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Garantia de calidad en el laboratorio clinico:
resultados exactos
R. Juvany Roiga, M. J. Polo poloa, M. Cotrina Navau a y C. Ricos Aguila3 . b

Resumen

_

La garantia de caUdad es /Ina actividad ineludible en
el laboratorio dinlco wyo objetivQ es fa continuidad
en fa consecuci6n del maximo grado de caUdad pos/ble.

Para reflejar el verdadero estado de sa/ud del pacienIe, 10 exactitud es un requisito fundamental.
En este (Tabajo sugerimos un profocolo para colcular

fa inexactifud de las determinaciones analfticas, en base
a fa informacion proporcionada por un programa de control de caUdad externo. Valoramos ademas los resultados
obtenidos con respeclo a los lim/res tolerables de inexactHud publicados "asIa el momento.

Introducci6n
La garantia de calidad es una actividad ineludible en
el laboratorio clinico, cuyo objetivo es la continuidad
en la consecuci6n del maximo grado de calidad posible
con la mejor relaci6n coste-eficacia, Consiste en el seguimiento dinamico y a largo plaza de los datos del laboratorio y el estudio de los errores extra y analitico (l-5),
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Summary

_

The aim of qualify assurance is to auain maximum reliability in test results, and is an absolutely necesary as·
pect of laboratory work.
The clinician requieres accurate information which reflect the patients' real physiological status.
For this reason, a protocol for calculating the inaccuracy of laboratory results is suggested in this paper, based on available information proceeding from a external
quality assessment scheme. The results obtained are compared against the acceptable limits for inaccuracy published up to nOll,

EI error analitico (aleatorio y / 0 sistematico) ha sido
el mas eSlUdiado desde el pun to de vista de garantia de
calidad y su detecci6n precoz es fundamental para obtener resultados fiables. Los requerimientos de utilidad clinica para los datos aportados por ellaboratorio se resumen en: a) obtenci6n de resultados similares cuando el
paciente no ha sufrido cambios en su estado de salud (resultados precisos) y b) obtenci6n del verdadero valor del
constituyente que se estudia (resultados exactos).
EI primer requisito es ya una realidad para pruebas rutinarias en muchos laboratorios elinicos, puesto que se
han disenado y divulgado protocolos de actuaci6n (6),
basados en datos de variaci6n biol6gica intraindividual
(7), cuyo seguimiento garantizaria la obtenci6n de resultados con imprecisi6n tolerable (8),
La obtenci6n del verdadero valor de un constituyeme
representa un problema real todavia no resuelto para la
mayoria de laboratorios. Conceptual mente, se define

como inexactitud la desviaci6n sistematica de los resultados analiticos con respecto al verdadero valor del especimen (valor diana). En algunas ocasiones se desconoce
dicho valor diana y cualquier desviaci6n sistematica con
respecto al valor mas frecuentemente ohtenido por ella-

Tabla I
Imprecision (CV 070)
Constituyente
Albumina
Alanina aminotransferasa
Alfa-amilasa
Aspartato aminotransferasa
Bilirrubina
Calcio(ll)
Cloruro
Colesterol
Creatina quinasa
Creatininio
Fosfatasa alcalina
Fosfato (no esterificado)
Glucosa
Gamma glutamiltransferasa
Lactato deshidrogenasa
Litio
Ion potasio
Proteina
Ion sadio
Triglicerido
Urato
Urea

CV 1991 Objetivo-

1,9
2,6
5,7
2,6
2,J
1,8
5,1
2,1
1,8
2,J
1,9
2,2
1,9
2,0
J,O
4,9
1,5
1,5
1,6
2,6
1,0
J,I

°Referenda bibliogriJica 8,11.
uReferencia bibliogr.Uica 18

1,4
5,J
5,4
7,2
4,2
2,2
1,6
2,7
10,1
2,2
J,4
4,0
2,2
J,4
J,.
7,1-2,4

boratorio constituye eillamado error sistemalico. En ambos casos las desviaciones pueden ser persistentes 0 intermitentes, alrededor del valor de comparaci6n (9). En
este trabajo se define c1aramente el valor diana para cada
constituyente considerado, por 10 tamo se estudia la inexactitud.
EI objetivo del presente trabajo es sugerir un protoco10 para caicular la inexactitud de los resultados analiticos, basado en informaci6n al aicance de cualquier laboratorio. Para ello, se cuantifica la inexactitud respecto
ados programas de control de calidad externo ampliamente difundidos en nuestro pais (SEQC y Wellcome Clinical Chemistry), se comparan los datos obtenidos entre
si y con limites tolerables de inexactitud: a) limites basados en datos de variaci6n bio16gica (7-/0) y b) Iimites propuestos par Medicare/CLIA (II) (Medicare and the Clinical LaboralOry Improvement Act 1990). Se discute la
fiabilidad de los resultados obtenidos, el criteria de tolerancia a tener en cuenla y se propane el programa externo mas adecuado para corregir la incxactitud.

