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Estudio de la relaci6n coste-eficacia en el sistema de control
de la calidad de farmacos
M. Rosell Rovira y C. Rices Aguila

Resumen
En el presenie (Tabaja se pretende optimizar el sistema de cOflfrol de fa calidad de las determinaciones de far.

macos en nuestro laboratorio, de forma que se obtenga
fa maxima caUdad con el menor coste.
Para ella se aplica el protoco{o descriro por Groth y
complememado por Wesfgard. y se discllfe SEI "afidez y

aplicabilidad en las determinadones de fdrmacos.
Se conduye que dicha protocolo (;ene una relacion
coste-ejicacia aceptable. Sin embargo, no pareee aplicable para evaluar fa productividad de las determinaciones
de fdrmacos dada la enorme dl!icultad en optimizarla.

Summary
The optimit,atiot/ of the imernal quality cot/trol procedure in therapeutic drug monitoring, with the aim of
obtaining maximum quality with minimum costs, is studied in t"is paper.
The quality control protocol described by Groth and
later complemefJted by Westgard, is lIsed at/d its applica.
bilityas well as its validity in drllg testing is discllssed,
Ui? conclude that this protocol is valid for obtaining
cost-efficient internal quality control in drug testing. However, in ollr opinion, it is not appropriate for evaluating productivity.

Introduccion
Los procedimicIHos de control de la calidad de las detcrminadones en un laboratorio han de tener una relacion coste-eficacia optima, de modo que alcancen la calidad necesaria para que los resultados cumplan su
utilidad medica al minimo coste. Creemos que habria que
dar preferencia a la calidad frente a los castes, ya que una
falta de cali dad implica, a media plazo, un aumento de
los castes, principalmentc debido a la perdida de confianza en ellaboratorio que genera nuevas peticiones sabre
los mismos pacientes.
Groth (l) propuso un protocolo para optimizar el sistema de control de la calidad interno, en el que se eva-

luan las prestaciones de los procedimientos de medida y
de los procedimientos de control. Posteriormente Westgard (2) establecio la relacion coste-eficacia de los sistemas de control en terminos de calidad y productividad.
En este trabajo se aplican las estrategias descritas por
Westgard (2,3) a las determinaciones de farmacos efectuados en nuestro laboratorio. Se discute la validez de este
sistema para evaluar y mejorar la calidad y la productividad, y se comenta la aplicabilidad del mismo en el caso
concreto de las determinaciones de farmacos.
Nuestro proposito es promover la optimizacion de la relacion coste-eficacia de los sistemas de control de calidad en todos los laboratorios.

Material y metod os
• Servieio de Bioquirnica. Hospilal General Vall d'Hebron.
Barcelona.
Rccibido: 16·12·91.
Accplado: 19·10·92.
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Se evaluan los siguientes farmacos; amikacina, carbamazcpina, etosuximida, gentamicina, melOtrexato, fenobarbital, fenitoina, teofilina, IObramicina, acido valproico
y vancomicina. La determinacion sc rcaliza mediante una

tecnica de Ouorescencia de polarizaci6n y el analizador
utilizado es el TOX@ (Abbot Lab., P.A., EE.UU.)
Como material de control se ha utilizado el Level I (Iote
TDMI-121) del material de control TDM~ (Baxter-Dade,
USA).
EI protoco!o seguido se describe a continuacion:
I. Se define el error tolerable (ET) en base al objetivo
de la calidad, que en el caso de los farmacos se calcula
en funcion de las prestaciones medias de los metOdos ac·
tuales (labia I) (4). EI error tolerable, expresado en unidades de concentracion, se calcula a partir de la siguienIe formula;
Error tolerable (En= 1,96x Objetivo de calidad x concentracion de farmaco en el material de controlxO,Ol.
2. Sc evahia el funcionamiento de los procedimientos
de medida antes de seleccionar los procedimientos de control.
Para ello se delermina:
-La imprecision estable del metodo analitico (5,) que
es igual a la desviacion est<l.ndar calculada sabre grupos
de 20 resultados del material de control (determinados
en el periodo comprendido entre enero de 1990 y marzo
de 1991).
-La frecuencia de error (f) que es igual a la frecuencia con que se producen errores superiores al tolerable
(numero de resultados del material de control que exceden los Iimites fijados por el error tolerable, durante un
periodo dcterminado).
A partir de la imprecision estable del metodo analitico y del error tolerable se calcula el indice de prestacion
(IP) del procedimiento metodo analitico, utilizando la formula:

IP=ET IS,
EI indice de prestacion debe ser superior a 1,96 para
que la imprecision inherente al metodo no supere ellimite deseable de error (I).
3. Se calc ulan los errores que debe detectar el procedimiento de control. Estos errores son aleatorios y / 0 sistemalicos.
EI incremento de error aleatorio critico (AEA,) es eJ
aumento en la imprecision analitica que originaria que
cada lado de la distribucion de resultados excediera un
2,5 % sobre los Iimites fijados por el error tolerable.
IEA.,= ET/S(I,96
EI incremento de error sistematico crhico (IES,) es el
desplazamiento que causaria que un lado de la distribucion de resultados excediera en un 5 '10 los Iimites mar·
cados por el error tolerable IESc =ET/S,-1,65
4. Se evaluan las caracteristicas de funcionamiento del
procedimiento de control, calculando la probabilidad de
deteccion de error (POE) y de falso rechazo (PFR) para
el incremento de error sistematico critico y para los procedimiemos de control en estudio, mediante las curvas
de potencia publicadas par Weslgard (2,5).

Tabla I
Condiciones de calidad
FAR~4ACO

Objetjvo de calidad

Error tolerable
(p.mol/L)

Acido valproico
Amikacina
Carbamazcpina
Elosuximida
F~niloina
F~nobarbilal
G~n1amicina

14,4

9.•
7,5
10,9
7,5

.,2
9,9

Metolr~xalo

7.2

Teofilina
Tobramicina
Vancomicina

8,9

7,8
9••

.,00
1,02
0,45
4.21
0,72
0,77
0,29
0,05
0,82
0,26
I, J3

ObJClllIO de cahdad: preslaclones mt'dlas de los mClodos aCluales.

La probabilidad de detecci6n de error es la probabilidad de delectar series con error superior al tolerable cuando se utiliza un procedimiento de control dado. La probabilidad de falso rechazo es la probabilidad de rcchazar
innecesariamente una serie debido a un procedimiento de
control demasiado estricto.
5. Se seleccionan la regia operativa y cI numero de rna·
teriales de control a determinar en cada serie para obtener la maxima probabilidad de deteccion de error y la minima probabilidad de falso rcchazo, mediante las mismas
curvas de potencia 0 bien utilizando tablas de selec·
cion (6,7).
6. Se evalua la relacion coste-eficacia considerando la
el"icacia (calidad) en terminos de indice de defccto (lD)
que es la proporcion de resultados con errores superiores
altolerable: lD=f (I - POE).
Consideramos los costes en terminos de indice de rendimiento que cs la proporcion de medidas (muestras, calibradores, cant roles, repeticioncs) que se traducen en el
resultado de un pacienle.
7. Se discute como podria aumentarse la produclivad
aumentando eltamano del grupo y cambiando el modo
de operaci6n:
a) materiales de control analizados antes y despues de
la serie de especimenes y evaluacion posterior (modelo
agrupado) (caso del analizador TOX en nuestro laboratorio)
b) matcriales de control analizados antes de la serie de
pacientcs y evaluadon sobre la marcha (modelo no agrupado)
c) Controles analizados y evaluados antes de la serie
de pacientes (modelo pr«onlrol).

