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I REUNIONES Y CONGRESOS

Avances en evaluaci6n de metodos y aparatos en el laboratorio
clinicoa,b
Resumenes de las conferencias pronunciadas en 1a /II Reunion Internacional organizada por el
Servicio de Bioqu(mica C/fnica del Hospital Central de 10 Cruz Raja Espanola de Madrid,
celebrada en dicho hospital los dias 12 y 13 de mayo de 1988 y dirigida POT
Francisco L. Redondo Alvaro.
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EI uso de datos sobre variacion biologica
en la evaluacion de nuevos metodos
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e.G. Fraser
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Introducci6n

Dundee, Reina Unido

R. Singer

Antes de introducir un nuevo mewdo de laboratorio
en la practica clinica, se evalua completalllellte la calidad analitiea del mismo. Adieionalmente se evalua la ealidad nosologiea mediante el examen de los resultados haHados en grupos de individuos sanos y enfermos. Ademas,
dado que los daws sobre variaeiones biologieas tienen
muchos usos en la evaluacion objetiva de un mimero de
aspectos de las magnitudes bioquirnicas, estos deben
aportarse por adelamado en el desarrollo de todo nuevo
procedirniento.
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Naturaleza de la variaci6n biol6gica

" Por Irmar~e de resl"lmelles de confcrencias, los ICXIOS no se
adaplan neeesariamcme a hIs normas de esta reviSla.
" La Iraducci6n al caswllano de los resumenes de las confercndas
pronunciadas en ingles ha sido una gemileza de Boehringer
Mannhcim, 5.1\.

Cambios ritmicos regulares oeurren en dertas magnitudes bioquimicas y pueden ser de naturaleza diaria, men~
sual 0 est adona I. Ejernplos de ritmos diarios son aque~
1I0s que se yen en las concentradones en plasma de
cortisol, somawtropina, prolaetina y tirotropina. Los ritmos mensuales son evidentes en ciertas concentraciones
de hormonas en suero en las hem bras durante la fase re-
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produc!iva dc la vida, por ejemplo, en lutropina, estradiol y progesterona. Algunos cam bios ocurrcn en las
estaciones, siendo los rmis impOTlalHeS los marcados cambios en concentraciones en suero de 25-hidroxicolecalciferol en aquellos que residen en paises distantes dcJ
ecuador.
La impoTlancia de cOllocer estos tipos de variacion biologica estriba en la recogida de las llluestras y cJ informe
de los resultados. Siempre deben facilitarse al cJinicD los
valores de referencia dcbidamente estratificados yeslOs
pueden variar en viTlud de las variaciones biologicas cicJicas. Ademas, los valorcs de referenda para magnitudes bioquirnicas con variacion rfunica no estan siempre
disponib1cs ell IOdos los momenlOs del cicio y por ella
debcn reeogerse las muestras en los pocos momentos en
los que efet:tivamcnte cxistan valorcs de referenda de buena calidad.
Sin embargo. pam much as magnitudes, la variacion
biologica ptlede conternplarse de un modo mas apropiado como variacion alealOria alrededor de un PUllto de
ajuste homeostatico.
Si se lama una cieTla cantidad de especimenes de
un solo inJividuo y se procesan, no todos los resultados son identicos; la variacion observada se debe a la
imprecisi6n analitica y la variacion a[rededor del punlO
de ajllste homeostatico, denorninada variacion biologica
ill[raindil'idllal. Los resultados de un segundo individuo tambicn preselltarfan variadon debido a la variacion
analftiea y biol6gica, pero los puntas de ajuste hOllleostiltieos de ambos individuos diferiran segura mente, denominandose esta diferencia variacion biologiea ;meri/ldiI'idual.

A corllinuaeion se describe, de forma concisa. la derivacion de los compOTlentes analit1cos y biol6gicos de la
variacion de una magnillld bioquim1ca ' . En un estlldio
tipico se sclecciona un grupo pequei'lo, pew eswdisticamente valido, de individuos. Para detcrminar la variaeion
bio16gica entre las sanos, es usual reducir algunos de los
ractores que influencian los resultados, asegurandose de
que no hay enfcnned,td l1lanifiesta, de que no se han tomado r:irmacos que puedan afcctar los resultados y de
que se sigue un cstilo de vida normal. Adcmas. la preparacion de los sujelOs antes de la recogida de especimelles
se conlrola cuidudosulIlente y la misrna recogida se J1eva
a cabo bajo condiciones CSlandarizadas a fin de rcducir
las fuentes de variation preanaliticas.
Se torna una scric de especil11enes de cada sujeto y
se manlicnc siempre constante el procedimiento de llHlnejo de los misll1OS. Tras haber side procesados, los es·
pecimenes se guardan de forma que se asegure su estabilidad.
A cOlltinuacion, sc realiza cl aniLiisis siguiendo un rigido protocolo. Cad a tanda de especimenes de Ull sujeto
individual se analiza preferib1cmellle de una sola vez, con
Ull mismo nLirnero de late de reaclivos y material fungible que son utilizados por Ull solo operario que emplea
un aparalo 0 tccnica analitica.
Luego, cad a tanda es rcpelida aleatoriamel1te y vuelta
a analizar.
Posteriormcnte, se separa 13 landa eomplela de datos
duplicados de todos los sujelOs. mediante cl anillisis de
la variancia. en componelltcs analitieos (CII"). intraindividualcs (CVI ) e illlcrindividuaies (CV,,).
Los datos l1ulllcricos sobre los componcntes de la variacion biologica disponibles hasta 1981 han sido recopilados por Rossl y de 1981 a 1987 par Fraser).
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Utilidad de los datos de variaci6n biol6gica
Los datos sabre la variacion biologica tienen un cieno
Illllnero de utilidades en ellaboratorio de amilisis dinieos.

Obje/il/os tllltl/(licos

EI cstabledmiento de objetivos analiticos ha side
revisado~

y descrito en una comunicacion previa en esta
publicacion 5 •

Diferencias signijic{f(;l'tlS emir! Ir!sllitados

Es de vital importancia el poder realizar [a evaluacion
de la significacion de los cambios que han tenido lugar
entre 2 (0 mas) resultados provellientes de tlluestras cxtmidas a lin solo pacientc. Los datos sobre variacion biologica pueden facilitar datos objetivos porquc, para
p<O,05, un cambia importante entre [os resulrados cn
serie de un individuo viene dado por:
=

2.77

~.~ intraindividual

+

!J':'

analitica

Esta formula cs verdaderamente correcta solo cuando
no hay hctcrogencidad de variadon biologica intraindividual, es dccir, euando todos los illdividuos tienen una
variacion biologica idelllica. $i existe una heterogeneidad,
se prccisan apro:drnaciones~ eSladistkas mas complcjas.

