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Este documento forma parte de una serie de recamen·
daciones sabre la evaluci6n de equipos de reactivos para
quimica dinica. 01ros (ratan sabre:
Parte I. Recomendaciones para las especificaciones

en el etiquttaje de los matcriales de laboralorio c1inico (2).

comparaci6n con un metodo de referencia.
Parte I. Consideraciones generales (en preparaci6n)
Parte 2. Hemoglobina (en preparaci6n).
ESla es una versi6n modificada del documento (I) en
fase 2 versi6n I.
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Categoria I I. Recomendaci6n provisional (1982) en
la evaluaci6n de materiales y metodos diagn6slicos en

1. Introducci6n

I. Traducido par M, Martinez Casademont

Es dificil encontrar un prolocolo de estudio aplicable a todos los equipos de reactivos. Esto se debe a que
las caracterislicas de los metodos difieren mucho si se tie-
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ne en cuenta la gran variedad de equipos de quimiea cliniea. Para que un prolocolo de estudio sea eficaz. deben
seleccionarse las earacteriSlicas mas crilicas del metodo
que interesa cstudiar. En general estas son caracteristicas de rendimiento 0 fiabilidad, tales como precision,
exaclitud, deteclabilidad y especificidad analitica. Es necesario considerar la determinacion que inleresa en concrelo a fin de desarrollar un procedimiento experimental detallado, ya que estas caracteristicas no pueden ser
estudiadas siempre de la misma forma para todos los
equipos de reaclivos.
AI desarrollar el enfoque del eSludio, deben identilicarse cuales son las caracteristicas del equipo Que debe
estudiarse. EI prOlocolo de esludio debe ulilizar pruebas
como la de determinadones repelidas. recuperacion, adicion de materiales interferemes, y la comparacion de los
valores con los obtenidos por metodos de referenda 0
definilivos. EI prolocolo debe considerar lambien temas
como seguridad, facilidad de manipulacion, costes, etc.
En los casos en que no se dispone de melodologia de
referencia 0 parece improbable que pueda desarrollarse,
se requieren datos cHnicos para la validacion del rendimiento del equipo. Los dalOS clinicos relevantes deben
ser facililados por el fabricante y cuando sea necesario,
deben obtenerse de forma independiente por ellaboratorio que 10 eSla evaluando. Dicha informacion debe definir claramente la situacion clinica para la cual el equipo diagnoslico supuestamente ofrece informaci6n util,
y debe dar el intervalo de referencia adecuado, y los valores analiticos esperados, asociados a la situacion clinica concreta.

precision y exactitud. La seleccion de metodos anaHticos debe basarse en consideraciones de las caracteristicas de practicabilidad. EI prolocolo del esludio esta primordialmente dirigido a evaluar las caracteriSlicas de
fiabilidad.

2.2. Revisi6n del eliquetaje del producLO
Deben revisarse la bibliografia y las etiquetas del producto, para evaluar tanto 10 adecuado de la informacion
ofrecida como para ayudar en la seleccion de los metodos adecuados a las necesidades del laboratorio. La informacion suministraaa debe coincidir con la publicada
por la OMS (4) Y la IFCC (2).

2.3. Estudios experimentaJes
Los experimentos deben disenarse para estimar la
magnitud del error analitico que puede existir en el reo
sultado final del paciente. Es util expresar los errores en
las mismas unidades que el resultado final del paciente.
para que el efeclO pueda observarse enseguida. Los experimentos pueden realizarse en cualquier orden que proporcione la informacion crilica de la forma mas rapida.
Si los resultados de un unico experimemo demuestran que
los errores son demasiado grades para que sean aceplables, el metodo debe modificarse para reducir los errores, a debe ser rechazado. Para que un metodo sea aceptable, lodos los experimentos deben demostrar que los
errores analilicos son aceptablemente pequenos. Las recomendaciones especificas para la realizaci6n de estudios
experiment ales, se daran en un proximo documento del
Comire Cientifico de la IFCC.

1.1. Ambito
Este documento subraya brevemente algunas normas
generales para la evaluacion de metodos cuantitativos.
Documentos posteriores especificaran los procedimien{OS aplicables al area de equipos de quimica clinica. EI
documento se limita a dar un enfoque para probar la caIidad analitica de un metodo.

