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Seleccion de un programa de evaluacion externa de la calidad
de las determinaciones hormonales
R.M ~ LOpez, C. Ric6s, R. Catalan y C. Pascual
Resumen

_

En este (Tabaja SI! selecc:ionan las determillaciones hormonales en s/lero que muestran IIna imprecisi6n aceprable, reI'isando (os resultados obrenidos en nuestro laboratDria durante un anD. SI! I!l'alua el error sistematico de dichos
resultados con respecto a las medias consenso obrenidas entre
los laboratorias parficipanfes en dos programas de e,'alua-

cion extema: Murex J' SEQC. La eficacia 0 jiabilidad de ambos programas para comrolar 10 exactiflld 51! considera en

base a tres factores: i) ",imera de laboratorias participantes
(superior en lin programa intemaciotlal como es /Wurex). if)

I'Qriabifidad emre los participantes, expresada en tirminos
de coeficiellte de ~'ariacitin ent1'#! laboratorios (del mismo orden en ambos programas para todas las hormonas, excepto
estradiol )' testoStl!rona con dispersion superior en el programa SEQC), y iii) coste (resulta mucho mtis econ6mico
el programa nacional). Las desviaciones de los resultados
de mlestro laboratoriQ con respecto a ambos programas son
idinticas, con la uniea exeepci6n del estradiol. Concluimos
qu~ en [lmcion de la informaci6n obtenida, la participa.
cion en el programa nacional de 10 SEQC presenta una relacion coste-eftcaeia satisfaetoria para 10 maroria de las determinaciones hormonales de un laboratorio asistencial.

Introducci6n
La imprecisi6n y la incxactitud son las principales causas
de error en las dClermiJ~aciones anallticas y deberian mantenerse dentro de unos Iimites preestablccidos (/-4). Una vez
que ellaboratorio mantiene la imprecisi6n metrologica denlro de unos margenes, puede abordar la cuantificacion de
la incxaclitud.
La inexactitud es la diferenda entre el resullado oblenido
en una medici6n y el valor verdadero del espeeimen Que se
analiza (5,6). Se puede delerminar mediante alguna de las
siguienles ahemalivas, por orden decreciente en cuanlo a fiabilidad: i) analisis de materialcs de referenda, ii) comparacion con melodos de referencia, iii) amilisis de especimenes
a diferenles concentraciones. distribuidas entre el mayor numero de laboralOrios posible y iv) an:ilisis de especimenes
control valorados por el fabricante.
Sin embargo, exislen malerialcs de referencia para pocas
hormonas y s610 se han deserilO melodos de referenda para
las hormonas esteroideas (7,8). Como consecuencia, el sistema mas practico y asequible, hoy por hoy, para calcular
la inexactilud de las determinaciones hormonales es anali-

Summary

_

Results obtained during one year in 01" laboratorJ' ",ere reviewed, and semm hormone determinations with acceptable imprecision were selected. The bias of these restllts !l'as
evaluated, with respect to the consensus means obtained
from the participants of tll'O external quality assessmeflt
schemes: Mllrex and SEQC The efficiency and reliability
of each of these programs in controlling accuracy is based
on tllree factors: i) nllmber of participating laboratories OligIIer in Mllrex, being intemational}, ii) ,'ariabi/ity among par·
ticipants, expressed as between-laboratory coefficients of "ariatio" (comparable in both programs for all hormones,
except estradiol and testosterone, which show higher dispel'.
sioll i/l SEQC), and iii) cost (much lower in the national program). The desl'ialion of results from our laboratory K'as
identical with respect to the two programs, except in the case
ofestradiol. The data obtained lead us to the conclusion that
participation in the SEQC national scheme has a well balanced cost-efficiency for most of the seTllm hormones tested in a rolltine laboratory.