La IIlilidad de los va{ores de referenda

A ll1elludo sc inviene mucho esfuerzo en producir valores de referencia al principio de la evolucion del mctodo ana1l1 ico. No obstante, los valores de refcrencia basados en la poblacion corriente son de verdadcra lltilidad
llllieamcnte cuando el indice de individualidad
(CII, I CV,;) cs mayor que 1,4, es dedr, cllando la variacion intraindividual es mayor que la interindividllal. En
conlrapanidll, cuando CVI /CV(;<O,6, los valores de referencill son de poca utilida(P.

Aspectos cI/nicos

Los datos sobre la variadon biologica van sielldo cadl!
vcz mas utilizados en estrategias para mejorar [a utilidad
dillica de los resultados; a con1inuaci6n detallamos algunos ejemplos.
A melludo se realizan nnalisis de llluestras de orina de
24 horas y debido a que se dispone del vollllllen 0 peso
de In orina, los resultados pueden consignarse en tcrminos c!c concentration 0 cantidad (eliminada).
Las variaciones medias illlraindividualcs de calcio(ll)
y fosfato ell orilla (como CII) son 31,4 % y 29,2 u/o en
Icrrninos de concelllraci6n y 26,2 % y 19.4 070 en Icrminos de cantidad; se fnvorece c1 cOllsignar los resultados
en lcrminos de eantidad (eliminada) a fin de reducir la
difercncia critica precisa para que dos resultados provcnientes de individuos dificran significativamel1lc~.

Muchos laboratorios han anadido recientcmente determinaciones de fruclOsamina en suero. Algunos han Sllgerido que constiluye una hcrramienta ulil para la deleccion precoz de la diabeles mellitus. La invesligacion de
la variacion biologica de las muestras de sucro de 16 individuos sanos indica que cierlos individuos pueden tcner una concentracion de fructosamina en suero muy
poco frecuenlC para ellos pero que lodavia se enconlraba
ent rc los valores de referencia bas<1dos en la poblacion
convencional; por 10 lanto. eSla magnitud no rcsulla adecuada para la detecci6n precoz~. Formalmente. ello sc
debe a que para la fructosamina en sucro, la variacion
intraindividual es menor que la variacion inlerindividual
y que cl indice individual es bajo: a 0.56.
Se ha sugerido que la determinacion de concentraciones. bajas pero infrecuentes. de albumin a en orina es de
gran valor en la evaluaci6n de un trastorno renal incipieOlc
en la diabetes. Sin embargo. existe una aCliva controver·
sia rcSpcclO al espeeimen mas util a recoger. Las variadones biol6gicas medias intraindividuales de rccogida de
mucstras de orina de primera hora de la manana. alealorias y de 24 horas (como CV) fueron 36 %. 86 llJo y
61 llJolO. Debido a que las muestras de orina de primera
hora de la manana tienen la menor variacion biologica
(y por olras poderosas razones), son el tipo de mueSlras
favorito. Los datos de variation biologica en diabeticos
han sido ulilizados adicionalmente para desarrollar estrategias objetivas para la investigaci6n y monitorizacion
de la concenlracion de albumina en orina.

Conclusiones
Existc aClUalmente gran riqucza de dalOS sobre la variacion biol6gica de magnitudes bioquimicas. Los dalos
pueden Ulili7.arse provechosamente en cierlo numero de
praclicas dellaboratorio de amilisis y por clio deben obtenerse con antelaci6n en eI desarrollo de todos los nuevos metodos analiticos.
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Calidad analitica dcseable
C. O. Fraser

Introducci6n
La seleccion del equipamienlo de bioquimica en un
proceso complejo. Deben tencrse en cucllla muchos factores, tales como la carga de lrabajo, habilidad del personal, volumen de mueSlras, costes de financiaci6n y C.'(plolacion, asi como cl espectro de las mueSlras a analizar.
Una consideracion de vital importancia es si la calidad
analilica obtenida conctlcrda 0 sobrepasa los requisitos
objetivamente convenientes. Tales requisitos, necesarios
para proporcionar una atenci6n optima al pacicnte. se de~
nominan objetivos analiticos.

ObjClivos anaHticos
Las eSlrategias para fijar objet.ivos analiticos se han revisado detalladameme '·J •

Impret:is;dn
Se emplea mucho lrabajo en definir los objetivos para
la imprecision porque, hisloricamenle, la cscasa imprecision de los melodos preocupaba mUl;ho y porque. a pcsar de que la imprecision pucde reducirse mediante una
buena pnictica de laboralorio, es inhcrente a lodos los
procedimiemos analiticos. Sc han fijado los objetivos utilizando (I) fracciones del imervalo de referencia. (II) la
opinion de los dinicos. (III) eI eslado de la tecnica. (IV)
la opinion de los individuos y (V) los dalos de variacion
biol6gica. Todas cstas aproximacioncs tienen desvemajas. Los valorcs de referenda dependen de la imprecision
e inexactitud del metodo analilico, las caraclerislicas de
la poblacion de referencia y el metodo estadistico ulilizado para derivar los Iimites, por clio los objetivos derivados dependen asimismo dc eSIOS faClOres. Las opiniones de los cHnicos son empiricas, depcnden de la cllesti6n
particular planteada y pueden verse muy inOuenciadas
por experiencius pasadas. EI cst ado de In tccnica se deri~
va general mente de los resultados obtellidos en eSludios
cxternos para la determinacion de la calidad; las mucstras distribuidas a los participantes puede que no sc comporten cxactamente como muestras de pacicmes y los labomtorios pueden adoptar procedimientos analilicos
cspcciales para (mejoranl sus resultados en los programas de control. Las opinioncs de los individuos. a pcsar
de ser muy in teresanics, lienden a ser opiniones empiricas personales.
La opinion mas ampliameme sostcnida es de que
los objelivos es mejor derivarlos dc la variacion biol6gica '·J • La formula general utilizada es:

,

Sa"'lIitiea .. .!.Sbiol6HicK

Debido a que muchos resultados analilicos se utilizan
para el diagnoslico. cuando un resuhado sc cvalua en
comparacion con valores de referencia. yen la monilori~
zacion, cuando los resultados en serie de un individuo
sc cxaminan en cuamo a cambios. la variacion biologica
apropiada es la intraindividual (Ia nueluacion media de
Quimkll Clinlca 1989: 8 121 7J

individuos alrededor de sus propios PUniOS de ajuste homeostatico).
Ademas, a fin de rcladonar mejor el error con la concenlracion 0 actividad dela muestra analizada, CVse utiliza con preferencia a s y la formula se convierte en:
C Vanalilko

"t CVinlra indiy;dual

Actualmente existen datos sobre variacion biologica
para muchas mueslras de suero, sangre y orina6-7 y se
han publicado objetivos analiticos mas de 70 constituyentes utllizando esta aproximacion J •
La variacion biol6gica media intraindividual como
(CV, 010) document ada para estudios en sujetos sanos de
mas de una semana de duracion y los objetivos anaHticos derivados se mueSlran en la siguienle tablal.
Variaciones biologicas medias intraindividuales derivadas experimentalmente y objetivos analiticos derivados (ambos como CV, OJo).

