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Estado actual de la calidad metrol6gica de las determinaciones hormonales
R. MoHner Llusar, X. Fuentes Arderiu

Resumen

Summary

Se lIa estl/{liUl!O el coejiciente (Ie wlriacio", a co"ceflfraciOlles

Coefficiem of lIariariOI/ was stlUlied, for pllJ,~iologic concemrations, in the meusurement procedures useel by Ihe faboratories participating in the imernatiof/al external quality assessmelU scheme Immul/oassay Prog II, organized by
Dade Imernarionaf (USA).
Fractiles 0,10, 0,20 ami 0,50 of coefjiciems of I'Oriation
were calculated for each quamiry stuelied, ami compareel to
the ma.rimum allowable coefficiem of variation.
From the results obtained it can be conc/lUled that more
tha" 50% of the IJarticipClfing laboratories IUlI'e a coefficiem
of variation lower than the maximum allowable one for Ihe
measuremem proceelures of serum cOllcenlratioll corlisol,
follitropin, lutropin, progesterone ami thyrotropin. Ol/the
other hand, more thall 90% of the laboratories e.rceeeithe
maximum for the measuremellt procedures of the rest of
quamities.
According to the «state of the art», it con be eleeluceel thm
priorit)' !ihoufd he gh'elllO improlling the measurement procedures for these (jllalltilies.

fisiofOgicas. de los procellimielltO!i de mec/id(1 ut;lizutlos por
los laborarorios participantes en e1l'rograma imernacioflu/
de f?l'aluucio/l exfema (Ie fa calidad Immllfloasstly I~rog II,

organizaclo por la empresa Dalle Internatiollal (EE UU).
Se hall calcu/ado los/met/tel" 0,10, 0,10 J' 0,50 de los coeridentes de var/acion correspOIuliemes a calla magnitlll! f?!i{lUliat/a, IWi cllules xe han compaf(ulo con el coeficiente (Ie
variadon maximo tolerable.
De los resultados obtf?/Iidos se dedllce que /I/(is de /III 50 %

(Ie los laboratorios !)(l,ticipalltes preselltan UII coe/ideure de
mrit/cion inferior al mriximo tolerable para los IJrocedimiento.l· de mediela de las concentraciones ~·iricas ele cortisol, folirropina, IlIIropina, progesterolla J' tirotmpil/a. En cambia
1IU1S de ,m 90 % de los /(/boratorios 10 exceelen para los proceelimientos de meelida elel resto ell' magnitlldes.
Seg/ill ef es/{/elo actllal ell.' la calid(ul meuol6gica, se eleduce que es prioriwrio reulizar esfuerzos para mejorar los
procedimientos de medida de es/{/s magnitlUles.

Inlroduecion
Segun el Comite Europeo de Normas del Laboratorio Clinieo (ECCLS) (f), un programa de evaluaci6n externa de la
calidad es un sistema de comparaci6n retrospectiva y objetiva de resultados procedentes de diversos laboratorios, realizada por una organizacion ajena a dichos laboratorios.
Uno de los principales objetivos de un program a de evaluacion externa de ia cali dad es establccer una medida de
la calidad de los procedimientos de medida utilizados por
cada uno de los laboratorios participallles que pueda ser
com parada con unos determinados requisitos para dichos
procedimientos.
En el caso de la repetibilidad, expresada como coeficiente de variacion mctrologico, los requisitos mas ampliamente aceptados se establecen en base al criterio de la variabilidad biol6gica intraindividual. Segun este criterio, el
coeficiente de variacion metrol6gico maximo tolerable debe
ser igual a la mitnd del cocficiente de variaci6n biol6gico
intraindividual (2). Sin embargo, como los procedimientos
de medida van mejorando cada dia, puede suceder que el
coeficiente de variacion alcanzado por los laboratorios sea
muy inferior al limite establecido, con 10 que cl criterio puedc
rcsultar demasiado permisivo. En OWlS ocasiones puedc suceder que no se disponga de datos sobre variabilidad biol6gica para algunas magnitudcs. Cuando esto sucede, los requisitos para la rcpetibilidad deben ser establccidos en base
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al estado actual de la calidad metrologica que puede ser obtenido de algunos programas de evaluacion cxtcrna de la calidad. De modo que cl coeficiente de variacion de cada laboratorio puede ser comparado con uno de los fractHes
obtenido a partir de los valores de coeficiente de variacion,
correspondiente al material de control de concentraci6n fisiologica, de todos los laboratorios participantes en un programa de evaluacion externa de la calidad.
El objetivo de este eSludio ha side determinar cl estado
actual de la calidad meIT016gica de los proccdimientos utilizados para la medida de algunas magnitudes hormonales
a partir de los resultados de un programa de evaluacion externa de la calidad.

