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I REUNIONES Y CONGRESOS

Optimizaci6n de la garantia de calidad en Quimica Clinica
Resumenes de las conferencias pronunciadas en el Seminario sebre Control de Calidad3
organizado por Boehringer Mannheim Espana, celebrado en Barcelona el dia 12 de Octuhre de
1990 y dirigido por X. Fuentes Arderiu.
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M.T. Ponadero
De un liempo a esta parte se han ida obteniendo datos
que indican Que 1a distribuci6n de los resultados de un
mismo esp6:imen de control, analizado reperidamente a
10 largo del tiempo (y por lanto en series direrentes), no
siempre se ajusta a una distribuci6n de Gauss.
A modo de ejempJo se dtan a continuaci6n algunos
de los trabajos en los que se demuestra la existencia de
distribuciones no gaussianas en la distribuci6n de los resultados de especimenes de control para algunos componentes. EI primero de ellos data de 1981 (I) en que Passing sei\ata la necesidad de no utilizar metodos basados
en la distribuci6 normal para asignar valores a los especimenes de control debido a que estos no siempre cumplen este criterio.
Esta falta de ajuste a la distribuci6n de Gauss fue hallada asimismo por Hyvarinen (2) en su trabaja publicado en 1985 sabre g1ucosa y creatinina y par Fuentes y cols.
en 1988 (3) para 19 de entre 24 componentes estudiados.
Mas recientemente Wood (4) en 1990 estudiando el CDeficiente de asimetria de los resultados de control para 43
componentes, abtiene valores comprendidos entre 1,44 y
0,79,10 Que supone la existencia de distribucianes c1aramente asimetricas.
La no gaussianidad en la distribuci6n de los resultados de control repercute sobre las probabilidades de detecci6n de error y de rechazo incorrecto at utilizar los procedimientos clasicos de validaci6n de series analiticas,
basados en una distribuci6n de Gauss de los resultados
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I. Dia&rama de aplicaci6n del algorilmo de Weslgad y ools. usando dos especimenes de control.

de control. La imJXlrtancia de estas repercusiones depen·
dera de varios factores: grado de alejamiento de la distribucion real a la distribucion de Gauss, tamai'io del error
que se desea detectar con maxima probabilidad (relacionado con el tamaiio del error total c1inicamente imJXlrtante), variabilidad analitica del metodo empleado, etc.
Estos factores varian de una magnitud bioquimica a otra
y de un metodo analitico a otro. Por tanto, esta repercusion tambien sera magnitud bioquimica dependiente y me·
todo analitico dependiente.
Imaginese, por ejemplo, eI caso de utilizar como metoda de validaci6n de series analiticas el algoritmo de
Westgard, ya que este es uno de los mas ampliamente utilizados en la actualidad [Figura 1J. Este metodo se basa
en la aplicaci6n sucesiva de una serie de reglas, cada una
de las cuales da lugar a una senal de alarma (que suele
ser causa del rechazo de la serie analitica correspondientel cuando I, 2 a Mis resultados de control sobrepasan
los Iimites de un intervalo concreto. Cada uno de estos
intervalos se establece segUn un modelo gaussiano de manera que contengan una proporci6n definida de resultados JXlsibles, 0 sea, mediante la media y multiplos de la
desviaci6n estandar (X±2$; x± 3S; X::I:: IS; etc.).
La probabilidad de detectar un error cuando 6te se presenta depende del tamano del error producido. La relacion entre estas dos variables viene dado por curvas de
potencia tales como las que se muestran en la figura 2.
Se puede trazar una curva de potencia para errores aleatorios y otra para eerores sistematicos. La ordenada en
el origen corresponde a la probabilidad de rechazo incorrecto. Las que se muestran en la figura 2 corresponden
a las que se obtienen al aplicar el algoritmo de Westgard
con 2, 4 0 6 espedmenes de control por serie y con una
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distribuci6n gaussiana de los resultados de control.
Para comprender mejor las repercusiones que sobre egtas probabilidades de detecci6n de error y de rechazo incorrecto tiene la falta de gaussianidad de los resultados
de control, imaginemos una cualquiera de las reglas de
Westgard individualizada, por ejemplo, la regia hs (Figura 3). Esta regia se apoya sobre el intervalo x+2S que
en un modelo gaussiano seria aquel que contiene el95 OJ,
de los datos.
Si los resultados de control se distribuyen realmente de
forma gaussiana, la probabilidad de que por azar un valor sea mayor de x+2s es igual a la probabilidad de que
sea menor que x-2$. Esta probabilidad es 2,5 OJo para
cada caso, 0 sea del 5 OJo en total.
Pero si los resultados de control se distribuyen de forma asimetrica, la situaci6n es diferente. EI 5 % correspondera a la probabilidad de que sea menor que el fractil 0,025 0 mayor que el fracti! 0,975, peco no a la
probabilidad de que caiga fuera del intervalo X::I::2$. Si
la asimetria es positiva como en este caso, la probabilidad de que sea mayor quex+2Ses mayor que la de que
sea menor de x-2$ con el agravante de que en realidad
si el valor de control cae entre x+2S y el fractil 0,975 cometeremos un rechazo incorrecto, mientras que si cae entre x-2$ y el fracti! 0,025 cometeremos una acceptaci6n
incorrccta.
Este razonamiento es aplicable a cada una de las reglas de Westgard. Por tanto cuando la distribucion de los
resultados de control no sigue una distribucion de Gauss
y se aplica un sistema de validacion de series analiticas
en el cual los intervalos utilizados para obtener seiiales
de alarma de posible error estan basados en una distribucion gaussiana cabe esperar:

I2s1 13S/2251 R.4s1 4151 lOX

1,0

1,0
N=6

0,'

~

~

0

0,'

0

C!i
...
;;;

C!i
::;
;;;

0,'

;\

;\

0,4

0

0

"

0,'
0,4

""-

"-

0,2

0,2

0,0

0,0
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,0

2,0

J,O

3,0

4,0

.SE

.RE

Ficura 1. Curvas de palencia para errores aleatorios (6RE) 'J para errores sislem~licos (6SE) corrcspondientes a la aplicacion del algoritmo de
'lkstgard 'J cob, sabre una distribution gaussiana de los resultados de oonuoi. N_m,imero de espec:imenes de oonuol por serie analitica.

-Un aumento de la probabilidad de falso rechazo, ya
que como se ha visto anteriormente, se eslarian rechazando series porque los resuhados de conlrol han caido
«fuera del interva1o» simplemente porque el intervalo eslli
incorrectamente definido.
-Una disminuci6n de la capacidad de detecci6n de
error para errores aleatorios. A modo de ejemplo en la
figura 4 se mueSlra la curva de patencia para errores aleatorios eXlrafdas de los datos publicados por Wood (4).
La curva trazada en linea discontinua corresponde a la
que se obtendrfa si la dislribuci6n de los resultados de
control fuera gaussiana y la trazada en linea continua a
la que se obtendria al aplicar el algorilmo de Westgard
cuando los resultados de control siguen una dislribuci6n
tipo x2 con 4 grados de libertad (asimetrfa maxima halIada par este autor). La mayor p!:rdida de patencia se
encuentra a nivel de un error de 2 veces la desviaci6n es·
tandar, para el cual esta patencia es 5610 el 71 Ill, de la
que obtendriamos con una distribuci6n de Gauss.
En esta grafica puede verse ademas el aumento en la
probabilidad de rechazo incorrecto antes comentada,
aumento que aunque pueda parecer pequeno es del 244 Ill,.
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una distribucion gaussiana y una distribucion asim~trica positiva.
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tllUl1I 4, Curva de potencia para errores aleatorios
c;orrespondienles a una distribucion de los resultados de control de
Gauss (._-) y de xl oon 4 grados de libc:rtad (-),

-Por ullimo, si la distribuci6n real es asimetrica cabra esperar una distorsi6n de 1a curva de palencia para
errores sistematicos, sobn= todo para pequei'ios errores sislematicos. Siguiendo con el ejemplo anterior, en la figura 5 se presenta la curva de palencia para errores siSlemalicos de una distribuci6n de Gauss. Como es 16gico,
Ja curva correspondiente a una distribuci6n de Gauss es
simelrica, mientras que la correspondiente a la distribuci6n ~ es asimetrica. Esto tiene como consecuencia que
la potencia para errores sislemalicos posilivos aumente
Qulmica Cilnica 1991; 10 (2)