Canlidad

Variacion Imprecision
biol6gica deseable

Albumina
Bilirrubina
Calcio ([I)
Cloruro
Coleslerol
Crealininio
Fosfalo (no eSlcrificado)
Glucosa
Hidrogenocarbonalo (C0 2 101al)
Hierro(II+III)
Ion pelasio
Ion sorlio
Magnesio (II)
Proteina
Triglicerido
Urato

2,8
22,6
1,8
1,4
5,4
4,4

Alanina aminotransferasa
Aspartato minotransferasa
Creatina quinasa
r-osfatasa alealina
Q·Glutamillransferasa
Lactato deshidrogenasa

27,2

U".

8,0
4,4
4,6
31,8
4,8
0,6
2,2
2,7
23,0
8,4
12,6
14,4
41,4

6,8
14,8
7,8

1,4
11,3
0,9
0,7
2,7
2,2
4,0
2,2
2,3
IS,9
2,4

0,3
1,1
1,4
II,S
4,2
6,3
13,6
7,2
20,7
3,4
7,4
3,9

A pesar de que la base teorica para la derivacion de
estes objetivos csta mas ampliamenle aceptada, todavia
quedan cierlos problemas. Uno de ellos es que la falta
de atencion a la variacion preanaHtica ha conducido. en
algunos casas, a la sobreestimacion de la variacion bio·
logica. Por ejemplo, las variacioncs biol6gicas del triglicerido y la creatina quinasa en individuos seria probablemente menor que la indicada en [a tabla 51 cada
muestra se hubiera recogido a la misma hora del dia, sin
un ayuno riguroso hubiera side un prerrequisilo esencial
para la determinaci6n de triglicerido y si se hubiera excluido cI ejercicio antes de la determinacion de [a concentracion catalitica de creatina quinasa.
En segundo lugar, se ha indicado que los datos sobre
variacion biologica en personas sanas (y los subsiguientes objetivos derivados) son irrelevantes por cuanto eI biequfmico c1fnico trata principal mente con pacientes que
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sufren variedad de enfermedades. No obstante, los datos existentes sobre variacion biologica de varios grupos
de pacientes demueSlran que general mente solo hay pequei'las diferencias entre las variaciones imraindividuales en grupos de sujetos sanos y enfermos 1 •
En tercer lugar, los calculos de la variacion biologica
varian de un estudio a otro. Ello puede deberse, tal y
como se ha indicado anteriormente (I), a que hay contribuciones variables de variacion preanalftica a los calculos y (II) para muchos constituyentes, a que hay una
considerable heterogeneidad de variacion biologica intraindividual, con 10 que el d.lculo medio dependera de
las caracteristicas de los individuos estudios en particular. Sin embargo, para los constituyentes corrientes de
suer0 9 y orina 'o , existe una signiricativa conSlancia de
las estimaciones de la variacion biologica intraindividual
entre estudios y a 10 largo del tiempo.
Por 10 tanto se considera que, en este punto de la evoluci6n del establecimiento de los objetivos analfticos, los
objetivos mostrados en la tabla representan los criterios
actuales de la imprecision deseable.
No obstante, los objetivos pueden modificarse a medida que se vaya disponiendo de nuevas datos expe:rimentales y de modelos teoricos.

Inexactirud

Al contrario que con la imprecision, el establecer los
objctivos para la inexactitud no exige mucho esfuerzo.
EI objetivo mas simple a adoptar es que los metodos
no posean inexactitud. Ello es preciso (I) para hacer que
los resultados sean comprables a 10 largo deltiempo ya
que los metodo\evolucionan y los aparatos cambian, (II)
para aportar resultados comparables en todos los puntos geograficos de forma que los resuilados de diferentes laboratorios y los obtenidos junto al paciente sean
transferibles y (III) para facilitar el uso de criterios de
interpretacion fijados nacional 0 internacionalmente.
Una consecuencia importante es Que los objetivos para
la imprecision deben ser utilizados como objetivos para
el error analitico total (imprecision mas inexactitud).

Dlras caracteristicas de la realizacidn

A pesar de que existen unas cuantas rccomendacioncs,
los objetivos comunmente disponibles para otras caracteristicas de la realizacion, inclusive el intervalo analitico, ellimite de deteccion y el tiempo de respuesta de los
resultados son subjetivos y se precisa mas trabajo experimental y te6rico.

Observaciones finales
Se dispone de objetivos para la imprecision e inexac·
litud de metodos para el analisis de una amplia gama de
constituyentes. La seleccion del equipamiento debe incluir una cuidadosa comparacion de [as especificaciones
indicadas (Y. de existir, de los resultados indicados en evaluaciones publicados en revistas cientificas acreditadas)
con los objetivos. No deberit adquirirse equipamiento
cuya caJidad analilica no alcance 0 preferiblemente 50brepase, los objetivos.
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valuacioo de la impreci i • n
. G.

Fraser

lntroducciou
pe ar de que el error a1eat rio pued redu ir e mediante una juicio a ele ion de la metodologia e in Lrumentacion, este e inherente a todo 10 metodo analilicos. Por clio es importantc determinarlo cuidadosamente
cn todas las evaillacioncs de eqllipamienlo de laboratOrios clinico , 10 metodo y 10 equipo d reacti o. Hay
pubLicado mucho prot 010 para la evalua i6n; e Ie [[3bajo eguini la re omenda ion de la Federa ion Imemadonal de Quimica CHni a (IF
)1.

Terminologia
La IF C recomienda I u 0 de la igui OLe terminologia para el error aleatOrio!:
Precision: Concordan ia entre medi ione repetid
0
Liene valor numeri o.
Impreci i6n: De viaci6n e Landar (s) 0 coeficiente de aria ion (CII) dc 10 re 1I1lados en una rancla cle m cliciooe repel idas.
Por 10 tamo n una e\'alua ion, el requi 110 e delerminar la impre i ion.

