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Los programas de control de calidad entre laboratorios como base
para la transferibilidad de los resultados
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Resumen

Summar)'

Ell este rrahajo definimos fa transJeribilidad como In
capneidad de alcanzar IiIltinieo «valor diana» ell elllllli-

Transleribility is the ahbility to achieve a single «target \lalue» when a multicentric analysis o/the same sample is done, and to obtain certain inaccuracy and imprecision \lalues included within unil'ersal limirs.
Data obtained from various interlaboratory quality
coruml schemes ha\le been used in this paper.
Transferability among the five laboratories participating in the study hi Ilerified jor impreci:>·ioll, and the reaSO/1 is having used identical criterium in accepting or rejecting analytical /'Uns. No transferability in inaccuracy
is demonstrated, because of the discrepancies among tile
interlaboratory quality control schemes reviewed.
Metllods lor correcting defects are proposed, in order
to obtain transferibility among all laboratories.

/isis mulficinfrico de una misma l1luesfra, asf como de
obtener lIa/ores de imprecision e inexactiflld simi/ares e

ineluidw; en II/lOS I[mites de aceptahilidad unil'ersales.
Verificamos fa transferibilidad entre los 5 lahora/ariQS
imegrantes del esflIdio, mediante los dato!; a/Jorlndos por

varios programas inter/aharatarias. Los resultados obfenidos evidencialliransjerihilidad ell imprecision, pOl' habel' lItiliwdo idenrico criteria en 10 aceptaddn 0 rechazo
de series onolft;cas; asi como no transleribilhlad en inexactitud, poria disparidad de los programas entre It/boratorios en algunos aspectos fundamentales.
Proponemos medidas pal'll corregir los defectos encontrados en un imento de guramizar la tansjeribilidad entre todos los laboratorios.

Introduccion
La adecuada atencion al paciente requiere que en cllaboratorio c1inico se obtengan resultados /f"(/II!>!eribles, es
decir, que el diagnostico a traves del perfil analitico sea
independiente del laboratorio que realizo las determinadones.
Las condiciones de transferibilidad son:
• alcanzar un unico «valor diana» en el ami.lisis de una
misma muestra, Y
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• obtener valores de imprecision e inexactilUd simi lares
e inc1uidos en unos limites de aceptabilidad universales,l).
Estas condiciones se pueden conseguir mediante programas de control entre laboratorios, de los cuales existen dos lipos:
• Programas eXfemo-inlemos a de garan/fa de calidad:
son diarios, calculan la imprecision e inexactilUd de cada
laboralOrio, las comparan con los laboratorios que utilizan identicos metodos y permiten IOmar decisiones inmediatas.
• Programas exlerno-pllf1tllales 0 de acreditaci6n: son de
frecuencia variable (quincenal, mensual), vcrifican la imprecision e inexactitud de cada laboratorio y del conjunto de laboratorios participantes y acreditan la cali dad de
los resultados de los participantes. Adenul.s, establccen
correladones entre diversos metodos analiticos, por cuanto utilizan materiales de control de diversas concentraciones.
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En este trabajo se haec una revisi6n de los programas
enlre laboratorios en los Que participamos varios centros,
con cl objelivo de:
I) Verifkar si obtenemos resultados transferibles.
2) Establccer las condiciones Que garanlizarian la transferibilidad.

Material y melodos
• Laboratorios integrantes del estudio:
- CAP «Dr. Robert» (Badalona).
- CAP tNerge del Remei» (Comella).
- CAP (tNumancia» (Barcelona).
- CAP «(Santa Coloma» (Sta. Coloma de Gramanet).
- Hospital General «Vall d'Hebron» (Barcelona).
• Programas externo-internos 0 de garantia de calidad:
- Boehringer Mannheim Quality Control System.
- Merz-Dade Quality Assurance Program.
- Onho Quality Conlrol Program.
• Programas externo-punluales 0 de acrcditaci6n:
- Programa de la Sociedad Espanola de Quimica Clinia (SEQc).
- Wellcome Clinical Chemistry Quality Control Programme.
• EI eSlUdio sc circunscribe a las 21 magnitudes bioquimicas de uso mas comun en ellaboratOrio c1inico YQue
constilUyen el programa de la SEQC.
• Sc evaluan los resultados obtenidos por los cinco integrantes del cslUdio, para los programas en Que cada uno
panicip6 a 10 largo de 1987:
• Imprecisi6n: Se calcula can los coelicientes de variacion de cada laboratorio (CVi) correspondientes al prograrna externo utilizado por cada participante_ Estos datos se comparan mediante analisis de la varianza de un
factor (Anova), tras confirmar (prueba de KolmogorovSmirnov) su distribucion gaussiana.

