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Aplicabilidad del programa Validator® en un laboratorio dinico,
acorde con las recomendaciones europeas
F. Pinal Ricart, C. Ricos Aguila, C. Pascual Mostaza

Resumen

_

Ell eSle (rabaja CI'G/Ilamas las vel/rajas e ;llcollve"iellles de fa

;lIcorporaciulI del program a informatica Validator·
(n'e,I'lgllrd Quality Corporation) (If proloCp{o de COlllrol il/ter110 (Ie fa caUdad dc 1/1/ labora/oritJ clillico que .~iglle las recomClldaciol/es europea~' sabre calidad ollolilica, nsf como las
pallias de utiliZ/lcioll del progromo. Sf! comellia 10 IIccesidad

de ill/ormacio" previa por partl! del/abara/oria, y se polle de
relicl'c fa patencia de los herrollliclllas gr6ficas del programo. fA op/ieadotl se centro ell seis magllitudes bioqllimicas
dClu",it/adas mediallle distil/las prim:ipios allaliticos, como
espec/rometda (mero y orilla), ilJlllllllOQmi/isis y tlefelome·
tda, para facifitar IlIIa visioll wllplia de Itls posibilidmles del
progrf/llla y .\'/1 repefcl/.\·iulI ell III prestacion del laboratorio.

Introducd6n
Lll impl:Jntaei6n de un sistema de In calidad en el laborntorio
cHnico. siguiendo las oricntnciollCS de la Org:lI1izaci611
lnternacional de EstandariZllci6n (ISO) (I) rcquicre que 1:1 direcci6n de 101 empres:l 0 servicio se implique en III gesti6n de III
c,llid:ld desde un:l perspeeti"ll globalizador:l. que se garanliee
la calidlld mcdilmte definici6n de objetivos c impulso de mcca·
nisrnos dc rnejora continua. y que sc controle la calidad de proeesos y resultados. I'crificando el cumplirniento de los objeti"os. Si ellaboralorio dcsca obtencr cI rcconocimiento formal
de su competcncia Iccnica (2). cstllS oricmaciones sc con vier·
len en obligationcs.
A nuestro cntcnder. calidad significll producir :ll[udlo que sc
necesitn :d mellor coste posible. Por 10 tanto. In irnp[alltaci6n
de Ull protocolo de control illlerno de kl ealid<ld :ljustlldo perfectamente a lo.~ proccdimielltos ana[iticos dc11aboratorio
cOllstituyc una estTUtcgia :ldeeUllda pam eonscguir maximo be·
nefieio al menorcostc.
EI comrol dc 1:1 calidad interno de los procesos analflicos sc
introdujo en quimica c1inica con la aparici6n de grMicas dc
Lel'ey-Jennings basadas en las Icorfas de Shewhart's. para cI

Setl'i"'<1 de Ili"'luhnko. IllIs!,it"l O<"l\e",1 Valid' l-lel>",,,. lIan'clon •.
Rccibi<lo' .'l}.5·\l7.
A"cplado: 27 ....·\lX.
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Summary

_

This work el'aluales ti,e adl'fJIIlllges and drawbacks of iI/corporatillg the data proce.\".\"ing program Valitltltor'1) nlle.~tgtlrtl
Quality Curpuratioll), following the Europeall n:cummendatiolls 011 analytical ql/ality, illio the illiernal qualily colllrol
protocol of II clillical laborator)'. Ti,e guidelil/e.\" for it.\" IiU
are explailled frolll the IIser's poi", of view. Tile tleed for
prel'iollS itlformationfrollltile laboratory is discl/ssed alld
erall/ated, and tile power of ti,e progrlllfl S grapllic tools are
empha.\"iud. The applicatiol/ is cell/red Oil .\"ix biochemical
qllalllities represelllatil'e of l'ariOllS allalytical prillciples ~"pectro"'etry (serum Qlld IIritle), illlmUlwtllwlysis lI11d neplle.
lometry - to prol'ide II broad I'isiol/ of tile possibilities of the
program 111/(1 their repercll.~.~ioll Oil {Ilboratory performance.