Impreci ion
Es habitual evaluar la impreci ion inter erial y la impr ci ion intra erial.
La imprecision illle erial e del nnina par la el cion
Ie, par 10 meno , t.re concentraci oe de material. La
concentracione deben e1egirse cuidado amente para qu
len cerca de 10 punto en que e lOman I dcci ion
clinjca. 1 u de 10 mat rial para el onrrol de calidad fa ilita la elc ion d on ntra ion adecuadas.

c:
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'u

e
c
OJ

u
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material 2

o

20

10

Dias
f'i 'UI"'.1 I.
ludio de 1(1 imprcci ion imcrscrial mosl rando un
rial esLllblc lmalcri I 1 Y Olro ineslabl (maleriLll _). asi e rna
la ulilidad d~1 amiJi i {;rafico imple

I1llI.I

pero debe recordar e que 10 resultado oblenido no degeneren en la d lerb n er idenlico a aquello que
mina ion d mu tras de pa i me , por un bu 0 numero
de razone J,
i e eLigen materiales liofilizado deben recon tituirse, uficiel1le viale para el studio complelo Ysu comenido se mezclara a fin de climinar ariacione inter iaIe . La rnezcla producida
una mezcla naliva de ra
di idir e en porcione y e I
e guardaran bajo condiione que egur n la e labilidad par jemp10
ngehindoLas a 20°C era suficiente para las camidade que
e analizan orrientcment.
Luego e realiza el estudio en 20 erie preparadas. E ta
ci fra es 010 un compromi 0 entre la prodllc ion de una
imponante base de dato y la nece idad de realizar la evalua ion de ronna temporal.
nte de que e lie e a cabo la reduccioo de data 10
re ullados debenin onfmnarse visualmeme trazando una
grafi a como la de la Figura l.os datos debenin di. poncrse aleatoriamcntc alrededor de una media, tal y como
e muestra para el material I, Lo problem de tabilidad tal como c mue tran para 1 material 2, pueden
idemificars fa i1m me'la imple r ducci6n de data geoerani. una media y una di p r ion pero to no proporcionani. una alora ion erdadera d la impre i ion obtenida. Otro problemas, como un d plazamiento en La
inexacitud debido a una recalibracion durante I e tudio, puede detectar
irnplememe utilizando te procedimienro.
a1 ulan man
la m dia y la d \'ialon tandar. e iove ligan 10 data aberrante , es de iT, 10 data
que quedan fuera de x±3 por co lumbre a pe ar de
que ± 25 s problamenle mejor para L1na tanda de datos
de 20), se rechazanin i estan presente
e calcula la media la s y el C . Si exi ten clato aberrantes, e im"c tigara cL mati 0 de 10 mi rno , porqu i on omUD clio
implica que el metodo no
alido.
impreci ion imra erial puede determina e d m do
eX3clament anaJogo al d rito rna arriba, x pta que
la 20 dcterminaciones se realizan en una ala erie.
Una allernariva e hacer uso de 10 daw elaborado
du me la ( omparacion de mel'Jd », pru ba realizada
gencralmemc en cualquier e\'a!ua i' n. i I de[ nninaQui.. ic:, Clinica I') 9;

(2)

i·

ciones se realizan en duplicados aleatorio , pero del1lro
del mi mo lore, la imprecision puede calcular. e utilizando la rormula:
s = :'(121211, donde de la diferencia entre duplicado
y 17 e. cI nLunero de pares de dato . Ademas, puede elaborarse un «perril de I recision» uniendo los juego de
dalos y traz.ando la imprecisi6n (en el eje Y) rrente a la
concentracion 0 actividad de la muestra realizada (en el
eje X).

Evaluacion Hitachi 717
r-- 300
r--

y = 1,15x-II,9 (SP )
y = 1,05x-4,0 (P/B)
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Comparaci6n de las imprecisiones

J:'!

La comparaci6n de la imprecisiones se realiza utilizando la imple prueba F e calcula utilizando la formula:

1

100

E

F=

s;J. mayor

s' men or

y Fse compara luego con 10. valort: criticos para el numerador y dcnominador apropiado" empleando tablas
estadislicas esr{lndar (p. ejem.: 4) con P~O,05 y P~O,01.
Cuando F es mayor que el valor critico, Cl1lonces la impreci ion es signiricarivamente 0 muy significalivamenle
peor. Sin embargo, eUo no significa que el resullado no
ea satisractorio porque la imprecisi6n hallada en una evaluacion iempre debe er juzgada en cuanto a su aceptabilidad freme a la metas analiticas objeti a 5 fijadas antes del inicio ele la evaluaciOn.
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Procedimientos de evaluacion en quimica
cllnica con CSI)ccial enfasis en la exactitud
Wemer A. Poppe, Wo(lgang Bablok

La evaluacion de 10 metodo· y de los inSlrumenlo
analitico en 10 laboratorio c1inico clebe Uevarse a cabo
de forma 'i lemalica y uniforme, a fin de facilitar clato
que puedan . er comparados y regi. trado pOl' 10 usuarios, fabricante y entidaele· oficiale . Hay varios concepros para la evaluacion de melOdos analitico· y de 10 analizadore presenrado en ario documentosl. 2. -.
Para cualllifi ar 10 resullado cI una inve ligacion de
los datos, e la debe cond n ar.-e pOl' el uso cle meLOdos
estacli ·ticos. s obvi que el disello d un ensayo y cI mocicio e. racli lico el11pleaclo para la evaluation cle datos cstan ruertcl11el1lc illlcrreia 'ionado~. Una inrcq rela 'ion insc gada cI los re ultaclo e tacli 'tieo s610 e 1osible si
. e enlienele In c. truclura cle la di lribucion de 10' claro.
expcrimenlales.
~(,

Qulinic<I C'linica 198\1: II (1)

~
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FYI
,04x-4,3 (SPC)
Y
1,04..>:-3,5 (P/B)
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Amilasa EPS lUlL] Hit. 737
(SPC) - - - -

LJ:

(P/B)

300

_

H~lll1l 1. Comparacioll dc metodo cakulada por d analisi
c tan larizado del cOlllponenle principal (SP ) y 1a regresion

(1/=62) Pa··ing/Bahlok (P/B).

La cxclusion de dos PUIllOS de dalOs crronco con igue resullado
difcrcnlcs para cI SPC, en 10' que cI P/B pCrl11.lnccc pniclicamcnlc
invariabk

Debe indicarse que las demancla de exactitucl para un
metodo analitico estan fuertemente relacionadas con los
fenomenos ele estandarizacion, calibracion, precision, linealiclacl e interferencia. Esro es incluso mas importanre
para la exaclitucl ele los analizadore de quimica dinka,
Jonde la exactituel de la longilud d onda y eI eli positivo pipeteaclor deben ser comprabado al igual que la e.tabiliclad de la ruel1le de ILlz y la inclependencia de los
efectos cle tendencia y contaminaciOn.
Los alores asignaclos para eI material de calibracion
e1eben ser derivados directa 0 inelirectamente de un paI ron primario 0 inclu 0 mejor i e de un grupo de patrone. primario . Generalmenle e utiliza un grupo de patranes secundarios para la produccion a largo plaza de
material de calibracion para analizadore de quimica clinica. E. una base dia a dia la exactitucl del analizador
y del metodo analili 0 se comprueba con el material de
control cuya matriz es 10 mas parecicla posibl a la de las
Jnuestras humanas. Aclicionalmente, e le procedimienw
e1e calibracion debe controlarse regularmenle pOl' un panon :ecundario 0 incluso primario. e realizan informes
entre laboralorio para col11probar la transrerabilidacl de
10. resultados de laboratorio a laboratorio.
La comparacion de mcLOcio. e la principal herramienta
lara la investigacion de la e 'actiwcl, donde las Illedieio-
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mila a panerc', iea. InhibiciOI1 (; n germen de trigo,
P P 37 a ( ILl
Y == -0.379
I 03 X B/P n = 116
)' = 1.147 + I 025x
-

