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Resumen:

Reciellleme11fe ~'e obsen'o c6mo fa i"lroduccio"

de los sisle",a.~ de In caUdad fotal ell laboralorios c/fllicos y
.I'll ucreditaci611 I'll glllllllll/O progresil'o imeres. Ell dil'ersos
ptdfC.f 10.\' ltlb"raloriM

fUlII

plleslo ell morcha s;Slell/(l.f de la

calit/ad)' yo eslli"jlllu:;ollolldo progrf/11UlS de acreditucioll.
Los eslam/ares de estos programas tiellell ",,,clIO ell cOIm,",
(l/II/que COli algl/llos dijerellcias. Ell alros paises es i"e;ena
fa eleccioll de "" deterl1lilludo esquema. Los especia!istas de
laboratodo ~'e ell/rt>lIlall plies a IIIla IIIlel'a lilleo de
pell.foll/iell/O que a/ecta a fa gestio" y a ia pniclica diaria del
labort/lorio, No e.\·la clam qfli eslam/tlres llebelf .fer
IIti/izmloI COII/O blue y cierlamellte tampoco c(Jmo
illlerpretarlo.I, POl' ef/o. ,~'erl(( de.Ieable la armOllizacioll de

Introducci6n al documento
Rccicntemcnlc viellc observ:indose c6mo la inlrodueci6n de
los sislemas de la ealidad lola I en labor:llorios elinieos y Sll
aereditaci6n va lpnando progrcsivaml.'nte intcrCs. En divcrsos
pafses los labor.ttorios h:m pueslo en murch'l sislcm:ls de la calidad y ya eSlan funcionando progr:ul1as de acredilaci6n. Par
ejemplo, el CliniCliI Pmlwlogy AC('rl'llitll1ioll (CPA) en el
Reino Unido (I). la F()/llldaliOll for ACCTe(/i1f/liolf of
l..llbortllories ill HI'lift/' Care (CCKLtesl) (2) en Hol:mda. y en
Belgica. d 11I'fgiall Accn'llilillg lIIlil Recogni:.ilrg 8y.\·lell1
(BELTEST) ha ulilizado con la Administraei6n belga los eslandarl.'s del CoordilUllill.1: COII/lllilll'e for II'e I'mll/olio/l oj
QUI/lity Comm/ oj LlibomtOlY II/l'('stiglilioll ill fha/Ill Core
(CCKL). Los cslandarcs de cslOS csquem:ls lienen lIlucho en
eormin aunque cxislcn eierlas difcrcncia.~. Algunos esquemas
se basan parcialmcnte ell las normas EN ~5001 y ISO 9001.
aunquc looOS los progr.tlllas han introducido nonnas adicionaIcs .ltendicndo.1 la situaci6n espccHica de los labol1ltorios clinicos. En OIros pafses cs inderta la clccci6n de Lin delermillado
esquema. Los especialislas de lanor(l(orio Sl.' enfrenl:ln pues a
uml nueva linen de PCllslllllienlo que afecl:! lliu gesli6n y lIla

l""n'l'<'~n Con""un,,)' ConfC'd<'r.llion orCl,ni<"~1 Cbcnll>lry .. ,c.~,.
GN[1O de n"b:ljo ",.I"c annoni".ck'~, de It" ,i'IC'''''-' de la calidad)' ..."'d'l....k'....

'Nederbnd..;: V,·r~ .. i~in~ "oor Klill;,,,:hc Ch,,,ni,, I NYKCI, D"pJ'H1lClil "f Clinical
Ch,'",i,,,)". St. An"" Ito.,pilal. Gdd,,'I'. 1I"la"',,",
'Udgi,d,., V"!'<nigi"g \'oor Kli"i'd'" O ..,,,,ic (IIVKCI, 1).'1'"""',,,,1 "rClini",,1
Ch,·",i'l')'. St. J"n A,·"""",ie It""pilal, lIrugg,·. 1l~lg"'a.
',\"o,'ialioo orChnkalliiochcmi,'. (ACli). Ilcl",nmcn! or Clinical
Ihoche",i>l.,.. SI, AI""n' Cil)' 1I'''I''lat SI. AI""",. Rein" Unidt>.
'I)cpanmenl "rClinlcal C""",i>.lry. Wc"dnd< Zi<"~enhuk1bl' lIaj;lI<. Ht>landa.
'So<'i<tbd l:."f""l'.ola de B""luimi<"a Clinoca) Pal....Jt,(;, Mok<:..ln (SEQCI.
s.,... <i de Bioq"imi<"a. 1""Pilal de la Sla. CmI' 51. Pall. 1l:lll'<1on:I. F-'P'iIa.
"Socotlc Fr.....a'''' de m""",i<" Clin""", ISFBC J. l.ah"..aw,,,, Ifa",,') '" de boI:>k'l'-ic
mcdocak. 8ag"olct, I'r."oci~.
't:"m!'ean D,aglk"lic Manllf:OCllln·... A,""'ialiotl (l'DM,\). Abholl Gmbl1
ll,ag'''''''ea. W"I,h"'kn. Alemam•.