control econ6mico de la calidad en la produccion (3,.,1).
Asumicndo la distribuci6n g:lussi:ma de los resultados control.
la regIa opcrJtiva ulilizada por la rnayoria de aUlores como criterio de aceplOlci6n 0 rechazo de una seric analilica fue [a I!, (rcellazar el rcs\lllmio de un material de cOlllrol cuando sobrepasa
d intervlIlo comprendido entre e[ vlllor de la media ± dos Vl,.'CCS
la desviacion tfpica). Westgard y d grul)() de Uppsa[a. sin embargo. observaron que alrededor de un 5% de resultados de una
seric ana[ilica sc rcchazalxl sin r.lzones l6gicas y que la situaci6n
em!X'OrJba si "arias n"k.---didas del control eran introducidas ell la
misma serie analilica. debido a que la proporei6n de falsos rechazos se incremcmaba r.ipidamelllc (5-7).
La finalidad del control intcrno de la calid:ld es la dClecci6n
de errores superiores a los tolerablcs. dependiendo In calidad
analftica obtenidn de una correcta electi6n del prolOco[o de
('olllTol inlerno. ror wnw. cs 16gieo que cSle se adapte a las
prestaeione.~ reales dellaboralorio. Asi pues. los elementos basicos de un protocolo de control intcrllO de la calidad son la dcI1nici6n de Ifmiles lolcr:lbles de error y [a descripci6n de la
preslaci6n ana[flica (impT\.--cbi6n y error sistematico). Son elementos suplcmenlarios el calculo de los increlllenios de error
crilicos (sistem:itico y alelltorio). eI c:ilculo de las probabilidades de delccci6n de error y de falsos rcch:lzos y [a se[ecti6n de
rcglas de mtllrol (8-1/).
En 1:1 lIcttl:llidad existe un pa<luete informatico (Valid:ltor«>.
Westgard Quality Corporation. Ogunquit. EEUU) que integra
IOdos los elementos anteriormellte dcscrilOs. cuya incorporacion OIl [aburalorio. pcrmite obwiler un progral1l11 de control interno de la culidlld de aha eficllcill.

En este Irab<ljo se evallhm las vemajas e inconvenicmes de la
incorporaci6n del program<l VaiidalOr0 'II protocolo de control
de calidad imerno de un laboralOrio clinico con mil lllueslr<lS
diari<ls. Una de !<lS opciones de uso del programa sc basa en la
detecci6n del error analftico siguiendo el l11odel0 <lI11Cricallo.
tlue deline lfmites de ,Icep\;lbilidad para el error IOtal (/2-/6).
Sin embargo. Valid'llor'!.> propone tambien opciones pam priorizar la delecci611 del crror sistem.ilico 0 bien alcatorio. siendo estas I<lS que mejor se adaptan a las rccomendaciollcs sobrc calidad analftica extendidas en Europa. que desglosan c! error
,malitico en sus componentes sistematico y alc<ltorio. deliniendo
las corrcspondicntcs espcciticaciones de 1'1 c,t1idad (/7-19). Por
clIo. en esle trabajo se proponcn paulas de uliliz<lci6n del programa Validator@. acordes con I<lS recomendaciones europcas.

Objetivos y prestaciones de 1'1 calidad
Las espeeificaciones de la calidad 0 limiles tolemblcs dc error
estan bas,ldos en la variabilidad biol6gica (t<lbla I). Se han utilizado los lfmites minimos. 6ptimos 0 deseablcs recientcmente
dcscrilOs por Frascr ct ,11 (/9).
Las prestacioncs analiticas estudiadas son: imprecisi6n (COl:ficiente de vari<lei6n) y error sistematico (difcrencia cntre Ia
media de Il determin<lciones control y su valor diana). Ambos
indicadores se calculan a partir del promedio de los doce v<llores mCllsualcs oblcnidos duranle el alio 1997 (tab!;1 1).