Figu!';' 2,
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a-Amijasa pancrearica. Inhibi ion con germen de [rigo.
P P 37 0 (/L)
)' = 2 74
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- - Rcg...,.;on BlP

lk la i I.lamllil":l l)illlcl~-.ilku ,:l,ln t:l I': 'nie
erl Ircluc al melOdo d~ illhibieion

111 1l0clollaJ

pOl' gCl'lllCll dc lI'igo (x)

Fijlur.! 3,
mpara ion de 13 tecni de d bl" ,mu.:uerp
monoclonal U') ~ la inhibicion de germen de Irig (x) para la
d~ll'rmina 'ioll di.' 13 i'0>ll11il,I._3 p;tncrC31 ic".
II \<11 r abi.'rr.lnlc ~
du 'al n:, I.'lll1 ,'onccl1Iracione, k :llllilasa ,alil':l1 d"a la
l'hliCl1l'll un am'rli,i dc regrl',illll CUll 1'.. 1 a dl'"i,h:il;1I lara d 'I
~II ~Ull1pal~ldll1 COil d r B lIue ...,Ill ~cr"'::1 Ill- la p,lridad

nc d muc u<\ ind p ndi I1lCS. C comparan cnlr un meIOdo in lrumenl nuevo y 011'0 dc.: ref, ren ia,
mue lra. d ben er artc de un uni\er que ubra el illlena10 c mplero de . n Cl1lra ion de I mewdo en c EUdio,
EI bj Ij\'o de la c\( luacian i mClri a d I
lenido, de e te il1lcnalo e rcalizar inlcrenci
en
bre la paridad d 10 mCI d
analizad I'c,; , Baja
la prcllli, a de una rcalization lin al enlre d , mel do
cn ILl l'Ol"llla de

ue ontempla Lermino

c

)' = a + bx
10: ala
e I imad . para b y 1I • c comprucban freme
a la hipor ' nula b-= I Y a= , i 10 \'alore C limado
dificrcl1 610 accid I1lalm('l11e d~ I } 0 aI nivel de ignificaci' n predefinid . c.:Jll nce c,;' n lu)e la qui\akn ia
d I .. metodo .
han ulilizado difcrel1le pro' dimiemo de rcur ion
para la evaluaci . n biomclrica d daw pro\'cni me de
e. tudio. de compara<.:ion de met do . Cada un p ee
sus rcqui ira. Lcoril:OS c pecil'icos . bre 10 claL . " obvio que la fiabilidad d un procc lil1licnto e La inlil1lal1lenLe relaci nada ha La I punt en que 10 clal : puedan
cumplir c LO rcqlli iL .,

pI'
dimicm puedcn -I- i fi
e en cI
'al gori :
- pI' . dimienl
upo i'i' n de la
eli lribucion d
- pn: '",dimiel1l ,
bu'i·ll.
Denlr de cad, ·al'f!.lriaun pucd direl'lci.rcntr
pm<.:cdimicnto que <':011 Lcmplan en'orcs \'ariablc' para ulla

ad' regre ion,

1I

=Y

-

/n-

lara lod
pum de d t
n. -1 punl de interc I·
la 'ion Crepre. CilIa enLOIl'C poria mc lia d' In a el g.ida:
C)ulIlliea

'1IIIi ':1 11).9: • I.::')

--

u = med U. -

bXi)

e obliencn re ultado e tadi Ii amentc in gada
cuando:
I. ambo melodo poscen medicione distribuida' de
modo comil1uado,
2. exi te una relacion lineal entre 10. dos meloclos.
Acrualm nil' el procedimiemo Pa ing-Bablok se ha
convcrtido en el ma olido de todo 10 procedimiemo
de regre ion que permitcn UJla libre asignacion de metoda a la variable cuand e dan pares de dalo eXlrcm (dalo arrant ). a Iigura J cia un ejemplo de una
rccient evaluacion del nue a meLOclo de a-amila a EPS
en Hitachi-717, calculado par el analisis eSlandarizado
del eomponente princip< (4, obleniendo la ecuaci6n lineal
y = 1,15x-II,9, segtin la eual el procedimi nto Pa.ing-Bablok consigue una relacion I = 1,05x - 4,0. Si
do pare de dalos que pueden er identificado como
uhado erron 0, on c1iminado un nul' 0 calculo con
un ami.li i C landarizad del componenle principal da
una e ua ion d y = I, 4x - ,3, egun la cual el pro5.
cedimiento Pa ing-Babl k da y = I 04x I nos del J ltfo en la trayeclOria y 5 U/L para cI punta
d inlerceplacion demu . tran el efeeto minimo d anular afladir dos pares de datos el procedimienlo PassingBablok,lllientra'queullanali ise tandarizadod Icomponenle principal Olue Ira una difcrcncia en la trayecloria> 10 010 ma de 7 /L para el pUnLO de imercepta-

