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I REUNIONES Y CONGRESOS

Jornada de Control de Calidad

Ponencias de la Jornada de Control de Qualitot organizada por la Sociedad Calalana de
Bioqu{mica Clinka de la Academia de Ciencies Mediques de Catalunya j Ba/ears, celebrada en
Barcelona el 6 de noviembre de 1986 y dirigida por Carmen Ric6s Aguila.
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Sesi6n inaugural
Joan Colomines Puig

Permitanme, en primer lugar un saludo al President de
10 Societal Catalano de Bioqu{mico Clrnica. el Dr. Castellanos. a la Ora. Ricos, coordinadora de esta Jornada.
a todos ustedes, que yeo que son muchos, yeo que interesa mucho la calidad, y esto es importante, Y, permitanme tambien un saludo especial para la Ora. Vazquez Olazabal, experta en los Programas Internacionales de
Laboratorio de la OMS, una persona ya conocida por nosotros que ha estado aqui ¥arias veces, quien despues ham
una diserlaci6n sobre las recomendaciones de la OMS.
Muchas gracias por su presencia aQui, entre nosotros.
EI 25 de Febrero de 1983 se cre6 un Comile de Expertos en control de calidad, compuesto por una serie de personas que hacia ya anos se dedicaban a este tema; aprovechando recursos ya existentes de una sociedad cienrifica,
institucionalizaron 10 que hasta entonces habla sido una
pnictica voluntaria. Se crearon tres programas: Hematologla, Bioquimica y Microbiologia, que actualmente estan abiertos a la medicina publica y privada. EI mismo
ano 1983 se public6 en eI Diari Ojicial de 10 Generalitat
la orden de creaci6n del programa y, asimismo, el nombramiemo del Dr. Ramon como presidente del mismo.
EI8 de Agosto de 1984, se nombraron los vocales del Comite Tecnico. Creo que el Dr. Ram6n hablara sobre este
tema en su intervenci6n, yo solo he querido situar el proceso de institucionalizacian Que pienso que de alguna manera esta dando resultados. al menos, por el interes que
yeo que esta Jornada provoca.
Hay otro elemento Que tampoco hemos de dejar de tener en cuenta, y es Que este Comile de Expertos escribio
un Manual Basico Que fue publicado por el Deporlament
de Sanilat i SegurelOl Social en eI ana 1985 1 • La Que se
prelendia can este manual era que la practica y la difusi6n del control de calidad estuviera 10 mas extendida posible. Este programa fue presenlado en el ano 1984 en Alicame en las Cuartas Jornadas del Comite Cientifico de
la Sociedad Espanola de Quimica CHnica. No se trataba
de crear nada nuevo ni de volver a comenzar, sino de aprovechar todos los recursos Que estuviesen en nuestras manos de garantia probada.
En las Quintas Jornadas del Comite Cientifico de la
Sociedad Espanola de Quimica Clinica, en Santiago de
Compostela, en Abril de 1985, el programa se volvi6 a
presentar alii. Yo mismo asisti ados reuniones y se el interes que despeno en otras Comunidades AUl6nomas, algunas de las cuales, como Andalucia 0 la misma Galicia, han intentado poner en marcha. Ahora es la Societat
Catalano de BioqUlmica CI{nica de la Acodemica de Ciendes MediQues quienes han preparado esta Jornada de
Control de Calidad bajo la dir:ccion de la Ora. Ricas.
La simple lectura de este programa ya nos habla de la
extensi6n que se quiere dar a esta Jornada, no se quiere
hablar sOia de 10 de siempre (control interno, control externo, recomendaciones de la OMS, elc...) sino que penetraremos en orros campos, son: eI papel que las conexiones directas (<<on line)) pueden tener en el control de
calidad y el campo de la gesti6n yeconomia. Estos son
dos aspectos que hoy en dia, con el auge de la medicina
publica, son una preocupaci6n real para la sanidad en
Catalunya porque es un aspecto Que estaba un poco descui'tDdprovecho la ocasion Que me ha brindado la Sode132 QUfM[CA CLfN[CA [988; 7 (3)

lot Catalano de Bioqu{mico CI{nico para hacer en esta Jornada una propuesta que brindo a la misma Societat 0 a
cualquiera de las asociaciones de la Academia. Pienso Que
deberiamos hacer una Jornada de homogenizacion de dalOS estadislicos y de datos de control, de aquellos factores de correccion Que a veces necesilamos para comparar
la produccion de varios centros. Oesputs tendriamos Que
discutir y poner de acuerdo estos dalOs para tener una
informaci6n verdadera y poder comparar los centros de
caracteriSlicas diferentes.
Espero que la Jornada de hoy aporle todos los elementos de juicio imponantes que necesitamos para avanzar
en nuestro trabajo.

Objetivos de la jornada
Carmen Ricos Aguila

Como directora de esta Jornada les doy mi mas cordial bienvenida y les agradezco su asistencia.
EI objetivo primordial de esta Jornada es abrir nuevas
perspectivas de actuaci6n para conseguir e1 maximo grado
de caUdad posible de los resultados dellaboratorio, por
esto hemos escogido hablar de tres temas fundamentales:
- En primer lt~rmino: escuchar las directrices de la
OMS sobre el tema de «Quality Assurance». que podriamos traducir a nuestro idioma como gesti6n 0 garantia
de calidad, y revisar los fc=sultados del programa exlerno
de la Generalilat para ver Que datos positivos aporta a
nuestra actuaci6n de cada dia.
- En segundo termino: hemos Querido hacer un valoraci6n de los diferentes sistemas de control de calidad
desde las diversas perspectivas y situaciones reales en
nuestro pais (Iaboratorios privados y publicos, en medios
ambulatorios y hospitalarios).
- En tercer termino: remarcar las amplias posibilidades que nos ofrce la informatica, tanto para 10 que se refiere a la valldacion y control de los resultados del laboratorio, como al desarrollo de sistemas de gesti6n que
canalicen la informacion y documenien la toma de decisiones para au mentar la calidad de las prestaciones del
laboratorio.

Analisis de programas de control
internacionales y recomendaciones de la
OMS. En gestion de calidad
Dolores vozquez R. 0107.0001

ESlimados colegas, senoras y senores:
Permitanme que comience expresando mi agradecimiento por esa gentil invitacion, que me da, nuevamente, la oportunidad de intercambiar ideas con los dislinguidos colegas espaiioles sobre nuestrO trabajo, nuestros
logros y nuestras decepciones.
Hay tambien otra raz6n que hace de mi estancia en Es·
pana una circunstancias muy feliz, por muchos motivos,
yo siempre he considerado a Espana como mi patria, tanto como 10 es aquella de mi nacimiento, yes siempre una
gran alegria para mi estar en suelo espano!.
Entremos ahora en el lema Que vamos a tratar: algunas palabras sobre la importancia de los laboratorios en
los servicios de salud.
Los laboratorios de salud tienen un papel muy impor-

