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Evaluacion del indice de varianza como criterio para establecer la calidad
analitica de los laboratorios participantes en un programa externo
de garantia de la calidad
M. Yago LOpez a, A. Tortajada Sanz

Resumen

Summary

Se eva/tia, mediam/! simulacidn por oretenador, fa capaci-

The ability of the variance index to characterize the analytical quality oflaboratories participating ill an extemal quality assurance (EQA) program with a design similar to are·
gional external quality assurance program in biochemistry
has been e~'alliated by computer simulation.
The variance index in general shows a low effectiveness In
defecting laboratories performing unacceptably. except when
the interlaboratory coefficient of l'ariation is lo..t In this case.
howel'er, it declares as «inadequate» a high percentage of
laboratories performing acceptabl); aool'e all those with hlg·
her s)'srematic than random error. These deficiencies raise
serious questions about the validity of the ~'ariance inclex
as evaluation criterion in external quality assurance pro·
grams.

dad de! 'ndice de vurial/za para caracterh,ar la caUdad anaIItiea de los laboratorios participantes en /In programa ex-

tertlo de garanrla de to caUdad (ECG) con un diseno similar
a 1111 programa regional extemu cle garantiu de 10 caUdad
en bioquimica.
£1 Indice de /0 I'oriam.o es, en general. poco ejectivo para

detector los laboratorios con calidad analifiea deficiente,
cepta euando el coejiciemt de

~'QriaciOn

I!X-

entre laboratorios

es pequeno. Sin embargo, en este caso, dasi/ica como de caliclael «;nadecuada» un porcemoje efevado de laborotorios
can tl1l0 calidad analftica aceptable, sobre todo aquellos en
los que predomina el error sistemtifico sobre el aleatorio. £stm, cleficiencias cuestionan la validet del {mlice de varianza
como crilerio evaluac/or en programas extemos de garam{a
de la calidac/.

Introduccion
Un programa externo de garantia de la calidad consiste basicamente en el envio peri6dico de especimenes, por una determinada entidad profesional 0 administrativa, a un grupo de laboratorios para su am\.lisis a degas. La evaluaci6n
de la calidad anaHtica de los laboratorios participantcs sc
realiza habitual mente comparando los resultados de cada
uno de los laboralorios, bien con los obtenidos par el conjunto de ellos, 0 bien con unos limites fijos definidos en torno al valor conscnsuado 0 verdadero (I).
Ademas de permitir a los participames conocer su nivel
de calidad en comparaci6n con Olros laboratorios, la informaci6n derivada de un programa externo de garantia de la
calidad pucde utilizarsc tambicn para detectar deficiencias
en tccnicas 0 instrumentos analiticos y para la acreditaci6n
de la calidad dcllaboratorio frente a terceros. Por este motivo, es de gran importancia que los criterios cmpleados para
evaluar la calidad analitica de los laboratorios participantes sean capaces de diferenciar entre laboratorios de calidad
((aceptable» 0 (dnadecuadal> con una eficiencia suficiente
para la finalidad de que se trale.

• LlloorulOrio de Bioqulmlca. Hospital General. twda. de Iknieuim sJo.
12(J().l Casle1l6n.
Rco;ibido: 2J-2-93.
A«pIado: 12·7.93.

