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Objetivos
La garantia de calidad de [as resultados del laboratorio requiere la ulilizacion de melodos analilicos fiables
y de sistemas de control eficaces. Un buen sistema de control de calidad interno debe ser capaz de detectar 10 antes posible aquellos crrores que pueden sumarse al inherenle al mctoda. y ademas evitar los errores superiores
a los tolerables. La eficacia de un sistema de control de
calidad intcrno se midc par sus probabilidades de dctecci6n de error y de falso rechazo y fue profunda mente estudiada por James O. Westgard, quien rccomend6 un pro-
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tocolo que ha sido incorporado a la mayoria de los analizadorcs automaticos del mercado actual. Consiste en
una aplicaci6n del metodo gnifico c1asico de Shewhan,
que opera simultaneamente a la ejecuci6n de los analisis
de las rnuestras control, facilitanto la inmediata lOrna de
decision sobre la entrega de los resultados de los pacientes. Utiliza una secuencia logica de reglas de control (fig.
I) que minimiza los falses rechazos, potencia la deteccion de errores y facilita la identificacion de los mismos
en sistematicos y/o aleatorios, 10 cual sirnplifica la correccion de sus causas.
El proposito de este docurnento es divulgar el fundamenta del sistema de control de calidad interno disenado par Westgard y colaboradores y discutir la aplicaci6n
correcta del mismo.

Descripcion del trabajo de Westgard
El procedimiellto de Westgard y colaboradores se debe
realizar sobre un material de control 10 mas semejante
posible a los especimenes; el material debe ser estable de
alicuota a alicuota y de vial a vial. Es interesante disponer del rnismo lote para lodo un ana. Sc rccomiendan dos
concentraciones distintas, con al menos una med.ida de
cada concentracion por cada serie unul/tica (ver Ancxo).
Para trabajar con el sistema de Westgard y colaboradores se debe eSludiar, en primer lugar, elmClodo anaHtico que se va a COlllrolar, caracterizando la imprecision
i"herrmle ul ""!todo. Para ella sc calculan la media (X)
y desviacion cslandar (s) obtcnidas en una evaluacion inicial con 20 observacioncs de control. Es convcniente quc
estos datos se actualicen cuando se dispone de un mimero de obscrvaciones superior, siendo mas recomendable
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b) can ineremelltos de error alealOrio hasta 3 veccs la
inherell1e al metodo
c) con incrementos de error sistematico hasta 4 veces
la s inhen:ntc al metoda.
Segun c!numcro de series rechazadas en las condiciones anteriores. cakulu la probabilidad de rechazo y la represenla grMicamente mediante curvas de potencia(7). La
potencia de una regia operativa autTlenta con cl numcro
de observationes control par serie (/I).
Dado que no existe un tmica regIa control que proporeione una respuesta optima tanto para c1 error sistematico como para el alealOrio. Westgard demuestra que la utilization de combinationes de rcgJas control aumentan las
probabilidades de detection de error minimizando las faJ·
sas alarmas (figs. 2 y 3).
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I. i\lllorillllO (k \\'r;IHard

Ulilizar dalos acurnulados que revisar media y desviacion
Curvas de potentia

estanclar mcnsualmcnte.
A partir de CSIOS datos inicialcs, Weslgard y colaboradores dcfincn varias rcglas CSladisticas (dcnominadas reo
glmi opermiv(ts 0 de COlli rol) para dccidir 5i los rcsulwdos-

1:35/2:25 / R:4s 1 4: lsi lOx

control indican bUCll 0 mal funcionarniCIllO del proccso
0,8

Las reglas opcrativas mas imparl antes y que cans\illlyell cl pl"Olocolo adapt ado a los analizadorcs del mereado 50 nil):

