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lMejoran la imprecision y la inexactitud entre laboratorios
al calibrar con material de referencia certificado?
v. Alvarez l3 , A. Hernandez 2a , c.v. Jimenez l . , J. Minchinelaola • C. Perich}·, M. Sim6n 6a ,
M. Serrano7 • C. Ric6s 7a

Resumen

Summary

La obtention de resultados anaHt/cos tractos. y ademtis armonic-os, con respecto a los obrenidos t'n o/ros laborolOrios

The present style oflife, which includes patient mobilitJ~ reo
quires that anal)'tical resulls obtained among laboratories
be highly accurate and uniform. The proposed reference
system for transfering accuracy from measurement principles without error (isotopic dilution-mass espectrometry) to
routine methods. is based on the use of certified reference
materials (with values assigned by measurement prindples
without error) as calibrators for the last group of methods.
Otherwise, the reduction of interlaboratory variations by use
of a common calibrator has been demonstrated.
In this work, imprecision and bias obtained for eight serum constituents, analyzed in six rourine laboratories, are
compared when using different calibrators and a certified
reference material (NIST 909 a-I) as common calibrator. Re·
suits obtained demol/strate that interlaboratory imprecision
is reduced when the calibrator is the same. However, inaccuracy is not improl1ed in any constituent. and particularly
for creatininium, where kinetic alcaline picrate is used in all
laboratories participating, Data obtained suggest that matrix effect could obstruct the attainment of accurate results
by routine procedures.

del pais salis/ace las necesidades actllules de los pacientes,
puesto que fa mQI'/lidad es una act;v;dad inherente at ritmo
de vida df'f momento. E/ mtean/sma propue$lo para (rasladar fa exactitud desde los procedimientos de medida exen(OS de error (especfrometria de masas call dilueion isot6pi-

co) hasto los proudimienros anali,;cas de rutina. Sf! basa en
1a calibraci6n de istos con materiales euyo coneen/racion
de cons(itu)'ente SI! ha ,'alarodo utiliumdo prindpios de medido exentos de error (materlales de referenda certijicados).
Experiencias realhadas en distintos poises han demostrado
que el usa de un calibrador comtin a I'Orios laboratorios,
reduce las l'ariaciones entre sus resultados.
En este trabajo se compara" 10 inexoctirud e imprecision
de ocho constiwyentes bioquimicos, determinodos en seis
laboratorios, Cllando se utilium mhodos y calibradores de
rutina J' mando se emplean los mismos mitodos con un material de referertcia certijicado cOI1//in como calibrador (NIST
909 a-I). Los resultados obtenidos demuestran que la imprecision ellfre los laboratorios se reduce con eI uso del calibrador de referenda com/I". Pero /10 se consiguen resultados mas exactos, particularmente para el creatillillio (los seis
laboratarios emplean el metoda del picrato alcalina contiIlIla), siendo el efecto matriz eI factor que pareee impedir
que los procedimienlOs tie mlina alcaneen reSllltados exactos, satis!aetoriame"te.

Inlroducci6n
La cuantificad6n de la inexactitud de los metOdos de rutina que analizan constituyentes bioquimicos en suero, representa hoy en dia uno de los principales problemas en los laboratorios c1inicos. Esto es debido fundamentalmente a que
los prindpios de medida exentos de error (metodos definilivos), 0 con minimo error, cuya causa esta perfectamente
determinada (metodos de referencia), son muy costosos y
poco accesibles a los laboratorios dinicos (I).
Se han propuesto mecanismos que intentan acercar la
exactitud de los metodos definitivos y de referencia a los de
rutina, empleados mayoritariamente en los laboratorios ciioicos. Son los Ilamados «sistemas de referenda» descritos
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por Tietz (2) y uti!izados despues en varios proyectos para
mejorar la incxactitud de algunos constituyentes bioquimicos (3-6).
La calibraci6n de los procedimientos constituye un pun10 fundamental para la oblenci6n de resuilados exaclos. EI
valor asignado al calibrador es de vital importancia, ya que
de el dependen directamente los resultados de los pacientes.
Una de las posibles vias, en un intento por mejorar la inexaclitud dentro de las rOOes de transferencia, puOOe ser la
ulilizaci6n de un material de referencia como calibrador. Por
otro lado, la utilizaci6n de un malerial comtin en varios laboralorios dinicos como calibrador, podrfa mejorar la imprecisi6n entre laboralorios.
En este trabajo se eSludia la imprecision e inexactitud de
8 conslituyentes bioquimicos, cuando se utilizan metodos
y calibradores habiluales y cuando se utilizan los mismos
metodos con un malerial de rererencia certificado comlin
como calibrador. EI objetivo de este estudio es evaluar si e1
uso de un malerial de referencia camtin como calibrador facilita la lransferibilidad de resultados entre los laboratorios,
en el amilisis de materiales de control.