2~6

Quimicli Ciinicli 19lJll: 17 (3)

crilerio.I de los si.Itema.I de la caUdad ell la Ullioll Europca.
Ell eI presell1e arliculo .~e presell10 cl doculllellio lillllmio
«Crilcrio.\' e.Iclicialcs pam sisleml(S de la ea/idad ell
laboraIQrio.~ c/illico,\'». Ha sido acel,wdo por la Asamblea de
10 COllfederacioll de QlIimiea C/i"ica de las Cmmmidades
Europeas (EC4) y par eI grupo de rrabajo .Huellos Servicios
de Lahomlorio» del COllsejo Humpeo de Medici"a de
Laboraroria (ECUI). Los cri1t!rios del docume"to esuill
ellfocodos a la S{IIIOci611 especial de los laboralorias clillicos,
c illcfuyelllM aspeclO,I prc- J' P(J.\'I-allallticos, Cualldo
proeet/e, se lwee referel/cia (/ 1m' I/ormas EN 45001, ISO
9001 y l'ersiJII 3 llc la Gui" ISO 25,

pr.iclicll diaria dellaboralorio. No eSla claro que eslandares deben scr ulilizados como base y ciertamenle l:lmpoco e6mo inlcrpretarlos (3). Por dlo. serfa deseable la armonizaci6n de crilerios de los sistemas de la calidud en lu Uni6n Ellropea. EI
gmpo de lTabajo en armonizaci6n de los sislemas de 1:1 calidnd
y acrcdiwcion de la Confederaci6n de Quimica Clinica de las
Comunidades Europcas (EC4) ha sondcado las ideas existenles entre las sociedades rnicmbros, EI resuilado de esta cnclIesta ha sido publicado rccienlcmenlc (4). Las principaies condusiones que sc desprcndcn dc eSlc Imbajo son:
• cI desco de los miembros de In EC4 de coopcmr en lal annonizaci6n:
• cI reeonocimicnlO dc las limilaciones de la EN 45001 Y de la
[SO 900 I como eSland:!res pam los labor:l1orios clinicos:
• la neccsid:ld de disponer de rcquisilos adicionales que cubran
a.~pcclos pre- y poslamlliticos:
• la necesidad de que el director dcllabomlorio sea un eSPl-'Cia\iSla de labomlorio:
-1:1 llecesidad rcmllllellle de los csquemas de v:llorad6n eXler11a de la caJidad.
La siguicntc elapa del plan cSlnllcgico del grupo de Il'ub.Uo
es 1:1 publicllci6n de los criterios csenciales, dirigidos y disei\ados pllr:1 sislemas de In calid:ld de Illboratorios clinicos.
EI siguicnle :irllculo presenta [os Criterios Esencialcs pam
$islelll:lS de la Calid:ld en Laboratorios Clfnicos como fueron
fomlUllldos por el gmpo de trabajo del EC4,
Los :lSpecIOS principalcs del documento son:
·Ias rcferencias cruzadus a los cSlandures cxislcntcs EN
45001. ISO 9(X)1 Y el oorrador prelimin:tr de la Cufa ISO 25,
ver.~i6t1 3:
• la apllrici6n de secciones sep:tr:ldas sobre aspectos preanaliticos. analiticos y I)()Sl:lIlalfticos:

·Tr:ldueido por J. M.Qu,·ralu'i. con la alliable aUlori1.aci6n de Waller de
Gruylcr <'I: Co.. Berlin-Nuna Yort. Tillll" original: E.......,nllal crileria for "lUll-
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• los rcquisilos para cl director y personal profesionaL
'Ios requisitos para consulta sobre la efieaeia de las determinacioncs (<<Ia determinacion adecullda en el momento adecuado»):
• los requisilos de inslalaciones para alender adecuadamcnte a
los pacicntes.
EI documenlo ha side aceplado un:inimcmente por la
Asamblea General de la EC4. Wcmbley (Londres) eI 7 de Julio
de 1996. a la que asislicron dclegados de 13 mayor parte de sociedades rnicmbros.
EI Consejo Europeo de Medicina de Laboralorio (ECLM) en
el que participan todas las disciplinas dellaboratorio cllnico.
ha creado un grupo de lrabajo sobre Buenos Servicios de
Laboratorio (presidido por cl Pror. R. Haeekel de Alemania).
Este grupo de lrabajo ha aceplado el presente dCK:umento EC4
como prineipnl fuente de infonnaei6n sabre 10 que se lIeeesita
para suminislrar un buen scrvicio a medicos y pacientes. pard
ser ulilizado en todas las disciplinas del bboralorio clinice.
Si sc introduce cn cJ 13boralorio un sislel1ll1 de la calidad bas,uJo en los siguiclllcs «criterios cseneialcs». CSIC Iaboralorio
eSlar:\ prcparado para la aeredil'lei6n de Heuerda con cualquiefa de los csquClllllS profesionalcs existenles. como el CPA.
CCKLtcst y BELTEST. Tambicn es factible la 3cn::dilacion de
:\cucrdo (On 101 norma EN 45001. 0 la certilicaci6n de aqucllos
ilems de la ISO 9001 que son propios dellabor.llorio dfnico.
El cSlablccimienlo de un sistema de la calidnd en ellaboraIorio rcquiere la introducci6n y manlenimicnto de un manual

de la calidad. que contenga como anexos todos los dCK:umentus
y prCK:t.'dimiemos operativos en eSle labor:uorio. Los moddos
de manual de la calidad son ayudas importantes para iniciar
eSle proceso. Un ejemplo es el Modelo de Manual de la
CaJidad de la NVKC (5). EI grupo de lrabajo de la EC4 ~sla
preparando un Modele de Manual bllsado en los siguicnles
Criterios Esenciales y en el Modelo de Manual de la NVKC.
Las pr6xima.~ etapas del gropo de 1mbajo ser:1n producir una
lisla de ilems pr:1clicos. dar recomcndacioncs para la inspecci6n y promocionar mas la cooperaci6n entre disciplinas en
este campo Ian imponame.
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