Se han realizado varios eslUdios (2-4) para eSlablecer de
forma cuantilativa la efectividad de distintos crilerios, basados en la comparaci6n con los resultados del conjunto de
laboratorios participantes, para evaluar el error propio de
cada laboratorio (error sistem,hico y aleatorio). La eficien·
cia de estos crilerios depende del numero de especimenes
analizados y de la variabilidad entre laboralorios (3).
En algunos programas externos de garantia de la cali·
dad (5-6), la evaluaci6n de la calidad analitica se realiza a
lraves del denominado indice de varianza, que represema la
diferencia entre el resullado obtenido par ellaboralorio evaluado para un especimen de control y la media de los resultados oblenidos por el total de los laboratorios, expresada
como porcentaje de la desviaci6n eSlandar calculada para
el total de los resultados. La calidad analitica de un laboratorio para un determinado constituyente y concentraci6n de
material de comrol se estima calculando el indicc de varianza
medio como la media aritmctica de los indices de varianza
obtenidos para el constituyente en cuesti6n en los distintos
especimenes analizados durante el desarrollo del programa;
mientras que la calidad global dellaboralorio vienen dada
por su indice de varianza medio ponderado, que es el promedio de los indices de varianza media para lodos los constituyentes y conccntraciones de maleriales de control.
En el presente estudio se evalua, mediante un estudio de
simulaci6n par ordenador, el indice de varianza como criterio para caracterizar el error propio de cada laboratorio
en el contexto de un programa externo de garantia de la calidad con un diseno similar al utilizado en el programa ex·
terno de garamfa de la calidad cn bioquimiea de la Comunidad Valenciana (6).
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Metodos
EI modelo para la simulacion por ordenador utilizado en
este estudio permite simular un programa externo de garamia
de la calidad y examinar de forma sistematica la capacidad
del indice de varianza como criterio para evaluar la calidad
analitica de laboratorios con distintas combinaciones de
error sistematico y aleatorio.
EI modelo simula medidas de un constituyente, en materiales de control, sujetas a errores de tipo sistematico (inexactitud) y aleatorio (imprecision). Se ha establecido la inexactitud como un error sistematico proporcional al valor
verdadero de la concentracion del constituyeme y la imprecisi6n como un error aleatorio, con una distribuci6n gaussiana de media cero y desviacion estandar proporcional al
valor verdadero mas el error sistematico, (coeficiente de variaci6n independiente del error sistematico). La simulacion
de medidas de laboratorio mediante ordenador (tecnicas de
Monte Carlo) ha sido utilizada con profusi6n para el estudio estadistico de distintos aspectos de los procedimientos
de control de la calidad tanto interno (7-8) como externo
(2-4,9), y ha sido objeto de algunas revisiones recientes (10-12).
Aunque en principio el modelo puede admitir cualquier
configuracion para el programa externo de garantia de la calidad simulado, se ha adoptado un esquema similar al utilizado en el programa externo de garantia de la calidad en bioquimica de la Comunidad Valenciana (6) en cuanto a mimero
de materiales de control (n=2), especimenes por cada material de control (n=12) y laboratorios participantes (n=40),
10 que incorpora un elemento de realismo, al ser un prograrna actualmente en desarrollo. La forma en que opera el modelo (figura I) es similar a la de otros estudios de simulacion
sobre procedimientos de control de la calidad externo (2,/3)
y se describe mas detalladamente a continuaciOn.
Para cada uno de los dos materiales de control, el ordenador produce doce resultados simulados para ellaboralorio a evaluar (x;), de acuerdo con su cocficiente de variacion (eV) y error sistematico (ES) intralaboratorio asignados
previamente, utilizando la siguiente ecuaci6n:
X;

Introducir CV de la poblaci6n

~

Seleccionar CV dcllaboralOrio

~

1:===;

Selcccionar ES del laboratorio

Simular resultados del laboratorio

~

Simular resultados de los laboratorios participantes

~
~
Eliminar resultados aberrantes y recalcular x y s
~
Calcular el IVM para los resultados dellaboratorio

Ca1cular x y S para los resultados de los laboratorios

rI

Calcular c1IVM para el constituycnte

~

Clasificar el laboralOrio para el constituyenle
en las distintas catcgorias de calidad, de acuerdo
con los critcrios de decisi6n

~

"

IVM =

~lx-xd/S
,.1
. 100
12
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Ca1cular las frecuencias para cada
una de las categorlas de calidad