zar un material de control estable por c1 mayor numero de
laboratorios posible y utilizar las medias de consenso (0 del
grupo de labotatorios con identieo metodo), para establecer el valor diana freme al cual ajustar las divergencias, es
decir, participar en un programa de evaluaci6n externa de
la calidad.
Dos de [os programas de evaluaci6n onerna de la calidad
de las determinadones hormonales mas difundidos en Es·
pai\a son el de la SEQC (Sociedad Espai\ola de Bioquimica
Clinica y Palologia Molecular) y el programa comercial Murex Immunoassay (Wellcomc Diagnoslics, Danford, Gran
Brelai\a). Esta nOla lecnica propane que la seleccion de un
programa de garanlia de la calidad exlerno, se base en critcries de cosle-eficacia. En el preseme esludio sc consider6
la eficada de un programa como la capacidad dc cuamificar la exactitud dellaboralorio participame (diferenda con
respeclO al valor diana). La variabiJidad entre laboratorios
y el numero total de participanles en ambos programas de
lerminan la fiabilidad del valor verdadero (eslablecido por
consenso). Los resultados se contrastaron con los COSIes anua·
les y los COsies por mililitro de material control utilizado.

Material y metodos
Servicio de Bioquimica. Hospital General Vall d'Hcbron. Ban;dona
Redbido: S-I-94
Accplado: 19.12·9-\

Hormonas y procedimientos de medida
En la labia I se presentan las hormonas estudiadas, los procedimientos de medida y los analizadores utilizados.
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Tabla I. Procedimienlos de medida de las hormonas estudiadas.
Hormona
17-0' hid roxiprogest~rona
AldoSt~rona
Andros(~nodiona

Cortisol
Sulfato d~ deshidroepiandroSI~rona
ESlradiol
Folilropina
Coriogonadotropina
Lutropina
Progesterona
Proillctina
Teslolerona
Triyodotironina
Tiroxina no unida a proleina
Tiroxina
Tirotropina

Tecnica
RIA
RIA
RIA
L1A
RIA
RIA

MEIA
FIA

MEIA
RIA
MEIA
RIA
MEIA
L1A

MEIA
MEIA

Sislema analitico
Contador1
Contador1
Contador'
Amer1itcComador'
Contador 1
IM$

SIr~tuse

1M,·
Contador'
1M,'"
Contador'
1M-

A~crlite~
1M,
1M,

Reaclivo

Fabricante

Coat-a-counrAldoCTK-I2S
Gammacoat 125
Assay Corti
Coal-a-countS
Estr-CTK-2!1
IM,-SystemFIA-STRATUS8
IM,_SystemS
Prog-CTK-Z!I

A

IM,-Systclu$

E

Testo-CTKS
IM,-SystemS
Assay FT4
IM.-System·
IfIol,-System·

B
E
D
E
E

B
C
D
A

B
E

C
E
B

RIA: Radioinmunoam\lisis.
LI,\: Lumininoinmunoanalisis.
MEIA: Entimoinmunoanilisis dt micropaniculas.
FIA: Fluoroinmunoami.lisis.
Contador': Comador de radiacionrs 'Y.
A"" Dia&nostic Products Corporation (Los Angdts. EEUU)
B '" Sorin Biomedica (Saluggia, llalia)
C_ Ba... ttr (Miami. EEUU)
O_Amersham (Amersham, Gran 8rtlai'la)
E=Abbott (Abbott ParI;. EEUU)

Maleriales de control
Para determinar la imprecisi6n se utilizaron maleriales de
controlliofilizados procedentes de suero humano, a 3 concentraciones, que se introdujcron en todas las series analiticas. EI periodo de tiempo estudiado abare6 desde febrero
de 1992 hasta marzo de 1993. Los productos utilizados fueron: Lyphocheck Immunoassay, lotes 90001. 90002, 9<KK>3
de Bio-Rad (Anaheim, EEUU) para las hormonas 17-ahidroxiprogeslerona, androstenodiona y sulfato de deshidroepiandrosterona y Stratus Immunoassay, lotes J08, 208.
308 (Baxter, Miami, EEUU) para las restantes hormonas
(tabla J).
Para determinar la inexactilud se utilizaron los materiales liofilizados procedclltcs de sucre humane de los programas de cvaluaci6n CXlerna de la calidad Murex Immunoassay (Wellcome Diagnostics) y SEQC. La prcsentaci6n del
material de control es la misma para ambos programas, los
viales liofilizados se prescntan en cajas correspolldientes a
un cicio (anual eD SEQC y semestral en Murex) y se manlienen en nevera a 4°C. Las concentraciones de las diversas
hormonas en ambos lipos de material es diferente para cada
esp«imen. Los resuhados estudiados correspondieron al pcriodo eomprendido entre mayo de 1992 y abril de 1993.