tante que desempenar en todas las acciones encaminadas no solo a la prevencion, diagnostico, y control del
tralamiento de enfermedades, sino tambien al amilisis del
medio ambiente y de los alimentos, a la identificacion de
factores nmricionales, etc., asi como al desarrollo de la
salud en general. Sin embargo, la imponancia del papel
del laboratorio no es siempre apreciada en su justo valor; cabe prcguntarse cuales son las razones que en muchos casos conducen a la dcsvalorizacion de la funcion
del laboratorio en la asistcncia sanitaria y culiles son las
medidas que se podrian adoptar para afirmar la posibiIidad de los laboratorios en los sislemas de salud. En al
gunos paises, uno de los motivos se situa a nivel ministerial, y consiste en la falta de comprension por el grupo
planificador de los servicios que pueden prestar ellaboratorio. No es necesario explicar que esto conduce a la
insuficiente dOlacion de fondos para el buen funcionamiento dellaboratorio, incluyendo todos los gastos que
represenla el control y la garantia de la calidad de los servicios prestados. Olras veces, la faha de reconocimiemo
tiene sus raices en la formacion del personal de salud, y
especificamentc en las escuelas de medicina; no se seiiala bastante a los jovenes eswdiames el valor decisivo de
los laboratorios en las prestaciones de salud, por ejemplo: como servicio de apoyo para confirroar diagnosticos 0 evitar diagnosticos equivocados que, por una parte, represeman un riesgo para los pacientes y, por otra,
privan a los servicios de Epidemiologia de informacion
exacta. No se senala tampaco la imponancia del di:i1ogo
enlre los medicos y el laboratorio, y en no pacos paises
hay entre estos dos grupos una barrera de desconfianza
que a veces se reneja en los paciemes.
La lercera razon, igualmeme impartante, radica en el
laboratoria mismo. Si limilamos nuestras observacianes
a Europa podremos decir que hay aClualmente alrededar
de 65000 laboratorios que realizan regularmente 500 tipas diferentes de analisis clinicos basados en principias
y me(odos que tambien son diferentes. Los programas nacionales, regionales y locales para la evaluacion de la calidad de los resultados muestran una gran variacion enIre estos al ser examinada una misma muestra en
diferentes laboratorios; esto ocurre tanto en Quimica CIinica como en Hematologia 0 en Microbiologia. Es, por
10 (anta, muy necesario tamar medidas estrictas para reducir por una parte la frecuencia de diagnosticos equivocados, a veces can cansecuencias fatales, y por atra,
evitar gastos innecesarios en la practica de analisis sin
valor.
En cuanto a las principales causas de las deficiencias,
la Unidad de Tecnologia de Laboratarios de Salud de la
OMS realizo recientemente un analisis de las principales
deficiencias en los laboratorios del mundo. Esas causas
principales parecen ser: la formacion insuficiente del personal, la falta de dialogo entre los laboratoristas y los medicos, la aplicaci6n muy limitada de los principios de gesti6n, la seleccion incorrecta de metodos y equipos, y la
falta de manlenimiento de eSlos ullimos; la preparacion
incorrecta de reactivos, la falta de metodos y de material
de referencia, los sistemas insuficientes de control de calidad internos y la falta de participacion 0 la participacion esporadica en programas de evaluaci6n de calidad,
sin mencianar, claro esta, que pacos paises, y especialmente, paises en desarrollo cuentan con prograrnas de sistemas de garanda 0 de gesti6n de calidad en los cuales
los laboratorios deben participar como sistemas de apayo de la asistencia sanitaria. No han de olvidar tampoco
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el factor econ6mico porque no siempre la industria esta
dispuesta a producir material, equipas 0 reactivos de buena calidad y a un costo razonable para los paises que tienen dificuhad economica.
En cuanto a los productos de control de calidad interno, yo no creo que sea necesaria insistir sobre la necesidad de que los laboratorios de salud, a todos los niveles,
incluyan en el trabajo de rUlina sistemas que permitan
identificar los errores que pudieran producirse en la practica diaria. Los sistemas a los que se puede recurrir son
ya de todos conocidos, y la OMS ha publicado numerosos documentos sobre la metodologia del Control de CaIidad Interno, la preparacion a bajo costa de los sueros
que se han de usar, y ultimamenle, hace dos semanas, ha
publicado una guia para la produccion de sueros Iiquidos estabilizados por medias quimicos para ser utilizados en Quimica Clinica. Este documenlo se ha prepara·
do principalmente para cooperar con los pai5es tropicales
en que la temperatura u otros factores afectan la concentracion de los campanentes del suero durante su distribudon a las regianes 0 a los servicios perifericos.
En cuanto a la ensenanza de los melodos de Control
de Calidad, la OMS ha organizado mas de 50 cursos y
formado mas de 1500 tecnicos de laboratorio en los ultimos 10 anos. Esto se hizo con eI apayo financiero del Organismo Danes del Desarrollo Internacional, el Centro
para Conlrol de Enfermedades de los EE UU y la Cruz
Roja, y se puede decir que los laboratorios de casi todos
los paises Ulilizan en este momento algun tipe de Control de Calidad Interno.
En cuamo a la evaluacion de la calidad, la Unidad de
Laboratorios de Salud de la OMS tiene en operacion cuatra programas internadonales para evaluar la calidad de
los resultados de Quimica C1inica, Hemalolagia, Bacteriologia y Parasitalogia. Estos programas se han organizado a traves de los centros colaboradores de la OMS:
en Birmingham para Quimica Clinica, en Londres para
Hematologia, en Paris para Parasitologia y en Leuven
(Belgica) para Bacteriologia. EI programa de Quimica CIinica cuenta con 181laboratorios. 74 de ellos en paises en
desarrollo, el de Hematologia tiene 49 parlicipantes en
36 paises; 90 laboratorios en 37 paises participaron en el
programa de Bacterialogia y 34 en 31 paises el de Parasitologia. El procedimiento es el mismo en {odos los programas: se distribuyen muestras periodicamente y los resultados obtenidos por los laboratorios que participan son
analizados par los centros colaboradores, los cuales preparan un informa para los participantes y envian una copia de este informe a la OMS. Yo dina que lodos, 0 casi
todos, los laboratorios que participan regulannente en es·
tos programas han conseguido mejorar sus resultados, claro esta, en diferentes grados. Desgraciadamente, el centro colaborador de Birmingham que tiene a su cargo el
programa de Quimica Clinica, nos ha informado que un
40 070 de los laboratarios no ha enviado rcgularmente sus
resultados en los ultimos dos anos, y estos se han rcnejado en un deterioro de la calidad en Quimica Clinica. Las
razanes de la irregularidad de la participacion son varias:
algunos paises del Medio Oriente que participaban en este
programa estan en guerra y les resulta dificil participar
regularmenle, pero en Olras ocasiones la causa parece ser
faita de organizacion, y en algunas ocasiones de inleres.
Sin duda alguna. el elemento esencial para la mejora de
la calidad es el interes de los laboratorios en lograrlo. La
OMS puede solamente cooperar en la mejora y esLQ se
puede hacer a traves de los consultores, organizaci6n de
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cursos y prepraci6n de manuales y documentos; por ejemplo, recientemente se publico un documento que cant iene la \ista de los 34 amilisis esenciales en Quimica Clinica y Hematologia que debieran incluir los laboratorios
regionales en sus petitorios. que contiene la descripcion
detailada de los metodos considerados como los mas exactos, precisos y de bajo costo para realizar estos analisis;
pero. como dedamos antes. el factor mas importante para
progresar es el interes del personal dellaboratorio, ya sea
par razones eticas, profesionales. econ6micas. sociales a
de cualquier otro orden.
En cuanto a los programas de seguridad. garantia 0
gesti6n de la calidad, digamos que hay varios principios
generales que, en la asistencia sanitaria. preocupan tanto a los usuarios. es decir los pacientes y la comunidad,
como a los proveedores. es decir a los laboratorios. a los
hospitales. asi como a los administradores de los recursos que se hayan de utilizar. Estos principios son: a) eficiencia de la asistencia sanitaria. es decir. seguridad del
impacto sabre un objetivo predeterminado. por ejemplo
reduccion de la mortalidad a morbilidad, b) gestion tecnica en relaci6n con la eficacia y eficiencia del proceso
analitico. y fundamentalmente con la satisfaccion del paciente. La aplicacion de un programa de garantia de calidad necesita la definici6n y aplicacion de normas. La apli~
cacion de estas normas es uno de los motivos que
atemorizan al personal involucrado en la asistencia sanitaria, pues se teme que si son muy estrictas no permitan
introducir innovaciones. aunque sean beneficas. Estos temores son, sin embargo. injustificados pues todo el programa de gestion de calidad debe estimular la creatividad para mejorar la calidad tecnica y el uso de recursos.
disminuir los riesgos para el paciente y aumentar la satisfacci6n y confianza en los servicios de salud. Por otra
parte. debe ser un proceso educativo y no de penalizaci6n del personal de salud.
En cuanto a la educaci6n como estrategia de mejora.
digamos que entre las causas que conspiran contra la ca~
lidad de los servicios de salud y de los laboratorios en
particular. se puede citar la falta de conocimientos 0 de
experiencia, la falta de informaci6n. la falta de conocimientos de gestion, la falta de interes par el trabajo. Todas estas causas requieren un proceso de educacion y de
incentivos.
La informacion sabre el significado y la importancia
de los programas de garantia de calidad se ha destinar
a varios grupos; al publico en general, a los planificadores de las actividades sanitarias, a quienes ejecman estas
actividades profesionales y tecnicas, y a los pacientes.
En cuanto a los metodos que se han de usar en la pnktica del programa de garantia de calidad han sido moti~
vo de largas discusiones par grupos nacionales, regionales e internacionales. Algunos de ellos son procesos de
muestras preidentificadas y amllisis estadisticos de la informacion recogida, desarrollo y aplicacion de indices de
calidad, encuestas para recavar la opinion de medicos,
enfermeras, tecnicos de laboratorio, pacientes, etc. Hay
que sei\alar que el material de informacion del que hablamos antes, demuestra toda su importancia en estas encuestas. Recientemente, la Direccion Nacional de un pais
del Mediternineo puso buzones en todos los laboratorios
y hospitales para que los pacientes pudieran, de farma
an6nima, dar sus impresiones sobre la calidad de los servicios que habian recibido desde la admision en las uni~
dades, tratamientos, etc... Los responsables de estas uni~
dades deben enviar al fin de cada semana la informaci6n
134
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recogida en dichos buzones a la Direcci6n de Sanidad;
pero los pacientes han hecho un usa muy Iimitado de estos buzones y esto es casi, seguramente, debido a la falta
de informaci6n sabre las metas que se persiguen en este
tipo de actuaciones.
En cuanto a los principios generales para la organizaci6n de programas de gestion a de garantia de calidad,
un grupo de trabajo organizado par la Oficina Regional
de la OMS para Europa, en Barcelona, en 1983 recomendo la cooperaci6n de la OMS can los paises europeos para
la organizacion de programas orientados hacia la mejora de la asistencia sanitaria: tambicn recomendo la creacion de una asociaci6n internacional para la garantia de
la calidad de la atenci6n sanitaria. Esta asociacion se creo
en 1985. Los principios basicos identificados con el grupo de expertos que se reunio en 1983 son los siguientes:
- Proposito de los programas.
- Identificacion de problemas en la asistencia sanitaria y aporte de soluciones.
- Orientacion de las actividades.
- Aumento de la eficiencia y eficacia de los servicios
sanitarios a fin de obtener el maximo beneficio para los
pacientes, prestando especial atencion a la humanizaci6n
de la asistencia sanitaria y al aumento de la confianza
de los pacientes en el tratamienlO sanitario.
- Integraci6n en el sistema c1inico. Los programas de
gestion deben ser parte integrante del sistema sanitaria,
y no un componente aislado.
En cuanto a la cobertura de los programas, deben tratar de asegurar la calidad de la asistencia sanitaria a todos los niveles: central, regional, periferico, etc. Todo programa debe ser suficientemente nexible para incorporar
las innovaciones que vayan surgiendo en el campo de la
salud.
En cuamo a la cooperacion de todas las profesiones
relacionadas con la salud, digamos que la mejora de la
asistencia sanitaria debe ser el resultado de todos los sectores relacionados con los problemas de salud. Tanto los
laboratorios clinicos de salud publica como todos los demas servicios que componen el sistema sanitario deben
participar en estos programas para asegurar la calidad de
sus resultados, ya que de nada serviria, por ejemplo, que
el laboratorio tomara todas las precauciones para con~
trolar el proceso analitico si la interpretacion de los resultados es incorrecta, a si se toma el material 0 la preparaci6n del paciente deficiente.
En cuanto a las actividades de la OMS y de a1ros grupos profesionales y cientificos, digamos que, ademas de
la Unidad de Tecnologia de Laboratorios de Ginebra y
las oficinas regionales. principalmente, aquellas que Irabajan en cooperaci6n con los paises de America y Europa, hay varias asociaciones cientfficas, profesionales e industriales, tanto de cankter nacional como internacional,
que han realizado estudios sobre el tema que nos ocupa.
Entre estos grupos figuran los siguientes: la Federaci6n
Internacional de Quimica CHnica (IFCC), la Asociaci6n
Internacional de Quimica Pura y Aplicada (IUPAC), la
Asociacion Imernacional de Garamia de la Calidad de
la Asistencia Sanitaria, la Organizacion Internacional
de Estandarizaci6n (ISO), el Comitc Europeo para Estandares de Laboratorios Clinicos (ECCLS), el Comite
Nacional para Estandares de Laboratorios Clinicos de los
EE UU (NCCLS), eI Centro de Control de Enfermedades de los EE UU (CDC). Todos cstos grupos han publi~
cado documentos y guias para promover la buena gesti6n de los servicios de salud, y en particular de los