Malerial y metodos
Selecci6n de los metodos de rutina
Se seleccionan seis laboratorios asistenciales que, para la mayoria de constituyentes estudiados, mantienen su impreci~
sian por debajo de los Iimites definidos por la variaci6n biologiea intraindividual (7), durante todo el ano anterior a la
experiencia. Los constituyentes y metodos utilizados se muestran en la tabla I. Los analizadores empleados son: Chern-I
(Technicon, Tarrytown, EEUU) (Iaboratorio A), 8M/Hitachi 141 (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania)
(Iaboratorios B, C y E), y 8M/Hitachi 704 y BM/Hitachi
705 (Boehringer Mannheim) (Iaboratorios 0 y F res-

Tabla I. Metodos utilizados en los laboratorios
participantes
Constituyente
Calcio(lI)
Colesterol
Creatininio
Glucosa
Ion potasio/sodio
Urato

Urea

Metodo
o-Cresolflaleina complexona
Colesterol csterasa /
Coleslerol oxidasa
Picrato alcalino continuo
Glucosa oxidasa y
hexoquinasa
Potenciometria indirecta,
directa y espectromctria de
emision atomica
Uricasa/ Peroxidasa/
Cromogeno y
Uricasa/Catalasa/
Deshidrogenasa
Ureasa·Glutamato
deshidrogenasa continuo

pectivamente) para la medida de las concentraciones de
calcio(II), colesterol, creatininio, glucosa, urato y urea.
Para la determinacion de las concentradones de electrolitos se usan: fotometro de llama SEAC (Iaboralorio A),
8M/Hitachi 747 (Boehringer Mannheim) (laboratOrios B,
C y E) y Corning 644 (Ciba~Corning, EEUU) (Iaboratorios
D y F).

Procedimiento analhico
a) Calibraci6n con material de rutina: cada laboratorio calibra con su calibrador habitual (tabla II) y analiza los rnateriales de referencia certificados 1ST 909 a-I y 1ST 909
a-2 (National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, EEUU) durante 5 dias consecutivos y por duplicado (tabla III). La validaci6n de las series anaHticas se realiza con los materiales de control habituales de cada
laboratorio y se utiliza la regia operativa 12< con dos materiales de control por serie como metodo de control interno
de la calidad.
b) Calibraci6n con material de referencia: todos los laboratorios calibran con el material de referenda cenificado
NIST 909 a-I (suero humano Iiofilizado) y analizan durante 5 dias consecutivos el material de referencia cenificado
NIST 909 a-2 por duplicado. Se validan las series analiticas
con el mismo criterio anteriormente citado.
Calculos
La imprecision total de cada laboratorioo (intraserial mas
interserial) se calcula a partir de los resuhados de los 5 dias
(n= 10), oblenidos por cada laboratorio para el material de
referencia certificado NIST 909 a-2, tanto cuando se calibra con material de referencia certificado NISI' 909 a-I como
cuando se calibra con los calibradores habituales. Las variancias se eomparan mediante In prueba F de Snedecor (8).

Tabla II. Calibradores de rutina
Laboratorio
A
B

C
D
E
F

lones

Sustratos

Calibration standard
(Instrumentation Laboratory)
Standard low/high and ISE serum
compensator (Boehringer Mannheim)
Standard low/high and ISE serum
compensator (Boehringer Mannheim)
644 Cal-Pack (Corning)

Set Point Calibrator
(Tcchnicon)
Calibrator for Analytical System

Siandard low / high and ISE serum
compensalOr (Boehringer Mannheim)
644 Cal·Pack (Corning)

Tabla III. Concentraciones de los constiluyentes
eSludiados en los materiales de referencia
certificados

Constituycntc
Calcio(1 I)
Colesterol
Creatininio
Glucosa
Ion potasio
Ion socHa
Uralo
Urea

NIST 909 a-I
(mmol/L)

NIST 909 a-2
(mmol/L)

2,322
4,892
0,0&4
5,31
3,656
148,5
0,234
5,535

3,338
4,463
0,463
16,51
6,21
126,5
0,525
19,47

Acusct (Sigma Diagnoslics)
Calibrator for Analytical System
(Boehringer Mannhdm)
Calibrator for Analytical System
(Boehringer Mannheim)
Calibrator for Analytical System
(Boehringer Mannheim)