~

[2.\: un valor de control cxccdc los limitcs de 1'1 media 'ls. Es la regIa de aviso y rcquicrc ulla inspccci6n

adicional d(' los dalos de eO[Hrol call las rcstall\CS rcgllls,

para juzgar si una serie analiliea debe aeeplarse a reehazarse.
I),: [a serie debe ser rechazada cuando un valor de
eontro[ excede los limites de [a media' 35.
2H : la serie es rechazada euando dos va[ores COllsecu·
livos del control sobrepasan [a media mas 2 desviaciones
estandares a [a media menos 2 desviaciones cstandarcs.
R~s: la seric debe ser rechazada euando la diferencia
entre dos valores consecutivos del control excede de 45
(uno superior al limite x + 2s y otro inferior al limite

x-2s).
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41.\: la serie se rechaza si cuatro valores consecutivos
del control sobrepasan la media mas I desviacion estandar a la media menos I desviacion estandar.
lOx: la serie debe ser rechazada cuando diez valores
consecutivos del control se encuentran wdos par encima
a wdos par debajo de la media.
Todo ella sc aplica a valores de control consecutivos
en una misma serie a a un control de cada serie correspondielltes a series consccutivas.
Weslgard seleccionu las mejores rcglas operativas definiendo la probabilidad de rechazo, que puede ser incorreclO (falsa alanna) a correcto (detection de error). Un
rechazo incorrecto significa que hay ulla senal de rechazo y, sin embargo, el metoda analilico se manticTle estable; todas las rcglas operativas dan falsas alarmas, pero
para que scan eficaces se deben elegir de manera que la
proporcion de las mismas sea inferior al 5 070 12 ), Una deteccion del error significa que el metoda analitico ha faIlado y la regia de control 10 ha deleclado, produciendo
ulla sCl1al de rechazo eOlTeela.
Para cakular eSlas probabilidadcs. Westgard realiza un
progr;una de slllllllacion por ordcl1;Jdoro ·,,) don de fija cl
valor lcorico del control y la desviacion estandar inherente al mctodo, gellerando Ull gran lllimero de series analiticas en tres condiciones distintas:
a) sin error, cxeepto c! inhen:nte 31 mctodo
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En resumen, despucs de vados arlOs de trabajo. Westgard y co[aboradores rccomiendan eliminar reglas operativas con probabilidad de falsas alarmas superior al
5 0J0. elegir al menos una regia que detecle el error sistematico y olra para el error aleatorio, seleccionar n de forma que [a probabilidad de delcccion de error sea e[cvada, usar controles de vadas concentraciones y propone
una combinacion de reglas de control como sistema de
control imerno mas eficazllJ .

Utilizacion pnictica del algorilmo
de Westgard
Si cl analizador aulonultico lIeva incorporado el algoritmo de Westgard. cste opera automaticamelHe cuando
se ponc en marcha el sistema de control del instrumento.
Las reglas incumplidas aparecen en la pantalla del monitor, indicando cI tipo de error que se ha producido: 1.1.'>
y R~s expresan error aleatorio y 2;>$, 4,s 0 10.\, indican
error sistematico. Sill embargo la regia IJS tambicn puede indicar error sistemalico de gran cuantia.
La pauta a seguir cuando se dispone del algoritmo es
la siguiente:
I) Analizar muestras de control con dos cOllcentmcio·
nes distintas, una en cada sede analitica por 10 menos.
2) EI sistema compruebo los datos de comrol con la
regia 12.1" Los acepla si ambas concenlracioncs eSHi.n
derHro dc los limites x + 25 y no da ningurw senal par
panlalla, Se pueden cntregar los resultados de los pacientes,
3) Cuando al menos una observacion de control incumpie la regia. cI programa memoriza e[ dato para considerar resullados de control posteriores, usando Q(ras reglas
de control.
EI sislema inspecciona los datos de control dc una sede. rcvisando la regia la Yda la senal (IJS) por panlalla
si se incumple, en cuyo caso no se deben entregar resultados. Si no encuentra fallos. comprueba la regia 2;>$ con
los dos materialcs de control y final mente la regia RH
entre los dos materiales de control.
Si no encuentra fallos, inspecdona los dmos de con·
trol enlre series, comprobondo [0 regia 22.~ (;011 clmisrno
material de control. Rechaza euando la observaeion de
conlrol previa del mismo material excedia Il.I' Yda la senal 22.\' por pantalla.
Si no hay fallos, rcvisa la regia 4 1s entre rnateriales de
control y despues con los datos del mismo materia[control cn las distintas series.
Finalmente comprueba la regIa lOx entre ambos materiales de control y despucs con el mismo material en
las diversas series,
4) Aceptar la serie a series cuando no se incurnple ningUlla de eSlas rcglas.