Resultados
En la tabla I se muestran los objctillos analiticos de calidad (0 maximos tolerablcs de error) basados en las prcsQuimica Cllnica 1992; I I (6)
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taciones medias de los mctodos actuales (4), y el error
tolerable para cada uno de los metodos de determinacion
de farmacos.
En la tabla II se expresan la desviacion esuindar eslable, la frecuencia de error y eI indice de prestaci6n de las
determinaciones de farmacos en nuestro laboratorio.
En la tabla III se presentan los incrementos de error
criticos que debe detectar el procedimiento de control.
Utilizando las curvas de potencia publicadas por West~
gard (/,5) (figura I), se calcula la probabilidad con las que
distintos procedimientos de control detectaran estos incrementos de error critico, que cn las grlificas se expresan como multiplos de la 5,. Los procedimientos de control que se estudia son 1:2,1:2,5. y 1:3, (se rechazara una
serie cuando un dato control exceda los Umites fijados
por 2, 2,5 0 3 desviaciones estandar, a ambos lados de
la media (8).
En la ngura I se muestran la probabilidades de deteccion de error y de falso rechazo (curvas de potencia) para
los farmacos estudiados. con los Ires procedimientos de
control.
Se selecciona el procedimiento de comrol 1:2s para
carbamazepina y vancomicina; yel procedimiento de control 1:3 s para los restantes farmacos.
Una vez seleccionados los procedimientos de control,
se cvalua la relacion costc-cficacia. En la tabla IV se muestran los indices de defecto y de rendimicnto para las determinaciones de los farmacos estudiados.

Discusion
EI protocolo utilizado en este trabajo ha sido aplicado
anteriormente para el control de las magnitudes bioquimicas de rutina (9./()) y es exlrapolable a cualquier area
del laboratorio c1inico.
EI error tolerable basado en las preslaciones de los metodos actuales (CV mediana de los laboralorios panicipantes en el programa del College of American Pa-

Tabla II
Prestaciones del metodo analilico
FARMACO
Acido valproico
Amikacina
Carbamazcpina
Elosuximida
Feniloina
Fenobarbital
Gentamicina
Mctolrexato
Tcofilina
Tobwmicina
Vancomicina

S,
1,66

0.31
0,20
1,30
0,30
0,33
0,09

f

(~'.)

1,43
0.74
5.98
0,00
0,66

3.70
3,70

Om

0,00

0.25
0.08

1,95
3,75

0.72

22,22

5,: DesYl:ICI6n CSlandar cSlable del proccdlmlelllO dc IIlcdlda.
f: I're.:uencia de error. IP: Indicc de prl:$laci6n.
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IP

3.61
3.29
2.25
3,24
2,40

2,33
3,22
2,50
3,28
3,25
t.57

Tabla III
Incremento de error crHico
FARMACO

'E.;

Acido valproico
Amikacina
Carbamazepina
Etosuximida
Fcnitoina
Fcnobarbilal
Gemamicina
MetolrCxato
Teofilina
Tobramicina
Vancomicina

1,96
1,64
0,60

1,59
0,75
0,68
1,57
0,85
t ,63
1,60

6E.:: Incrcmento de error critico.