cion. De aqui que la interpretacion de la exactilUd para
las mue tra humana este fuertememe rela ionado on
el apropiado pro edimiema e ladi liea elegido. En la Iigura 2 3 e pre entan
j Illplo de valuacione
recieme con el nu va Illerodo doble monoclonal para
isoamil a pancreati a en Hitachi-717.
Una comproba ion de la linealidad 0 10 Iimites del
inter ala aJlaJitico e realjz.a utilizando el mi mo procedimiento e tadistico, pero can otro diseiio e perimental.
Una eri de dilucion con do Illue Ira , una con una
baja can emraci6n a a ti idad Olra on una alta onenna ion 0 a Ii idad e preparada en l i f e par 10
men a .
La muc tra de alta actividad 0 concel1lraci6n deb er
mas alta que el intervalo lineal e perado, i no se di pon de material humano puede introducir cIa muestra de
inve ligacion en una mezcla de uero,
Can c1 procedillliento Pas ing-Bablok la linea de regre ion c e lima que da concentracion leorica qu e
calculan y camparan a 10 valore medido. La experienia pra ti a hasta hoy mue tra que 10 pa
de dilu ion
I a 5 deben er elegido para la in e ligacion e tadistica
porquc .sta corre pond generalmellle al intervalo en el
que puede uponer e una relacion lineal (y pued com·
probarse vi. ualmente). Las riguras 4 y 5 mue tran el dieno eXI erimemal y dan un ejemplo del computo eta·
di tieo. Una repre entacion 'rMica de la di~ ren ia
relaljva de 10 alore Leorico
medido como una fun-
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Tecnica de comparaci6n de metodo
Fralld co L. Redondo -'lIaro
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elaboracion, que reprcscntan ciertas innovaciones respecto
a la terminologia mas tradicionalmente empleada en el
estudio del tema.
Una prueba que se utiliza en eJ diagnostico de una cierta enfcrmedad no es, de ordinario y desgraciadameme.
siempre positivo en todos los casas de la enfermcdad, sino
s610 en cieno numero de ellos (frecuencia reJativa). Esta
frecuencia relativa, cxpresada como probabilidad, define In sellsibifidad. 5, de la prucba. Apanc de clio, es tambicn positivo en algunos de los sujetos sanos (Ia correspondiclllc probabilidad la podemos designar como
inespedjicidad, I). Cuallto mayor sea [a sensibilidad, menor [a inespeeificidad. 0 mayor el cociente 511 (que es,
obviamellte, una razon de probabilidades). mayor sera [a
Ulilidad diagnostica de la prueba!. ya que, cuando cI restulado de la prueba es positivo (T;). la probabilidad
posterior de enfermedad P(DIT'), es simplememe,
P(OIT') =

-;,-;~P-;(~O);-',-'5c-;11=:;
P(O) . 511 + I,P(O)

II)

Si a la razon de probabilidadcs (5/1). la Ilamnmos RP
(que tiene cl significado inmediato de indicar cuantas vcces nuis frecuelllc cs cI rcsuhado positivo de la prueba
en los enfermos que en los sanos), entences queda
P(D) . RP
P(O) . R P

+

I-P(D)

12)

Esta probabilidad posterior tambicn puede Ilamarsc valor pfT?dic/ivo de 1111 fT?sulwdo posi/h·o, VP(T·). En una
notaci6n nuis usada. y menos esciarccedora. a mi juicio,
dicho VP(T') cs igual a
VP(T') =

P(D)·5
P(O) . 5 + II-P(D)] (I-E)

13)

en donde E reprcsenta la especijicidad; es decir. la probabilidad de resultndo negativo de la prueba en los sujetos sanos. Se pucde acuilar el concepto de error predictivo de 111/ resullado posifil'o, EP(T'), como la diferencia
entre su valor predictivo y [a unidad:
EP(T') = 1- VP(T')
EP(T~)

14]

es identico a P(DIT')

En realidad. cl concepto de valor predictivo dcl resultado de una prueba cs. por 10 menos. eQuivoco Y nosoIros preferimos hablar de probobilidad poslerior. En efecto, e1 VP depende no solo de las cualidades imrinsecas
dc la prueba (sensibilidad. incspccificidad ...) sino de
P(D). 5i hablamos de un rcsultado positivo. por ejem1'10. mide mucho mas eohercOlemente el valor del mismo Sll RP, 0 la diferencia P(D T')-P(D), para lIna P(D)
determinada (que seria In ga"anda de cerlidlllllbre para
esa P(D», 0, mejor, la inlegral de dicha diferencia de
P(D)=O a P(D)= I. que permite comparar diversas pruebas. y euyo valor es:
RP

RP-I

RP·lnRP
(RP-I)<

2

[51

Cuando el rcsultado de la prueba es negativo. tendremos
VP(T ) = -::-=",(",I.Pc:(:=D",»c.';:,:E,=:--:(I-P(D» . E + P(D) . ItIS
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16)

en donde IllS CS la i"se"sibilidad (igual a I-S).
Es quiZli mas imercsamc hablar de la probabilidad (cre·
siduah, de enfermcdad. lras la obtencion de un resultado negativo, P(DIT-). que cs iguai a I-VP(f~). Empleando el conccpto de raz6n de probabilidades, resulta
P(OIT_) =

P(O) , RP'
17)
P(D) . RP' + I-P(O)
ell dondc RP' = l"sIE; es decir. cJ eociente en!re las probabilidades de un rcsultado negativo en los enfermos y
en los sanos.
Ami eOlender, c1mcdico, al interprctar los resultados
de una prucba. aunque no formu[e sus pcsquisas de manera malematica, en su razonamicllio se acomoda mas
a In exprcsion (7) que a In (61. porquc su preoeupaci6n
fundamental es. en general, eonfirmar 0 dcscanar un
diagn6slico de prcsuncion ya que, ell las circunslancias
habituaJcs. a cl Ilegnn personas Que no se siemcn completamcnte bien)' prcseman una determinada simoma(ologia que podria eorresponder a un cuadro patologico
concrelo. EI medico, en fin. declara sano a un pacieme
una vel Que ha excluido. convineentcmeOlc. los diagnosticos posiblcs, dados los simomas y signos. mas 0 menos
banales, con los Que cste se aproxima a aquel.
Hasta aqui nuestro p[ameamielllo ha sido puramente
epistemol6gico, sin considcrar otros aspectos de la situaci6n. Las probabilidades de ocurrencia de un suceso (el
hecho de estar enfcrmo) sc rcvisan a III [Uz. de nuevas evidcncias (enfoque puramellte bayesillllo). 5e llega asi ala
pl'Obabilidad condidollada de en fermedad t ras el rcsultado. positivo 0 negntivo. de la prueba. Obscrvesc Que ambas probabilidadc.~ no tienen porquc sumar I.
Idealmente. deben aplicarse pruebas Que, si se tmta de
confirmar un diagn6stico, hagan Que P(DT") aleance
un \'alor de I (0 10 mas cercano posible). EsIO, desgraciadamente, ocurre pocas veces. por 10 que las pruebas
rarameme proporcionan resultados diacriticos_ Normal·
mente. el VP(T~) Queda lejos de la unidad. Par supues·
to Que eslO depcnde lambicn dc la probabilidad previa
y. en principia, VP(T') debe superar a P(D), )'a Que. de
otra manera, la prueba seria inltlil.
Ahora bien, si Olras consideraciones, a las que aludi·
femos en seguida, no se impusiemn, en CLlanto VP(T')
fuera superior a 0.5. se deberia aceptar el diagnoslico de
enfermcdad y tomar las medidas oportunas con la scguridad de que, a la larga, estariamos ciertos en mas ocasioncs que errados. En realidad, incluso no haria falta
ninguna prueba si P(D) fuera superior a 0,5. 5i no se procede asi cs porQue no parece dcseable tmlar a personas
Que CStan sanas y qucrriamos que e110 ocurriera cI mc·
nor mlmera de vcccs posible. Clara quc tambien cs indescable no tmtar a personas que estan enfermas. si cxiste
un tratamiento eficaz. i.Cual de eSlas dos e\'cnlUalidades
es mas indcseablc? Esta cs una prcgunta clave que modifica radicalmcnte cI planteamiento del problema, Que no
puede basarse. c.'\c1usivamente, en tcrminos de rendimien10 diagn6stico. Por clio. frente al enfoQtle puramente bayesiano, que 110 deja de ser vcilido, se impollell a[gunas
cOllsideraciolles que [0 comp[emcntan y clan dimensioIles mas ajustadas a la practica,
5c trata de valorar. dc alguna manera cuantitativa y
comparab[c. cI coste 0 beneficio de: 0) tmlar a un cnfermo. b) tratar a un sano. c) no tratar a un enfermo. y d)
no tratar a Ull sano. EI valor de csta .... ltima option debe
ser considerado. en principio. neutral e igual a cera, por
10 Que el valor nelO del tratamictllo al sallO coincide con