AcciOl1CS a IOmar antc una scnal de rcchazo
EIlccnico debe releller los resultados de los pacicllles.
revisal' las posibles <.:<llIsas de error y resolvcrlas, Scria
oponullo lener una guia de los errores nuis freellellles y
sus solueione~,
Si hay un error sistematico en las dos cOllcelilraciones
de con HoI. las causas probables podrian SCI':
~ calibradores
~ calibracion del instrumCIlIO

blancos de react ivos
factores de d.lculo
~ temperatura
Si hay un error aleatorio, las causas probables podrian
ser:
- reacti\'os inestables
- react i\'os en malas condiciones
- tiempo mal regulado
- pipeteos defectuosos
- evaporacion de los espccimenes
Se debe irwestigar si cI problema solo 10 causa cl control. si la concentration del control dificre del intervalo
habitual para los especimenes de pacicnles y si cl error
dClectado es inlerior a los requcrimielltos mcdicos l1l .
Una medida prudente es analizar lluevas muestras dc
control (dos mas par ejemplo), para verificar la senal de
rcchuZQ y observar la tendencia de los resuilados de pacientes. antes de rcpctir toda la serie-~I. puesto que deben
tellerse ell CUl:nta la variacion biologica, la milidad mcdic" de la prueba y la magnitud de la regia rcchazada.
Si se decidc aceptar la serie, los datos de control deben
integrarse en los calculos a largo plazo, para conseguir
una basc de dalos capaz de detec(ar cambios en la prcstacion del mctodo analilico l9l •
~
~

Aplicaciol1 correcta del algoritmo
de Weslgard
El coste dellaboratorio, y por lan!O su ef'icicncia, esta
relacionado COil cI nurnero de observaciones de control
y especialmclIIc con el numero de series analiticas innecesariamclltc repetidas; en cOllsecuencia, hay que buscar
procedimienlOs can pocos com roles por serie y reglas de
control simples.
Por 10 tanto, los faclorts a considentr para la correcla
aplicacion de las rcglas de control sonH ':
I) variacion analitica intra e interserial;
2) numero de observaciones de control por serie;
3) numero de decimales que puede imprimir cI instrumento,
I. Westgard y colaboradores consideran de capital inleres III .~e1ccd6n de la variacion analiliea que se torna
1.'01110 limite dt, conlrol llOl , En todo proceso onalitico
existc In desviaci6n estandar inlrascrial. 1<1 inlerserial y
la IOtal. La desviacion inlraserial sc calcu[a analizando
20-30 eSI>ccimenes comrol en una scrie; la intcrserial se
obtiene tomando lin" observacion control por serie y calculando In desviaci6n es(andar de 20-30 series y la desviacion estandar total sc calcula tomando wdos los datos control de las 20-30 series analizadasur.r~,. Existen
otros mctodos para calcu[ar {'SIOS estadisticos. como los
propueslOS por el Nalional Commillce for Clinical Laboralory Standards (NCCLS)(Ij). OSOlroS rccomendamos verificar la eSlabilidad de la desviacion eSlander seIcccionada. calculando Sll regresion frente al liempoll.I,
Weslgard propone minimizar In variacion inlerserial y
to mar siempre 10 illtraserial como limite de comra!. Sill
embargo. normallllenle se produce variaci6n inlerscrial
y elllonees 10 r!Hls (;Ol'1'eClO cs cakuJ'Jr cI limite de COiltrol con la dcsviaci6n estanclar IOIaI, y aunque la probabilidad de dctecci6n de error disminuye, aurnenlando el
Tlurnero de commies pOI' scrie se t'Ollipensara dicha disIIIinllcion l151 ,
::!. Westgard y colaboradores recomiendan usar como
mlnimo un control de cada concelllracioll par seriCC lJ •
QUlIlu.;a Clillka 1990; 9 (21
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Sin embargo, en ocasioncs es necesario aumentar el numero de controles para incrcmentar la eficacia del sistema, por ejemplo, cuando existe variacion interserial y se
toma la desviacion estandar total como limite de control,
y cuanna la frecllencia de errores del laboratorio es elevada. Si la frecuencia de errores del sistema analitico es
baja (reaetivos estables, mantenimiento eorreeto del analizador, personal entrenado, etc,), es prioritario anular los
falsos rechazos; por tanto se debera utilizar el algoritmo
con dos controles par serie. Sin embargo, si la frecuencia
de errores es alta, es prioritario detectar el error cuando
suceda, es decir, conseguir un valor de la probabilidad
de deteccion de error superior a 0,50, por 10 que habra
que aumentar el numero de controles por serie (figs. 2
y