I-- Modlficar

cl ES
del laboratorio

= V (I +1 ESl/lOO) + E;

donde V es el valor verdadero y E; representa el error aleatorio, que presenta una distribucion Ntfl,Q~) con 1'=0 y
a= l(V + I ESDCV] /100. De la misma forma se generan otros
480 resultados correspondientes a los 40 laboratorios participantes en el hipotetico programa externo de garantia de
la calidad, segun el coeficiente de variaci6n definido para
la poblacion de laboratorios y con un error sistematico igual
a cero. Con objeto de simplificar el modelo y hacer posible
una interpretacion mas sencilla de los resultados, se ha asignado el mismo valor vcrdadero (igual a 1(0) y coeficiente
de variaci6n (tanto de cada laboratorio como poblacional)
a los dos materiales de control. A continuaci6n se calcula
la media (X) y desviaci6n estandar (s) del total de resultados, despues de eliminar los resultados fuera del intervalo
x±3s. A partir de los doce resultados dellaboratorio (XI)
obtenidos para la combinacion prefijada de coeficiente de
variaci6n y error sistematico interlaboratorio, se calcula el
indice de varianza medio (IVM) para cada material de control del constituyente como:

Repetir para cl 2 ? material de control

-----'I

f- Modificar el CV -----'
del laboratorio
Tabular las frecuencias para cada catcgoria y
para cada combinaci6n de CV y ES dcllaboratorio
CY. coelleieme de '."riaei6n
ES: error sislem:llico
IVM: indice de '·arianza medio
Fitul"ll t. l);agrama de nojo del modelo de 5imolad6n.

El indice de varianza medio para el constituyente se calcula
como la media aritmetica de los indices de varianza medios
obtenidos para los dos materiales de control. La calidad anaIitica global dellaboratorio queda reflejada por el indice de
varianza medio ponderado, definido como el promedio de
los indices de varianza medios de todos sus constituyentes
para los dos materiales de control. Por taniO, el indice de
varianza medio calculado representa el indice de varianza
medio ponderado de un laboratorio que participa analizando tinicamente un constituyente.

De acuerdo con el indice de varianza media ponderado
oblenido, la calidad analflica dellaboratorio para el conSlituyente analizado se clasifica como «oplima» si el indice de
varianza medio ponderado es < 100, llaceptable») si 100 ::5
indice de varianza medio ponderado < 200 0 «inadeeuada»
si el indice de varianza medio ponderado es ~200.
EI proceso general se repite 400 veees (14) para cada combinaci6n de coeficiente de variacion y error sistematico de
cada laboratorio prefijada, calculando a continuacion la freeuencia con que un laboratorio con un determinado error
analitieo seria c1asificado en las distintas categorias de ealidad al participar en el programa externo de garantia de la
ealidad simulado.
EI proceso de simulaci6n y los calculos relacionados con
el modelo se !levaron a cabo utilizando una aplicacion escrita en BASIC compilado (Quick Basic ver. 3.00, Microsoft Co.) en un ordenador IBM AT.

Tabla I. Porcentaje de laboralorios que oblendrian
un indice de varianza medio ponderado 2:: 200 para
las combinaciones de CV }' error sislemalico del
propio laboratorio especificadas. Si CV
poblacional =60'/.

cv (OJ,)
JO

0

0

I

I

I

,

9

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

7

0

0

0

6

0

0

5

0

4

2

6

I'

23

33

0

,

3

6

12

26

0

0

0

0

2

5

18

0

0

0

0

0

I

3

12

0

0

0

0

0

0

0

I

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultados y discusion

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Efectividad del indice de varianza medio ponderado
en 1a delecci6n de laboratorios con baja calidad
analitica