laboratorios, asegurar la lorna correcla de mueslras, controlar el proceso analilico, estandarizar la terminologia, etc.
Hay varios paises en el mundo que ya han establecido
programas de garantia de calidad para el cuidado de los
pacientes. Entre elias estan: Australia, Belgica, Canada,
Francia, Corea, Republica Popular de China, Arabia Saudita, Taiwan y Espana. El resumen de los programas de
los paises mencionados se han publicado en el «Quality
Review Volta» de Chicago (EE UU) en un articulo de la
Ora. Marain Chalahan, Vicepresidenta de la Comision
para la Acreditacion de Hospilales.
Oigamos, en conclusi6n, que todos los paises debieran tratar de establecer el sistema que mas convenga a
sus posibilidades para asegurar la calidad de la atenci6n
de los pacientes. AI hab[ar de calidad no nos referimos
precisamente al aspecto lecnico, sino tambien a la satisfacci6n y confianza que los servicios publicos despiertan
en los usuarios, y al uso 6ptimo de los recursos disponib[es.

Control interno del laboratorio: normas GLP
Joan Sabater Tabella

En primer lugar, quiero agradecer a la Academia de
Ciencies Mediques, la amabilidad que han tenido en invitarme a esta Jornada.
AI ver como se planificaba esta secci6n crei que valdria la pena hablar de un tema que la gente entiende, simp[emente, como participar en un programa de control de
calidad externo que remite unos datos a final de meso La
problematica que a mi se me ha presentado con el tiempo es como controlar los resultados de un laboralorio que
va creciendo. La soluci6n se encuentra en el «(Good LAboratory Practice» muy conocida en la industria farmaceutica pero desconocida en el ambito del analisis clfnico y otros ambitos analiticos. EI GLP (Good Laborarory
Practice) esta compuesto por una serie de normativas que
han de cump[ir los laboralorios.
Las normas del GLP no surgen por un grupo de gente
que decide hacer unas normas de calidad, sino que nacen indirectamente, cuando la industria farmaccutica presenta a las diferentes administraciones los registros para
nuevos productos. Aquellos Ie presentan un protoco[o que
es controlado por auditoria. Y como consecuencia de 10
que preguntan los auditores, de [os papeles que piden y
de [os protocolos, los laboratorios se encuentran que no
pueden demostrar codos los controles que les piden los
auditores para acreditarse y tienen que crear entonces unas
normas de trabajo, una serie de impresos, una circulacion de documentos en ellaboratorio para entregar a los
auditores. Por 10 tanto han sido los propios auditores
quienes han creado la necesidad de trabajar con unos protoco[os que pueden acreditar que lu [aboratorio cump[e
una determinada normaliva.
E[ objetivo de cada analista y cada laboratorio es realizar buenas determinaciones analiticas, 10 mas exactas
y precisas posibles con una aceptable relaci6n COSleresultados.
Este seguro de calidad se tendria que asenlar sobre dos
pilares fundamenta[es: control sobre [os resultados que