Material y metodos

Programas de control de la calidad externo

1,4

1,0
5,6
4,2
J,I

-Programa de Control de Calidad de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica (SEQc) de ambito naciona!.
-Programa de Control de Calidad Wellcome Clinical
Chemistry, distribuido a nivel europeo.
Son programas quincenales que utilizan suero Iiofilizado de origen animal.

Tabla II
Consti1uyentc, met OdD analitico y valor diana (D)
Constituyeme

Metodo analitico

o

Alb\·lI11ina
Alanina aminotransferasa
Alfa amilasa
Aspartato aminotransferasa
Bilirrubina
Cakio(lI)
Colcsterol
Creatina quinasa
Creatininio
FosfatllSa alcalina
Fosfato (no csterificado)
Glucosa
Gamma-glutamiltransferasa
Lactato deshidrogenasa
Litio
Ion potasio
Proteina
Triglicerido
Urato
Urea

Verde de Bromocresol
Recomendado (DGKC)Maltohepta6sido bloqueado
Recomendado (DGKC)Jendrassik-Groff
Complcxona a-cresolftaleina
Colcstcrol oxidasa/peroxidasa
Recomendado (DGKC)Jaffe
p-nitrofenilfosfato/ tamp6n dietanolamina
Fosfomolibdato
Hexoquinasa
y-glulamil-3 -carboxi 4- nitroanilida
Recomendado (DGKC)Absorci6n at6mica
Electrodo selectivo
Reacci6n de lliuret
Lipasa/gliceroloxidasa/peroxidasa
Uricasa-peroxidasa
Ureasa

G

·Sociedad Alemana de Quimica Clinica.
G: medill gruJlO de mClodos. C: media consenso.

G
G
G
G
C
C
G

C
G
C
C
G
G
C
C
G
G
C
C

A excepci6n del Lilio, todos los cOnStilu)'enles se analil.aron en Hitaehi 737.
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Se evaluan los datos correspondientes a enero-diciembre
de 1991.

sultado emitido por nuestro laboratorio (R) y el valor diana (VD) del constituyente, para cada muestra control procesada, segtin:
DP~

An3lisis de datos
Se asigna el valor diana para cada constituyente que
se ha es!ablecido en:
a) el valor consenso, es decir, la media obtenida por todos los metodos y laboratorios participantes en los mencionados programas, para los constituyentes bioquimicos con bibliograria confirmaliva en este sentido (/2-/5).
b) la media del grupo de l1uHodos para aquellos constituyentcs cn que se evidencian diferencias significativas
entre el valor consenso y la medida del grupo de metodos (16).
La imprecisi6n alcanzada por nuestro laboratorio durante 1991 se cncucntra dentro de los limitcs tolerables (8,17,18), exceplo para cloruro y cl i6n sodio que quedan excluidos de este estudio de inexactitud (Tabla I).
Los constituyentes es(udiados, los mctodos analiticos
utilizados y el concepto para definir el valor diana se exponen en la tabla II.

O\lculos
-Se halla la desviaci6n porcentual (DP) entre el re-

[(R- VDj/VDPOO

-Se rcpresentan gnificamente los valores de desviaci6n
porcentual calculados para los dos programas evaluados,
frente a las muestras analizadas.
-Se calcula 10 media de las desviaciones porcentuales
en valor absollllO para cada conslituyente y en cada programa, 10 cual pennitira conocer la magnitud de la desviaci6n y por tanlo el alejamiento global respecto al valor verdadero (valor diana).