Tabla L Indicadores y especifimcioncs de lu culidad
anulitica

Material y mctodos

s(%) E5(%) ET' (%) E"1"~('if-)

Constituycnte
Alblilnina*
AspartalO-;lminolr;l1lsfcrasa+
Colcstcrol+
Creatininio (orin<l)+
Folilropina+
Inmunoglobulina A*

Sopone inform{itico
Proces,ldor IBM 386 con 2MB de memoria RAM. tarjeta gnifica. monitor VGA y sistema opcrativo Windows 3.1.
Constituycnles y procedimientos analfticos estudiados
Los constituycnles cstudiados son: album ina. aspartato aminolransfcrasa. colestero1. folitropin,l e inmunoglobulina A sericas. y crcatinillio cn orina.
Hemos utilizado los siguie11les procedimienlos analilicos.
ad<lplados ,11 an,tliZ<ldor aUlOmatico BM/Hitachi 747
(Boehringer Mannheim. M'lllnheim. Alcmania) utilizando «calibrator for alllomated systems» (Boehringer Mannheim) como
calibrador: 11) verde de bromocresol (albumina). IJ) metodo n::comendado por la Federaci6n lnternacional de Quimica
Clinica (IFCC) sin piridox,t1 fosfato (aspanalO-aminOlransferasa). c) colcsterol oxidasa pcroxidasa (colestcrol) y d) I1Ictodo
de Jaffc cinctico sin dcsproteinizaci6n (creatininio en orina).
Adem.is. se ha utilizado un inll1unoanalisis con !cclura IUl1\inisccnte. ,Idaptado al analizador ACS: ISO con calibrador «Ih
(Chiron Diagnostics. E,lst Walpole. EEUU) (folitropina). La
mcdida de la concenlraci6n de inmulloglobulina A en sucro se
ha realizado por nefclomclria con Illcdici6n conlinua en un
allalizador Array 360 System (Beckman Instruments. I3rca.
EEUU).

1.8
2.5
2.1
3.0
4.5
4.2

1.7
4.2
2.5
4.2
1.8
2.0

.1.2

6.6

14A
5A
12.6
10.2
6.6

2.3
lOA
22.0
20.0
17.0

*: Error lolerable lkflllido por d fraC1il 0.5 dd c'OC'licil'nlC dc
I'ariacil}n biol6gic'a imraindi\'idual: +: error IOler.lbk definido par el
fratlil 0.75 dl'l coelicienle de l'ari'lei6n biol6Mic;l inlrain(iil'idua1:
I: desviac'i6n tipie,l: /;;S: error SiSIClll;Jlico: I';T' error alcalorio
lolcrabk: E"1"': ermr IOlalloll·rablc.
Interpretacion del programa Validator@
EI program" V,did,llor"" cakul<.l los incremenlOs de error sistematico y alealorio criticos (respccto ,I las prestaeioncs habituales) {IIlC deber,in scr deteclados por el si.stellla dc control para
Illantener la cal idad analitica dentm de las espccilicaciones definidas por e11aboratorio. Para clio. facilila 1'1 elaboracion de
dus lipos de grMicas: grafic,ls de espedficaciollcs operalivas
("OPSpccs ch'lrls») y graficas de error uftico (<<Crili"al Error
Graph») (20).
Las gralicas de espccilic,K'iones opcrativas (figura Ia) ilusIran. l\lediante rc,·t'IS. combinaciones de valores de impre"ision (dcsviaci6n lipica cxpres"da cn porcelu;ljc) (s.%) y error
sistematico (£5.%). La rccla con mcnor pendiente. siwada m,ls
,I la derecha en 1'1 granca. describe las espccificaciones de
error sistcm.itico (ordell<ld<ls) y ;lleatorio (abscisas) lIl,himas.
con las tluc el procedimicnto ,In,d fli("() no sobrcpasa el error 10Icrable (ET). siempre que cI proccdillliento sc m,lnteng;lestable. El error tolerablc corresponde a la especiticaci6n de c;\lid,ld definida por cllaboratorio ({IUe qucda expuesla en la
cabccef:[ dc 1,1 gr,itica).