95

COmo usar e interprctar djferentes medidas de
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mienlras que para errores sistcmaticos negativos disminuya (si la asimetria fuera ncgaliva. seria al TeVeS). Las
maximas difercncias se encuentran a nivel de pequei'ios
errores sistematicos tal como se ha comentado anteriormente. Asi, para un error sislemalicos de -0.5 veces la
desviacion eSlandar la pOlcncia de 1a distribucion
es
s610 eI 690/u de la correspondiente a la distribuci6n de

r-

Gauss y el au menlo a nivel de 0,5 veces la desviaci6n esuindar es del 138010.

La repercllsi6n del aumento de [a probabilidad de rechazo incorrccto cs obvia; obliga a la repetieion inotil de
un mayor nomero de series analiticas, aumcmando asi
la earga de lrabajo y el precio por determinaci6n analitica. sin aporlar ningon beneficio apareme.
La repercusion de la perdida de polencia habria que
\'alorarla de forma individual para cada magnitud bioquimica segon eual sea su error lotal clinicamente imporlante. Si eSle es un muhiplo ele\'ado de la desviacion estandar analitiea, eSle hecho lendra poca importaneia. Pero
para aquellas magnitudes bioquimicas para las cuales el
error total clinicamente importante sea un multiplo pequeno de la desviaeion estandar, eualquier perdida de potencia, por pequena que sea. sera importante, ya que para
errores de pequeno tamano incluso el algoritmo de Weslgard aplicado eorrectamente, es decir, sabre una dislribucion gaussiana resuha insuficiente.

En Quimica Clinica. los eSladislicos usados para describir la dispersion de los dalos proporcionan la informacion necesaria para caracterizar la imprecision de un
metodo 0 sistema analitieo. PueslO que la imprecision es
una caracteristica analitica muy importanle para juzgar
[a ealidad de un melOdo, es imprescindible estar familiarizado con los eSladisticos usados para describir la variacion y saber como interpretarlos_
Basicamente, los estadisticos de la variacion puede dividirse en dos grupos: uno relacionado con la variancia
de la distribuci6n muestral y otTO relacionado con los fractiles de dicha distribucion.
El intervalo, basado en la imprecision del metodo 0 sistema analitico, en el que cabe esperar que se hallen los
resultados, posee especial interes pniclico.
I. Estad/grajos de dispersion re/odor/ados con 10 variancia de 10 dislribucion mueslra/.
La variancia (s!), la desviacion estandar (s) y el coefi-

ciente de variacion (CV) son csladisticos bien conocidos
y de uso eomon para describir la imprecision de un metoda analitico.
La desviacion estandar es un estadistico que puede ser
calculado para eualquier muestra. Las variables cxlremas
tienen gran innuencia sobre el. La desviacion estandar
es si todos los elementos de la mueSlra son identicos.
Usando la desviaci6n estandar, podemos definir en lorna a la media (X) un intervalo tal que:

°

x-cs :Sx:sx+cs
Si la distribucion de las mueslras es gaussiana, para
los valores c=I, 203 se obtienen intervalos en lorno a
la media que contienen una fraccion de 0,683, 0,955 6
0,997 de las mediciones. respectivamente.
Si la distribucion muestral no es conocida cabe delerminar la probabilidad de que una medicion se encuentre
dentro 0 fuera, rcspectivamente. de un intervalo dado, valiendose para ella de la desigualdad de Tsehebyschew. Esta
desigualdad define la probabilidad (P) de que un punta
x se halle dentro de un intervalo determinado (figura I):
P(XtB»I-IICl

p(xtA 0 XEC):S 1 I Cl

Para una distribucion gaussiana:
p(x

t

X:::l::15)=0,95

Para cualquier distribuci6n no gaussiana:
l. Passing H. The inadequacy of normal distribution models for the
establishment of assigned values in control sera. JOin Chern elin
Biochem 1981; 19: 1145-1151.
2. H)'\"arinen A. A model for the statistical description of analylical
errors ocrurinl! ;n clinical chanicallaboratoms with time.. Scand J
Ctin Lab Invest 1985: 45 (suppl 175): 1-84.
3. Fuentes-Arderiu J. Sierra MT. Panadem M. No more assumption"
about whther control results ha\"e a gaussian distribution. Oin Chern
1988: 34: 769-770.
4. Wood R. A simulation study of the Weslgard mullirule quality conIrol system for elinicallaboratories. Clin Chern 1990: 36: 462-465.