generamos y control sobre el proceso par el que obtenemos escos resultados.
Cuales son los objetivos de la garantia de la calidad:
mantener una valoraci6n continuada de los resultados que
se generan, suministrar mecanismos de medicacion de la
imprecision de los metodos analiticos y descubrir la metodologia poco eficaz, detectar las necesidades de formaci6n del equipo humano, disponer del fichero permanente
del buen funcionamiento de los instrumentos, etc., y procurar el aumento del nivel de la puesta a punto de todo
el laboratorio.
La GLP esta recogida en una serie de documentos a
dos niveles: la OCOE de Europa y la Food and Drug Administration (FDA) de EE Uu. Segun la OCDE la GLP
es todo 10 relacionado con el proceso de organizaci6n y
las condiciones lecnicas para los cuales los estudios de
laboratorios se han planificado, realizado, controlado, registrado e informado.
Por tamo, una buena practica cientifica, supone, por
la parte lccnica tener protoco)os y una serie de normas
para el cuidado y definici6n de los parametros analfticos, documentaci6n y control de los experimencos y de
las variables ambientales, procedimientos analiticos que
han de estar bien definidos y descritos y cuidadoso control y evaluaci6n de los resultados obtenidos. Y por otra
parte supone tener una buena pnictica de gestion, que
ha de ser una buena planificaci6n del estudio determinado a realizar, suficiente asignaci6n de medios, buena
formaci6n del personal, definici6n de las responsabilidades dentro de cada nivel del estudio, programas para asegurar la calidad del trabajo y programas de auditorias y
controles externos.
Las normas GLP cubren las areas del personal, de las
infraestructuras dellaboratorio y, sobre todo, las normas
que estos han de cumplir en cuamo a equipos instrumentales 0 manuales de tecnicas.
En el tema de la realizacion del amilisis en si, [as GLP
comprenden una serie de areas que se han de tener bien
p[anificadas y estructuradas que son, entre otras: control
del reactivo, limpieza del material, los metodos c1asicos
de gravimetnas, volumetrias y tecnicas c1inicas y norma{ivas sobre la preparacion y pesada de la medida de la
muestra.
En fin, todas las tecnicas dellaboralorio se han de escribir de acuerdo con la misma normativa.
Otro tema son las Iibretas de trabajo: cada tecnica ha
de tener su propia libreta, las hojas han de estar numeradas, esta prohibido arrancar hojas, esta prohibido e[ empleo del «Tipex» y si se tacha se ha de hacer suavemente
de forma que se lea 10 que se ha tachado, se han de anotar codos los datos del dia... Estas libretas de trabajo se
van guardando durante dos aii.os.
Se ha de tener escrito los niveles basicos de la responsabi[idad del personal: quien es e[ director, e[ supervisor
de area, personal operador titular y personal auxiliar. Se
ha de tener bien claro cuales son por escrito los nive[es
de responsabilidad de cada area.
Todo el personal del laboratorio, incluido el director,
han de conocer y tener asignada, por escrito, una responsabilidad especifica y concreta; han de tener al dia el fichero del curriculum vitae del personal.
Se hace un enfasis muy grande al mamenimiento prevemivo de los instrumemos porque las ventajas son obvias: mayor seguridad de [os resultados si [os instrumentos est<in en buen funcionamiento, menos interrupciones
en el ritmo de trabajo; menos costos en las reparaciones,
QUiMICA CLiNICA 1988; 7 (3)
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menos equipos que no funcionan. Hay que conocer el por
que de los costos de cada aparato.
Es obligatorio que en la librela de cada aparato haya
una primera hoja en la que conste: el instrumento, la marca, el modelo, el numero de serie, paises de origen y fecha de adquisieion y representante en ese pais. Debajo
especifica «fecha y tt~cnico responsable~~, 10 que signifiea que cada aparalO tiene asignada una persona del laboratorio responsable del mismo, aunque 10 utilicen ademas olras personas.
Hay una normaliva que dice que se han de conlrolar
las temperaturas de las estufas y de las neveras cada dia,
cosa que normalmente no se hace. En mi laboratorio 10
haee un auxiliar que pasa por todas las neveras, apunta
las temperaturas, (dentro de cada estufa y nevera lenemos un termometro de maxima y minima). Por 10 tanto,
de cada inslrumenlo se han de lener las normativas y revisiones que se han de hacer.
Normalizar todas las formulas que requieren unos cal·
culos, no dados dire<:tamente por el aparato, requiere que
esten protocolizados en hojas especiales.
Las etiquetas de los productos han de ir tambicn protocolizadas y han de decir: referencias del reaclivo, «preprado pom, fecha en que se ha preparado el reactivo, fecha de caducidad, el nombre del reaclivo y lugar donde
ha de ir guardado: eSlanteria numero lal, lugar numero
tal (todas las eSlanterias dellaboratorio han de estar codifieadas). EI problema est a en que cuando uno va ha
haeer una tecnica que no realiza habitual mente, normalmente tarda mas liempo buscando los reactivos que haciendo el ancilisis. Por 10 tanto, el prolocolo debe guardarse en el mismo lugar que los reaclivos y estos con su
respecliva eliqueta para dar mas velocidad y sohura al
proceso.
Las norroas minimas de seguridad en el laboratorio
son: puertas de emergencia, servicios amiincendios, detectores de humos, duchas para quemaduras, etc. Estas
medidas son muy estrictas.
Se han de lener conocimientos de como se manejan
los gases comprimidos inflamables, no infiamables, reac·
tivos causticos, acidos fuertes, etc. Todo eSlo ha de estar
tambien protocolizado.
En todos los maleriales peligrosos (Ioxicos, inflamables y explosivos) ha de haber la normativa de manejo.
Hay una normativa muy amplia respecto a los patrones: patrones primarios, como y donde se han de lener,
que es un patron secundario y cual se utilidad, etc.
Las acciones correctoras han de quedar registradas:
quien la detecta, quien las corrigen y cmil es la prestacion poslerior.
Ha de haber un coordinador, segun el nivel del laboratorio, de todo este proceso de control. Destaca, tambien que este coordinador ha de ser una persona independieme director tecnico dellaboratorio y Que dependa
del «management» (equipo directivo).
En Espana, los requisitos que ha de reunir un labora·
torio para su funcionamiento es una norma UNE del ano
1981 (que equivale a una norma ISO del ano 1978) que
especifica que ha de tener un laboratorio y cual es el minimo a cumplir por parle del mismo.
Todo esto ha nacido porque hay una serie de organismos imernacionales de campos muy diferentes; la ILAC
(Internaciona/ Laboratory Acreditation Conference) que
es la que los acoge a lodos, el Conference America, las
normas de la ASTM, la ANSI, etc... que (ienen sus pro136 QUiMICA CLiNICA 1988; 7 (3)

gramas de acreditaci6n del laboratorio.
Los programas de acreditacion del laboratorio imentan asegurar al maximo la validez de los datos, promo\'Cr entre los laboralorios aereditados la mmua aeeptacion de los resuhados, faeilitar el comercio nacional e
internacional; esto no se efecnia mucho en analisis cHni·
cos pero si en productos del mercado comlin que Espana
expona y si estos productos se han analizado en Espana
en un laboralorio acredilado por la OCDE, los importadores se fian de los espanoles y viceversa. AI haeer mas
eficaz el aprovechamiemo de los rccursos analilicos y
coordinar los ya cxistentes, se mejora ante los usuarios
la credibilidad de los laboratorios, sc promueven las bucnas praclicas analiticas, se motiva la renovaci6n de la tecnologia en los laboratorios y se procura que se cumplan
los controles de calidad.