• Incxactitud: Se calcula mediante la dcsviaci6n porcenlUal de cada laboratorio (DPi) rcspcctO a un valor diana.
con los datos correspondientes a los programas de acreditacion SEQC y Wellcome. La DPi se cuantifica en valor absoluto para valorar la cuanlla de la desviacion entre [os inlegrantes del estudio. ESlos datos se comparan
medianlc analisis de la varianza (Anova).
• Se veri fica si dichos valores se encuenlran denlro de
los Iimites deseables aceptados con mayor difusi6n:
• Imprecisi6n: mitad de la variabilidad biologica inlraindividual (VBi)m, 0 bien el ttcslado del ane» (EA)OI.
• Inexactitud: octava parle del intervalo de referencia
(1/8 IR)l~'.

Resultados
Los CVi de los cinco laboratorios. ca1culados a partir
del malerial control diario de conccntraci6n (,"ormal»,
sc mucstran en la labIa I.
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I. DPi de los labor-llorios C\'3luados

Tabla I
lmprtcision (ell) de los labornlorios cvaluados
Componente
«-Amilasa
Alanina aminotransferasa
Aspartato aminotransferasa
Bilirrubinn
Calcio(ll)
Cloruros
Creation quioasa
Colestcrol
Creatioioio
Fosfatasa alcalina
Fosfato (no esterifkado)
y-Glutamiltransferasa
Glucosa
Hierro(ll+lIl)
Lactato deshidrogeoasa
100 potasio
Prolcina
Ion sodio
Trigliccrido
Urato
Urea
p

<
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L.1bomlorio A
4,'
3,8
3,l
2,0
4,7
2,'
3.2

I,'
3,'
',0
2.6
2,1
2,4

I,'
2.2
1,4
2,8
2,7
3,4

Laboratorio B

'.'

3.2
2.6
',7
4,0
',0
2,4
4,4
4,3
3,'
2,5
2,5
3,'
'.2
0,7
2.7

Lnboratorio C
5,'
5,0
4.2

8.s"
4,l
6,6
4,8
9.9"
6,2
',6
4,l
2,8
4,'
',4

Laboralorio
4,8
',3
2,2
3,0
3,4

2.1

I.'
I.'

3,'

'.0
'.7

2,8

0,4

3,4
4,0
2,8

6,0
6.2
4,8

3,1
2,8
6,3

l)

Laboratorio E
7,'
',7
4,0
6,6
2,4
2,4
6,8
2,3
2,3
5,2
3.2
5,4

2,2
2,8
2.2
2.9
1,4
2,'
4,0
',0

El Anova entre 10 valore de CVi de los laboratorios
demuestra que los re ultado no difieren significativamente, excepto para do dato del laboratorio C correspondientes a la concentracion de bilirrubina y de creatininio.
Una razon que explicada e tos Vi mas alto que el resto de 10 laboratorio eria que las do magnitude se detenninan de forma manual en te laboratorio, mientra
que en los dema e ta determinacione estan automarizadas.
Las DPi oblcnida por cuatro de 10 imegrame de e te
e mdio can la mu lra dc 10 do programas de acreditacion e camparan on I Hmile de aceplabilidad. En las
Figura 1 y 2 e xpre an 10 r ullado en I programa
SEQC y en la figura 3 y 4 10 r ultado en el prograrna ellcome.
La valore de DPi obtenido on cxlraordinariamente dispare ,tanto i evaluamo 10 dato del programa
SEQC como 10 del programa cHcome, 10 que e demuestra mediante el amBi i d la varianza (An ova) entre 10 alor DPi, en que ha diferencias ignificarivas
(P <001) para la rna ana de 10 constilU)emes estudiado.
EI oumero d laboratori panicipantes eo 10 cuarro
programas cxterno e aluado, i omo el C media ob[enido con todo 10 metodo e pre enta n la figura .