'.16

Quirnica Cilnica 1991: 10 (2)

P(X

E

X:::I:: 2s) >0,75

P(X

E x:::I::4,5s)~0,95

Para una distribucion unimodal no gaussiana:
P(X

E

X:::I::15) >0,89

p(x

E x:::I::3s)~O,95

En consecuencia, puede que un intervalo 2s contenga
tan solo una fraccion de 0,75 de la distribucion muestral.
o que para hallar al menos una fraccion de 0,95 de las
mediciones sea necesaria un intervalo 4,5s.

EI intervale x±cs pesce propiedades que pueden ser
facilmente imerpretadas para distribuciones proximas a
la distribueion gaussiana. EI intervalo se haec dificil de
interpretar si la distribucion mutstral es sesgada (asimetriea) 0 si presenta una curtosis posit iva 0 negaliva. Existen procedimientos sencillos para el estudio del sesgo }'
la crutosis de las distribuciones mueslrales.

describe un intervalo alrededor de la mediana, que eontiene a1 menos una fraccion p de los valores muestrales.
En particular, para p=O,68 oblenemos una distancia que
corresponde a la desviacion eslandar en el caso de una
distribucion gaussiana. mOO.68 posce la propiedad de que

2. Estad{gra/os de dispersion basados ell losfraeliles de
IlIIa diSfribuci6n.

frecuencia relativa

Estos estadisticos son menos conocidos y no tan comunmentc usados. Dado que requieren del calculo de
fractiles individuales. Para tamanos muestrales pequenos
(ns 10), se recomienda usar solo cuartiIes.
Amplitud: La amp[itud (A) es la distancia entre los valares maximo y minimo, su valor aumema con tamano
mucstral creciente. Los valores extremos y los aberrantes
ejercen una gran innuencia sobre A.
Intervalo interfractilico: El intervalo imerfractilico comprende una fraccion (P) de [os va[ores muestralcs entre
los Iimites inferior (L;) superior (Ls):

,
I
region A region B lregion C

,
,
,t-co-+--CO-l
" ,'

,

p=(Ls)-(L;)

Los Iimites estan reprcscntados por los fractilcs Ls -esirno y L;-esimo. Por ejemplo, un intervalo de 0,80 podria
ser definido por los fractiles 0,10 y 0,90.
DiSlancia p a Ia mediana: map
11100.68 es el fractil 0,68 de las difercncias (d;) entre cada
valor x; y la mcdiana de estos valores. ESlc eSladistico

,

,

.·jgun I

no se afccla por un valor extremo, 0 incluso varios, 10
eual pcrmite una eSlimaci6n mas robusta de la variaciOn.
Por analogia con e[ Cv, se define 0:011100.68 como una

Medidas de dispersion
imervale x:t::s
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.

30

30

••
20

"'
20

gaussiana

10

0

'0
0

20

40

100 010

30

'I.

20

10

10

0

20

40

100 010

0

40

100 OJo

scsgada

0

20

40

80

100 °lo

80

100 0,'.

30

'I.

Icptocurtica

%

20

20

'0

'0

0

20

...

scsgada

30

J'i~urn

0 0
30

20

0

gaussiana

0

20

40

100

'I.