Relacion coste-beneficio: Teoria del valor
predictivo
Josep M. Quem/to Compand
EI laboratorio liene que realizar procesos analilicos dc
una gran cali dad y fiabilidad, que sirvan para ayudar al
diagn6stico y pron6stico de los enfermos en la mejor medida posible.
Un proceso analitico 10 podemos desglosar en; a) la mcdici6n del valor de una magnilUd, b) en cl control de la
calidad de csta mcdida. Sin embargo, los recursos econ6micos son Iimitados (no parece que eSla lendenda se
vaya a invertir, al menos a corto plazo). Por 10 tanto, en
el momento actual, el planteamiento dcllaboratorio en
lerminos economicos es muy imponante.
Los conceptos Que se expondran ahara, comenzaron
a desarrollarse hacia los afios 1969-1970 por un grupo escandinavo y con la participaci6n de un investigador muy
conocido en el control de calidad. Se trala de James O.
Weslgard, bioquimico cHnico, americano, quien realiz6
eSlUdios de simulaci6n por ordenador en colaboracion
con dos equipos escandinavos, uno bioquimico (Carl·
Henry de Verdier) y otro bioestadistico (Torgny Groth).
Todos estos trabajos han apareddo a 10 largo de los ai\os
1977, 1979 Y 1981 en Clinical Chemistry (2-8). A partir
del ano 1984, ala leoria del valor prediclivo aplieada al
control de calidad se anade eI control de COSies (9-14) (1517). Como ha explieado la doclora Sabater, este tema
abarcaria praclicamente loda la geslion del laboratorio
y cada vez que se profundiza en ellema se encuentra mas
extenso. Para sistematizar un poco, los COSies de calidad
los podemos considerar en Ires grupos:
-I. Preventivos. EI coste de lodo 10 que se ha de hacer
para prevenir que un analisis salga defeclUoso: incluiria
desde el esfuerzo que se ha de hacer para escoger un buen
aparato, el esfuerzo que se ha de hacer para educar a la
genic que ha de utilizar este aparato, hasla el esfuerzo
ceon6mico que se ha de haeer para contratar un sistema
de mantenimienlo, incluida la calibradon diaria que haec
falta para mantenerlo a punto.
-2. Del cODlrol. Los cosies para estimar la calidad en
la que se esta trabajando. Simplificando mucho, serian
los COSies de CODlraiar alglin programa de control de calidad externo y de lIevar un programa de control de calidad interno.

Serie
Analitica
Can error

Senal de
Rechaw

Senal de
Aceptad6n

Totales

VR

FA
(falsa
aceptaci6n)

VR+FA

F,

V,

FR+VA

(falso
rechaw)

(verdadera
aceptad6n)

(verdadero
rechaw)
Sin error

Total

VR+FR
FA+VA
Pde=VRI (VR+FA)
Pfr=FRI (FR+VA)
VPr=VRI (VR+FR)
VPa=YAI (YA+FA)
Efidenda=(VR+YA I (YR+FR+YA+Fa)

(Westgard JO. Seand J Clin Lab Invest 1984; 44 (suppl 171): 315-330)
Fillura 1 Valor predieth'o de una prueba de control de ealidad

-3. Dc la insuficiencia del sistema de control. No existen sistemas de control de calidad perfectos; todos los sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero todos tienen alguna deficiencia. Cuando este sistema de
control falla se producen unos costes que normal mente
no se tienen en cuenta.
Alguno de los costes producidos por las insuficiencias
en el sistema de control, seran de origen interno, dentro
dellaboratorio (cuando (<lIO sale bien el control de calidad» quedan determinaciones pendientes un dia para el
otro, con el consiguiente retraso y complicacion burocratica. Pero existen tam bien insuficiencias de origen externo.
Cuando cl control de calidad no ha sido suficientemente
efectivo se producinin, posiblemente, reclamaciones, pero
sobre todo habra una mala utilizacion de los resultados
que se han de entregar, es decir, ellaboratorio habra fallado en su funcion primordial.
Contabilizar el coste prevcntivo y de estimacion de la calidad, sin ser racil, es mas habitual acostumbrados a ello; se
trata de valorar estrictamentecuales son los factores que invaden en estos costes. Ahora bien, la manera de calcular los
costes derivados de fallos del sistema de control es alga
mas complicado, y es aqu[ donde procede aplicar la teoria
del valor predictivo (figura I). EI modelo de alor prcdictivo
situa cada determinacion 0 serie analitica dentro de una de
estas cuatro categorias; a) la serie analilica es erronea y ha
sido detectada: seran los ((vcrdaderos rechazos» y que, implicaria una repeticion, b) si la serie can error se ha aceptado
(se ha dado como buena), se comete una falsa aceptacion de
esta seric, c) si el procedimiento analitico estaba perfectamente bajo control y se ha rcchazado, se comete un falso rechazo y d) si realmente se ha aceptado porque estaba trabajando correctamente se produce una (werdadera) aceptaci6n (se entregarian los resultados correctamente). EI siguiente paso seria definir cual es la posibilidad de rechazo.
La probabilidad de detectar un error (Pde) segun el esquema anterior, es simplemente la divisi6n del verdadero rechazo entre todas las determinaciones que tenian un error.
La probabilidad de rechazar falsamente (Pfr) un amilisis
se calcula dividiendo los rechazos que han habido, por todas las series que no tenian error.

Teniendo en cuenta estas dos definiciones, puede definirse el valor predictivo que tiene una accptaci6n (Vpa)
y de la eficiencia de un sistema; esto seria interesante si
sc pretendicra comparar un sistema de control analitico
con ono sistema de control, pero para tratar de aspectos
cosle-beneficio, es suficiellle con las dos (iltimas.
Poniendo eI mismo cuadro de antes en funcion de estas
probabilidades se tiene que eI rechazo de una serie analiIica COil errores se transforma en una f6rmula en la cual
se relacionan la frecuencia de los errores (que dependera,
evidentemente, del instrumento, metoda y personal y las
caracteristicas del sistema: la probabilidad de rechazar y
la probabilidad de detectar errores).
La probabilidad de rechazar una serie pod ria relacionarse con la probabilidad de descartar una hipotesis eSladistica cuando es ciena, 10 que se conoce en estadistica
como error de primera especie 0 probabilidad o. La probabilidad de aceptar una hipotesis estadistica cuando esta
hipotesis es falsa, se conoce como error de segunda especie 0 error (3 y el complementario de este error (3 es 10 que
se entiende como «potencia». La probabilidad de rechazar falsamente una serie seria equivalente al primer error
o error 0 y la probabilidad de detectar errores seria equivalente a la potencia de un test estadistico convencional.
Quiza sea mas faeil hacer otra analogia con el valor semiologieo de una determinacion de laboratorio, en el cual,
la probabilidad de detectar una senal seria el equivalente
ala sensibilidad diagnostica en el caso de una prueba convencional de laboratorio a una prueba clinica. La probabilidad de rechazar falsamente una serie seria, por analogia, cI equivalente, pero no exactamente a la especificidad
diagn6stica, concretamente al complementario de la misrna, a 10 que muchos autares citan como indice de falsos
negalivos. La freeuencia can que se produce un error en
un laboratorio equivaldria a la prevalencia en que se manifiesla una enfermedad u, alllilogamente el valor prcdictivo de rechazar una seric analitica seria equivalente al valor predictivo de un valor positivo.
Todo esto servini para poder comparar entre diferentes
sistemas de control, y concretamente, para ubicar el origen, ponderar los errores y el costa dentro dellaboratorio.
QUi1'.IlCA CLiNICA 1988: 7 (3)
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Curvas de pOlencia de las "prucbas» de control de calidad

