l.2. En todos los PUIllO:,> St: han de dar inSlruccioncs
c1aras en 10 que rcspecta a la accion corrcctora n~esaria
en ('aso de que no se cum plan los crilerios de aceptacion
del metodo.
3.-t3. Ell las pancs apropiadas delle.xlo sc han de deta+
1I.lr y dcstacar las prccaucioncs de scguridad mas rc\C'\'antes 0 tamar.
3.4.4. Todo eI material de vidrio. malerial dcsechoble.
y di~po~ilivos pipeleadof/,::<> tiCncll que dctallorsc. dando

altcrnativas accptables e inaceptables. Hay Que citar las
condiciones de limpieza.
3.4.5. Se han de dar los nombrcs, f6rmulas, calidad aceptable e inaceplable, proveedores y numeros de calalogo
de todos los reaclivos.
3.4.6. Tiene Que documentarse la preparaci6n de reactivas. tipo de malerial de vidrio. directrices expllcitas de
preparaci6n, control de calidad de los reactivos tales como
los de las medidas de pH y absorbancias can criterio de
aceptabilidad. almacenamiemo de reaetivos dctaUando los
recipiemes apropiados 0 inapropiados. lemperalura y detaUes sobre su caducidad.
3.4.7. Se ha de delallar la preparation del patron 0 calibrador y del material de control de calidad; los puntas
resenados para los reactivos (3.4.5. Y 3.4.6.) tienen que
delallarse tambi~n para los patrones, calibradores y material de control de calidad.
3.4.8. 5e ha de detallar el procedimienlo de utilizacion
de los patrones 0 calibradores, incluyendo un ejemplo
ilustrado de la representati6n gnifica obtenida si esta es
la manera usual de calibracion, las formas de eslablecer
y de Ulilizar los criterios de aceptaci6n y las Iimitaciones
de los algorilmos 0 calculos usados.
3.4.9. Tiene que detallarse el procedimienlo de uso de los
materiaJes de control de calidad, incluyendo la frecuencia de su anaJisis. posicion(es) en la serie analitica yestablecimienlo de los criterios de aceptaci6n 0 rechazo de
la ~rie.
3.4.10. 5i se requieren calculo para convtrtir los dalOS en
resultados, tienen que darse las instrucciones completas,
adjunlando ejemplos. y los mttodos de dilution para leeturas (uera del intervalo analitico.

3.5. Instrucciones de funcionamiento
y protocolos de mantenimiento
de los instrumentos
Si la instrumentaci6n utilizada es especifica para la determinaci6n, se ha de incluir la informaci6n sabre los siguientcs puntas:
3.5.1. Fecha de adQuisici6n, periodo de garantia y proveedor.
3.5.2. Instrucciones de funcionamiento.
3.5.3. Datos y caraclerislicas sobre el funcionamienta del
instrumento.
3.5.4. Verificacion de funcionamienlo y mantenimiento
preventivo.
3.5.5. Procedimiento para regislrar la fecha en la que se
rea.lizan calibraciones, reparaciones y operaciones de mantenimienlo (inclu)'tndo Iimpieza y descomaminacion), asi
como el nombre de Quien 10 hizo.
3.5.6. Instrucciones de limpieza y descomaminacion.
3.5.7. Efectos de las nuetuaciones de la palencia elea.r1ca.
3.5.8. Intervalos operacionales de temperatura y humedad.
Cuando se utiliza un mismo inslrumento para distintos amilisis. tiene que exislir, por separado, un documento de procedimientos de laboratorio con los
puntOS anteriormenle citados; en las descripciones del
m~todo apropiado sera suficiente con cilar dicho documento.

3.6. Presentaci6n de los resultados
e interpretaci6n clinica
3.6.1. Tiencn que detallarse los tipos de diClamen aceptables, dcstacando eI ,.wondeo logico de los resultados.
Los metodos utilizados tend ran que ajuslarse al sistema
51. pero en ciertas ocasiones, generalmente en casas de
caracter local, tendran que seguirse las recomendaciones
regionales 0 nadonales aceptadas.
3.6.2. Tienen que aplicarse las directrices sabre la pr~n
ladon de los resultados del laboratorio' preparadas por
eI Comit~ de Education de la IFCC. Los puntas perti·
nenles son delalles sobre eI usa de la terminologia, abre·
viaturas. unidades y simbolos que lienen Que darse en el
manual de procedimientos de laboratorio para asegurar
la consistencia del fonnato de presentacion. La informacion tiene que incluir lambi~n los requisitos a tener en
cuenta para eI mantenimienlO de la confidencialidad, exa·
men delallado de los dictamenes acabados, mecanismos
de presemacion de los resuhados previameme a la verificaci6n y en sit uaciones de emergencia y aceptacion 0 no
del plazo de entrega de resultados. Tambien tienen Que
documentarse los delalles sobre los procedimientos para
la rapida informacion de valores e;-:tremos 0 para casas
de urgencia c1inica real.
3.6.3. Tienen Que detallarse los valores de referenda y las
directrices del Grupo de Expenos sobre la Teona de los
Valores de Referencia de la IFCC1 • En resumen. la idea
es Que 5610 tienen Que informarse de los \'alort'S de refeTencia si se puede asegurar que san idoneos respecto aI
valor observado. EsIO significa Que se han de informar
de los distimos \'alores de referencia por grupos. los cua10 se diferencian con respecto a factores Iales como edad,
scxo, postura, acti\'idad. etc. Si eslO no puede conseguirse, la aproximacion Que recomienda el Grupo de Exper·
tos sabre la Teoria de los VaJores de Referenda de la (FCC
es confinar los datos sobre valores de referencia al manual de procedimientos de laboralorio y al manual de laboratorio.
3.6.4. Tiene que darse una indicacion TaZonablemente detallada sobre el significado cHnico de los resultados.