3)II~l.

De todos modos, en easo de utilizar mas de seis controles por serie Westgard reeomienda otro tipo de reglas
operativas, que no se contemplan en este articulo(l),
3. A menudo, los datos de control de calidad se redondean al mismo numero de digitos significativos que
los resultados de pacientes. Redondear dccimales puede
afectar principalmente el funcionamiento de las reglascontrol para el error sistematico e ifnplica aumentar la
probabilidad de falsos rechazos. La correcto es acomodar el numero de decimales del sistema de control a las
cifras significativas que cl metodo analitico es capaz de
discriminar y no a la interpretaci6n clinica de los resultados(l).

Comentarios
Ante todo son necesarias dos aclaraciones basicas: a)
cl laboratorio deberia disponer de una persona responsable de la garantia de calidad, y b) es necesario estable~
cer pautas de actuaci6n correctas.
El responsable de la garantia de calidad deberia dedicarse a esta tarea a tiempo parcial 0 total, segun la complejidad dellaboratorio. Deberia ser independiente de las
personas que efectuan los amllisis(l7), preparar y distribuir los materiales control, recoger los resultados, cvaluarlos y ayudar a resolver los problemas detectados(l8J,

Para estableeer paUlas de actuaci6n correctas, es prioritaria definir previamente la camidad de error tolerable
(objet iva de calidad) para la aplicacion medica de los resultados del laboratorio.
La Federacion Internacional de Quimica Clinica
(lFCC)(19 l , la Conferencia del Colcgio de Pat610gos
Americano (CAP) de 1976(20) y cl Subcomite de Objetivos de CaUdad en Quimica CHnica de la Asociacion Mundial de Sociedades de Patologia (WASP)(2l), indicaron la
necesidad de definir objetivos de caUdad para los resultados del laboratorio acordes con las necesidades cHnicas. Posteriormente se publicaron valores concretos de imprecision tolerable para determinadas magnitudes
bioquimicas(W, calculados en base ala variabilidad biologica intraindividual.
Otros autores han definido como objetivo de calidad
analitica para la imprecision interdiaria el valor de la misma obtenido por un determinado porcentaje de laboratorios participantes en programas de control externo, es
decir, han !Omado como base las prestaciones medias de
los metodos aetuales (stale of Ihe art)ml. Recientemente
se han discutido los objetivos mas eficaces, desde un punta de vista practicd 24 • 2S ).
Westgard y colaboradores puntualizan que cuando el
criterio de utilidad clinica es mas restrictivo que las prestaciones medias de los metodos actuales, las pautas de
actuaci6n deben basarse en estas(2~).
Las cifras que represcntan los objetivos de calidad para
la imprecision interdiaria recomendados por los autores,
para los metodas de medida de las magnitudes bioquimicas determinadas mas frecuentemente, se exponen en
la tabla I.
En opinion de los aUlores, y a modo de conclusiones,
el sistema de control basado en cl algoritmo de Westgard
es eficaz siemprc que se trabaje con un error inherente
al metodo comprobadamcme estable y proximo a los objetivos de calidad descritos en la tabla I de estc documento. Si la variaci6n analitica del laboratorio es superior,
es conveniente invcstigar los motivos y corregirlos, antes
de utilizar cI algoritma. En casa contrario, no se alcanzarian los objetivos de cali dad aqui descritos.

