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Resumen

Summar)'

La obtencion de resultados exactos es Dctua/meme un reto
para los laboratorios cUnfeDs asisrenciales, puesto que /a

The achiel'ement of accurate results is a difficult challenge
for clinicallaborarories, because theoretical transference of
unbiased results, through reference materials is made dIfficult b)' "arious practical obstacles. Consequent!)~ the rna·
jorit}' of laboratories have decided to participate in external quality assessment schemes and to adjust their results
with the consensus mean obtained for each constiwent.
However, rhe consensus mean can be far from the true
value. especially if rhe incidence of inaccurate methods is
higlt.
Tlte main purpose of this work is to corroborate the consensus mean obtained in the external quality assessment program from the SEQC as the rarget "alue for adjusting tlte
participants bias. To rhis end. six laboratories using routine
methods were selected based on their long-term imprecision
consistently maintained ',t'ithin the limits deril'ed from intraindividual biological "oriation. The methods were calibrated with certified referenu materials and the accuracy
obtained for eight serum constituents K'4S im'estigated_ The
mean obtained from tltis group was compared with the o\'erail mean (consensus value) from the program. The results
obtained indicate that consensus mean can be considered 4S
the target value for calcium(llJ, cholesterol. potassium ion,
sodium ion and tlrea. However, the consensus mean is not
afe4Sible target I'aille for creatininiwn and urate, meanwhile
alkaline picrate and uricase are the most commonly llsed
methods in the scheme.

uans!utmcia reodeD de exactitud a travis de mauriafes de
referencfa se ITa vislo dijicu/lada pOl' una serie de impedimentos pTaclfcos. Como consecuencia. el metodo utiliz.odo
pOl' 10 mayoria de los [abaratarias es participar en progromas de eva/uDdon exferna de /a calidad y ajustar, para cada
constitu}'ente, los resultados iffdividuales a fa media de con-

sensa obler/ida entre todos los participantes.
Sin embargo, la media Ill' consenso estd mil)' in/fuida por
10 proporci6n de metodos inexacros entre el conjunto de participantes }~ por tanto. puede estar mul' lejos del "erdadero
I'alor del material qlle se analiza.
£Iobjetivo de este uabajo es comprobar si el valor consensa del programa de el'aluocion externo de 10 calidad de
la SEQC puede recomendarse como ,'alor diana para ajustar la desviacion de los participantes. Para e/lo. se seleccionon 6 laboratorios con metodos de rutina, con imprecision
mantenida dentro del imen'alo delimitado por 10 variacion
biol6gica intraindividual l' calibrando con material de referencia certijicado. para ocho constiluyentes del suero humono. Se verifica 10 exactitud de estos laboratorios l' se compara fa media de sus resultados con el valor consenso. Los
resultados obtenidos demuestran que dicho consenso es Viilido como valor diana para las determinaciones def calcio
(II), colesterol, ion potasio. ion sodio y urea. No puede utilizarse para creatininio y urato. mientras los metodos del picrato alcalino y de urkasa con lectura espectromitrica, respecth'amentt!, sean mayoritarios.