Resultados
Sc contrastan las desviacioncs porcentuales calculadas
en valor absoluto para cada constituyentc y programa,
con los limites tolerables de inexactitud basados en datos de variaci6n biol6gica (7,10) (A) Ycon los propuestos
por Medicare/ellA (1/) (8) (Tabla Ill).
Los resultados obtenidos se rnuestran en las figuras I a 7.
Se establecen tres grupos de resultados:
I?) Constituyentes con inexactitud tolerable para ambos programas y segtin los dos criterios de aceptabilidad
considerados: alanina, aminolransferasa, aspartato ami-

Tabla III
Inexactitud (070)
CONSTlTUYENTE

Albumina
Alanina aminotransferasa
Alfa-amilasa
Aspartato aminOlransferasa
Bilirrubina
Calcio(lI)
Colesterol
Creatina quinasa
Creatininio
Fosfatasa alcalina
Fosfato (no esterificado)
Glucosa
Gamma-glutamiltransferasa
Lactato deshidrogenasa
Litio
Ion potasio
Proteina
Triglicerido
Urato
Urea

LiMITES

DP ('70)

A

8

WELLCOME

SEQC

1,1
13,6
6,'
6,2
9,8
0,7
4,1
19,8
2,8
6,4
3,1
1,9
21,8
4,1
16,7
1,6

10
20
11,1
20
20
10
10
31,2
IS
12,6
6,9
10
9,6
20
12,3
11,2
10
13,2

3,6
3,2

1,0
6,9
20,4
3,4
',7
1,2
1,1
12,0
2,2
8,3
1,2
1,0
2,7
4,1
2,3
0,9
1,2
1,7
1,1
2,4

I,'
15,6
4,0
',3

17

9

','

3,4
6,1
1,8
1,4
',9
2,0
4,'
2,0
1,8
2,'
4,'
2,9
2,8
1,'
2,0
1,6
',1

A: Linliles basados en datos de variaci6n biol6glea. Sc apliea d calcculo propueslO par Gowans(/O) (illCX3etitud < 1/4 (Ve 12+ vell in a los
datos publicados par Fraser(7) para eada eonstitu)'ente, siendo VBI '" variaei6n biol6glca inlraindividual y VB._ variaei6n biol6gica
inlerindividual.
B: Llmites propuestos por Medicare/ellA (11), unifieando su expresi6n en porCCnlaje.
DP (~): Media de las desviaciones porceOluales en valor absolulo.
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notransferasa, bilirrubina, colesterol, creatininio, creati~
na quinasa, fosfato (no esterificado), gamma-glutamil
transferasa, glucosa, litio, prOlefna, triglicerido, urato y
urea. En la figura I se muestra el colesterol como ejemplo ilustrativo de este grupo.
2?) Constituyentes con inexactitud aceptable segun
al menos uno de los dos criterios, pero con pequenas
discrepancias entre ambos programas (tabla III): albumina, calcio(lI), fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa
e ion potasio. Se muestran respectivamente en las figuras2a6.
3?) Constituyentes con severas discrepancias entre los
resultados de ambos programas; es el caso de alfa amilasa (figura 7), que entra incluso dentro del criterio estricto

,,•

t)1'

para los datos procedentes del programa Wellcome, pero
excede hasta los Iimites mas amplios para los datos procedentes de la SEQC.