M:nerillies de control
Los lllilleriales de controlutilizados fucron hofilizados comerciales de suera hum,lno: Moni-Troll-X.lotc EMPX 152 (Dadc
Diagnostics. Miami. EEUU): Lyphochcck urine L lote 62021 y
Lyphocheck Immunoassay. lolC 40020 (Bio-Rad. Hercules.
EEUU).
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bre del sistema analftico. nombre de la magniUld y unidades de
mcdida. La introducci6n de los restantes C:lrnpos basieos im·
plica disponer de resultados retrospeclivos de control de la calidad (correspondientes a un pcriodo minimo que nosotros eslimamos en 3 meses). como son: valor diana del control.
imprecisi6n y error sistematico eSI:lbles. fTl..-cuencia de errores
dell;:tboralorio. Tambien se debe definir el error tolerable.
aleatorio 0 sistematico. y seleccionar la opcion de optimizaci6n de graficos que el programa pcmlile (dele<:cion de error
aleatorio. sislematico 0 bien error 100al). Ademas. hay que definir un valor: delenninado. en funei6n del riesgo que sc prelenda asumir y de la probabilidad asociada con que se prelenda
trabajar (generolmenle. : = 2).
EI mimero de controles U1ilizados puede indicarse dc forma
manual. 0 bien aUiomaticamente.
Tms introducir todos los elementos :lnteriores. el programa
propone varias reg las de controilldecuadas a las preslaciones
del procedimicnlo analflico registradlls y al error tolerable indicado.
Es el uSliario quicn ha de dccidir cuM es la mcjor regia de
control. Para clio. observar las grMicas de especificaciones
opcr:ilivlls con \:1 probabilidad de deteceion de error que haya
c1egido (25%. SOCk 0 bien 90%). La eleccion de esta probabilidad va ligada a la frecuencia de error<:s del procedimiento anaHtieo: pum procedimientos analflicos con frecucl1eia de errores
superior al 10% se elegir.in reglas de conlrol con probabilid:ld
de dele<:ci6n de errores alta ('XYk): contmriamente. para procedirnientos analilicos con freeuencia de errores inferior al 2%
seran suficienles reglas de control con b.1ja prob.1bilidad de de-

La ceuaei6n de [a recla que repn:scnta 1:\ prestaei6n estab[e
viene dada por [:I f6rmu[:I:
ET", ES + z. ~EA:rio. s
donde .6£A m, es el incremento de error aleatorio cntico. que
en un proceso analitico estable es igual a I. y 7.. equivale a 2
(valor de la ley normal estandarizada en pruebas bil:lleralcs.
asumiendo un riesgo Q = 0.05) (11).
Las lineas de la grafica situadas a la izquierda de dicha recta.
describen especificaciones opcrati\'as correspondiemes a procedimientos analiticos inestables. para las que existen procedimientos de control eapaees de detectar ineremcntos de error
que no sobrepascn eJ maximo tolerable (£1). Los valores concretos de imprecisi6n y error sistematico del procedimiento
analftico descrito al pic de la grafica. se loca1i7.an mediante un
punto (punto opcrativo). Todas las lineas situadas a la derecha
de dicho punto y que no sobrepasan la recta que delimita la
prestaci6n estilblc, se eorresponden con proccdimientos de
comrol de la ealidad que garantizan deleetur el error tolerable.
con prnbabilidml superior a la cspecificada (en una opci6n de
selccci6n con Ires altern ali vas: 25. 50 y 90%). En el recuadra
de la dercchu de l;.Is graneas de especificaciones de operaci6n
aparcccn. detatladas en formato de fiklS y columnas. las distintas probabilid:ldes de falso rechazo ilsociudas il cadu una de
Ia.~ reglas de control. asi como cI nlimero de controles (N) y serie:i analfticus (R) utilizados.
Las gr.ificas de error critico (figuro Ib) rnuestran las probabilidades de rechazar resultados que sobrepascn el error tolerable. para distimos incrementos de error aleatorio. Ulilizando
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una regia de control dClenninada. Ia.~ probabilidades de detecci6n de error y de falso Tl..--chazo condicionadas a dislilllos valores de error aleatorio. siguen trazados curvilineos denominados eUTVas de potencia. EI incremento dc error alcatorio critico
calculado por el programa. por encima del cual se supcra cI
error tolemblc. sc dibuja mediante una linea perpendicular al
eje de abscisas. Las interscccioncs de esta linea con las dislintas curvas de patencia. representan Ia.~ dislilllas probabilidades
de detecci6n de error pam las diSlintas reglas de control. delalIad:ls a la derecha de la gr.il'ica. AI igual que en las groifiea." de
cspccificaciones opcralivas. en el recu<ldro de la derecha apareeen las distilll<lS reglas de control propuestas por cl programa. con las probabilidades de falso rechazo y de delecci6n de
error. cl nlimero de controlcs por serie y el Ilumcro de series
asoci:lda.~ il eada lIIlil de elias.
Accioncs a rcalizut" por el ustlllrio
Previamel1le a 1.1 oblencion de resull:ldos. elusuario debe introdllcir unn seric de campos descriptivos talcs como cl nOIllQulmica Clinica 1998: 17 (5)
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Iccei6n de error (25%). Las prob:lbilidades de detecci6n de
error son parejas con las de falso recha7..o. de manera que si
una cs alia la OlrJ. lambicn 10 es. Por clio. es logico e1cgir una
regIa con gmn polencia pam dete<:lar los errores que puedan
afL"<:lar a procedimientos analilicos ineslables. aun a expcnsas
de rechazar en falso algunas \"cces: mienlras que procedimientos analitil"OS eSlables rcquiercn minimi7.ar los falsos Tl..-chazos.
aun pcrdiendo capacidad p:lra delectar errores (12.23). Pam
con<x:er la frecuencia de crrores de un procedimiento analitico
s610 hay que re\'isar datos conlrol relrospeclivos y conlar
cuantos de cllos sobrepaSilron los limiles de aceptabilidad CSI:Iblecidos. Pero si se desconocc cslc dato. 10 mas prudente es
utiliz:lr eI progr:llila se1cccionllndo. pm,. este campo. la opci6n
intermedia (frecuencia de errores enlre 2 y 10%).
Con todo 10 expucsto cn csle aparlado. cI uSliario del program.. V.llidalOr"" estara en condiciones de disponcr de las rcglas
dc conlrol m{is :lpropiadas para cI procedimielllo analitico que
dcsee controlar. Elticmpo cmplclldo por el progrilm.. para facilitar reglas de control para UI1 constituyente es de :Ilgllnos sc-