Otro punto importante es c6mo se tiene en cuenta el
numero de observaciones de control que se hacen: seglln
en que sistemas de control se incluye cada muestras; cuantas mas mueslras de control y mas especimenes de can·
trol haya, mas probabilidad habra de detectar errores ana·
liticos en el sistema. Hay una manera de presentar {odos
estos sistemas dentro de un solo esquema llamado curvas de palencia (figura 2).
Una curva de palencia sc obticne por simulaci6n. La
simulaci6n se suele hacer por sistemas aleatorios con un
ordenador, simulando que hay una cantidad de muestras
analiticas, y programando la existencia de una desviaci6n
con un error aleatorio 0 con un error sistematico (que
podria ~er una tendencia espedfica dentro del analisis).
De,las muchas reglas de control que se han publicado,
hay algunas que son mas scnsibles a los errores alealOrios y otras que son mas apropiadas para detectar errores sistcmalicos. Tanto para un tipo de error como para
otro, en las ordcnadas sc r::presenta la probabilidad de
rcchazo y cn las abcisas Sf. representa el tamano de este
138
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error. Las curvas que se obtienen, segun se empleen dos,
cuatro u ocho observaciones de control, tienen esea forma: el origen de este sistema de coordenadas es el punlO
donde no hay ningun error analitico y por 10 tanto es el
punta donde su proyecci6n sobre las coordenadas nos tiene que dar cual es la probabilidad de falsos rechazos.
Una regia muy habitual dentro dellaboratorio es rechazar todas las series en las que la muestra control se escapa dos desviaciones estandar (1:2,). Afiadiendo de una
a seis observaciones de control, el aspecto que tienen las
curvas obtenidas por simulaci6n es el siguienle: buscando en el punto 0.0, es decir, cuando no hay ningun tipo
de error, la probabilidad que tiene esta regIa de control
de detectar una falsa serie defectuosa (realmente no tiene ningun error), puede estar sobre el 5 070, 10 que significa que de cada cien series se rechazan inutilmente cinco (figura 3).
Si en lugar de utilizar una observaci6n de control, se
utilizan tres y se tuviera error sistematico equivalente a
una desviaci6n estandar, esta regia de control nos eliminaria, quid mal, un 15017 070 de todas las muestras correceas.
Eseas curvas por simulaci6n fueron el origen de est a
teoria y se hizo para intentar seleccionar cual era la mejor regia de control.
Volvamos a los costes, que es 10 que real mente nos intereaba. InsiSIO que el sistema de control perfeclO no creo
que exista, todos los sistemas de control sera la sum a de
los costes atribuibles a cada una de las cuatro celdas que
habia en el modelo del valor prediceivo (figura I); se definen unos coeficientes en que se pondera cual es el coste
de cada uno de estos errores (dependera dellaboratorio,
de la sustancia analizada... y del numero de resultados
falsamente rechazados a verdaderamente aceptados, etc.).
Por cada frecuencia de errores que se dan en ellaboratorio, este situa cuales son los gastos que puede tener, multiplicandolos por su coeficiente correspondiente. La frecuencia de errores vendra determinada por el metodo; la
probabilidad de falsas aceptaciones y de falsos rechazos
viene determinada en estas curvas de potencia que estan
publicadas en casi todas las reglas de cOnlrol existentes.

No utilizando material de comrol
Utilizando material de comrol

.1&~11I of

- Medias diarias (inexaclitud)
- Duplicados (imprecision)
- Sueros comerciales valorados (inexaclitud)
(imprecision)
- Sueros comerciales no valorados (imprecision)
- Mezcla de sueros (imprecision)

Metodos de control de calidad intralabor.lIorio

Aqui se deberia hacer un inciso y hablar de dos puntos
imponanles: el falso rechazo y la falsa aceptacion.
Por 10 que respecla al rechazo es cuanlitativamente muy
importanle porque supone duplicar trabajo innecesario y
lambicn un cierto aspectO psicol6gico: si hay una gran cantidad de rechazos inutiles dentro dellaboratorio se liene un
aspecto negalivo respecto al personal que trabaja porque
sedcsanima al ver que tene que estar continuamente repitiendo analisis, sobre todo si despues continua su inUlilidad.
Respecto a la falsa aceptaci6n, y volviendo al esquema
primero, es complemenlario a la probabilidad de detectar errores. ESla falsa aceptaci6n tiene un efeclo economico, en principio no dentro dellaboralorio. pero a largo
plazo si tiene efecto sobre eI c1inico quien. de darse cI error,
dcsarrolla una dcsconfianza hacia ellaboratorio implicando repeliciones y descredilO hacia eSle.
A modo de conclusion, los COSies del conlrol de calidad
son la suma de estos costes parciales, pero leniendo en
cuenta las insuficiencias del sislema que se ha escogido,
lambien es importante la eslruclura de los errores.
Cuando se habla de costas medicos se suele hacer en
d6lares. induyendo todos los costos econ6micos y sociales de una misma problematica. Dentro del laboratorio
es quiza mas practico hablar de unidades de trabajo, quiza sea mas c6modo. EI mismo equipo de Westgard propuso Irabajar con dichas unidades '2 .
Para terminar. cabe sei'ialar que el error medico seria
el nivel en el cual se ha de poner ellimite a la definici6n
de control de calidad; que todo sistema analitico espontaneamente tiene una cierta inercia y tiende a descontrolarsc y que el simple hecho de mantenerlo bajo control
supone un esfuerzo y un costo.

Relacion coste-beneficio: diversas estrategias
de control de calidad
Mil Jesus Alsina Kirchner

Debemos parlir de la base que no existe ningun metoda de conlrol de calidad que sea suficiente por si solo
y ninguno de ellos es infalible. Los metodos de control
de caUdad dependeran del conslituyente a controlar, perc
siempre se deben incluir metodos para monitorizar la imprecisi6n y la inexactitud.
Se pueden definir una serie de consideraciones generales a lener en cuenta: deberia induirse un material de
conlrol para controlar la imprecision en cada serie analitica, deberian induirse controles de concentracion anivel fisiol6gico y patol6gico, deberia controlarse diariamente la inexaclitud 0 en su defecto siempre que ocurran

problemas que con un constituyente, cI numero de controles no deberia exceder del 5 OJo del numero de muestras de los pacientes (clio puede ser de dificil cumplimiento en aquellos constituyenles que el numero de mueSlras
diario es pequeno), y por ultimo deberia parliciparse en
programas de control de calidad interiaboralOrio.
I. Control de calidad interno
Exislen diferentes mctodos para realizarlo, no siendo
excluyentes unos de otros, sino que en la mayoria de los
casas pueden ser complementarios. Hay metodos en los
que no se utiliza material de control (medias diarias, duplicados) y metodos en los que se utHiza material de control (mezcla de sueros de los cxcedentes de laboratorio,
sueros comerciales valorados y sucros comerciales no valorados).
A continuaci6n se exponen las venlajas y limitaciones
de la utilizaci6n de cada uno de estos metodos, asi como
del coste aproximado de cada uno de ellos.
1.1. Metoda de duplicados. Lo podemos utilizar para
medir la imprecision intraserie 0 inlerserie, dependiendo
de la estabilidad del constituyente a analizar. ESle metodo es util en aquellos constituyentes en los cuales es difitil enconlrar material de control.
1.2. Medias diarias. Exislen muchos constituyentes en
los que la distribucion de las muestras de los pacienles
se mantiene constante dia a dia, pudiendose utilizar en
estos casos la media como conlrol de caUdad estadistico.
la sensibilidad de esta prueba vendra determinada por el
error estandar de la media, la cual dependera del rango
de los valores incluidos y del numero de resultados utilizados.
Las ventajas de la utilizacion de este metoda son:
- No esta afectado por el personal dellaboratorio, 10
cual no siempre es asi cuando se trabaja con material de
control.
Permite detectar algunos errores exlraanaliticos, debidos a la lecnica de recogida, preparacion y conservacion
del especimen. De lodos es conocido eI ejemplo, del hospital londinense en donde se observaba que los resultados del potasio eran inferiores el sabado, ello era debido
al sobrecalentamiento que sufrian las centrifugas durante la semana por un exceso de trabajo. provocando un
aumentO en los valores del potasio. Si solo se hubiese uti·
lizado material de control, no se habria detectado esta
anomaHa '•.
- Ofrece una informaci6n sensible a los cambios de
inexaclitud de los resultados.
- Si se dispone de un ordenador es rclativamente econOmico. Las limitaciones pueden ser:
- Primeramente es imprescindible disponer de un orQUfMICA CI.iNICA 1988: 7 (3)
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Periodo cstudio
Numcro pacientes diarios
Numcro controles diarios
Numero conslilUyentes a controlar
Canlidad material control anual

I afio
400
20 (5 !:fa)