Los resultados se expresan en forma de coeficiente de variaci6n.
La imprecision entre los laboratorios se calcula, para cada
constituyente, a panir del valor medio obtenido en cada laboratorio, con las 5 primeras determinaciones de los duplicados de los 5 dias, tras haber comprobado previamente la hOt
mogeneidad de las variancias de eada constiluyente entre
distintos laboratorios mediante In prueba C de Cochran (9).
Se ha eliminado un laboratorio por no cumplir este criterio
para sus determinaciones de la concentraci6n del ion sodio.
Se comparan las variancias entre los laboratorios antes y despues de calibrar con el material de referencia certificado
NIST 909 a-I, mediante la prueba Fde Snedecor. Los resultados se expresan en forma de coel"icientes de variaci6n.
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ferencia certificado NIST 909 a-2 wando se cali bra can cl
material de referencia certificado NIST 909 a-I. Los resultados se cxpresan como desviaci6n porcentual respecto al valor
asignado, para cada laboratorio y para cada constituyente.
La inexactitud global se calcula promediando las desviadones porcemuales y absolutas obtenidas (a partir de las
5 primeras determinaciones de los duplicados de los 5 dias)
entre todos los laboratorios, para cada conslituyente. Se comparan las desviaciones absolutas globales obtenidas antes y
despues de calibrar con el material de referenda certi ficado
NIST 909 a-I, mediante la prueba T de Wilcoxon (/0). Los
resultados se expresan en porcenlajes, a efecto de fadlitar
su comprensi6n.

La inexaetitud de cada laboratorio se calcula a partir de
los datos de los materiales de referenda certificados NIST
909 a-I y NIST 909 a-2, cuando sc cali bra can los calibradores habitualcs y con los datos procedentes del material de re-

Tabla IV. Imprecision total de cada laboratorio
(CVOJo) antes (1) y despucs (2) de calibrar con
material de referenda certificado NIST 909 a-I

Constituyente

Laboratorio

Ca1cio(ll)

ABC 0 E F
(I) 2,2 0,6 2,9 0,9 0,9 2,7
(2) 2,4 0,7 3,0 1,0 0,9 2,7

Colesterol

(I)

1,5 1,2 1,30,7 1,92,2
(2) 1,4 1,2 1,20,7 1,54,2

2,7

Creatininio

(I)

2,3 1,43,4 1,6 1,79,0
(2) 2,3 2,3 3,7 2,2 1,96,5

2,2

Glucosa

(I)

1,1 1,5 2,00,6 1,2 1,4
(2) 1,0 1,72,00,8 1,20,8

2,2

Ion potasio

(I) 1,1 0,7 1,6 1,93,1 1,2
(2) 1,20,7 1,72,63,3 1,1

2,4

Ion sodio

(I) 0,6 0,6 2,9 0,7 2,8 0,5
(2) 0,4 0,6 3,0 0,7 3,0 0,8

0,7

Urato

(I) 2,1 0,7 3,4 0,9 0,9 3,0
(2) 2,1 0,93,52,80,93,0
(1) 1,8 1,2 1,6 1,1 1,44,7
(2) 2,3 1,2 2,0 1,1 3,0 3,4

4,0

Urea

1,5

Resultados
La imprecision total de cada laboralorio observada antes y
despues de calibrar can el material de referenda certi ficado
NIST 909 a-I se muestra en la tabla IV,
La imprecision entre los laboratorios asi como su comparacion antes y despues de calibrar can el material de referenda certificado NIST 909 a-I se muestra en la figura I.
La inexactitud de cada laboratorio obtenida con los calibradores habituales, calculada con respecto al material de
referenda certificado NIST 909 a-I, se expresa en la tabla
V. La inexactitud de cada laboratorio obtenida antes y despues de calibrar con el material de referencia certificado
NIST 909 a-I, con respecto al material de referencia certificado NIST 909 a-2, se muestra en la tabla VI. La inexactitud global oblenida (expresada como desviacion porcentual),
anles y despucs de calibrar can cl material de referencia certificado NIST 909 a-I, se muestra en la figura 2.