Discusion
Los constituyentes con imprecision superior a la desea·
ble (cloruro e ion sodio) requieren que e1laboratorio concentre sus esfuerzos en resolver las causas de tales desviaciones aleatorias (sistemas de determinacion, estado
de los reactivos, mantenimiento de los instrumentos...)
(19). S610 una vez alcanzado el objetivo, tiene sentido ini·
ciar eI estudio de la inexactitud.
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Aunque es posible detectar desviaciones sistemaricas
en uno 0 ambos sentidos alrededor del valor diana. el aspecto primordial de este trabajo. es cuantificar la magni(ud de dicha desviaci6n. Por taniO, se ha tornado el va·
lor absoluto de las diferencias entre los resultados y el
valor diana, para considerar unicamente ellamafio de la
inexactitud, no su sentido.
Ante la imposibilidad de calcular la inexaetitud mediante el analisis de materiales de referenda primarios (preparados por pesada) (20) 0 secundarios (analizados por
metodos definitivos), se utilizan materiales de control que
cubran un amplio intervalo de concentradones, que sean
distribuidos a un elevado niimero de laboratorios y que
sean estables. Los especimenes de los programas de control de calidad externo pumuales como SEQC y Wellcome Clinical Chemistry cumplen estas caracteristicas. Ademas, se ha descrito que para la mayoria de constituyentes,
el valor diana obtenido a partir de estos especimenes no
difiere del resultado obtenido cuando se analizan por metodos definitivos (/3,14).
Por 10 tanto, dada la facilidad para acceder a estos programas en nuestro pais, nos basamos en ellos para calcular la inexactitud del laboratorio cUnico.
Se han publicado diversos criterios para evaluar la inexactitud. Uno de ellos esta basado en datos de variad6n
biol6gica intraindividual (7.10) y utiliza un concepto fisiol6gico que, no obstante, es alga restrictivo. EI ouo criterio es el propuesto por Medicare / CLIA (l/), ofrece un
margen de tolerancia mas amplio que el anterior y propone Iimites arbitrarios basados en: a) una concentraci6n
fija para calcio(I1) (10 mg/L), ion sodio (4 mmol/L) e
ion potasio (0,5 mmol/ L), b) un intervalo delimitado por
el triple de la desviad6n estandar obtenida por los laboratorios panicipantes en un programa de control de calidad externo, para triglicerido y enzimas excepto aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa y lactato
deshidrogenasa y c) un determinado porcentaje de desviaci6n con respecto al valor diana para los restantes constituyentes.
En nuestro estudio, en los constiluyentes para los cuales Medicare/CLIA no proponia Iimites (litio, fosfato no
esterificado y gamma-glutamiltransferasa) se calcularon
en base al intervalo delimitado por el triple de la desviaci6n estandar de los panicipantes del programa Wellcome Clinical Chemistry.
Con el propOsito de unificar la expresi6n de estos ulti~
mos Ifmites, se transformo la concentracion fija y el inervalo delimitado par eI triple de la desviacion estandar,
en porcentajes. En los imervalos delimitados por la desviaci6n estandar existen diferencias entre ambos programas; se selecdonaron los valores procedentes de Wellcome Clinical Chemistry porque es distribuido a un mayor
numero de laboratorios (por 10 tamo la informacion que
proporciona favorece la transferibilidad), ademas de resultar Ifmites mas estrechos y similares a los expresados
por Medicare/CLlA directamente en porcemajes.
Nuestra opinion es que en un primer estadio de evaluaci6n de la inexactitud pueden tomarse lfmites de tole-

randa amplios (Medicare/CLlA), con objeto de focalizar la atenci6n en los constituyentes con problemas im{Wmantes. En un segundo eSladio deberian utilizarse limiles restrictivos (basados en datos de variaci6n biol6gica)
para inlentar minimizarla, pueslo que la inexactitud ideal
deberia ser nula. Ademas las variaciones producidas en
este intervalo no afectarian la interpretaci6n clinica de los
resultados.
Todos los constituyentes englobados en este estudio presentan inexactitud aceptable segun el criterio mas amplio,
e incluso muchos de ellos entran dentro de los limitcs derivados de la variaci6n biol6gica, tanto si los resultados
se calculan con los datos de Wellcome como de SEQCEI aspecto mas imponante a destacar en esta primera
evaluaci6n es que la inexactitud de los constituyentes sea
lolerable segun ambos programas. Sin embargo, para la
alfa·amilasa sucede todo 10 contrario, los resultados del
programa Wellcome indican desviaci6n porcentual, incluida en los limites mas restrictivos, mientras que SEQC sefiala valores inaceptabJes. Estas discrepancias sugieren que
es necesario rcncxionar antes de elegir el programa externo para el control de inexactitud, y poder ajustar los
resultados en caso necesario.

Conclusiones
Se eoncluye que:
I) Para iniciar cualquier estudio de inexactitud, es primordial que el laboratorio alcanee un nivel de imprecisi6n tolerable.
2) EI tamano global de la inexactitud se puede calcular mediante la difereneia porcentual, tomada en valor
absoluto, de eada resultado con respecto al valor diana
(cslablecido en la media de consenso 0 bien la media del
grupe de melodos), y eontrastar con los Iimites tolerables propuci;tos.
Los conslituyentes que no alcancen los limites amplios
(Medicare/CLlA) requieren acci6n de correcci6n inmediata.
3) EI programa de la SEQC puede considerarse perfectamente Hable para calcular la incxaclitud de [a mayoria
de los constituycntes analizados en e[ laboratorio. La unica excepci6n cs la alfa-amilasa, que por el momenta requiere utilizar olro (por ejemplo el programa Wellcome),
hasta que la SEQC solucione las anomallas evidenciadas
en el presente estudio.
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