Tabla I
Objetivos de calidad para la imprecision interdiaria (expresados en CV)
Magnitud
Srm-Alanina Ul11inotransferasa, b
Srm-AlbUl11ina, Q
Srm-a-Al11ilasa, b
Srm-AspartalO aminotransferasa, b
Snn-Bilirrubina, c
Srm-Calcio(ll), c
Srm-Creatin quinasa, b
Srm-Cloruro, c
Srm-Coleslcrol, t'
Srm-Crcatininio, c
Srm-Fosfatasa alcalina, b
Srm-Fosfato(no C'itcrifkado), ('
Srm-Fructosalllina, ('
• y, variabilidad biologic" inlraindividual
eo prcsladonl''; mcdillS dc los Illclodos acluales
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cv
5,3
1,4

5,4
7,2
4,2
2,2

10,1
1,6
2,7
2,2
3,4

4,0
2,6

..•
..•
....
..

Origen

..•
•
•
•

MagnilUd
Srm-Glucosa, c
Srm--y-Glulamiltransfcmsa
Srm-Hierro(II+lll), c
Srrn-Laclalo deshidrogenasa, b
Srlll-Ion pOlasio, C
Srm-Protcina
Srlll-ion sodio, C
Srlll-Trigliccrido, C
Srm-Urato, c
Srl11-Urea, c

cv
2,2
3,4

4,1
3,9

2,4
1,4
1,04
5,6

4,2
3,1

Origen

....•
•
....•
..
..•

Anexo
Conceptos y nomenclatura basica
en control de calidad
Para comprcnder 1a prapucsla de Weslgard y colaboradores, cs nccesario dcfinir algunos concept os basicos:
-Serie anallfica cs cl conjunlo de 3milisis rcalizados
consccutivamcntc en el intervalo delltro del eual la ine,>.:actilud c imprecision del sistema de medida sc considera que son establcs(~). Es cspecifica de cada sistema anaHtico cm . En algunos sistemas incluye lodos los
rcsuhados calculados a parlir de una (mica calibraci6n.
yen otrus la tarca diaria se subdivide en grupos (poT ejemplo. segun las caracteristicas fisicas del analizador), trabajando con vadas series y una sola calibracion. EI Nalional Commil\ce for Clinical Laboratory Standards
(NeelS) pulllualiza que cl fabricantc dcbcria recomendarla, asi como el usu<lrio derinirla(~7I, El minimo de observaciones conlrol por serie deberia ser de uno por concentracion. Es importanle remarcar que los controles
deben tener concentracioncs proximas a los valorcs de decision e1inica y que segun el interes terapeutico. diagnoslico 0 de decision, eSlos valores pucden ser varios para
un mismo constiluyentcw .
-Error inherenre alII/rhoda es la imprecisi6n del melodo analilico, expresada (;01110 dcsvi,lCi6n estundar, ya
que sc asume que los datos de conlrol presentall distribuci6n gaussiana.
-Regia operaliva a regia de camrol es eI crilcrio usado para juzgar si una observacion de control indica que
el melodo anaHtico funciona corrcctamente 0 nolll .
-Probabilidad de rr!chuzo ;lIcorrec'w (falsa alurll/a) es
la probabilidad de dar una senal de rcchazo cuando no
hay otro error mas que el inherente al melOdo(~).
-Probabilidad de deleccion de el'l'Or es la probabilidad de dar una seoal de rechazo cuando cI crror analitico esla presente(1).
-Curva de palencia es la expresion grarica del funcionamiento de una regia de control, represenlando en
abscisas inerementos de error y en ordenadas probabilidad de rechazo l7l • Si no c:\:iste mas error que eI inherente al metodo, la probabilidad de falso rechazo sera el punto de intcrseccion de la curva con el eje de ordenadas'~I.
Cuando exislc un cierto incrcmento de CSIC error, la curva representa las probabilidades de dctectarlo,
-L{mile de ('olllrol es eI resultado de la muestra control a partir del cual se reehaza la serie analitica. Generalmente se exprcsa mediante un mLllliplo de la desviacion cstandar inherente al metodo.
La regia operativa se abrevia mediante la expresion
AI. siendo A la abreviacion de un eSladistico y L cI limite de cOlllrol l7l •
-Error lolerable /I abjeliva de wlidad es aquel valor
del error por cncima del cuallos resultados dellaboratorio no satisfacen las neccsidades c1illicas. Se debe expresar en lerminos de error global (inexactitud mas imprecisi6n), espccificando a que nivel de decision medica se
define. EI nivel de decision medica es 1a concentracion
ala cualla inlerpretacion clinica del rcsullado de la prueba rcsulta crilica (por ejemplo, eI limite superior del inlervalo de refcrcncia),m.