thologist de 1990) es. en nuestra opini6n. un crilerio practico que facilita la obtencion de resultados transferibles.
ESla descrita la utilizacion de los datos de variabilidad
biologica para establecer los limites de lolerancia para eI
error analitico. pero para las determinaciones de farmacos estos Iimites estan alejados de las posibilidades reales de la tecnologia actual (4).
Los indices de prestaci6n que se muestran en la tabla
II son superiores a 1,96 (y por tanto aceptables) para todos los farmacos excepto la vancomicina, en la cual la
imprecisi6n inherente del metodo supera ellimite deseable de error (probablemente debido a un defecto en la
conservacion del calibrador utilizado en nuestro laboratorio durante parte del desarrollo de este trabajo). La
frecuencia de error de la vancomicina es muy e1evada.
y moderadamente elevada la de la carbamazepina (Iige~
ro desplazamiento negativo de nuestros resultados). En
las determinaciones posteriores de vancomicina. en las
que se utilizo un nuevo calibrador en buen estado de conservadon, se oblUvo un indice de prestacion mejor
(IP::2,4) y la frecuenda de error disminuyo hasta el
0,8 ala. Estos datos confirman el origen del problema
aqui apuntado.
La selecti6n de la regIa de control depende de la frecuencia de error del metodo analitico y del incremento
de error critico que es necesario detectar. Tambien depende del numero de materiales de control detcrminados por
serie, que en las determinaciones de farmacos. Se ha recomcndado (1,11) dar priori dad a mini mizar la probabiIidad de falso rechazo cuando la frecucncia de error del
metoda analitieo es inferior al 5 a;o. Por cste mot iva en
nueslro eSlUdio seleecionamos el procedimiemo de control menos restrictivos (1:3 5 ) para la mayoria de farmacos. Par contra, cuando la frecuencia de error del metodo analitico es superior al 5 OJo, deberia utilizarse lin
procedimiento de comrol con la maxima probabilidad de
detecd6n de error posibJe (2,1/). Por ello se elige la regia
1:2s para carbamazepina y vancomicina.
Los indices de defecto. obtenidos al aplicar estas reglas operativas (tabla IV), indican que los resultados de

productividad no seria apreciable, ya que como se comen-

10 anteriormente el mimero de especimenes de eada serie
es pequeno y la aparicion de error no implica repeticion
de un n\imero elevado de problemas.

ProbIibiIidad
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Flgllni I. Clirvas de potenda

nuestro laboratorio son aceptables para la mayoria de los
farmacos evaluados.
En cuanto al indice de rendimiento, seria deseable obtener un valor cereano a 100, en la medida en que sea
posible. Sin embargo, en el caso de los farmacos el indice de rendimiento no nos parece un buen indicador de
la relaeion eoste-efieaeia por varios motivos:
(a) Una de las estrategias descritas para inerementar
la produetividad eonsiste en aumentar el lamano del grupo. Sin embargo, no es aplicable en las determinaeiones
de farmacos, puesto que es imprescindible entregar los
resultados con minima demora y por tanto no es viable
esperar a tener un mimero de especimenes elevado.
(b) Otra forma de inerementar la productividad consistiria en determinar los eonrroles previamente a los problemas. Sin embargo, tampoco es faetible con el analizador TDX (Abbot k ), donde se requiere delerminar los
controles y los problemas en el mismo soporte para que
se rcproduzcan identicas situaciones. Ademas, aun cuando fucra posible aplicar esta cstratcgia, cl incremento de

Tabla IV
Relacion coste-eficacia
FARMACO

Acido valproico
Amikacina
Carbamazepilla

EIOSllximida
Fcniloina

Fcnobarbilal
Gcntamicina

MClolTexalO
Teofilina

Tobramicina
Vancomicina

ID

0,94
0,60
4,90
0,00
0,65
3,63

3,11
0,00
1,60
3,11

10: IndlC<' de Defcclo. IR: Indice de rendimu::mo

I.
65,1

49,5
59,6

27,8
61
52,7

46,3
56,9

63,1
44,1
39,8

Se concluye que:
-EI disei'lo de un sistema de control de calidad especifieo para las caraCleristicas del propio laboratorio es faelible y de facil aplicacion.
-No se puede incidir apreciablemente en la produclividad de los sistemas de control de la ealidad en la determinacion de ftlrmacos. Se mejora lanto la calidad como
la productividad seleccionando la regia de control mas
adeeuada, pero no es posible una mejora adieional de la
produetividad en base a un incremento del lamano de grupo, debido a la baja frecllencia con que se solicita la determinacion de algunos de estos farmacos y al cankter
urgente que requieren eslas delerminaciones. Tampoco es
posible una mejora de la productividad delerminando los
controles previameme a los problemas, ya que 10 impiden las caracteristicas del aparato de medida ulilizada.
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