Calculos
Imprecision: Se agruparon los resultados en periodos con
un minima de 20 datos. Se calcularon los dalos del «(nivel
2» que corresponde a la concenlraci6n de mayor importancia clrnica (nivel de decisi6n clinico), para un total de 16 hormonas. Se cxpresaron los resultados en coeficientes de variaci6n porcentual (Cv.~'o) y se compararon con las
prestaciones medias de los procedimiemos actuales, 0 bien
can la mitad de la variaci6n bio16gica intraindividual segun
se indica en cada caso.
lnexactitlld' Se compar6 cada resultado oblenido en nuesIra laboralorio con la media de todos los panicipames, lamo
en el programa Mure:< Immunoassay como en el SEQC. Se
expres6 como la desviaci6n porcentual (DP, '71) con respec22
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to al valor diana. Se considero el resultado aceptable si fue
inferior a la cuarta parle de la variacion biol6gica intra mas
interindividual (1).
SOlo en el easa de la aldosterona, donde hubo discrepancia entre los valores obtenidos por el grupo de laboratorios
con eI mismo metodo que eI ulilizado en este estudio y la
media general, sc calculola inexactilUd con respecto a la media del grupe que ulilizaba el mismo metodo que en eI esludio.

Eficacia
EI valor verdadero se eSIableci6 a partir del consenso entre
resultados de los participantes en el programa. Par 10 lanto, 13 eficacia se expres6 en terminos de coeficienles de variacion entre laboratorios (CV.) y del numero de participanics.

Cosies
Se luvieron en cucma el eoste anual de cada programa y el
coste por mililitro de malerial control ulilizado.

Informes
En ambos programas los resultados dellaboratorio partidpante se envian por corree 0 fax, y los informes son recibidos por correa como respuesta a cada espCcimen.
Los informes incluyen un hislograma, media (X), desviaci6n tipica (s) y numero de laboratorios, para lodos los tIletodos, para cl grupo de mctodos y para cl propio metodo
del participante. Ademas, sc incluye el resullado y la incxactilud respecto a la mcdiana de su grupo de metodos, expresada en desviad6n tipica y en desviaci6n porccntual. En
ambos programas los inrormes son similares aunque se diferencian en el idioma, la periodicidad de los infonnes recibidos (quincenal para Murex y mensual para SEQC) y en
e1 valor diana considerado (moda en Murex y media del gTUpo de metodos en SEQC).
EI programa Murcx induye ademas un inrorme scmestral

de final de cielo e1 cual consta, de un gnifieo bidimensional Que e.xpresa la inexactitud (abscisas) e imprecision (ordenadas) de lodos los laboratorios participantcs. Tambien
indica la imprecision del laboratorio individual, de su grupo de metodos y de su moda, asi como la inexactilUd can
respecto a la moda. Adicionalmente comenta la probabilidad de que los resultados del laboratorio individual sean
iguales 0 diferentes en los de su grupo de metodos 0 de su
moda.

limite aceptable, pero solo para 4 de elias (androslenodiona, Iriyodotironina, liroxina y liroxina no unida a proteina)
se considero Que el coeficieme de variation era c1arameme
insatisfactorio, y por lanto no fueron inc1uidas en este estudio de seleccion de un programa de evaluacion extema de
la calidad.
La eficacia 0 fiabilidad de los programas de control de
la calidad cxtcrnos, expresada en terminos de coeficientes
de variacion entre laboratorios (CVJ con el correspondieme
lll'imero de laboratorios participantes para cada hormona.
se e.xpresan en la labia III. La dispersion entre laboratorios
(c.xpresada en CV) es del mismo orden en ambos programas
para la mayoria de hormonas estudiadas, exceplo cstradiol
y teslOSlerona, can dispersion superior en el programa de
In SEQC.
Los valores de desviacion poreentual obtenidos al panicipar en los programas Murex y SEQC. asi como los Hmites
de IOlerancia para inexaClitud, se muestran en la tabla IV.
Las desviacioncs de nuestros resultados can respeclo al valor diana (media general) son prncticamente las mismas para
eada hormona, indepcndientemellle del programa utiJizado
para calcularlas, excepto en cI caso del estradiol.