2. Normas generales para el desarrollo de un
protocolo para estudiar las caracteristicas
analiticas de un metodo
EI enfoque general coincide can las normas publicadas por el Grupo de Expertos en Nomenclatura y Principios de Control de Calidad en Quimica Clinica de la
(FCC (3). Sin embargo se enfaliza mas sabre los delalles
del procedimiento experimental y de como inlerpretar los
resultados para demostrar si las caracterislicas analiticas
son aceptables.

2.1. Caracterfsticas de interes
Para el constituyenle de interest primero es necesario definir las caracteristicas Que son imponantes para
que el equipo sea aceptable. Estas earacteristicas pueden
dividirse general mente en dos clases: (a) caracteristieas
de practicabilidad. tales como rapidez. coste. habilidad
tecnica necesaria. recursos necesarios, disponibilidad de
servicios. seguridad. etc., y (b) caracteristicas de fiabilidad, tales como especificidad analitica, deteclabilidad,

2.4. Caraeteristicas estandar
Para que un equipo de reactivos se comporte de forma aceprable se requiere que los errores analiticos sean
pequenos. por debajo de los Iimites delinidos como error
permisible. La definicion de este limite de error permisible. requiere el juicio profesional del evaluador (0 grupo evaluador) y debe considerarse cuidadosamente el can·
texto clinico en que debera utilizarse el mctodo (ejemplos:
urgencias, estudio de poblaci6n. investigacion) asi como
las fuentes de informacion sobre el nivel de calidad alcanzado par otros laboratorios. requisitos basados en la
(<ulilidad medica» y necesidades basadas en la variaci6n
tanto de la poblacion como de un individuo. EI empleo
de estandares de calidad analitica deseable obtenidos mediante ciJculo ha de ser moderado. ya que la calidad anaIitica deseable ha de ser medicamente realista y tecnicamente alcanzable (5)

2.5. Criterios
Un juicio objetivo sobre las caracteristicas requerira
que los criterios esu~n definidos de forma que los errores
observados puedan ser comparados con ellimile de error
pennisible definido.

2.5.1. Limites de confianza analiticos. Es conveniente decidir sobre las earaeteristicas con un nive! de confianza conocido, con el fin de asegurar que los datos son
suficientes para apoyar la decision de su aceplacion 0 rechazo. Esto puede hacerse calculando un intervalo de
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confianza para la estima observada del error analitico.

2.5.2. Estimaciones estadfsticas de error. Puede hacerse comparado la estimaci6n estadistica de un error con
ellimite de error permisible. El error observado es aceptable si es menor que ellimite especificado de error permisible. EI error observado no es aceptable si es mayor
que el limite especificado de error permisible.
2.5.3. Recogida de datos. Debe reconocerse que un
metodo de calidad dudosa respecto allimite establecido
de error permisible, puede requerir gran numero de datos para demostrar si es 0 no aceptable. Es conveniente
fijar en una cifra elevada numero de determinaciones a
realizar, y si el metodo no ha demostrado ser inaceptable cuando estas se han efectuado, se considera entonces que el metodo es aceptable.

3. Aplicacion de las directrices a los equipos
de quimica clinica
En el ambito de la quimica clinica, los protocolos para
este tipo de estudio estan siendo cada vez mejor definidos. Varian en sofisticaci6n y rigor y en practicabilidad.
La finalidad de este articulo es definir las lineas basicas
de un protocolo practico que pueda ser lIevado a cabo
en muchos laboratorios. Las recomendaciones especificas para el trabajo experimental seran tema de un futuro documento.

3, I. Caracteristicas de practicabilidad
Estas son de primordial importancia en la seleccion
de metodos que cubran las necesidades del laboratorio
y que puedan lIevarse a cabo en ellaboratorio pertinente.
Debe tenerse en cuenta la siguiente lista de caracteristicas de practicabilidad:
3.1.1. Especimen.
Tipo, volumen, tipo de anticoagulante, estabilidad,
naturaleza del recipiente.