su valor bruro y, ademas, parece indeseable (salvo en actuaciones preventivas) por 10 que figurara como coste (C).
El no tratar a un enfermo, en cambio, supone una decision, conveniente 0 no, que el medico toma frente a una
situacion concreta y equivale a una detenninada evolucion prameclio, para un colectivo. Por ello, el valor neto
de tratar al enfermo debe ser expre ion de las emajas
irrogadas al enfermo por el tratamiento, establecidas aI
comparar su evolucion con la de los pacientes no tratados. A este diferencial es al que L1amaremos valor neto
del tralamiento al enfermo y, en principio, habra de ser
considerado como un beneficia (B).
La consideracion de costes y beneficios complica las
cosas, pero se trata de una complicacion absolutamente
necesaria. Al valorar, desde un punto de vista pnictico,
las situaciones mencionadas, algunos autores 3 han calculado los umbrales de probabilidad que son, simplemente, aquellos valores que deben excederse, hacia arriba en
el caso del VP(T -) Y hacia abajo en el caso de la
P(Di), para incliuar al medico a eonfirmar 0 excluir el
diagnostico, respectivamente. La intuieion de estos diferentes umbrales no es facil y nosotras preferimos trabajar con otro concepto, ampliamente utilizado en otro ambitos, que simplifica el estudio del praceso de toma de
decisiones clinicas y evita la innecesaria complejidad con
que este tema es abordado, a vece , en la literatura medica.
Una vez establecida, tras la realizaeion de una prueba, una probabilidad posterior de enfermedad, se puede
introducir el concepto de probabilidad opera/iva (PO), que
es igual a, en el caso de un re ultado po itivo,
PO(T+) =
P(DI

P(DJT+) . RBC
). RBC + [I-P(DIT )]

bral a partir del cual una delenninada decisi6n se acompai'ia de £1/1 valor nelo posifivo. EI medico debe, sin embargo, tanto si e tudia un individuo concreto como si interviene sobre una poblacion general, maximi-ar los
beneficios de su aClUaci6n, para 10 que tratara de conseguir, mediante nuevas tecnica diagnosticas 0 de tratamiento, prababilidades operalivas cercanas a 1,0 a cera,
para confirmar, 0 excluir, sus impresiones diagno licas.
Los mecani mos racionales por los que se toman decisiones han sido esquematizados aI maximo en la presente exposici6n y la realidad es mas compleja de 10 que aqui
se refleja. Los gastos econ6micos, por ejemplo, no han
sido considerados, aunque tienen el caracter de coste y
son, ademas, instrumentales. Sin embargo, una primera
aproximaci6n al praceso logico, ordenado y secuencial,
por eI que discurren las decisiones diagnostica si puede
lograrse con el enfoque utilizado, que es esencialmente
bayesiano, enriquecido con eonsideraciones acerca del alor del tratamiento en las diferentes situaciones clinicas.
Bihliogl"'.ll'ia
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en donde RBC (razon beneficio coste) es igual al cociente entre el beneficio nelO del tratamiento al enfermo y el
coste neto del tratamiento al ano, como han sido definidos anteriormente.
Esto quiere decir que, a efectos practicos y dada la peculiar RBC de la situacion en que nos hallemos, la PO
es diferente de fa probabilidad posterior y sera la PO la
que habra de ser > 0,5 para decidirnos a hacer el diagnostico.
En el caso de excluir un diagnostico, tras el resultado
negativo de la prueba, la prababilidad posterior de enfermedad deberia ser cera 0 mllY proxima a el. Tambien
aqui, en ausencia de consideraciones ulteriore , ba taria
con que fuera < 0,5 para que, a la larga, reportara ventajas la decisi6n de negar el diagnostico. Teniendo en cu ora, sin embargo, los valores asignado a la ituacione
de critas, la PO, tras un re ullado negalivo,

Criterios para la seleccion y evaluacion
del equipamiento
R. Singer
Hay mllchas razones por las cuales un laboratorio puede desear uSlituir 0 comprar aparatos adicionales, incluyendo la falta de fiabilidad del equipamiento actual,
la realizacion pobre y degradada de 10 an:ilisis, coste
de'funcionamiento cada vez mayore , ob ole c ncia de
las piezas de recambio 0 incapacidad de fa ilitar el s rvieio requerido en terminos de carga de trabajol.
Todos los laboratorios al planificar la compra de nuevos aparatos deben seguir una secuencia 16gica de puntos a cumplir (tabla I).

P(DIT-) . RCB
P(Dli) . RCB

+

[I-P(DIT-)]

[9]

en donde RCB (raz6n coste beneficio) repre el1la el cocienle entre el coste nelO de no tratar a un enfermo y el
beneficio ne/o de no tratar a un ano. Establecido el valor de RCB, una PO< 0,5 ju. tificaria la exclusion del diagno lico. Resulta claro qu , a pe ar de la diferente definicion, R 'B es igual a RB .
onviene recordar que, en cada ca 0 concreto, el resultado de una prueba es po iti 0 0 negativo y la deciion respe to al diagno tico e hara l'rente a solo una de
las allernaliva. mencionada anteriormenle. En cualquier
ca 0, eSle valor crilico d 0,5 para la PO repre enra elllll'l-

Especificaciones
Con iderando la razones para la adqui icion, a i como
las necesidades presentes y futuras dellaboratorio, se elaboraratl unas especificaciones del aparato s610 para e1laboratorio. Los facto res que deben tenerse en cuenta incluyen:
Como posibles limitacione :
- consecuencia de los redito financieros y de capital
- espacio disponible
- niveles de los pisos
- edificios y ervicio (corriellle electrica de agi.ie, umilliSlro de aglla, acondicionamiento de aire)

QlIimica
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abla II
Li ta de compr b cion para
la familiariz ci' n

Tabla I
I. ·13 orar I . C pe ifica ione~ del aparat
cgllrar e de que c di pone de rc 'ur os e 'on6mil: .
J. Rc\ision crilica de \0 aparato eli p nibl .
-1-. elccci6n de _ 6 3 de 10 apaml nut adeuado.