0

Icptoclirtica

0

20

40

60

2
Quimica Clinica 1991; 10 (2) 97

medida relativa de la dispersion referida a la mediana.
Usamos el estadistico OJomaO,68 para juzgar si un CV esta
sesgado 0 no por uno 0 dos valores desviantes. En tal situad6n, el CV estimado puede ser el doble de OJ'tmOo 68
o aun mayor.
.
map es un estadistico robusto con prapiedades que son
independientes de la distribuci6n muestral subyacente. En
especial, maO.90 Y maO,9S son utiles para juzgar la dispersion de una muestra, dado que describen intervalos que
abarcan fracciones de 0,90 0 0,95 de los valores muestrales.
3. Dependencia de/ famaflo muesfra/ y distribucidn
Igual de importante que las propiedades estadisticas
es la fiabilidad de los eSlimadores de la dispersion. Para
la mayoda de las distribudones te6ricas se puede calcular el error estandar de la desviaci6n estandar [sJ:s». Asi,
para muestras con distribuci6n gaussiana, para estimar
sJ:s) se puede usar la f6rmula siguiente, que reneja el hecho bien conocido de que si se desea disminuir j veces
el error estandar, el tamano de la muestra debe aumentarse fl veces:

sJ:s)=0,707J1slvn
Por consiguiente, el cakulo de la imprecisi6n basado en
un tamano muestral pequeno puede lIevar facilmente a
una sobrestimad6n 0 subestimacion del valor verdadero.
Hemos efectuado experimentos de simulad6n con objeto de estudiar el comportamiento de s y ma068 para
tres tipos de distribuci6n diferentes, gaussiana, ~sgada
y leptocurtica, observandose que ~(S) es mas pequeno
que el de maO,68 en caso de una distribuci6n gaussiana.
mientras que para distribudones leptocurticas mOo 68
fundona mejor.
.
Puesto que los intervalos definidos por x±s y
moo :l: maO,68 poseen especial interes, hemos calculado
los intervalos para 2000 muestras tomadas a1eatoriamente
de cada una de las tres distribuciones. Los resultados se
presentan en la figura 2 en forma de histogramas que describen la distribudon de los tamafios de intervalo reales.
Como se esperaba, el intervalo calculado a partir de
med :l: mao 68 comprende una fracdon de 0 68 de los
datos para tOctas las distribuciones. Por eI eont~rio, para
X :l: S tenemos un intervalo de 0,68 sOia para la distribudon gaussiana. Para una distribuci6n sesgada 0 leptocurtica el intervalo resuha considerablemente sobrestimado.
4. Oi/cu/o de jracliles
Para calcular un fracti! de orden p (xp) de un conjunto de valores, en primer lugar deben ordenarse los valores Xl en orden ascendente:

XI S"X2:S

....••• ±X"

y calcular el indice z del fracti! p:

z=p(n-I)/IOO
98
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Si z es un numero entero, tenemos:

Si z no es un entera, redondeamos aJ entero inmediato inferior z· y tenemos:

Nueva concepci6n de la garantia de caUdad
relacionada con los requerimientos medicos
D. Slamm

En esta aponad6n se resume la experienda obtenida
en relad6n con el desarrollo e introducdon de un sistema de referenda nadonal en la Republica Federal de Alemania a 10 largo del ultimo decenio. En este tiempo, la
asignaci6n de valores a los materiales de control conforme a un plan especificado en detalle en regulaciones can
cameter de ley, han revelado que los valores asignados obtenidos del mismo esptcimen de control pero con principios y sistemas anaJjticos diferentes pueden ser tambien
muy diferentes.
Pudo demostrarse que esas diferendas tienen importanda diagnostica y terapeutica porque pueden inducir
notables porcentajes de error en la c1asificacion de los resultados analiticos de los pacientes. i.Que cabe haeer,
pues, para corregir esta situacion, inaceptable tanto para
el cuidado del paciente como para la investigaeion c1inica?
La solucion, siempre que sea tecnicamente posible,
reside en usar solamente metodos analiticos que propordonen resultados que constituyan buenas aproximaciones del valor verdadero. Por definici6n, las aproximaciones optimas se obtienen con metodos definitivos, y por
10 que haee a los problemas practicos asociadas con especimenes de control, con metodos de referencia. Estos
hechos sirvieron de base al desarrollo de un nuevo concepto de control de calidad de los hallazgos de laborato.
rio c1inico, con las caracteristicas prindpales siguientes:
EI principio subyacente al programa blisico ha sido conservado, pero can algunos cambios:
1. EI control de /0 eJ(aclitud se realiza ahora mediante
comparacion de los resultados anaHticos con va/ores de
un metodo de referenda metodo/6gicamente independienteo Estos va/ores de metodo de rejerenda han reemp/azodo a los va/ores melodo-dependientes.
2. Las desviadones mtiximas permisib/es frente a los valores del metodo de referenda quedan especificadas respecto de las necesidades medicas.
3. La imprecisi6n mdxima permisib/e para el control de
la precision es especificada de manera analoga.