Di cu ion
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1. Tran feribilidad n irnpr . ion
e podna calcular la impre i ion con 10 data de cada
laboratorio carre pondieme a cualquiera de 10 programas estudiados, pero debido a que 10 programas diarios
generan un mimero de re ultarlo muy uperior a los programa puntuale. e han tomad 10
Vi del programa
externo-intcrno utilizado por cada laboratorio.
Se han tenido en cuenta 10' datos corre pondientes a
la concentraci6n «normal» par uanto es mas cercana al
nivel de decisi6n medica y no e isten diferencias significativas (prueba de Barlell) on el Vi obtenido con las
mue tra. de concentraci6n «paloI6gic8» para njnguna
de las magnitudes bioquimicas estudiadas. Aunque cada
laboratorio lItiliza un material control diferente, las concentracion s de 10. con t iluyenle on muy imilare.
La no exist ncia de diFerencia ignifi ativa de CVi entre los laboratorio de e te e ludio demu tra que hemo
sido tran Fcribl s en impreci i6n.

Figur.l 4. DPi de I
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tuyellles eSlUdiados y muy disparcs en los restantes, y que
los inslrUlllcnlOS empleados son absolutamente distintos.
Sin embargo. los Iimitcs de control en la regia operativa
(aceplacion a rechazo de series analilicas) que cada laboralOrio aplico. se calcularon en base a la variabilidad
estable intralaboratorio que ha sido equivalenle en todos
nosOiros.
Por lalllo, la utilizacion generalizada de los objeti"os
de calidad que se c.xponen a cominuacion, facilitarfa la
transferibilidad.
Haec 10 anos, en la conferencia de AspenlH• el College of American palhologists (CAP), imrodujo c1 criterio de Iimites fijos como objet iva de calidad en imprecision en cOlllraposicion can c1 limite definido par el
«estado del arte». basado en los CV obtenidos por un
determinado porcentaje de participantes en el programa.
Desde enlonces, los dos criterios han sido motivo de cootroversia entre los rcsponsables de los programas externosll.lo. 71 • Los principales incanvenicllles a [a utilizacion
del criterio del «eSt ada del arte)) son que sus limites cambian can elliempo y que puedenllo coincidir con los objetivos finales de utilidad c1inica.
Recientemente. el CAP ha adoptado como limite de
aceptabilidad en imprecision el propuesto por Fraserl!l.
eSlo es. la milad de la variacion biologica inlraindividual
(VBi) que, ademas de ser fijo, es muy ccrcano a los limites de decision c1inicos. La validez de esta propuesta viene avalada por 1'1 marcada constancia de la V8i a 10 largo del tiempo. entre diferentes grupos de individuos y
grupos de difcrenles paises, 10 que haee que se puedan
eonsiderar uni"ersalcs.
Sin embargo. nOSOlros crcenlOs que no se puede generalizar cI mismo lfmile para todos los componclltes, sino
que dependera de las caraclcriSlieas mctodologieas del
aillilisis de cada uno de ellos. Los objctivos de calidad
en imprecision que nosOlros proponemos se muestran en
la labia II. En los componcnles en que los CVi eSlell proximos allimile de aceptabilidad definido por 1'1 VBi, proponemos cste limite como valor de imprecision ana[itica
deseable. En nuestro estudio corrcsponde a las siguientes conslituyentes: cr-amilasa, aspartato aminotransferasa, coles(erol, creatininio. fosfatasa alcalina. fosfato (no
esterificado), glucosa. yglulamiltr<lnsferasa. laelato deshidrogcnasa. ion pOlasio, urato y urea.
Pera, can la instrumentation y lllelodologia actual, es
posible "lcanzar y supcrar ampliamellte ellimite de la JlBi
en varios compOl1enles (alan ina aminOlransferasa, bilirrubina, creal ina quinasa, hierro(11 + III) Ytrigliccrido),
sin que clio conlle"e un esfucrzo anadido de personal 0
economico; mientras que para otros componelltes (caldo(II). doruro. proleina e ion sodio), es muy dificil aleanzar eSle Iimitc sin aumcntar la reladon coste-eficada.
Por tanto. en todos estos casas, proponemos como limite de aceplabilidad de los CV obtenidos por el 50 070 de
los partidpallies en el programa de acrcdilaeion Welleome(.ll, por eonsiderarlos mas acordcs can las posibilidades de los mctodos actualcs. aun cuando scan cambiantes y, por lanlO. requieran revisioncs pcri6dicas.