gundos. por 10 que la limitaci6n depcnde exclusivameme de la
habilidad del usuario pam tomar sus decisiones.

incn:rnento de error aleatorio dc 1.17 veces la imprecisi6n estable del proccdimicnto. y expresa exactamente C1l31 es su probabilidad de dctecci6n dc error (26%).
De estos resultados se deduce que cl control interno de la calidad de las detcrminaciones de albumina. con eI procedirnien10 anaUtieo empleado. no es muy potente. Por tanto. deberia
complcmentarse con la observaci6n de la lendencia de los resullados de los especfmenes de pllcientes y vigilar estrechamente las condiciones del an31isis para aqucllas muestras que
sc decidan rcpetir.
La dClenninaci6n de colesterol refleja un caso muy similar.
pueslO que se ha optado por la regia I~. can probabilidad de
detecci6n de error mediocre (0.35) y probabilidad de falso rechazo bastante alta (0.14). Dc clio sc deduce que. aun utilizando procedimientos aUlOmatizados. no es sencillo produeir resultados analiticos excntos de crrores que podrian distorsionar
la correct a interpretaci6n del verdadcro estado del paciente.
Asi pues. hay que prestar mucha atenci6n al proceso analftico
dellabonnorio clfnico.
En las figuras 2 (a y b) se muestran los resuhados para [a as·
partato-aminotransferasa. El punta operalivo se encuentra a la
izquierda de todas la especificaciones operJtivas genemdas por
Validator- (figura 2a). Se selecciona la regIa 1.1.5_ porquc. tal