4. Los Iimites de decision para los examenes interlaboTatorio son especificados de acuerdo can consideraciones amilogas a las que rigen el control de la exactitud.
Para la puesta en practica del nuevo concepto hubo necesidad de:
I. Metodos de referencia
2. Espedficad6n de las necesidades medicas
Los metodos de referenda senin objeto de debate. Las
necesidades medicas han sido formuladas como sigue:
Para la evaluadon medica de los resultados analiticos
el porcenlaje de falsas dasificaciones resuhante de la imprecisi6n e inexactitud sera mamenido tan bajo como sea
posible.
Debe efectuarse una estimad6n del porcentaje de falsas dasificaciones esperado. Esta estimaci6n se basa en
las especificaciones del control de caUdad efectivo del procedimiento analitico.
Para los diferentes tipos de evaluadon medica, longi+
tudinal y transversal (comparacion con un intervalo de
referencia, un limite de decision 0 un intervalotera¢utico), ha side desarrolJado un conjunlo de reglas que especifican las necesidades medicas.
Estas necesidades medicas pueden ser satisfechas si son
usados metodos de rutina de fiabilidad demostrada; para
documenlar esta fiabilidad se ofreccn comparadones de
valores obtenidos con esos melOdos frente a los valores
propios del metodo de referenda.

Asignacion de valores a los materiales de
control
H. Brettschneider, G. Eberl, A. Benol.l.i

sibles a efectos de matriz e independieDtcs de la instrumentaci6n utilizada.
Los metodos de referencia de usa mas comun para la
asignaci6n de valores en Quimica Clinica son los siguientes:
-Coulombimetria, para la determinacion de cloruro.
-Espectrometria de absorci6n at6mica, para la determinacion de magnesio(II) y calcio(II).
-Espectrometria de emisi6n atomica de llama, para
la determinacion de los iones sodio, potasio y litio.
-Diluci6n isotopica-cromatografia en fase gaseosa y
espectrometria de masas, para la determinaci6n de colesterol, triglicerido, creatininio, glucosa y urato.
Los valores asignados mediante los metodos de referencia citados, son determinados de acuerdo con un modelo estadistico en el que seis laboratorios realizan repctidas mediciones de cada material de control. EI numero
de repeticiones depende de la imprecisi6n interserial del
metoda. Normalmente se realizan de 3 a S determinaciones en series diferentes por laboratorio. Las medidas deben realizarse en condiciones de estricto control de cali+
dad. Ademas de los controles internos de imprecisi6n e
inexaclitud, en la asignacion del valor se induye un con+
trol cuyos valores asignados s610 son conocidos por el
director dcl estudio (control «ciego») y no deben variar
en ±100J0.
Las principales etapas del proceso de asignaci6n de va+
lares mediante metodos de refercncia son las siguientes:
I) Se cstima la media, mediana, desviacion estandar,
coeficicnte de variad6n y recuperacion porcentual media del control «ciego» de cada laboratorio.
2) Con los valores de todos los laboratorios se estiman
la mediana y los fractiles 0,025 y 0,975, asf como la media e intervalo ± 2s.
Los resultados obtenidos se consideran aceptables si:
I) EI resultado del control c<ciego» no se diferencia en
± 10'" de su valor.
2) La diferencia entre las medias maxima y minima determinadas para el control «dego» no supera eI 10010.
Si los resultados del control <cciego» se consideran aceptables, la mediana obtenida con [os materiales de control en estudio es declarada valor asignado en el prospecto
inserto en el estuche de dichos materiales de control.

Introducci6n
Hasta el momento, para cada metoda de rutina en Quimica Clinica han sido asignados a los materiales de control valores metodo-dependiemes. Sin embargo, 1a tendenda actual es declarar un unico valor por constituyente,
tan proximo al verdadero como sea posible.