Introducci6n
La oblenci6n de resultados exaclOS (sin errores sistematicos)
con los metodos anaHtkos de rulina. es un problema. con
frecuencia no resuelto, de la practica sanilaria aClUaJ. EI sistema de referencia descrito por Tietz en 1979 (l), sirve para
transferir resultados desdc mctodos de alta caUdad metrol6gica hasta metodos asislenciales. Los metodos defillitivos,
basados en la especlromelria de masas con diluci6n isot6pica emin reconocidos como capaces de producir resultados exentos de error; sin embargo, son asequibles a muy pocos centros. Existe un segundo grupo de metodos, basados
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en diversos principios de medida (cromatografia liquida de
alia resoluci6n, enzimaticos. elc._.), capaces de oblener resultados con minimo error (melOdos de referencia), Pero,
aunque se pueden aplicar en un mayor numero de cenlros,
no se adaptan a las necesidades asistenciales (rapidez. nedbilidad, capacidad de auIomalizaci6n y bajo cosle) (2), Los
mClodos del primer grupo asignan valores exentos de error
a maleriales de referencia primarios (que suelen ser la forma pura del constituyente en disoluci6n acuosa 0 alcoh6lical, y los del segundo grupo a maleriales de referencia secundarios t (que lienen malriz strka) (3), ESlos son los Que
podran seT utilizados como calibradores y/o materialcs de
control por los metodos de rUlina (4).
, I>M:Ilos '-a\ora asiJ.IIlldos IOn .-nifoado< par orpnilinllK kplmC'lIlC'
m;otoocidos como d National IllSlilutC for Slandattis and Tecbno!ocy
lNlSO, Crnte.- for DisnscI Control (CDC) 0 CommunilY Burnu of
Rc:rm:ncc (BCRl. rnos matcrialclsc denominan m:ll ....ialcllk ",fm:n<;ia
l:ff\ifocados.

Te6ricamcnte deberian transmitirse resullados exactos a
10 largo de todos los elememos de esta cadena. Sin embargo, en la practica diaria los laboratorios asistendales no siempre consiguen resultados proximos a los oblenidos por los
melodos de referenda.
EI objetivo del presenle eSludio es acercar los laboralO~
rios de rutina a los melodos exactos, a lraves de un material
de control de difusion nacional. Nuestro proposilO concreto es comprobar si el valor consenso del programa de evaluaci6n externa de la calidad de la Sociedad Espanola de
Quimica Clinica puede rccomendarse como valor diana para
ajuslar la inexaclilud de los laboratorios.
Para clio, se selecciona un grupo de laboralorios de ruti~
na de alta fiabilidad, que calibra sus metodos analiticos con
materiales de referencia y, por laOlO. puede oblener resullados transferidos desde melodos e.x.aCIOS. ESle grupe de la~
boratorios (de referencia secundario) analiza el material de
comrol dislribuido por el programa de evaluacion exlerna
de la calidad de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica
y asigna valores a todos los lotes. La comparacion entre sus
resultados y las medias de consenso oblenidas en el prograrna de la Sociedad Espailola de Quimica Clinica delennina
la compatibilidad emre este material y los metodos analiticos de rUlina, en cuyo caso la lransferencia de resultados
exaClos se ha conSlatado. y el material de comrol permitir.i,
en adelanlc, la Iransmisi6n de exactitud. La discusion de las
discordancias apertara datos conc\uyeOles sobre causas de
incompatibilidad.

Malerial )' melodos

Se/eccion de los melOdos de rmino: se seleccionan seis laboralorios asislenciales que, para la mayoria de constiluyentes, mantienen su impredsion (a 10 largo de los ultimos 12
meses) por debajo de los limiles definidos por la variaci6n
biologica imraindividual (5). Todos ellos ajuslan e1 valor central de su control interno de la calidad con respecto a los
valores consenso del programa Wellcome Clinical Chemistry.
Los conslituyenles y mctodos utilizados se muestran en
la tabla I. Los analizadores empleados para las determinadones son: Chem·1 (Teehnicon, Thrrytown, EEUU) (Iaboratorio A), BM / Hilachi 747 (Boehringer Mannheim, Alemania) (laboratorios B, C y E) y 8M/Hitachi 704 y
BM / Hitachi 705 (Boehringer Mannhcim, Alemania) (Iaboratorios D y F respectivarnente). Para las determinaciones
de electrolitos se usan: fot6metro de llama SEAC FP-IO (laboratorio A), BM / Hilachi 747 (laboratorios B, C y E) y Corning 644 (Ciba-Corning, EEUU) (Iaboratorios D y F).
PrrX'edimienlO 01lulltico: la calibraci6n se realiza con material de referencia certificado NIST 909 a-I (National Institule for Siandards and Technology, Gaithersburgh, EEUU).
EI an<llisis es por duplicado, durante 5 dias consecutivos y
con calibracion diaria. de los cuatro lotes dislribuidos por
el programa de evaluaci6n externa de la calidad de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica en 1991. EI comrol de la
exactitud se realiza con el malerial de referencia NIST 909
a-2 (Nalional InslilUle for Siandards and Technology,
EEUU).