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

'0

En las tablas I y II se muestra la frecuencia can que un laboratorio seria clasificado como de calidad «inadeeuada)},
en funci6n de su coeficiente de variacion y error sistematico del propio laboratorio, al participar en un programa externo de garantia de la calidad con el disei'to y criterios de
evaluaci6n (indice de varianza medio ponderado ~ 2(0) deseritos anteriormente, para coeficientes de variation poblacionales (coeficieme de variaci6n entre laboratorios) del 6
y 3 '10 respeetivamente.
Con el objelo de discutir la capacidad del indice de varianza medio ponderado para detectar los laboralorios con
baja calidad analitica, se definen como aceplables todos
aquellos laboratorios con combinaciones de error sistematico y aleatorio tales que sus resultados esten cornprendidos
entre el valor verdadero ± 10% e195 D/. de las veces. Es decir, son laboratorios que presentan una frecuencia de ulilidad c1inica (/5) superior al 95 % para un error clinicamente
tolerable del lOG'Jo, 10 que supone aproximadameme un error
total (ET) (/6) del 10%, calculado como: ET = I ES I
+ 1,960'. Las combinaciones lolerables de coeficienle de variaci6n (CV) y error sistematico (ES) se muestran en la parte inferior izquierda de las tablas I y II y apareeen sombreadas.
Cuando el coeficiente de variaci6n poblacional cs del6'J.,
el criterio indice de varianza medio ponderado ~200 es incapaz de deteetar laboratorios con una calidad analitica incluso mucho peer que la definida como aceplable (tabla I).
Este coeficiente de variaci6n poblacional es del mismo orden que el coeficiente de variaci6n del total de resultados
obtenidos por los laboratorios participantes en eI programa
externo de garantia de la calidad de la Comunidad Valenciana en los ultimos anos (/7) para constituyentes como colesterol 0 creatininio, para los que el error propio de cada
laboratorio tolerable, establecido segun consideraciones de
utilidad c1inica (18) 0 los datos de variabilidad biologica (19,20), deberia ser igual 0 inferior al definido anleriormente como aceplable.
Este criterio, se mueslra lambien ineficaz para deleclar
los laboratorios con baja calidad analitica cuando se com·
para con los erilerios utilizados en OtrOS programas ex:ternos de garantia de la calidad. Por ejemplo, un laboratorio
con un coeficiente de variacion y error sistematico del IOlIJo
y 0% rcspectivamente, sera c1asillcado como inaceplable un

ERROR SISTEMATICO (0:0
CV: coeficicnlC dc I'nrlaci6n

50% de las veecs aproximadamente para el conslituyente colesterol si se utilizan los criterios de evaluacion en vigor ac·
tualmente en Estados Unidos para acreditar la calidad de
los laboralorios c1inicos (21), mientras que pniclicamente
nunca sem. dasificado como de calidad t<inadecuada)}, segun el criterio del indice de varianza medio ponderado 2:: 200,
cuando el coeficiente de variacion poblacional sea igual 0

Tabla II. Porcentaje de laboratorios que obtendrian
un indice de varianza medio ponderado 2:: 200 pam
las combinaciones de CV }' error sistematico del
propio laboratorio especificadas. Si CV
poblacional =30'/0