Resultados

L., imprecision interserial de nuestro laboratorio expresada
en eocficietllcs de variaci6n (CV; 070) para las 16 hormonas
cstudiadas, asi como los coeficicntes de variaci6n accptables se mucstran en la tabla II. Algunas de las 16 hormonas
cstudiadas presentaron valorcs de imprecision superiores al

Tabla II. Imprecision de las delerminadoncs
hormonalcs.
CVobtenido

CVaeeptable

Horman:!

(%)

(~'o)

17 -a- h id roxi progcsterona
AldOSlerona
Androslenodiona
Cortisol
Sulfato de
dcshidrocpiandrosterona
Estradiol
Folilropina
Coriogonadotropina
LUlropina
Progeslerona
Prolaclina
TcslOSlerOnll
Triyodotironina
Tiroxina no unida a
pro!cina
Tiroxina
Tirotropina

12.8

9.8 •
14.7 •
5,8 •
7.6·

9,5
105
5,7
10.8

6,3
4,6
7,3
8,5
12.5
5,7
12.7
14,0
19,0

8,4
5,7

OisclIsion

Los principalcs componentes de error de los procedimientOS analilicos son la imprecision y la ine.xaclitud. siendo In
imprecisi6n el primer aspecto a nbordar para garantizar la
obtencion de resultados con utilidad c1inica. La mitad de
la \'3.riaci6n biologica intraindividual es:tii ampliamente aceplada como limite IOlerable para la imprecision metrol6gica
en la lllayorla de conslituyentcs bioquimicos. Sin embargo.
ell algunas ocasiones represcnla lodavia un valor un tanto
utopico y se toma como limite provisionalla prestacion media de los procedimientos aetuales.
5i se mantiene la imprecision melrologica dentro de los
Iimiles tolerables, se puede abordar la cuantificacion de la
inexactitud QUe, por razoncs pniClicas, se realiza mediallle
la participadon en programas de evaluadon externa de la
calidad.
EI criterio de aceptabilidad de los datos producidos por
los participallles es muy similar en la mayorla de programas: reladon entre la dcsviaci6n individual respecto a la me-

10.3 ..
[0.9·
6,4 ..
7,1 ••
6,2·
9.5 ••
7,9 ••
10,5 ..
4,0·
8,5 ..
],4 •
8, [ •

.'1: CV... (1,3)
uPn:slaci6n media de los proeedimiemos actuales (4)

Tabla III. Fiabilidad de los programas extern os evaluados.
SEQC
HorrnOll3
17-a-hidrQ.\:iprogesterona
Aldoslerona
Conisol
Sulfalo de dcshidroepiandrosleron3
Estradiol
Folitropina
LUlropina
Progesterona
Prolactina
TcslOslerona
Triyodotironina
Tiroxina no unida a proteina
Tiroxina
Tirotropina

eVe

(~'o)

Murex

"

19.7

25

59,1
18,5
24,4
27,5
24,7
39,8
25,1
27,6
16.9

20

11.5

25
J5

20
30
15
30

'"
20
50

ev. (OM
33,S
28,6
14,4
17.2
26,S
19,2
43, I
22,1
18,1
21,9
21,9
32.3
14.0
185

"

150
125
475

250
410
525

530
425

530
J75

450

530
475

750

n: mimero de Illboralorios; CV.: cocficitnlt dt variaci6n emrt loborlltOrio5.
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de final de cicio el cual consta, de un gr.ifico bidimensional que expresa la inexac[ilud (abscisas) e imprecision (ordenadas) de todos los laboralOrios panicipantes. Tambien
indica la imprecisi6n dellaboralorio individual, de su gmpa de melodos y de su moda, asi como la inexactitud con
respecto a la mOOa. Adicionalmente comenta 1a probabilidad de que los resultados del laboralorio individual sean
iguales 0 diferentes en los de su grupo de melodos 0 de su
moda.

Resultados
La imprecision interserial de nueslro laboralorio expresada
en cocficientes de variaci6n (CV, 'i.) para las 16 hormonas
csludiadas, asi como los coeficientes de variacion aceplablcsse mucstran en la labia II. Algunas de las 16 hormonas
estudiadas prescnlaron valores de imprecision superiores al

Tabla II. Imprecision de las determinaciones
hormonales.
CVoblenido
Hormona

('i.)