I. \\'t:o;Ilard JO. Barr)' PL. Hunl MR. Grolh T. A mulli-rule She....-

han dum for quality conlrol in dinio;al chemi~ry. Oin Chern 198t;
27: 493-W1.
2. Weslgard JO. Groth T. Aronsson T. Fait H. De Verdier CH. Performance characlcrislics of rules for imernal qualil)' comrol: pro·
babililies for false rejeclion and l."rror dele.::lion, Clin Chern 1977;
23: 1.857-1.867.
3. WCSI!l'lrd JO. Grolh T, Aronsson T, De Verdier CH. Combined
Shcwlmrl·Cl.lsurn control charl for improved qualily cOnlrol in clinical chemistry. Clin Chern 1977: 23: 1881-1887.
4. Weslgard JO. Grolh T. Design and e'o'3IUalion of Slalislieal control
procedures: application of a compUler ..qualil)· cOnlrol simulalO....
progr".lm. C1in Chern 1981: 27: 1536-1545.
5. Grolh T, faIt H, Weslgard JO. An iler3eli,'e compUler simulation
program for lhe design of slalislical conlrol pmeedures in clinical
chemisu)', COlOI' Prog B;omed 1981: 13: 73-86.
6. Weslgard JO. An iml."rnal qualil)' oo1l1rol syslem for the aSSl."Ssrnenl
of quality and lhe assuruncc of leSIS results. Scand J C1ill Lab InveSl 1984; 44 (suppl. 177): 315·330,
7. Westgard JO and Groth T. Power funClions for slatiSlical rules. Clin
Chern 1979: 25: 863-869.
8. AronsJon T. Groth T. Nested comrol procedur\'S for internalanal)'lical qualilY conlrol, TheOr\'lical de~ign and pr3etical e'o'3luation.
Scan J Clin Lab In\C"it 198-1: 44. supp!. 172: 51-6-1.
9. Nalional Commincc for Clinical Labor.llQr)' Slandards. Inlernal qualit)' comrol: principles and definilions; Tenlali\'e Guidclire.. NCCLS
documenl C24-T, VillanO''3. Pa.: NCClS. 1987.
10. Weslgard JO. FaIt Hand GrOlh T. Innuence ofbct\\'ccn·run com'
ponclll of \"ariation. choice of cOnlrollirnils and shape of error dis·
Iribulion on lhe performancc ch:lr.leleriSlics of rules for internal
qualill' control, Clin Chcm 1979; 25: 394·400.
II. l'edemci6n Illlcrnacional dc Quimica Clinica. Ikcomendaci6n aprnbada (1982) de 1.1 IFCC sobre ool11rol de calidad cn Quimica clini·
ca. Parle 4. Control de Calidad inlerno. Quim Clin 1983: 2: 81-86.
12. Fm~r CG. Inlerpretaci6n dl." dalOS bioquimico·dinicos. Barcelona: i\'!ayo. 1988.
13. Nalional Comillee for Clinical Labor3IQr)' Slandards. User C'\'3lualion of precision perfomance of clinical chemiSlr)' de-.·iec:s: Tenlali\'e Guideline. NCCLS documem EP5-T. Villano>'3. Pa.: NCCLS.