3.1.8. General.
Aspectos de seguridad, mantenimiento del equipamiento, disponibilidad del producto, apoyo del fabricante.

3.2. Caracteristicas de fiabilidad
Estas incluyen generalmente el intervalo analitico,
precisi6n, recuperaci6n, interferencias, exactitud y limite de detecci6n. Estos tl~rminos han side definidos por
la IFCC (3). Las palabras entre parentesis han side anadidas por este comite para aclaraciones adicionales.

3.2.1. Intervalo analitico. El intervalo de concentraci6n u otro tipo de magnitud (medida) en el especimen sobre el que se aplica el metodo sin modificaci6n.
La(s) concentraci6n(es) limite de una escala de poca resoluci6n debe estar bien definida y corresponder a las necesidades clinicas especificadas. Confrontar con 3.2.9.
3.2.2. Precision. Concordancia entre la repetici6n
de medidas. No tiene valor numerico. Ver imprecisi6n.
3.2.3. Imprecision. Desviaci6n estandar 0 coeficiente de variaci6n de los resultados en una serie de medidas
repetidas. El valor medio y el numerico de repeticiones
debe estar especificado y debe describirse eI diseno utilizado de forma que puedan repetirlo otras personas. ESlO
es particularmente importante siempre que se utilice un
termino especifico que denote un tipo particular de imprecisi6n como entre laboratorios, intraserial 0 interserial.
3.2.4. Recuperacion. Se refiere a las posibilidades
del metodo para medir correctamente la cantidad de constituyente puro anadido a la muestra original.
3.2.5. Interjerencias. EI efecto de un componente
(diferente del que se va a medir) sobre la exactitud de
la medida de otro eomponente.

3.1.2. Requisitos de procesamiento.
Instrucciones, instrumentaci6n, equipamiento adicional, informaci6n sobre los reactivos (formulaci6n, estabilidad, etc.).

3.2.6. Especijicidad. La capacidad de un metodo
analitico para determinar exclusivamente el componente(s) que se propone medir. No tiene valor numerico. Se
evalua en la medida de 10 posible, sobre los componentes que contribuyen al resultado y en la extensi6n en que
10 haeen.

3.1.3. Requisitos de servicios.
Suministro de energia electrica, ventilaci6n, medio
ambiente. eliminaci6n de reactivos.

3.2.7. Exactitud. Coincidencia entre la mejor estimaci6n de una magnitud y su valor verdadero. No tiene
valor numerico. Ver inexactitud.

3.1.4. Requisitos de material fungible.
Reactivos, recipientes para muestras, componentes
desechables reemplazables de los instrumentos.

3.2.8. Inexactitud. Diferencia entre la media de una
serie de medidas y el valor verdadero. Esta diferencia (positiva 0 negativa) puede expresarse en las unidades en que
se mide la magnitud, 0 como un porcentaje del valor verdadero. (EI valor verdadero puede definirse con fines operativos como eI valor determinado por un metodo defi
nhivo 0 de referencia determinado.) La inexactitud (y
tambien la imprecisi6n) debe darse a varios niveles c1ini·
camente importantes.

3.1.5. Personal.
Habilidad tecnica, aprendizaje.
3.1.6. Coste.
Coste por determinaci6n.
3.1.7. Velocidad de analisis.
Tiempo de analista por deteminaci6n, tiempo para
una muestra unica, tiempo para numeros diferentes de
mueslras multiples.
118 QUIMICA CLJNICA 1987; 6(2}

4

3.2.9. Umite de deteccion. £1 resultado aislado mas
pequeno que, con una probabilidad establecida (habitualmente del 95 0/0), puede distinguirse de un blanco adecuado. Ellimite puede ser una concentraci6n 0 una can-

(idad y define el punto en que el analisis empieza a ser
aceptable. Deberian diseilarse pruebas binarias de manera que la concentraci6n limite discriminante con relevancia clinica este cerca del limite de dete<:ci6n. Debido
ala imprecisi6n de la determinaci6n, este lIeva inherentes un cierto mimero de positivos falsos y negativos raIses. La determinaci6n debe disefiarse de forma que la
concentraci6n limite discriminante minimice las consecuencias clinicas de resultados positivos 0 negativos
falsos.
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