cv (OJ,)
JO 95

95

96

95

98

100 99

'00 '00 '00 100

9 87

86

92

92

95

95 99

'00 '00 '00 100

8 66

70

68

76

82

91

97

7 31

35

36

52

66

80 89

98 '00 '00 100

96

99

'00 100

6

6

9

13

17

39

59 SI

84

99 '00 100

5

0

0

I

5

12

40 73

94

98

4

0

0

0

0

3

21

64

95 100 '00 100

3

0

0

0

0

0

6 56

95 '00 '00 100

2

0

0

0

0

0

2 59

99 '00 '00 100

0

0

0

0

0

0 58

100 '00 100 100

0

I

2

3

4

,

5

6

7

8

'00 100

9

JO

ERROR SISTEMATICO (~.
CV: ooeliciente de \'ariaci6n
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superior al 6% (tabla I), existiendo ademas la posibilidad
de que sea clasificado como de calidad «optima» siete veces de cada den que participe (dato no mostrado). La imprecisi6n de este laboralOrio (lOO"fo) es el doble de la maxima considerada como aceptable (~5 %) en el Programa
Nadonal de Educadon en Colesterol (22) que se viene desarrollando en Estados Unidos.
Si el coeficiente de variacion poblacional es del 30'/0 (tabla II), el criterio del indice de varianza medio ponderado
2: 200 solamente caracteriza la calidad propia de cada laboratorio, de forma exacta, cuando los laboratorios presentan grandes errores aleatorios ylo sistematicos (zona derecha de la tabla II), clasificando correctamente a un
porcentaje elevado de laboratorios como de calidad inadecuada (positivos verdaderos). Sin embargo, el criterio es menos efectivo para caracterizar la calidad de aquellos laboratorios con bajos 0 moderados errores sistematicos (0-5 O"fo)
pero elevados errores aleatorios (zona superior izquierda de
la tabla II), 0 con errores aleatorios y sistematicos moderados (parte central de la tabla), mostrando en ambos casos una e1evada proporci6n de negativos falsos. Por otra
parte, de los laboratorios con combina,:iones de coefidente de variaci6n y error sistematico definidas como aceptables (negativos verdaderos), unicamente aquellos con bajos errores sistematicos (menor del 5O"fo) senin c1asificados
correctamente utilizando el criterio del indice de varianza
medio ponderado 2: 200, mostrando una elevada proporci6n de positivos falsos al clasificar laboratorios con errores sistematicos mayores del 5O"fo. Asi, por ejemplo, un laboratorio con un coeficiente de variad6n del lO"fo y un error
sistematico del 70'/0 (aproximadamente un 9% de error total) sera c1asificado como inadecuado casi siempre que participe, mientras que otro laboratorio con un coeficiente de
variad6n del 50'/0 y un error sistematico del 20'/0, con peor
calidad analitica que el anterior (aproximadamente un 120'/0'
de error total), practicamente nunca sera clasificado como
inadecuado.
Efecto del coeficiente de variaci6n entre
laboratorios sobre la capacidad del indice
de varianza media ponderado para evaluar
la calidad analitica en el propia laboratoria
En un programa externo dc garantia de la calidad, el coefidente de variadon entre laboratorios caracteriza la calidad
analftica global de los laboratorios participantes, y afecta
de forma importante a la capacidad del indice de varianza
medio ponderado para evaluar la calidad analitica en el
propio laboratorio. En la Figura 2 sc mucstra el efecto del
coeficiente de variaci6n poblacional sobre la frecuenda con
que los laboratorios con distintas combinaciones de coeficiente de variaci6n y error sistematico del propio laboratorio serian clasificados como de calidad inadecuada al partidpar en el programa externo de garantia de la calidad
simulado.
Como se ha comentado anteriormente, cuando el coeficiente de variaci6n poblacional es bajo (CV= 30'/0, grafica superior de la Figura 2), el criterio del indice de varianza medio ponderado 2:200 se muestra ineficaz para clasificar
correctamente los laboratorios con una calidad anaHtica aceptable, mostrando una elevada proporci6n de positivos falsos.
Cuando el coeficiente de variacion pobladonal es elevado
(CV=9%, grafica inferior de la Figura 2), como puede ser
el caso de algunas enzimas, debido a una elevada imprecisi6n
y/o a un elevado error sistematico de los laboratorios participantes, se c1asifican como de calidad aceptable un alto porcentaje de laboratorios de baja cali dad, aumentando la pro-
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.'igura 2. Porcenlaje de laboralorios clasificados como de caUdad ,dnado:<;uada"
cOn et crilcrio dc indicc dc varianza mcdio pondcrado (IVP) ., 200 para las com·
binaciones decoeficieme de variaci6n (eV) y error sistematico del propio labora·
Iorio (ES) quc sc cspccifiean. Los cocficiemcs de variaci6n poblacionales son del
3'1., 601. y 9'1. para las graficas soperior, media c inferior respeclivamenle.

porcion de negativos falsos. En este ultimo caso, un laboratorio con una calidad analitica claramente deficiente, por
ejemplo con un coeficiente de variacion del 21 0'/0 y un error
sistematico del90'/G (error total del 500'/0), seria considerado
de calidad aceptable u 6ptima con una frecuencia del 700'/0.
La frecuencia con que un laboratorio con un determinado error sistematico obtiene un indice de varianza medio ponderado 2: 200 aumenta rapidamente a medida que 10 hace
su imprecisi6n cuando el coeficiente de variaci6n poblacional es bajo (figura 2, superior), aproximandose asint6ticamente al 1ooGJo, mientras que cuando el coefidente de variaci6n poblacional es elevado, la frecuencia aumenta mas