Procedimiento de asignaci6n de valores
Para electrolitos sustratos y Iipidos, los valorcs debieran ser asignados en 10 posible por medio de mctodos de
referenda.
Los metodos de referenda tienen que garantizar una
alta exactitud y precisi6n, deben ser practicamente insen-

Establecimiento de limites de control
De acuerdo con con el concepto de metodo de referencia desarrollado por D. Stamm, s610 existe un intervalo
de exactitud para cada componente, en el que no innuyen ni el metodo analitico ni eI material de control. 5610
depende de los requisitos c1inicos. Para el establecimien+
to de los limites de control de la exactitud deben observarse los puntos siguiemes:
I. EI tamano del intervalo de exaetitud dcpende de consideraciones c1inicas.
2. La proporcion de resultados falsamente positivos 0
negativos debe ser minima (ss%).
Veasc un ejemplo de establecimiento de intervalos de
exactitud para la alanina aminotransferasa.
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Por definicion, cl intervalo de referenda -siempre que
la distribucion sea gaussiana- inciuye el 95 % de los valores de alanina aminotransferasa de una poblaci6n de~
finida.
EI cocfidente de variacion originado par la variacion
biologica es 20,5 rIto. Para mantener la proporcion de fal~
sos posith'os en el limite superior de control por debajo
del 5 rIta, el cocieme entre la variacion analitica y la variacion biol6gica ha de ser inferior a 113. En consecucncia,
la desviadon maxima permisible respecto del valor asignado (=intervalo de exactitud) se fija como el valor asignado ±3xmaximo coeficiente de variacion, en el presente ejemplo el intervalo de exactitud es igual al valor
asignado ±3x7G'/o=21 rIto.
Resumiendo, los principales puntos del procedimiento
de asignacion de va[ores y del cstablccimiento de limitcs
de exactitud seglm las «(Directrices Alemanas de la Asociad6n Medica Federab~, son [os siguientes:
I. Solo debe haber un lmico valor asignado par componente para el control de [a exactitud.
2. El valor asignado debe constituir una buena aproximacion del verdadero y, por tanto, debe ser determinado con un metoda de referencia.
3. En casas en que no se disponga de metodo de referencia, la asignacion de valores debe efeclUarse mediante un metodo eSHtndar recomendado y aprobado nacional 0 imernadonalmeme.
4. EI intervalo de control de un componente debe concordar con las necesidades ciinicas y debe ser independiente de los metodos de rutina y de los de materiales de
comra!.
5. La diferencia sistematica entre cI metoda de rulina
y cl de refereneia -sesgo metodol6gico- pUcde ser como
minimo la correspondieme al cocfidente de variacion maximo. Aumentando la precision del mctodo (0, 10 que es
10 mislllo, rcduciendo c[ coeficientc de variacion del metodo) puede ser aceptado un sesgo superior al derivado
del coeficiente de variacion maximo.

Experiencia con valores de meLOdo de
referencia
Nuestras expericncias con eI concepto de metoda de
referenda para asignacion de valorcs son las siguienles:
I. G/Uc.'OSO
En 10 que se refiere a la glucosa se permite una desvia~
cion maxima de s 15 rIta respecto del valor del melodo de
referenda. Nuestra cxperiencia con diferentes mctodos de
medida de la glucosa demuestra Que con los metodos de
rutina robustos, la desviacion maxima respecto al valor
del metodo de referencia es de aproximadamentc 2 Ofo con
hc..xoquinasa y GOD-PAP.
Suponiendo un CV s 3 %, los metodos se encuentran
dentro de [os Iimites de exactitud dados de ± 15 rIto, a pesar de un sesgo maximo de aproximadamente 2 0lo. En
[a practica no imperta que haya cierto sesgo entre [os metodos de refcrencia y de rut ina. Par otra partc, ademas
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de la exactitud, criterios como precisi6n, disponibilidad
de instrumentos, etc., innuyen en la eleccion dcl metoda
de rutina. Puede tolerarse un sesgo del 5 rIto si el CV de[
metodo es s 3 OJo 0 mas.
2. Co/estero/

Para eI coleslerol sc permite una desviacion maxima
de ±18% rcspcclO del valor del metodo de referencia.
Usando el melodo CHOD-PAP, eI valor de referencia de
colcsterol en Prccinorm ·U se halla con un sesgo maxi~
mo inferior al 5 rIto. La diferencia dcpende dellote de sucros de comral usado. Suponiendo un cocfidente de variacion s3% para CHOD-PAP, tambien en el caso del
colcstero[ es suficiente el valor del metodo de referenda
para e[ control de la exactitud.