Se aplica la regia operativa de control interno I~ (aceplaci6n de la serie si los resultados del control estan dentro
del intervalo comprendido entre i± 2s del melodo) con dos
materiales de control por serie. Cada laboratorio Uliliza su
material de control interno habitual (Moni.Trol
I-X y
Moni-Trol
II·X (Baxter Dade, Dudingen. Suiza, ref.
160272 y 160273), Precinorme U )' Precipalh* U (Boehringer Mannheim. Alemania. ref. 651257 y 651265), Test-

Tabla I. Melodos utilizados en los laboratarios
seleccionados

Ca1cio(ll)
Co1eslerol
Crcalininio
Glucosa
Ion potasio/sodio
Urato
Urea

o-Cresolfta1eina comple.xona
Colestcrol esterasa/colcstcrol
oxidasa
PicralO a1calino continuo
Glucosa-oxidasa y he.,oquinasa
Potenciometrias indirccla,
dirccta y espectrometria de
emisi6n at6mica
Uricasa/Pcroxidasa y uricasa/
Catalasa/Deshidrogenasa
Urcasa-Glulamato
deshidrogenasa, continuo

Point (Technicon, EEUU) y Tri-Ad (Beckman, EEUU).
Co/ell/OS: imprecisi6n total de cada laboratorio: se calcula

la variancia obtenida tomando todos los datos del malerial
de referencia NIST 909 a~2. Se expresa en coeficieme de variacion (OJ.).
Inexaclitud: se calcula la des\·iacion porcemual de los reo
sultados del material de referencia 1ST 909 a~2, con respeclO a su valor asignado.
Comparaci6n de la media de los laboralorios selecciona·
dos con los valores consenso del material de comrol de la
Sociedad Espai\ola de Quimica Clinica: se calcula la desviaci6n porcemual de las medias consenso de los cuatro 10tes del material de control de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica. con la media de los laboratorios scleccionados.

Resullados
La imprecision total de cada labormorio se muestra en la
tabla II. donde se puede observar como el centro C no entrega resultados para creatininio ni ion sodio, porque su analizador automatico presema problemas para estos dos constituyentes durante la experiencia. Asimismo, algunos
laboratorios sllperan las cspecificaciones derivadas de la variabilidad biol6gica (5) para delerminados constituyenles.
La inexactitud de cada laboratorio. expresada como desviaci6n porcentual del valor asignado, y com parada tambien con los Hmites marcados por la variabilidad biol6gica
(5), se mlleSlra en la tabla Ill. Todos los laboralOrios seleccionados obtienen valores de inexaClitud superiores al Ii-

Tabla II. Imprecision total del propio laboratorio
(el',"!.)
tabor-Uorio
A

Ca1cio(lI)
Coleslerol
Creatininio
Glucosa
Ion polasio
Ion sadio
Urato
Urea

2,4·
I,'
2,3
1,0
1,2

B

C

0.7 3.0·
1.2 1.2
2.3
1.7 2.0
0.7 1,7

0,4

0.6

2,1
2,3

0,9 3,5
J.2 2.0

D

Lim (5)
E

F

1.0 0.9 2.7·
0.7 1.5 4.2
2,2 1.9 6,5·
0.7 J.2 1,4
2.6· 3.3· 1.1
0,7 3.0· 0.8
2,8 0.9 3.0
1.I 3.0 3,4

1.5
2.7
2,2
2.2
2,4
0.7

4.0
6,3

Um_l;mil~ ~abk

\0' cocflCienu,s.s., 'lIriaciOn $uperiorn allimilC"

~abIc'.
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mite aceptado (5) para el creatininio, y la mayoria de ellos,
lambien para eI uraw. Algunos centros obtienen desviacion
insatisfactoria para determinados constituyentes, cuyos valores no se tienen en cuenta para los calculos que se explican a continuaci6n (creatininio del laboratorio C).
La desviaci6n porcentual de los valores consenso obtenidos en el programa de control de la calidad de la Sociedad
Espanola de Quimica Clinka de 1991, con respecto a las medias de los laboratorios seleccionados, se muestra en la tabla IV.