2. Transfcribilidad en inexaclilud
Hcmos {om ado los programas eXlernos de acredilaeion
SEQC y Wel1collle como base para vcrificar nuestra inexactitud. pOl'que eI Ilurnero de participalHes es 1l1uy su12(,
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perior en los programas pulltuales que en los diarios. aunque la dispersion sea del mismo orden en todos ellos
(fig. 5). Todo ella proporciona mayor fiabilidad al (va·
lor diana>l considcrado_
Dc las tres cxpresiones utilizadas en los programas de
acreditacion para cuantificar la incxactitud (desviacion.
dcs\'iaeion porcenlual y puntuaeion cslandar), cI parametro elegido es la dcsviacion porcentual (DP) al ((\'alor
diana». porque permite comparar entre si la inc.xaelitud
de magniludes bioquimicas de distinla concentraeion.
Como sc obscn;a en los resultados no ha cxistido transferibilidad entre los parlicipames de cste cstudio, en ninguno de los dos programas de aereditacion. En nueslra
opinion, el moti\'o principal cs que eSlos dos programas,
en sus informes periodicos. cuaIHifican la inexactilud del
laboratorio con respecto a tres opcioncs (media total, media dcl grupa de mctodos 0 media del metoda). Ello ha
provocado Que cada integrante del eSludio haya dirigido
su csfucrza hacia un «valor diana)) difcrente, producicndose una dispersion en Jugar de la convcrgcncia que se·
ria descable.
Por tanto. cl primer paso a realizar para conscguir la
lransferibilidad es la definicion del «vllior diana). Los
programas externos de diferelUes paises han rcalizado nulllerosos estudios,UJOI para oblencr el «(va[or dianm) mas
cercano al valor \·crdadcro. La mayoria de ellos apoyan
como mejor ((valor diana» el (\'alor consensuah), es decir. la media de todos los participamcs cxc\uyendo los valores fuera de J dcsviaciones CSl<indar.
La cxaclitud de estc valor consensual no debe asumirse (J priori. sino que cs necesario verificarla, ya sea por
mClOOos definilivos 0 )X)r mClOOos de refcrencia .111. 5i
csto se cumpliera en \'arios programas externos, seria indiferellle en cual de elias sc panicipara. pues lodos apuntarian a un mismo ((\'alor diana) con 10 que mejoraria
su transferibilidad.
Es importalltc deSlacar que el valor consensual cs valida siempre que eI numcro de mctodos considcrados inexaclos sea inferior a[ numero de metodos c.xactos(l!l. Por
clio. es uti! que cI program a de acrcditadon orrezca la
media del grupo de mctodos y dclmctodo. para que cada
labormorio pueda determinar su propia accion corrcctiva cualldo constata que su cjceudon es insatisfacloria.
Debe dcstcrrilrse cl uso de la mcdia del grupa de lllClodos como (<valor diana») para la maya ria de canSlituycntes'lI, cxceplO para las ellzimas en las que lodavia no
es posiblc ulilizar la media de todos los participames
como ((valor diana», debido a la problematica de diferelUes SUSlratOS, tampolles, temperaturas. Pero se ha com·
probado que la utilizacion de matcriales de referenda
como calibradores por los participames de programas ex·
ternos, lI1ejora lI1ucho la incxaClilUd de las enzimas1lJ1 •
Asimismo cl programa de estandarizadon de Iipidos. desarrollado par el Center Disease Comrol (CDC), lambicn
ha oblenido una menor incxaClitud con el usa de un mis1110 calibrador de este lipo',,) en todos sus laboratorios.
Por clio. cs importame recalear que los esfuerzos para
aUl1lelUar la lransferibilidad deben inc\uir la utilizaeion
de calibradores estandarizados apropiadamenle, Que sean
estables y no matriz dependientcs.
Una vez definido e[ ((\'alor diana)). el otTO puntO a considerar es cual ha de scI' ellimite de aceptabilidad en inexaclitud. Idealmelile cste scria ecro. pero can la metodologia actual este critcria es ut6p1cO. No cxiSle un eonsellso
sobre el objetivo de calidad en illcxuctilud(l~I. En lin in{enta de eU<lnlificaci6n del limite. 1l0SOtroS recolllcnda-

Tabla
Objetiv

n

de calid d en impr

ion

Fra er(21

a-Aroila a

3,7
7,2

partalo aminolran ~ ra a
Bilirrubina
oleslerol
reatininio
Fo ralasa alcatina
Fo ralO (no terificado)
luco a
'Y-Glulamillran fera a
Lactalo de hiclrogenasa
Ion pOla io
UralO
rea
lanina aminotran ferasa
Bilirrubina
reatjoa quina a
Hierro( II III)
Triglicerid
alcio(JI )
loruro
Proleina
Ion odio

2

2
A
.f,O
2,2
7,4
3,9
2,4
6,3
.2
136
11,3
20,7

,

1-,9

3,6
6,_
2,_
1,5
,1
1,1

II,
0,9
0,7
1,4
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