2.
1250 ml

tlgur.l 5 Faetores f:$tandarizados para. el estudio de los 00SIf:$

denador, 0 bien de un analizador que (enga incorporado
estos calculos en su programa de control de calidad. Realizarlo de otra forma es pnicticamente imposible yel resultado econ6mico seria bajo.
- Se ha de disponer de un mimero suficiente de determinacioncs. Ello dependent del constituyente que se quiera
controlar, existen diferenles trabajos donde se indica el numero de determinaciones segun constituyenle y segun el
tipo de poblaci6n atendida '9-12.
- La poblaci6n de pacientes debe ser distribuida al
azar, por ejemplo no nos serviria una poblaci6n que los
lunes estuvicra constituida por enfermos de tocologia,los
martes de cirugia, los miercoles de pediatria.
- En los parametros con una variabilidad biol6gica elevada, este metodo puede ser insensible a los cambios de
inexactitud analitica.
- Se debe utilizar un sistema adecuado para eliminar
los valores extremos, existen diferentes trabajos donde se
mencionan diferentes limites para la selecci6n de los mis~
mos, ello 10 tiene que hacer el propio laboratorio y prece~
dida siempre de una fase experimental.
1.3. Medianas diarias. EI calculo de la mediana aporta
una serie de ventajas frente a la media; no esta innuida
por los valores extremos, no esta innuida por el numero
de determinaciones si este es superior a 30, y si la distri~
buci6n es sesgada, es mejor que la media como medida
de tendencia centraPJ.
Tanto el metodo de la media, como cl de la mediana
son adecuados para aquellos constituyentes que no tienen
gran variabilidad biologica. Utilizandose generalmente
cuando no existe material de control y cuando se dispone
de un ordenador.
Para los metodos que utHizan material de control, primeramente debemos calcular los costes de cada uno de
ellos. Para el eSllldio de dichos costes se han estandarizado una serie de variables (figura I).
A partir de estos datos se calculo el coste medio/ml y
el coste/ana para cada material de control (figura 2). EI
coste del «poo!» de sueros se debe a los costes originados
por las sustancias y enzimas que se deben adicionar para
obtener los nivelcs de concentraci6n adecuados y a los cos~
tes de personal para su preparaci6n. En el caso del suero
regional SEQC, que corresponde a ((pooh) no preparado
or el propio laboratorio y liofilizado el coste es algo mas
elevado que el anterior por el proceso de liofilizaci6n y
calculos estadisticos posteriores. Para los sueros comer~
ciales se ha elegido un precio medio enlre las distintas fir~
mas comercialcs. Los precios de los materiales de control
corresponden al ano 1985.
Exceptuando el suero comercial valorado, al resto de
materiales se les debe afiadir los costes originados por la
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Plas/ml
Mezcla de sueros
Suero regional SEQC
Suero corncrcial no valorndo
Suero comercial valorndo

5.•

PlasJai'Jo
6.120

12.0

15.000

44.0

55.000

200.0

250.000

Figura 6 Coste del material de control

Coste determinacion 30 dias
20 delerminaciones
Procesamiento datos
Suero control: Mezcla de sucros
Regional SEQC
Comercial no
valorado

66,360 ptas
1,400 ptas

429 ptas
900 ptas
3,300 ptas

Hgura 7 Coste: de la rase previa

fase previa (figura 3). Para el calculo de los costes de
los 20 constituyentes, durame los 30 dias de la fase previa, se han utilizado los costes definidos en el area de
Barcelona del Institut Catala de la SaluL Tambien se espedfica eI coste del procesamiento de los datos y el coste
del material de control necesario para realizar la fase
previa.
EI consumo anual tolal se obtendni sumando el coste
del material de comrol y el coste de la fase previa. (figura
4). Para que los costes de los distintos materiales fueran
comparables entre si, se ha refcrido cada uno de elias al
mas economico, cuyo valor seria IK.
1.4. Mezcla de sueros. Dentro de las vemajas que tenemos al utilizarlo es la facilidad de obtenci6n, por tratarse
de excedellles del propio laboratOrio, cs el mas econ6mico. No existen los errores inherentes a la reconstituci6n
de los viales y ademas tiene las mismas caracteristicas que
los sueros de los pacientes. Ademas los procesos de liofiIizaci6n puede producir a1teraciones en el comportamiento
de los enzimas, pudiendo decir en general que los controles liofilizados una vez reconSlituidos tienene una estabilidad inferior a los especimenes de los pacientes.
En las limitaciones nos encontramos que sobrecarga el
trabajo dellaboratorio, siendo necesario disponer de personal para realizar su preparaci6n, con este material no
puede realizarse control de inexactitud, necesita una cadena de frio perfecta (a veces dificil de conseguir por cortesen el nuido electrico). Se han CSludiado formas de conservaci6n distintas a la congelaci6n una de elias es la
estabilizaci6n de los sueros con etilenglicol 0 la liofiliza·
ci6n, como por ejemplo el material de control utilizado
por la Sociedad Espanola de Quimica Clinica para su pro~
grama regional.
1.5. Sueros comerciales no valorados. Por Iratarse
en general de materialliofilizado su estabilidad sera mas
larga que la de mezela de sueros, se eliminan los inconvenientes de la prcparaci6 y no se necesitan la cadena
de frio.

Material de control
(plas)
Mezda de sueros
Suero regional SEQC
Suero comercial no valorado
Suero comercial valorado
~'il:ura

8

Fase previa
(plas)

TOlal
(ptas)

K

6720

68 180

74900

1.0

15 000

68 660

83 660

1,1

71060

123 660
250000

1.6

" 000

250000

3,3

Coste anualtOlal (programa illlcrno)

Denno de las Iimilaciones lendremos las inherentes a
lrabajar con materialliofilizado, que su cosle es mas ele·
vado que eI de la mezcla de sueres, existe una variabilj·
dad interviales que afectara a la variabilidad analitica, esta
no deberia exceder del 0.25 070 de cocficiente de variacion.
Debido al proceso de reconstitucion tambicn se aumentara la variabilidad analitica, ademas este material no se puede utilizar para controlar la inexactilud.
1.6. Sueros comerciales valorados. Dentro de las ven 4
tajas de ulilizar eSle malerial de controllendremos; la estabilidad, eliminar los inconvenienles de la preparacion
y el no necesitar una cadena de frio. Pero su principalvenlaja seria que esle material nos sirve par conlrolar la inexaclitud. Ahora bien, es necesario conocer el mClodo que
ha utilizado el fabricante para obtener elvalor diana, bien
haya sido a lraves de laboratorios de referenda 0 bicn a
traves del valor de consenso de muchos laboratorios, como
pod ria ser a traves de los resultados de un programa de
control de cali dad interlaboratorios. Al elegir un material de control es imponante conocer eSla informaci6n.
Cuando oblenemos desviacions con respecto al valor diana
dado por el fabricante, antes de realizar cualquier accion
debemos comprobar, si dicha desviacion es cierta (con el
control de calidad interlaboratorios).
Un ejemplo seria eI esludio presentado en Broughton
(figura 5) para la determinaci6n de hierro en un laboral0 4
rio. AI utilizar 4 sueros comerciales distintos, observa que
las diferencias con respecto al valor diana suministrado
par los fabricantes son positivas 0 negativas dependiendo del material de control utilizado, en estos casos se debe
comprobar dichas desviadons a traves de los programas
de comrol de calidad interlaboralorios. Existen Ires limi4
tacions comunes a.los sueros comerciales no valorados;
Iiofilizacion, variabilidad intervial y reconstituci6n de viales, ahora la Iimitacion mas importante en el coste elevado de esle material de comrol (3.37K).

Connol I
Comro12
Conuol 3
Control 4

1.7. Exislen maleriales comerciales que pueden utilizarse
simultaneameme como control inter/intralaboralorio, se·
rian sistemas mixlos, el coste es como los sueros comerciales valorados en el limite superior.
Ultimamente existen en el mercado sueros estabilizados con etilengJicol que tiene la propiedad de mantenerlos en estado Jiquido a temperaturas de _20°e. Este
tipo de estabilizacion puede aplicarse a cualquier material de control (mezcla de sueros, comerdales valorados
o no valorados).
Las venlajas i limitaciones en la utilizacion deestos sue 4
ros Iiquidos frente a los sueros Jiofilizados serian; en los
sueros Iiquidos los cambios debidos al efecto matriz son
escasos 0 nulos, no necesita reconstitucion, hay uniformida de vial a vial.
Entre sus Iimitacions encomraremos; necesidad de una
cadena de frio (suero estable 6 dias a 24°C y 3 dias a 37°C)
y no se puede utilizar este material en instrumentos con
dialisis debido al efecto osmotico. Segun indica la OMS
su coste es inferior al del material Iiofilizado.