3.7. OtTOS puntas pertinentes
El manual de procedimientos de laboratorio tiene que
dar tras cada procedimienlo, un pequei'lo numero de las
referencias bibliograficas mas releva.mes Que incluyan Ian·
to aspeclOS c1inicos como metodol6gicos. Ademas si existe
informaci6n de naturaleza tecnica que amplie el malerial delallado anleriormeme, y que se considere de valor
educalh'o, tambien tiene Que describirse en esla seccion.

4. DelsUes adminislrativos

4.1. Estilo lilerario
EI ('Slilo literario exacto a utilizar en el manual de procedimiemos de laboratorio es competencia de cada laboratorio en particular. Las carpelas de hojas r~mplaza
bles tienen la ventaja de que la sustitucion de paginas 0
secciones es facil. con 10 que a las diferentes secciones
(areas) del laboralorio se les puede dar la informacion
adecuada para sus necesidades. aunque se han de conQuimka Clinica 1989: 8 (2)
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scrvar una 0 mas copia!> complctas. EI usa de material
cubierlo de plastieo 0 carpetas de plaslico, facilita el uso
de los pnx:edimiemos e,>pccificos en la mesa del labomIOrio. Lo\ lilUlo\ de las paginas de cada procedimiclllo
y el cSlilo \emantico tienen que ser 10 mas consislcn~cs
po\iblc. En aqucllO'i laboratorios que poscan proeesado~
fe\ de l(',';lO'I 'Ie nucde rcalizar la cOlllposi<:ion, puesta <II
dia c impre\ion deI manual de proccdimiclllOs de laboraIorio d..: un modo ma.. ~cncillo y cn elmellor liempo posible; en e,la \ituaci6n cs imponamc ascgurar que no se
lIl.'\en a cabo cambios de data,> no aUlorizado'l.

4.2.

Rcvi.~j6n

yactualizaci6n

eada procedimicl1to tienc que rev;",lrse COil vi'ltas a una
actualizati6n ,I il11crvalos regulare,;. quizas anualmclHe.
aunquc la\ actualizaeione\ mcnores deben efcctuarse de
forma continua. Adema<; 'iC rcquiere una revision y aelualizacion sicmpre que se introdllzca un cambia signifiCal iva en la lTlelodologia 0 instrull1elllaeion. Es l1ccesario qlle eada laboralOrio dccida que personal eSla
<IlllOrizado para realizar una revision y una actualization
muyor 0 mellor. Cualquier pequei'nt alleracion del malerial del proccdimielllO de laboratorio tiene que cfeclUarSC como una adidon al texlO. No debe relirarse cI pracedimiento original del manual hasta que se realize una
rl.'\'isi6n importanle. Ticnc que guardarsc un archivo con
los procedimicntos anleriorcs COIllO rcfereneia y ademas
tiel1en que archivarsc las razones pol' las cuales fucron
hcchas las modificaciones. Cada procedimiento liene que
tener como componente integra. la fcclla de cstabJccimielllO del proccdimiel1to. la fcella de la ultima revision
y actualization y los nombres de las personas implieadas
en CSt as.

4.3. ProspeclOs de los equipos de reaclivos
y otras documentos
Los prospCClOS incluidos en los equipos de reactivos
y las reeelas de los libros de texlo. no son utiles para SCI'
utilizados como componellles de un manual de pracedimiento en cl laboratorio. ya que la mayoria de la informacion como, por ejcmplo. los \·alot-es de referencia, caraCicristicas dc funeionamicl1lo Y ulilidad dinica tienen.
nccesariamcntc, que SCI' de ambito general y no puedcn
ser rclcvantcs para un laboralorio individual. ESlOS matcriales pucdell inscrtarse en el manual de procedimientos de labonltorio como apcndiccs del tCX10.

5. Conclusiones
Los manllalcs de prot·cdimicntos de laboralorio dcsem~
pciwl1 un papel cruei,ll en la cducacion y adiesl ramicll10
del personu! dc laboralOrio y estudi,lJ1[eS, asi como ell cI
malllenimiel1lO de la production de rcsilitado~ dc c1c\ae1,1 calidad. Las directrices aqui dctaJladas ayudadn a 10£.los los laboralorios a prcparar eslOS manualcs.
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