gradualmente (figura Z, inferior). Por tanto, el criterio del
indice de varianza medio ponderado 2: ZOO, es mas efectivo
para detectar laboratorios con calidad analitica deficiente
con coeficientes de variacion poblacionales bajos, caso que
puede presentarse cuando un pequefio numero de laboratorios que utilizan metodos manuales, imprecisos 0 mal es~
tandarizados, participan en un programa externo de garantia de la calidad con predominio de metodos automatizados,
con buena imprecision y adecuadamente estandarizados.
La informacion suministrada por las gnificas de la figura Zy por otras similares obtenidas por simulacion para otros
coeficientes de variacion poblacionales leoricos 0 estimados
a partir de los resultados de un determinado programa, podria ser utilizada para predecir, de forma aproximada, la
exactitud del criterio indice de varianza medio ponderado
2: ZOO en la evaluacion de la calidad de cada laboratorio, en
funcion de los resultados obtenidos por el conjunto de laboratorios participantes en programas eXlernos de garantia de
la calidad con disenos similares al utilizado en este estudio.
La utilizacion del indice de varianza como criterio de evaluacion tiene en cuenta la calidad general a la hora de decidir cual debe ser el minimo de ~alidad exigible para un determinado constituyente. Sin embargo, al igual que otros
criterios estadisticos basados en la media y la desviaci6n esuindar (2-4), tiene un importante inconveniente: un laboratorio podra ser c1asificado como de calidad inadecuada, aun
produciendo resultados de calidad aceptable de acuerdo con
consideraciones de utilidad c1inica, si los resultados del resto de laboratorios muestran una baja dispersion, y al contrario, podni ser dasificado como de calidad aceptable, aun
produciendo resultados con grandes errores, si el coeficiente
de variacion entre laboratorios es elevado. Esto es debido,
a que el nivel de calidad general de los laboratorios participantes, habitual menIe, no guarda relaci6n con el maximo
error total de cada laboratorio compatible con un cuidado
adecuado de los pacientes. Por este motivo, algunos programas externos de garanlia de la calidad (23) han adoptado,
al menos en parte, otros crilcrios basados en el usa de limites prefijados. De este modo, un resultado se considera correcto si esta comprendido dentro de un intervalo 0 porcentaje fijo en torno a la media global, el valor consensuado
o el verdadero, e independientemente de la varianza entre
laboratorios. Estos intervalos se deberian eSlablecer preferentemente a partir de los datos de variabilidad biologica
intraindividual (24), si se dispone de ellos, 0 de acuerdo con
criterios de ulilidad cHnica, en el caso de que eSlen bien definidos y la magnitud se determine principalmenle en una
unica situacion clinica.
Sea cual sea la forma en que se establezcan los objetivos
dc calidad minimos, los criterios 0 reglas utilizados para evaluar la calidad de un laboralorio deben estar ajustadas a las
peculiaridades del disefio del programa externo de garantia
de la calidad y al uso que se prelenda dar a la informacion
gencrada en el proceso de evaluacion. los estudios de simulacion por ordenador, como el presenlado en este articulo,
pueden ser de gran ulilidad para conseguir este objetivo (25,26). Hay que sefialar sin embargo, que aun con los
crilerios adecuados, exisle el riesgo de clasificar a un laboratorio incorrcctamente, 10 que unido a Olro tipo de razones, como son una posible merma del caracter educativo del
programa 0 el problema de los efectos de matriz en el amilisis de los mateirales de control, limila el uso de los programas externo de garantia de la calidad como unica herramienta para acreditar la calidad de un laboratorio (27).
Concluyendo, los resultados del presente estudio ponen
de manifiesto las deficiencias del indice de varianza medio
ponderado como criterio evaluador, 10 Que cuesliona la va-

lidez de su utilizacion en programas externos de garamia de
la calidad y plantea la necesidad de investigar otms alteroalivas para intentar encontrar criterios de evaluacion que caractericen con mayor exaclitud la calidad analitica propia
de cada laboratorio.
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