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Sistemas para informatizar la garantia de calidad en el laboratorio c1inico
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Resumen

Summary

La neusidad de op/icar mecanismos para garQnth.aT la CQ-

The need for assuring the quality of laboratory results, gives us rise to the revision of software packages for quality
control and quality assessment, a~'ai/able in our country.
They are attainable, easy to use and facilitate centraliuztion
of quality management. with the consequent benefit in clarity and objectivity.

lidad de los resullados dellabara/ario ctfnico, ha sido el mo-

(ivo para revisor los paquetes informaticas disponibles en
nueSlTo mercado, que Jacilitan el control y fa verificaci6n
de fa caUdad. Son sistemas asequibfes (se adaptan a cua/quieT ordenador personal), de manejo senci/lo y redundan
en 10 centraliwci6n del proceso de contro~ con el consiguien-

Ie beneficia en claridad y objetividad.

Introduccion
La garamia de la calidad es una actividad que abarca no
s610 el control de la calidad del proceso analitico. sino que
induye desde la monitorizaci6n de la obtenci6n de espedmenes hasta la emisi6n de los informes de resultados (1). Supone un esfuerzo constante para lograr el maximo grado de
calidad posible 2), es decir que debe pensarse como un sistema para prevenir, controlar (3) y solventar errores, 10 cual
puede conseguirse con un buen sistema de planificacion (4).
EI esquema b3.sico para garantizar la calidad induira los
siguientes aspectos: a) definicion de los objetivos de calidad.
basados en las necesidades y expectativas dinicas (5,6); b)
un sistema de control de la calidad interno que proporciona el uti! estadistico para la monitorizacion del proceso ana~
litico y permite el rechazo de series con un error superior
al tolerable (7,8) y c) programas de control de la calidad externos: I) diario. para contrastar la imprecisi6n con respecto a otros laboratorios. y II) puntual. para verificar la calidad y matener la inexactitud del procedimiento analitico a
largo plazo (9,10).
En esta nota tecnica se revisan los cuatro programas informaticos disponibles en nuestro mercado, que permiten
controlar y contrastar la imprecisi6n de los resultados:
ACLAIM (Baxter-Dade Division), LYPH-LINE (Bio-Rad),
ARGOS (Boehringer-Mannheim) y QC Tiempo Real (Beekman). Los dalos control son registrados, inspeccionados,
analizados (control de la calidad interno), alma~nados y
transmitidos al organizador del programa de control interlaboratorios (control extemo-diario) de forma rapida y ordenada.

Descripci6n
EI registro de los datos se hace de forma individual 0 bien
agrupados en base a criterios estadiSlicos (media y desviaci6n estandar) u organizativos (paneles de constiluyentes,
por ejemplo segun [os canales de un analizador aUlOmati-
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co). EI numero maximo de constituyentes y de concentraciones diferentes admitidas varia segun el programa.
La inspecci6n suele realizarse por pantalla en forma de
grafica lipo leY.'ey-Jennings 0 mediante un lislado. Visualiza los uhimos datos regislrados y en algun programa induye calculos estadisticos.
EI amilisis de los datos control se basa en el algorilmo
de Westgard (7,8) modificado segun las necesidades del usuario (todas las reglas 0 s610 algunas de elias). en los dos primeros programas. En el sistema Argos se marcan los resullados para su rechazo, segun diverjan mas de 2 0 3
desviaciones estandar respeeto al valor diana. EI programa
QC Tiempo Real se fundamenta en la probabilidad de que
el dato control este fuera de la estabilidad del metodo anaIitico. En todos los casos el valor diana y la desviaci6n estandar necesarios para el analisis, son seleccionados por el
usuario.
La impresi6n muestra graficos y listados de lOdos 0 determinados cons[ituyentes, mediante seleccion variable (por
constituyente, nive! 0 lote de control), y en algunos programas induye agendas de acci6n-respuesta. En todos los casos emite informes para el control externo.
La organizaci6n es praeticamente idenlica en todos los
equipos; los datos del mes en curso estan en el disco duro
y son transferidos a un disco periferico peri6dicamente. despues de ser sustituidos par parametros acumulativos en algunos programas.
La transmision se puede efectuar via «(modem» 0 bien mediante liSlados que se envian el centro de clJculo por correo
o fax.
A continuaci6n se mencionan los detalles especificos mas
interesantes de cada uno de ellos:
I) Sistema ACLAIM: en eI analisis de los datos. si uno
de ellos incumple la regia de control seleccionada es rechazado de la serie y no es induido en los calculos estadisticos.
Antes de grabar un nuevo dato del mismo constituyente. el
sistema ACLAIM obliga a visualizar el dato err6neo, la regia vulnerada y hacer un comentario clasificando e1 tipo de
error con una clave. Mediante esta opci6n se pretende crear
una agenda de errores y posibles soluciones. Una segunda
opcion permite aceptar un data que rue inicialmente rechazado e incluirlo en los parametros estadisticos.
2) Sistema LVPH-LINE: el sistema de analisis permite acceder a una seccion de comenlarios para documentar el ori-
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gen del error, cuando un dato es rechazado. La transmision
de datos puede hacerse cualquier dia del mes. aunque solo
es posible recibir in formes despues de una transmision inicial. EI usuario, ademas, tiene la posibilidad de elegir el tipo
de informe que desea recibir por correo y el contenido del
informe interlaboratorio que recibe via «modem»).
3) Sistema ARGOS: tiene la posibilidad de obtener listados de los valores que exceden el intervalo comprendido entre la media y 2 desviaciones estandar en ambos sentidos,
durante el mes en curso. De esta forma se revisan c6modamente todos los constituyemes y los niveles de control.
4) Sistema QC TIEMPO REAL: la filosofia y fundamento
de este sistema difiere de las de los equipos anteriores_ Los
resultados son interpretados valorandose frente a unos Iimites predefinidos donde se inc!uyen media asignada, desviaci6n estandar asignada, deriva permitida de la media y
aumento permitido de la desviaci6n estandar. Este prograrna transforma la distancia a la media de cada valor control
en probabilidad (1:-SCQre 0 4) de que el resultado no penenezca a la poblaci6n predefinida. Si esta probabilidad es inferior al 4,511Jo (correspondiente a 2 desviaciones estandar)
el siSlema da un mensaje de aviso; si la probabilidad es inferior al a.3l1Jo (correspondiente a 3 desviaciones eslandar)
el sislema indica un mensaje de acci6n.
Calcula los valores z entre datos conseculivos de la misrna concentracion, para detectar error sistematico; entre datos de distintas concentraciones. para detectar error aleatorio, y entre datos procedentes de otras magnitudes
promediando las z correspondiemes, para localizar pequenos cambios de prestacion en un analizador multicanal.
Cuando la media obtenida difiere respecto al valor diana
asignado por encima de una deriva preeslablecida, senala
tendencia (inexactilud)_ As! mismo senala incremento de la
imprecision, cuando la desviacion estandar obtenida aumenta por encima de un incremento predeterminado.
Cuando se ulilizan Ires niveles de control, identiJica errores
constantes 0 proporcionales, comparando con respecto a un
valor predeterminado el promedio del valor z de cada nivel,
o la diferencia entre este y cada valor z individual, respectivamente.