Discusion
La imprecisi6n total de cada laboratorio reneja no solamente
la repetibilidad analitica sino tambien la desviadon entre calibraciones, siendo ambos factores determinantes de la calidad de los resultados. Sc han seleccionado eslos seis laboratorios porQue pueden demostrar manlenerse ana lTas ano
con una imprecisi6n lolerable para la mayoria de constiluyentes, aunque puntualmente algunos de ellos sufran pro-blemas como los demostrados en la labia II. Se considera
que los coeficienles de variacion del calcio(II), aunque superan las preslaciones medias de los melodos actuales (5),
son aceptables porQue no dislorsionan los resultados de manera importanle. Tambien se considera correcla la imprecisi6n obtenida para OtrOS constituyentes senalados en la labia II (excepto para el ion sodio del laboratorio E y
creatininio del labor.:llorio F, cuyos dalOS no estan incluidos en este trabajo), porque a efectos practicos no difiere
de la imprecisi6n tolerable. Asimismo, estos laboralorios
pertenecen a centros capaces de adoplar sistemas de control uniformes y de someterse a la disciplina nccesaria para
realizar estudios conjuntos, sin menoscabo de su carga asistencial, condici6n prioritaria cn la selecci6n de los laboratorios.
La calibraci6n con material de referencia certificado posibilita el ajuste de los mctodos de rutina con valores asignados por espectromelria de masa, y por tanlo podria transferir exactitud desde est a tccnica a los primeros.
Asimismo, se ha calculado la inexactitud con respecto a
valorcs asignados por mctodos definitivos. Para la mayoria
de conslituyentes, cinco de los scis laboratorios seleccionados consiguen resultados «exactos». EI laboratorio F no puede ajustar sus resultados y, por tanto, sus datos correspondientes a la ultima parte de eSle trabajo han sido eliminados.
Sin embargo, las determinaciones de crealininio mueslran
una desviaci6n negativa en todos los laboratorios (yen cambio, estos fueron aceptados para el esludio porque tenian
su control de la calidad interno centrado con respecto al valor consenso del programa Wellcome, como se ha mendonado anteriormente). EI hecho de calibrar con el material
de refercncia NIST 909 a-I, no acerca los resultados hacia
cl valor tc6rico dcl malcrial de referencia NIST 909 a-2. Es
decir, que el mctodo analitko del picrato alcalino de medici6n continua tiene un comportamiento divergente respeclo
ala espectrometria de masas con diluci6n isot6pica, al analizar suero humane liofilizado (NIST).
De manera similar, el unico laboratorio con resultados
IlexaetOS)) para la determinacion de la concentracion de urato
utiliza el mctodo de la uricasa-calalasa con lectura en la region ultravioleta (tabla Ill). ESle metodo es menos sensible
a posibles interferencias que el basado en la reaccion con
uricasa y peroxidasa con !eaura espectromclrica (6) (mayoritario en este cstudio), y por tanto seria mas rccomendable
para eonseguir resultados corrcctos.
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Tabla III. Inexactilud de los laboratorios
seleccionados (DP,07o)
Constilu)'enle

laboralorios
A

B

C

D

lim (5)
E

F

Calcio(lI)
2,4 -2,3 4,2 2,7 -0,2 3,0
-1,4 -7,0-3,4 -1,6 2,8 -5,8
Colcsterol
Creatininio -14,0-16,6 - -17,8-14,6-11,3
0,2 -2,1 4,0 -0,1 -1,3 -3,4
Glucosa
0,8 -1.6 0,1 3,4 1,0 5,9
Ion potasio
0,9 -0,1 4,7 1,1 5,2
Ion sadio
-1,1 --6,0-7,7-10,4 -8,8-19,5
UralO
-5,3 -1,3-3,8 -3,6 -7,4 -7,3
Urea