2.

eordar dem

lracion

R~'\ i ar i cI Iligar dc emlllazamiclll c~ adecuad
Reali/.ar un esamen d taUad dd manu I de i lru-

;n

S;llI.

6. el ecionar cI aparalO rna adccuad de entre 10.
dem trados.
7. RealiLaei n de una precV'dlua'ion .
. Dejar Iran. urrir un licmpo p.lra la familiarizaci 'n.
9. \'alua 'ion del aparaLO.
10. Val ,'aei' n del fUI1l:i namienlO y cara Icd Ii 3
del aparalO,

11. Public<'Il'i61l cle los resul13dos de la evaluaci
12. In 'tnlar y panel' el ap<lralO ell ser ici .

. en 1

11

'11.

til lyente a

13. Acord,lr lin coni ralO de manlcnil1licnlO,

c mpal ibilidad can el ordenador principal del laboraLOria
canrarmidad can 10 i remas de inrarma ion de data
cumplimi nra de las narm~ de guridad.

-

-

Cara l ri li a
i\lue tra a -aminar.
todologia a emplear.
Cara t ri ti a pera ianal (ompl jidad implicidad .
Fiabilidad.
Fle..xibilidad.
• lodo de amili. i (par ejemplo: por eric:, a'c a electi 0).
c10cidad y tiempo de rotacion.
olul1len d l11ue Ira y con um d r aCli\o .
Mamenimiemo ne aria.
Capacidad para «urgencias».
Ad cuaci6n a muestra d alto ric. go.
Prererible con modo(s) de cletecci6n.
Apoyo del pr veedor (colllrala de manlenimi mo, mallual de in truccionc , Clll"'illo' d l'ormacion).

"I

Requi ito analiri

0

E.-a titud.
Preci ion.
Imen al analili o.
E p ifi idad.
mamina ion.
i no
igu una melodica ord nada~' i lemari a en
la ele ion de paralO, e produ ira una a umulacion
d prabl m' ,Debe recalcarse la ne e idad de que el equjpo de ele cion de 10 aparato planifiqu
uidada amente.

Revi ion de 10 aparato di p nibl
L'l. sci ccion de la opciones l1la . pral11eted ra di ponible pLiedc parec r impl , p r puc Ie re ultar dif'icil

can ulllir mucho tiempo.

e di pone de mucha infor,pero u alidad d b
r uidado am nte e aminada por el equip
de el c i 'n del aparata.
revi ion de follet , la ilem:ia a feri y e:\po i ione I cal } nacianal y un
bUCII c n cimiemo de 10 Fabricant impli ado. debe
ha 'cr p iblc la ele cion de un pequeno numero de aparata m' adecuado para pod r pr eder a la iguieme
e"alua ion.

mad' n de Fuente comer iale y ci ntifi

Pr valua ion

familiariza ion

La prin ipale objelh-o del ejel' ida on:

mender 10 principio d fun i n mienro y 10 el m ma pera ionale pra ti a .
2) alorar riricamenle [a
'ig ncia del fabricante re I e to a la pre taciane analili a .
3) Deterlllinar la cOlllpatibilidad cilia e pecificacione
Y I' CIuisito del laborarori .
4) eril'icar la cOllforl1lidacl
n la organizacion del labaraloria exisrente can la' norma de eguridad.
5) De lacar area de problema pOLenciales a efectivo .
n la tabla [[ e e boza la Ii La d comprobaci6n re 0mendada dependiendo de 10 detalle e pedfico del aparat elegido en e e momenta.
L te nico instaladorc del rabricame realizan narmaim me un cur illo de formadon b' i 0 ill sill/ pero
gen ralmente e uperficial y r la ionado prill ipalmente on 1« omo ha er fun i nao I a arata. Como probablememe aparecenin un 'iena num r de error imprC"j to debido a La inexperiencia del usuario y a u Falla
de familiaridad con el aparaLO. e im aname que el repre nlante del proveedor realic una omprobacion d
la impre i ion a fin de asegurar que el apararo fun iona
d m do optimo. Tambien
imp nalll esrable r \inculo de buena comunicacion con la mpre a a fin de 3)'Udar ~ tivamenre en la 10 alizad 'n y repara ion d I
1 r bl ma . La impo ibilidacl d cUl11plir 10 objerivo ei'\alado d la alua ion deb ni \'erifi ar came del proedimiclllo de evaluacion tolal, in r rmando de d rail
prcci 0 • comenrandolo con 10. proveedore.. , il1limo
deberan incluir e en el inr rille Ie alua ion tOlal.
I)

Objetivos del funcionamiento
Antes de initiar la evaluati6n, dcbenll1 cslablccerse los
objelivos: analilicos en cuanlO a la imprecision, inexaclilUd. inlervalos analiticos, etc.

Evaluacion
Es escncial que el proceso de evaluaci6n sea 10 baslallIe completo como para fatililar las respuestas necesarias
a las ctlCSliones planteadas en las cspedficaciones del apa·
ralo. Una amplia evaluacion no solo debe incluir la in·
formacion cSladistica rclmiva al funciOllamiento de cada
rnuCSlr:l an:llizada, sino tambicn un informt sobrc 1'1 Stllcillcz dt Illunejo. velocidacl, ticlllPO de titrre. etl".

Conclusion
La aclual rcccsion economica mundi'll ha dado lugar
a que el praceso de lomu de dccisiolles para lit adquisicion de nuevas equip<lmicnlos galle mayor imponancia
elllre los jefes de laboratorio. EI proccso implica Ulla
cuidadosa consideraeion de los COSIes. liabilidad y reali·
zation analitica. asi como \erificaci6n de la capacidad

de un delerminado aparalo para cubrir las necesidades
prcsentes y fu!Uras del laboralorio y de arll10nizar can
la estr<llegiu de laboralorio ya existentc.
He inlenlado describir los printipales proccdimientos
que se precisan y si se ha de clllllplir eSle objelivo. pudicndose rcsumir del siguiellle modo:
J) Utilizaeion de un equipo para seleccionar cI equipamiclllo,
2) Seguimielllo de una bien planilicada secllencia de
aconlecirnicntos.
3) Ulilizaeion de lislas de comprobaeion p.lra organizar
la familiarizaci6n, la pn'c\'aluation y los prolocolos de
C\'aluacion. a fin de conseguir los objclivos.
4) Considemcion IOlal de todos los aspeCIOS del esquema de evaluati6n.
S) UliJiZ<lci6n de los cakulos cSladisticos recomendados
y de crilerios de aceplabilidad.
6) Dispersion de 1'1 informacion obtcnida para beneficiar
a OIros labor-uorios.
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