1984.
14. Ric6s C. Amolin :"1, Cosculluela C. Guasch E I' col. Conlrol de
Calidad a largo plaw: eswdio del error analilico en difercmes areas
del laboralorio )' su c\"oluei6n. Ouim Clin 1987: 7: 11·22.
15. WeSlgard JO. GrOlh T, Dc Verdier CH. Principles for dc\"e1oping
improved quality connol procedures. Scand J Clin Lab In\"csl 1984:
44, 172: 19-41.
16. Weslllard JO. Grolh T. A predictive \"3lue model for quality control: effect of lhe pre'l'3lence of errors on lhe performance of control procedures. Am J Clin Palhol 1983: 80: 49--56.
11. Sabaler J. Vilumara A. Buenas proiclicas de Laboralorio (GLPj )'
Garantia de calidad: principios basicos. i't'ladrid: Dial de Santos.
1988.
18. Whilehead TP. Qualilr Control in Clinical Chemistrl'. New York:
John Wilcy & Sons. 1977. Ncw York.
19. IlIlcrnalional Fedcr".llion of Clinical Chemistry, Apro\"Cd recomen·
dalion (1979) on qualily comrol in Clinical ChemiSlr)·. Pan 6. Qualil)'
requirements from the poinl of "iew of health care. J Clin Chern
elin Biochem 1980: 18: 861-866.
20. Ele-.'itch FR dir. PT'QCffdings of the 1976 CAP Aspen Conference
on Anal)1ica1 Goals in Clinical O!etniSlI)'. Chica&Q: College of Amerio;an Palhologists. 1977.
21. ElC'\ileh FR. Barnell R. Von BorQ\ic"l.en)' KG. BrQ\\'n 55)' col. Analy·
tical goals in clinical ehemiSlr)': lheir relalionship 10 medical care.
AII1 J Clin Palhol 1979; 11: 624-630.
22. Fmser CG. The appliealion of IhC<lrClical goals based on biological mrimion dala in proficiency lesling. Arch Pmhol Lab i\'kd 1988:
Ill: 404-415.
23. Balsatis JG. Analytical goals and lhe College of American I'alho·
logists. Am J Clin l'alhol 1982; 78 (suppl.): 768·680.
24. Ric6s C. Cosl-("ffeclh'e goals for analYlical impredsion. Arch Pa·
thol Lab Med 1989; 113: 823-824.
25. Campbell Be. E''3.1ualion of t..-o l)'pes of .. medicall)' signif-.cant
error limits.. and 1....0 qualil)' comrol pmeedures on a muhichannel
analyzer. Arch Pathol Lab ~Ied 1989: II): 834-831.
26. Wcslgard JO. Cart')'Il.N, Wold S. Crileria for judging prC'Cision and
accuracy in melhod de\'elopmenl and evalualion. Clin Chem 1914;
20: 825-833.
27. HowanilZ JH, I-Iowanilz I'J. IlllroduCliol1lO qualil)' assurance. En:
~Io""anill HI. dir. laborulOr)' qualil)' aSSUr3ncc. New Yort: Mac
Graw-Hill 1987: 1-19,

Quimica Oinica 1990: 9 (2)

101