3. Creatininio
El creatininio constituye Ull buen ejemp[o para demostrar cl progreso entranado por el concepto de valor de
metodos de referenda en 10 que se refiere a[ comrol de
la exactitud.
La diferencia entre eI valor del metodo de referencia
y el metodo enzimatico UV es norma[mente inferior al
5 %. Por otra parte, eI metodo de Jaffe sin desproteinizacion se encuentra a mcnudo fuera de los limiles maximos permisibles de ± 18 rIto. EI metodo queda fuera de
control. En consecuencia, eI melodo de Jaffe debiera ser
sustituido por un metodo enzimalico espedfico de creatininio.
4. Ion sodio

Los valores del metodo de rcferencia para el ion sodio
secorrclacionan bien con la espectroscopia de emision de
llama. Se obtienen resultados comparab[es, con la cxcepd6n de un lote de Precinorm -U, si se usa el metodo de
potenciomctria indirccla con eleclrodos selectivos. A pesar de que [os [imites de control son muy CSlrcchos, ±6rIto,
e[ nuevo COllcepto de valor de metodo de rcferencia es tambien aplicable a la espcctroscopia de emisi6n de llama y
ala potendometria indirecta para cl Prccinorm~-U.
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que pueden darse [ales ell [os que sea neccsaria [a declaraci6n de un valor asignado para sodio, y no basta la declaraci6n de solamente un metodo de referenda.
5. 1011 lJO/asio

Con la espectroscopia de emisi6n de llama y la potenciometria indirecta se obtienen resultados mas 0 menos
com parables respecto al valor del metodo de referenda.
De modo similar a 10 que ocurre con cI ion sodio, a veces
puede ser necesario dcclarar varios valorcs asignados con
cierlos lotes de Precinorme-u.

Resumen
Los resultados obtenidos hasta el momenta con
Prccinorml!l·U indican que el nuevo concepto de valor de
metodo de referencia es valido para e[ control de la exac~
tilud, si se usan melOdos de rutina y espedficos y matcriales de control de alta ca[idad.
Los metodos que causan problemas -como por ejern-

plo eI mClodo de Jaffe sin desprOieinizacion para el
crcatininio- como se ha descrito, deben ser suslituidos.
Debe aeeptarse que los materiales de control causen a
vcces desviaciones por efectos de matriz. En estc caso,
ademas de los valores de metodo de referenda, deben declararsc valores asignados por otros metodos; sin embargo, cste hecho es e.xcepcional.
Los maleriales de control de buena calidad se distinguen por la declaracion del valor de metodo de referenda y un numero limitado de valores asignados por Olros
melodos. Desde nuestro punto de vista ese es eI objelivo
a perseguir.
Para un componente solo exiSle un valor exaclo. Aunque se puede admitir quc los metodos de rutina posean
cierto sesgo. Dc acuerdo con nuestra e.xpcriencia este scsgo
puede ser como maximo 3-5 en eI caso de los sustra-

'I.

tOS Y por debajo de 2-3 cro en el caso de los electrolitos.
El intervalo admitido de un sesgo metodologico depende de la precision del mctodo. La suma del sesgo y dos
veces el coeficicme de variacion no puede supcrar la desviad6n maxima admilida. Por ullimo, en el caso decOlllponentes de los que no se disponga de mctodos de rcfcrencia, deben ser imroducidos los mctodos convencionales
comunmeme aceptados. Un primer paso en esta direccion es la existencia de los lIamados European Standard
Methods. Si el concepto de metodo de referenda descri10 y de metodo estandar es consecuentemente seguido,
la calidad de los resultados de los laboralOrios clinicos
mejorani.. Y clio conslituye una decisiva contribuci6n a
la estandarizaci6n de mcdidas en Quimica Clinica, 10 cual
signifiea Que los resultados seran independienles del lugar (Iaboratorio y del tiempo de su obtencion).
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