Material y metodo
Se obtllvieron los datos de cocficicntes de variacion de los
laboratorios participantes en el programa internacional de
evaluacion externa de la calidad Immunoassay Prog I[ organizado por la empresa Baxter Dade International (EE UU).
Se utilizaron los datos de dicho programa correspondiente
al ano 1993.
La scleccion de las magnitudes hormonales sc realizo en base
al nt"lmero de laboratorios panicipalllcs (superior a 10) y al
nt"lmeTO de datos de cada laboratorio (superior a 20).
Se cligieron, por tanto, las cOllcentraciones scricas de cor·
tisol, estradiol, folitropina, lutropina, progesterOlla, prolactina, testosterona, tirotropina, tiroxina, liroxina no unida
a proteina y triyodotironina.
Sc ca1cularon los fractiles 0,10, 0,20 y 0,50 de la distribucion de frccucncias de los coeficientes de variaci6n oblCnidos
y cl coeficiente de variacion metrol6gico maximo tolerable,
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Tabla I. Numero de laboratorios participanlcs (11)
)' valores de coeficicnle de variacion minimo
(CV. io )}' maximo (CV...,;,) oblenidos del conjunlo
de laboratorios
Constituyenle serieo

"

Cortisol
ESlradiol
Folitropina
LUlropina
Progesterona
Prolactina
TeslOSlerona
Tirolropilla
Tiroxina
Tiroxina no unida a
proteina
TriyodOlironina

cv_{r,) cv_, (r,)

75
22
87
12
611
473
116

1,4
6,6
3,5
],2
4,9
4,2
6,6
],8
2,1
3,8

18,2
25,8
9,9
18,4
16,2
34,5
26,3

42

4,6

41,7

110
22
96

99,9
29,0
26,0

Tabla II. Valores de los rractiles 0,10, 0,20}' 0,50
(X,.If, X'.M )' xu,) de los coe£icientes de ...ariaci6n
eslimados )' valorcs de coeficienle de \'ariaci6n
metrol6gico maximo lolcrable (CV*)
ConstiluyC111C serico
Cortisol
Estradiol
Folilropina
Lutropina
Progcslcrona
Prolactina
TcslOSterona
Tirotropina
Tiroxina
Tiroxina no unida
a proteina
TriyodOlironina

ci6n maximo y minimo del conjunto de laboralorios considerados (tabla I).
Se compararon los fracliles obtenidos y el valor de coeficiente de variacion maximo tolerable para cada una de las
magnitudes (labIa II).

Discusion
Dc los resultados obtenidos se deduce que mas de un 50%
de los laboratorios participantes presentan un cocficiente de
variaci6n, a conccl1lracioncs fisiol6gicas, infcrior al maximo tolerable para los proccdimicnlos de medida de las concentraciones scricas de cortisol, folitropina. IUlropina, progcsterona y tirotropina. En cambio, mas de un 90llJo 10
exccden en las dClcrminaciones de las concentraciones sericas de CSlradiol, prolactina. testosterona. tiro.'\ina. liroxina
no unida a proleina y triyodolironina. Dc acuerdo a eSlos
resultados, para cl primer grupo de magnitudes el criterio
de variabilidad biologica seria demasiado permisivo y, por
10 tanto, se deberian establecer los requisitos cualitol6gicos
en base al eslado actual de la calidad mctrologica. Por cl
conlrario, para cl segundo grupo de consliluyenles el criterio de variabilidad biol6gica sigue sicndo adecuado como
requisilO cualitologico.

cV'

XU.IQ

XO,lIl

Xo,,...

(%)

(lIJo )

(lIJo)

(Oio)

5,9
9,8
4,3
4,8
6,1
5,7
6,9
6,4
3,8
5,3

6,8
10,3
4,8
5,6
7,1
6.1
7,7
7,2
4,6
6,7

8,2
12,3
6,1
7,2
8,4
7,9
8,2
9,4
6,7
9,8

13,3
9,6
8,6
12,0
15,6
3,4
5,4
10,5
3,4
4,8

5,3

5,9

11 ,0

4,1
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