6,3

Lim· =1imitc accptablc (7).
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La imprecision total obtenida en eada laboratorio no se modifiea por el hecho de calibrar con un material de referencia certificado. Dos laboratorios (B y D) aumentan ligeramente sus coefidentes de variad6n para casi todos los
constituyentes, mientras que los restantes se comporian irregularmente para los diversos conslituyentes. Este hedlO concuerda con la consideradon de que, en la imprecision tOlal
de los resultados, innuyen mas factares como sistemas de
dispensacion 0 la constancia de la temperatura, que el material de calibraci6n en si mismo.
Al esludiar el efeclo de la calibraci6n con un material comun entre tados los laboratorios, se observa como la im-

a.)I,

I. jmprecisi6" e!llre I"bo""lor;os.

Tabla V. lncxaetitud de cada laboratorio con el calibrador de rutina al determinar el material de refercnda
ecrtifielldo NIST 909 a-I
Conslituyente
Calcio(lI)
Coksterol
Crcatininio
Glucosa
Ion pOlasio
[on sodio
Urato
Urea

Lim (.)

Laboratorio
A

B

9,0
4,6

-3,4

29,4

14,5
-2,5

23,9

1,1
1,9

-1,5
-0,1

22,6
-0,3
-1,2
-1,5

-2,9

4,7
2,0

4,S
5,1

3,6

-1,2
-1,4

0,0
2,1

2,6

0,9

C
1,8
1,7
1,7

0

-1,6
1,4

E
2,5

-3,7
21,0
0,7
-<J,3

-0,8
12,4
7,2

F

-3,5
-5,6
9,2

-0,2
-1,4
-2,2
11,8
-1,7

1,8
4,1
2,S
1,9
1,6
0,6
4,0
5,3

Resultados cxpresados en dewiaci6n porecnlual con rcspcclo al valor asignado del material de reFerencia ceniFicado NIST 909 a-I (DP, "70).
Lim' '" Limite aceptablc (7).
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Tabla VI. Inexae.i'ud de eada labarataria antes
certifieada NIST 909 a-I

(1) }'

Constiluyeme
Calcio(ll)
Colesterol

Glucosa
Ion potasio
Ion sorlio
Urato

A

B

(I)

10,2

D
0.3
2.7

-0,8

2.4

C
4.8
4.2

E
1.5

(2)

-5,0
-2,3

~.2

3.0

(I)

4,4
-1,4

-3,4
-7,0

~.I

-1,6
-1,6

2••

2,8

-10,1
-5,9

4.1

-3,4

(I)

5.8

0 ••

2.4

-17,0

-17,8

-14,6

-9,6
-11,3

2.8

-14,0

-7,4
-16,6

~.2

(2)
(I)

2.'
0.2

-5,5
-2,1

3.2
4.0

-1,5
~.I

-0,2
-1,3

-2,2
-3,4

I.'

(2)
(I)

~.8

0.2

-1,1

2,4

-1,0

0.8

-1,6

0.0

3.4

1.0

2.0
5.'

I .•

(2)
(I)

~.8

2.1

~.4

2,1

0 ••

0.'

~.I

-2,0
-2,3

2,2

(2)

4.7

1.1

5.2

(I)

-1,6
-1,1

.....0

0.3

.....2

-7,7

-10,4

-8,3
-8,8

-11,8
-19,5

4.0

-8,9

(I)

1.2

-3,8

-11,2
-7,3

5.3

-5,3

-2,4
-1,3

3.3

(2)

(2)

Urea

Lim·

LaOOratorio

(2)

Creatininio

despues (2) de calibrar can el material de referenda

0.8

I.'
~3,6

-7,4

F

1.8

Rcsultados cxprcsados cn dcsviad6n porcelllual con respecto al valor asignado del material de referenda eertifieado NIST 909 a·2 (DP. r..)
Lim· '" Limite aceplablc (7).

precision entre los laboralOrios disminuye notablemente en
lodos los conslituyentes analizados, excepto para el ion po.
lasio, el ion sodio y el uralO (figura I). Sin embargo, la prueba estadistica F de Snedecor no veri fica diferencias eSladislicamente significativas, dcbido probablemente al reducido
numero de participantes en el estudio. EI aumento de la va·
riabilidad entre laboratorios observado para el ion potasio,
el ion sodio y el urato podria e.xplicarse por la existencia de
efectos atribuibles a la matriz sobre los procedimientos de
medida empleados, que producirian respucslas distintas segun el material de calibraci6n utilizado. Asi, en las determinadones de las concentraciones de iones potasio y sodio hay
dos laboratorios (0 y F) que lltilizan potenciometria din~c·
ta, es decir sin diluci6n de los especimenes, 10 que los haee
mas scnsibles II los posiblcs cfectos atribuibles a la malriz
de los diferentes ealibradores. En la tabla VI se comprueba
como estos dos laboratorios aumentan de forma notable su
inexactitud al calibrar con el malerial de referencia certificado NIST 909 a·1 para dichos constilUyentes; ello apoya la
existenda de efectos atribuibles a la matriz de los ealibradores
sabre los resultados, cuando sc uliliza potenciometria directa.