Resultados
En este tmbajo se aplica el progmma ValidalOro& al control intemo de la calidad de los constituycntes y procedimientos anaIfticos descritos en eI apartado material y mctodos.
En la tabla I se muestran las prcstaciones anaHticas y los Iimites de error lO1cr.ables 1X1nl los seis constituyentes estudiados.
En las fi~ums I (a y b) se muestr.an los resultados obtenidos
en la detecci6n de error aleatorio (EA) para la determinacion
de albumina. en eI BM/Hiiachi 747. con un malerial dc control
de concentraci6n igual a 45 gIL La frccuencia de error <0 de
este procedimicnto anaHtico. cakulada con datos retrospeclivos cOITCspondientes a un periodo de un ano. es del 4%. por 10
que sc busean rcglas control con la mellor probabilidad de fal·
so rcchazo posib1c. Cada rnueslra control sc analiza una unica
vez(n=l).
La figura Ia rnuestra la gnHica de espccificaciones de opemcion. dondc sc abserva que s610 hay una regIa de control (Hnea
de puntas) que detcctar.:i cualquier error superior al punto ope-
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,.ativo. En la tabla de la dCI\.--cha sc observa c6mo la regia conlrol correspondicnlc a la linea de puntos cs la regia (I ~). pero
licn!.' Ull:! probabilid:ld de falso l\.'Chazo baslantc gr.andc (14%).
Westgard l\.'Cornicnda que esta probabilidad so;: mantenga inferior al 5% (1.J). La figurJ I b indica que la regia I!,_ delecta un

.".

t"lll:uno 111. Grinea ok prol>;Illiljd.dc. de .-ed.a~o
'I"" .ob.-cpa",n d erro.- lolerable para dhlinlOS
,.....",menl'" ok errol' alealorio para I. aspanaloarnlll<>lransfera... I ASTI.

como indica la gr.ifica de error critico (figur.a 2b). la probabilidad de detecci6n de error cs alta (0.61) (segun Westgard. loda
probabilidad superior al 50% cs buena) y la dc falso rechazo es
nula. Resultados similarcs se encuenlran para la determinaci6n
de creatininio en orina. donde se ha e[egido la regIa I~.s- (con
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probabilidad de deteccion de error = 0,60 Y probabilidad de
falso rechazo = 0.(4).
Los resultados obtenidos para la determinacion de inmunoglobulina A Illuestran que la imprecision del procedilllierHo
elllJlleado cst,} tan proxima al Ifmite de error tolerable (4.2% vs
6.6%). que eI punto opcrativo se eneontr,tr],t fuera de la ese,tla
de la grMica de espccillc,tciones opcrativas. Por tanto. el prograilla Validator® no propone ninguna regia de control para la
deteeei6n del error alealOrio. Se utilila en estc caso. la fle:dhilidad del programa para buscar una regia control para detectar
eI Cl"ror towl (17%). L,ts Ilguras 3 (a y b) l1lueslr,l1l que I<t reght
oper,ttil'a 11.~, deti:c(;t dieho i:rror COli Ul1<l prob'lbilidad de di:-

vcnlaja directa del progr<lma.
Las vent,uas directas trascielldell en redueeion de los costes
dc Illateriales de eOl1\rol y reactivos. A su vel. la probahilidad
de falsos reehazos euantifica perfeetal1lente eI ahorro que supone par<l e1htbor<ltorio no rechazar una serie de forma injustiIleada.
Las ventajas indireetas son: doeuillentaei6n de los protoeolos de cOl1\rol interno de la ealidad. aUlllento de la cont"ianza
sobre la informacion producida por los datos control. fomenlO
de la utilizaci6n met6dieil de p,wtas de trab<tjo. y adelllas. se
revc1a como una hcrramicnt<t \ilil para la formaeion continua
del pi:rsonal dellaboratorio.

i

•

'"

• ".,2 "'

... RR.'.Y:l6O SYSTEM

"\;"

." ,

ES"2.00",

2.27~

'"~

/

1,.

'.

'.N

om

.."

."

,~

0.Q1

13!!..

3.0

Error .lutorlo lnlllltlplos

'"

d. I'

••

'.00

ES"2,OO",

'\:'2.27~

'"~

ti:(x'i6n de error de 0.62 y probabilidad de falso redl,lzo di:
0.04.