17-a.hidroxiprogesterona
Aldosterona
AndroSlenodiona
Corlisol
SulfalO de
desh idroepillndrostcrona
Estradiol
Folitropina
Coriogonadolropina
Lutropina
Progeslerona
Prolaclina
Testosterona
Triyodolironina
Tiroxina no unida a
proteina
Tiroxina
Tirotropina

12,8

CVaceplable

9,5
10,5

5,7

(

.... )

10,3 ..

6,]
4,6
7,]
',5

10.9·

12,5

5,7
12,7
14,0
19,0

',4
5,7

6.4 ..
7,1 ••
6,2·
9,5 ..
1,9 ..
10,5 ..
4,0·
8,5 ..
3,4 •
8, I •

.,/: CV.",. (2,3)
"Prcsla~ion media

Discusion
Los principales companenles de error de los procedimicn·
tos analilicos son la imprecisi6n y la inexactilUd, siendo la
imprecisi6n el primer aspeclo a abordar para garamizar la
obtenci6n de resultados con utilidad c1inica. La milad de
la variaci6n biol6gica intraindividual eSla ampliamcnte aceptada como limite tolerable para la imprecision melrol6gica
en la mayoria de conSlilUyenles bioquimicos. Sin embargo.
en algunas ocasiones reprcscma tOOavia un valor un lanlO
utopico y se toma como Iimile provisionalla preslacion media de los procedimienlos aClUales.
Si se mantiene la imprttisi6n metrologica demro de los
limites lolerables. se puede abordar la cuantificacion de la
inexactilUd Que, por razones praeticas, se realiza mediante
la participacion en programas de evaluacion externa de la
cali dad.
El criteria de aeeptabilidad de los datos producidos por
los participantes es muy similar en la mayoria de progra·
mas: relacion entre 1a desviacion individual respeclo a la me-

9.8·
14,7 •
5,8 •
7,6 •

10,8

limite aceptable, perc solo para 4 de elias (androstenodiona, triyodolironina, tiroxina y liroxina no unida a prOicina)
se considero que el coeficiente de variacion era claramente
insatisfactorio, y par tanto no fueron incluidas en csle eslUdio de seleccion de un programa de evaluacion externa de
la calidad.
La eficacia 0 fiabilidad de los programas de control de
la calidad externos, expresada en terminos de coeficientes
de variaci6n entre laboratorios (CV.) con cI correspondicnte
ntimero de laboratorios participantcs para cada hormona,
sc exprcsan en la tabla III. La dispersion entre laboratorios
(c.xpresada en eV) es del mismo orden en ambos programas
para la mayona de hormonas estudiadas, excepto estradiol
y tcsloSlerona. con dispersion superior en el programa de
la SEQC.
Los valores de desviaci6n poTCCmual oblenidos al parli.
cipar en los programas Murcx y SEQC, asi como los limites
de tolerancia para inexactilud, se muestran en la tabla IV.
Las desviaciones de nuestros resultados can respeclO al va·
lor diana (media general) son pmcticamente las mismas para
cada hormona, independientcl1lcme del programa utilizado
para calcularlas, exeepto en el caso del estradiol.

de los procedimienlos a~luales (4)

Tabla III. Fiabilidad de los programas cxlernos c\'aluados.
Murex

SEQC
Hormona
17 ·Q'-hidroxi progcSlcrona
Aldoslerona
Cortisol
Sulfato de deshidrocpiandrOSlcrona
Estradiol
FolilTopina
Lutropina
Progesterona
Prolactina
Testosterona
Triyodolironina
Tiroxina no 1I11ida a proteina
Tiroxina
Tirolropina
II:

CV. (070)

"

19,7

25

59,1
18,5
24,4
27,S
24,7
39,8
25.1
27,6
16,9
11,5

'0

15

"

'0
]0
15
]0
40
'0
50

cv. ("'0)
33,S
28,6
14,4
17,2
26.5
19.2
43.1
22.1
18.1
21.9
21.9
32,3
14.0
18,5

"

150
125
475

250
410
515

530
415

530
375

450
530
475

750

mimero de laboralories: CV.: oodidenle de variaci6n emre laboralorios.
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