..
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;;:-:..::-~------------~

"l~ l
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•
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•

Calilndor cit ru'i....

En la determinaci6n de la concentraeion de urato, hay un
unico laboratorio (A) con el metodo uricasa/catalasa/deshidrogenasa con lectura cn la regi6n ultravioleta, mientras
que los restantes laboratorios utilizan el melodo de uricasa/peroxidasa/erom6geno. Enla tabla VI sc observa como
unicamente el laboratorio A mantiene su inexactitud denlro de los Iimiles tolerablcs, independicntcmente del cali brador que ulilice. Los restantes laboralorios sc desajustan mas
al calibrar con el material de referencia cenificado NIST 909
a-I, sugiriendo efeclos atribuibles a la matriz en eI metodo
cromogenico. Este hecho explica, a su vez, el aumentO de
la imprecisi6n entre los laboratorios obtenida en la determinaci6n de la conccntraci6n de urato, cuando se calibra
con cl material de referenda certificado NIST 909 a-I.
Al verificar la inexactitud de cada labor:l.Iorio, ob(enida
con los calibradores de rUlina, deslaca que, para la mayoria
de constiluyemes en algunos laboratorios, se oblienen resultados «exactos)) a una determinada concentracion y no
a Otra (tablas V y VI). Este hecho concuerda con los resultados obtenidos por Bocrma et al. para el eoleslerol (4) y
Bullock et al para la proteina (6). En este estudio, por ejem.
plo, en la determinaci6n de la concentraci6n de creatininio,
sc obscrva que todos los laboratorios obtienen resultados mas
«exact as)) en el material de referencia certificado NIST 909
a~2 (concentraci6n de 0,463 mmol/L) que en cI NIST 909
a-I (concentraci6n de 0,084 mmol/L). Este hecho puede de·
bcrse a la falta de Iinealidad del metodo a menores eoncentraciones de creatininio, ya que, en general, los calibradores
habituales tienen una concentraci6n e1evada de creatininio.
La incxactitud de cada laboratorio con rcspecto al valor
asignado por un metodo definil ivo al matcrial de referenda
certifieado NIST 909 a-2, lampoeo mejora al calibrar con
eI material de referencia certificado NIST 909 a·1. No hay
ningun constituycnlc que oblenga resultados mas «exaCIOS))
en lodos los laboratorios despues de calibrar can el material de referenda certificado 1ST 909 a-I, ni un solo laOOralOrio que mejore su inexaetitud en todos los constituyen.
les estudiados. Unicameme hay dos perfiles rclativamente
Quimica Clinica 1994: 13 (2) 53

uniformes: creatininio y urato dan resultados mas alejados
del valor verdadero al calibrar con el material de referencia
certificado NIST 909 a-I en todos los laboratorios (tabla VI).
Hay una excepcion que corresponde a la determinaci6n de
la concentraci6n de urato por el laboratorio A utilizando
el metodo uricasa/catalasa/deshidrogenasa, Esto indica que
los metodos de la uricasa/peroxidasa/crom6geno para la
determinacion de la concentraci6n de urato y el del picrato
alcalino para la delerminacion de la concentraci6n de creatininio, son incapaces de acercar sus resultados a los obtenidos por los metodos definitivos, debido, probablemente,
a su escasa especificidad.
La inexactitud global encontrada combinando los dalos
de todos los laboratorios no presenla diferencias estadisticamente significativas (prueba Tde Wilcoxon) por el efecto
de la calibraci6n con el material de referencia certificado
NIST 909 a-I. La unica cxccpci6n es cl crcatininio. para el
cuallos resultados se alejan del valor te6rico al calibrar con
el material de rderencia certificado NIST 909 a-I. ESle hallazgo confirma la hip6tesis de que el uso de metodos poco
especificos, como el metodo de Jaffe para la determinacion
de la concentracion de creatininio, impide la transferencia
de resullados «eXactoSl> a IraveS de maleriales de referencia.
Los resultados de este trabajo permilen conduir que la
utilizacion de materiales de referencia certificados como calibradores comunes a varios laboratorios no es, en si mismo, un mecanismo eficaz para transferir resullados «exactoSl>. Disminuye la variabilidad entre los laboratorios. 10 cual
ya es un paso adelanle en la transferibilidad, pero solo en
funcion deltipo de metodo empleado. El factor que parece
ser mas importante, a la luz de los datos aponados en este
eSludio. es la utilizaci6n de procedimienlos exenlOS de dectos alribuibles a la malriz.
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