Oiscusion
Utilizando el programa ValidalOr'!l se dispone de reglas control
6plimas para las condiciones de trabajo y las especitkacioncs
(I<.' calid;!d del propio lahoratorio. Por 10 wnto. hts ventajas din:Clas del prngr,mw son diversas: 11l:lxima pOlcncia par;! deteecion (k errores y eliminaeion de repcliciones inneecsarias (pOI'
reduction de los falsos rcdwzos). Ademas. !O(bs las rcglas
cOl1lrol propui:stas en este lrabajo utilizan s61n 4 datos control
por serie analilica. 10 eu,ll significa dus eontrolcs de cad;! cone.:ntracion pOI' serie. Dc esta rorma se justi fica perfectamente
la rcdllcci6n de las dcterminaciones eonlrol. 10 cual cs otra
J~4
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que sohr"!,,,s,,,, d ern" lolerahle par" di";nl'"
iner.. "'enl", de error alealo,i" I""'" la
inmunogt"hulina A (lg,\).

Apilrentel11ente. presenta algunos ineonvenicntes como la
nceesidad de inrormacion sobre las prestaeiones. que no siempre cst,] disponihle. Sin emhargo. creemos sabia inversion para
c1laboralOrio. dediear c1liel11po necesario para averiguar i:stos
datos y organizarse para disponer de ellos de forma eonstantemel1\e aetualizada.
Los resultados de este trabajo revel an que para la delerminaeidn de albumina. que liene vari"bili(hld bio16gica intr<lindividu,tI b<lja. nos veillos forzados a elcgir una regl<1 de control con
l11uy poea potencia en la deteeei6n de errores (16%) y e1cvada
probabilidad de falso reehazo (14%). En el mismo semido. cI
ejemplo sohre la delerminaeidn de [gA (ncfelometrfa con l11edie ion conlinua) ilustra c1aramenle como se ha tcnido que buscar un proccdimiento de conlrol intcrtlo para detcetar el error
tOla!. debido a la extrema proximidad enlre la imprceison anaIfliea y 1;1 tolerable.

Estos hallazgos pareeen COlltradecir la opini6n de Weslgar<!
accrca de que un laboralorio automatizado resuetve bien Sll imprecision y. por Ian to, debe poneI' mas cmpcijo en reducir su
eITor sistematico (23). Sin embargo. cl mismo autor rcvcl<.l que
lod'lVia se dan l1luchas dificull<ldes. entre los ranicipantes en
las prucbas de sufil:icnci'l del College ofAmerican PmJIO!ogi.I'I,\
(CAP). para oblencr imprecision salisfm:lOri'l y considcra miis
importantc para 1<.1 ecollomfa dcllaboTalOrio rcbajar cI cocficiclllc de v;lriacion que reducir cI CITor sistematico (25).
As! pues. 10d;IYla sc debe incidir en rebajar l<l imprecision
analitica si sc quicrcn rcdul:ir costes de control interno. de
mal1\cnimicnto de cquipos. de cllIn:namicnlo de personal. etc
Par estas razones. creemos que el program a ValidalOr'lll debe
uliliz<lrse priorilariamente p<lr;l optil1liz<lr l<l detecci6n del error
<lkalorio.
Adem:\s. nucstra opinion es que las posibilidades n:aks de
reducir el error sistem:\tico son. actualmentc. muy cseasas. No
sc puede cambi"r eI valor asignado al ealibrador. so pena de
pcrder la traz,lbilidad de las Illedidas: no se dispone de e,t1ibradores con val ores asign,uJos por l11ctodos de rcferenl:ia y conmutablcs con los cspccfmcncs de pacientes; no se dispone de
ealibradores de cOllcentraciones diversas. que pcrmitan mejorar eI procedimiento de calibraci6n. Por 10 tamo. l<l utilidad del
programa Validator@ para detect;tr eI error sistem:\tico se cireunseribc a la edueal:i6n y formacion de personal. Ser,i. indudablemente. de gran valor en un pr6ximo futuro l:uando la l:0.labor,'ei6n entre fabricantes y usuarios climine las limitaeiones
aqullllcnl:ionadas.
Como condusion. ncclllos quc Ia utilizal:i6n dc un protoco10 de control imerno adel:oado a las prcstacioncs analfticas del
laboratorio (COIllO eI aportado par el programa Validator@)es
de illlportanci" e<lpit,t1 p,lra un laboratorio Clfllico que desea
producir infortl1<lcion de ,,11a cali(l;,d.
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