Discusion
Hoy en dia no es aconsejable Iimil3r el control de los resultados dellaboratorio al del proceso analitico, sino Que debe
garantizarse que dichos resuhados cumplan los requerimientos para los que fueron solicitados. Para ello, se hace ineludible combinar mecanismos que ayuden a minimizar los
effores de datos potencialmente intolerables. La automalizaci6n, el empleo de tubos primarios y la informatizaci6n
de la gesti6n son elementos fundamentales en este sentido.
Sin embargo, no se ha disenado todavia un sistema integral
que garantice la calidad de forma interactiva, por 10 que la
posibilidad de combinar el control interno con el exlernodiario, que ofrecen los programas aqui mencionados, es un
paso adelante en la consecuci6n de la calidad lotal.
Muchos analizadores automaticos esfan dotados de un
programa de control de la calidad interno, pero no son capaces de generar informes para programas interlaboratorios.
En cambio, es muy sencillo adaptar cualquiera de los pro-

gramas infonnaticos descritos a un ordenador personal compatible, con la ventaja adicional de que admiten datos procedentes de todos los sistemas analiticos dellaboratorio (aunque 5610 para la disciplina de bioquimica). En todo caso,
es imporlante insistir en los siguientes aspectos: I) Sea cual
sea el sistema utilizado, el facultativo responsable debe seleccionar el limite de accion de la regia de control en base
a un criterio fijo, que represente una constante fisiologica.
como son los datos derivados de la variacion biologica intraindividual. Si el programa de control interno no resulta
eficaz, el problema est3, en el diserio, no en la ejecuci6n del
mismo. 2) Si se dispone de un sistema de control interno integrado en eI analizador aUlOmalico. los paquetes informaticos descritos pueden utilizarse igualmente sin su funcion
de analisis, para los datos procedentes de eSle instrumento.
y en su version complela para el resto del laboratorio. Ello
permite controlar la calidad de todos los resultados, ordenada y rapidamente (no mas retraso Que elliempo empleado en registrar los datos al ordenador personal). y verificar
la calidad mediante la emision y recepcion de los informes
interlaboratorios. 3) Conviene recordar que para controlar
y minimizar la inexactitud son mas convenientes los programas externos pumuales. que trabajan con materiales de valor desconocido, cubren intervalos de concentraci6n mas amplios y son difundidos a un mayor numero de laboraEOrios.
Es decir que ambos sistemas son complementarios y ninguno es exclusivo.
Esta revision se ha realizado teniendo en cuenla las reeomendaciones de la OMS (2) sobre la necesidad de sincronizar los aspeclOS sociales de la calidad en el area de la salud
con los aspecEOs tecnicos y cientificos, equilibrando la calidad profesional con la eficiencia en el empleo de los recursos, la minimizacion del riesgo para el paciente y la satisfaccion del usuario por el servicio recibido.
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