1,8
4,1
2,8
1,9

I,.
0,.
4,0
5,3

DP_do.iaci6n porccmuaJ dcl"alof asilnado.
Lim_limit~ attplal>lo de inexaaitud

trO 10les de material de control disuibuidos por la Sociedad Espai'lola de Quimica Clinica en 1991, por los laboratorios ((CX3CIOS)) (A-E), con las medias de consenso pracedentes de lodos los participantes en el programa de
evaluaci6n extema de dicha sociedad, se observa como existe
concordancia de resultados para el calcio(lI), coleslerol, ion
potasio, ion sodio y urea (las diferencias sislematicas son
inferiores a los limiles marcados por )a variacion biological. En nueslra opinion, este hccho confirma la hipOtesis
de transferencia desde metodos definiti"OS (calibrador NISTm a-I) hasla metodos de rutina, a traves del material de
control de la Sociedad Espai'lola de Quimica Clinica, para
dichos conslituyentes.
Para el creatininio, las medias de consenso son sislematicamente superiores a las medias de los laboralorios seleccionados, que a su vez son err6neamente inferiores al valor
asignado por mClodo definitivo. Se confirma pues que el metodo del picrato alcalino con medici6n continua, que es mayoritario en e1 programa de la SEQC, no es adecuado para
transferir resultados exaclos a Iravcs de un material de control liofilizado.
En las detcrminaciones de la concentraci6n de urato, las
medias de consenso son ligeramente superiores a los resultados transferidos dcsde el metodo definitivo. EI metodo
analitico mayoritariamente utilizado en el programa de control de la calidad de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica es el de la reacci6n con uricasa y peroxidasa con Icctura espectrometrica. Por 10 tanto, este metodo tampoco es
adccuado para conseguir transfcribilidad de valores exactos,
con materialcs Iiofilizados.
Las delerminaciones de la concentracion de glucosa solo

Tabla IV. Desviacion porcenlual de los valores
consenso respeclo a las medias de los laboratorios
de referencia secundarios
ConsliIU)-enle lole I lole 2 lole J lote4 Lim (5)
Calcio(lI)
Colcslcrol
CrC3tininio
Glucosa
Ion potasio
Ion sadio
Urato
Urea

1,1
3,4
.,8
8,0
0,0
0,.
8,2
3,8

0,4
3,1
10,5
3,3
-0,2
0,2
8,.
3,8

Lim .limjl~ a«p(abk <k inexaailud

-0,4
3,0
10.8
1,3
0,4
1,1
8,1
3,4

-1,8
I,.
9,9
1,3
-0,3
1,2
.,1
2,5

1,8
4,1
2,8
1,9

I,.
0,.
4,0
5,3

son exaclas para delerminadas concenlraciones (lotes 3 y 4,
de aproximadamenle 12,2 y 16 mmol/L respeclivamente).
indicando que los metodos de rUlina pueden padecer ciertos problemas de linealidad, Que merecerian ser revisados.
A la luz de esle trabajo, se concluye que la media de consenso del programa de evaluacion externa de la calidad de
la Sociedad Espanola de Quimica C1inica puede considerarse
como valor diana para conseguir exactitud para las determinaciones de las concenlraciones de calcio(II), coleslerol,
iones pOlaslo y sodio y urea.
La utilizaci6n de materiales de referencia para transmitir
resultados exactos. recomendada por el sistema de referencia, no sirve para la determinacion de crcatininio y uralO.
La raz6n parece ser la accion de interferencias sobre los melodos de rutina empleados par la mayor pane de usuarios.
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