2. Control de calidad enlre laboratorios
EI control de calidad es necesario que se ereclue en to·
dos los laboratorios por; proporcionar la medida de las
posibilidades lecnicas de un melodo, proporcionar una
medida de las prestaciones de un laboralOrio, compJemen·
tar el programa de control de calidad intralaboratorio y
tener un estimulo educacional con el fin de mejorar las
prestaciones de un laboratorio.
En Catalunya para los laboratorios que dependen del
Institut CalaliJ de 10 Salut, es obligatorio participar en el
programa de control de calidad organizado por la COllse·
lIerio de Sanitot.
Cuando debamos elegir un programa de control de caIidad interalaboratorio seria conveniente elegir uno que
cumpliera 10 mas perrcctamente posible los objetivos que
hemos definido ameriormente, para 10 cual seria necesa-

Media del valor hallado

Valor dado por el fabricante

p.mol/L
24.3
26,1
31,5
42,1

Jl.mol/L
25,6
25,6
31.3
56,4

Diferencia
Jl.mol/L
-1,3
+0.5
+0,2
-14,3

-5,1

+1,9
+0,6
-25,4

.·igunI 9 Hierro
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Constiluyenle

c.Y. (OJo)

c.Y. ('I.) normal

Calcio

7,1

3,1- 4,4

Creatinina

8,3

5,9- 8,1
6,9- _,8

UratO

12,4

Colesterol

24.5

8,7 -

Glucosa

14,7

6,0- 8,.

11,8

A.P. Jansen
F"If:UrII 10 CoeflCienta de variaci6n ootenidO$ con suefO$ no
homogtneos

rio; elegir un programa que tenga un gran numero de particpantes, que el material de control sea de una calidad
aceptable en cuanto a homogeneidad y estabilidad de los
constituyentes a analizar, ya que sino, cuando un metodo
se haHe fuera de control no sabremos si es debido al material de control 0 al propio metodo.
Un ejemplo de este problema es el presenrado por Jansen (figura 107 que observa que los coeficientes de variacion son mucho mas elevados al utilizar un material de
control no homogeneo, se debe conocer exaetamente como
se ha determinado el valor diana de los reconstituyenres
(media de consenso 0 a traves de laboratorios de referenda), los c'lculos estadisticos deben ser facilmente comprensibles, la frecuencia de distribucion debe ser adecuada (un mes), su coste no debe ser muy elevado y las
contestaciones de los organizadores deben ser rapidas (ya
que sino, este control pierde uno de los objetivos fundamentales que seria complementar el programa de control
intralaboratorio y asi poder tomar acciones correctoras
a tiempo).

Discusion de los resultados de los programas
de control de calidad de los laboratorios
clinicos de la Generalitat de Catalunya
Francisco Ramon Bauza.
EI inicio de la legalizaci6n del control de calidad a
nivel de la Generalitat de Catalunya tuvo lugar como
consecuencia de una entrevista con el Director General
del Instituto de Estudios de la Salud y la Comision
de Control de Calidad de la SEQC, a comienzos de 1983,
al tener conocimiento de la labor que estabamos reaIizando sobre el tema desde hacia ya varios aitOs. Consider6 que se tenia que institucionalizar dicho lrabajo,
tuvimos asi mismo la suerte de encontrar personas receptivas al lema a nivel de la Generolitot de Cotolunyo y de
ahi nacio la creacion de un grupo de trabajo denominado «Grup d'experts en control de qualitat». En el estan
integrados compaileros que estan trabajando en distin·
tas areas del laboratorio cJinico, politicos y genre de la
universidad. Como consecuencia de las primeras reunio·
nes se crearon unas bases de actuaci6n que expongo a continuati6n:
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Se defini6 un ideario con los puntos a incluir en el
tema, se hablo en primer lugar de fomentar un prograrna de control de calidad en Catalunya, que cubriese las
Ires especialidades basicas del laboratorio cHnico. Se in·
sisti6 en que este programa se implantase y se acreditase
para los laboratorios dependientes y concertados con la
Generolitat de Catalunya, que se concienciase a los facultativos y se difundiera la necesidad del control de calidad. Por cste motivo se penso en la e1aboracion de un
manual basico de control de calidad, traducido aI cata1<in sobre la base de recomendaciones intemacionaies, que
se publicaran temas mas espedficos dentro del control
de calidad, que se organizan cursillos y que se introdujera la asignatura del control de calidad en los programas
de las carreras urnversitarias.
De todo este ideario podemos decir que los tres pri·
meros puntos se han ido cumpliendo desde 1983. EI tercer punto que hace referencia a la publicacion de un manual basico, la ha realizado el Comite Tecnic y se ha
editado este ailo, y este mes se enviara a lodos los laboratorios que participan en el programa, mas tarde a todos los analistas de Catalunya para que lengan la posibilidad de conocer las bases de control de calidad.
Como consecuencia de las reuniones del Comite de
Control de Qualitat desde febrero de 1985 hasta final del
ano, se edito una Orden de la Generalitat de Catalllnya,
exactamente eI 8 de octubre, que regula la creacion de un
programa de control de calidad para la seguridad de los
patientes. En dicha orden se especificaba eI interes en
crear un programa interlaboratorios, con perioricidad
anual, para las tres especialidades del laboratorio, y en
segundo lugar habria una funci6n de asesoramiento sobre el desarrollo del programa. En dicha Orden se consideraban integrados dentro del Deportament de Sanitat i
Seguretat Social, dos Comites: un Consell Direct;u y un
Comite 7ecnic; el segundo funciona ya en la actualidad
a pleno rendimiento, mientras que el primero todavia no
existe en la aClualidad.
Explicare las funciones que, segun la Orden, debe reaIizar el Comite Tecnic: disenar el programa de control de
calidad, informar al centro sobre los objetivos y el contenido del mismo, lIevar a termino el programa, in formar a los participantes sobre sus resultados y proponer
medidas correctoras, cuidando la organizaci6n y la administrati6n del programa.
EI objelivo de este programa seria verificar la bondad
de las tecnicas analiticas y su correcto funcionamiento,
mejorar las prestaciones de los laboratorios yaumenlar
la fiabilidad y homogeneidad de los resultados.
La sistematica general del programa seria, en primer
lugar que el Comite Tecnic enviara peri6dicamente los especimenes adecuados a cada laboratorio panicipante, eI
laboratorio efectuaria las determinaciones dentro del plazo prcvisto y remitiria sus resultados al Comite Tecnic,
que realizaria el proceso estadistico. Posteriormente ellabaratario recibiria los in formes y se les prestaria aseso·
ramienlo tecnico en los aspectos que consideraran necesarios. EI cuarto punto no se ha padido desarrollar, pero
est' previsto hacerlo el ano proximo si se resuelven los
problemas presupuestarios y se realiza una memoria con
todos los resultados de los programas.
EI primer programa fue el de Bioquimica Clinica, que
se puede decir que hoy dia es bien conocido, pues 10 que
se hizo par parte de la Generolitat de Catalunya fue aprovechar la experiencia adquirida con eI programa de la
SEQC, y difundirlo en Catalunya, cosa que no ha plan-

teado ningun problema. Se inici6 en el ano 1984, la
perioricidad es mensual y el participante recibe 24 viales (doce duplicados) de suero humane liofilizado. Se
utilizan tarjetones de respuesta de color amarillo, para
diferenciarlos de los rosa que son para Hematologia
y de los azules, destinados a Bacteriologia. EI laboratorio puede participar para 20 constituyentes, 14 de ellos
son quimicos y 6 enzimaticas. Cada participante 10 hace
an6nimameOle, identificandose con un c6digo y diferenciando cada grupa de resultados con la fecha de su realizacion.
Para citar un ejemplo, un resultado de un constituyente en concreto enviado por un laboratorio, es mul·
liplicado por un factor para posarlo a 37°C con el fin
de unificar criterios de expresi6n de temperatura, se
homogenizan todos los datos del mismo constituyente
y se distribuyen segun el metodo analitico, segun el grupo de metodos, se caleula el numero de laboratorios,
la media, la mediana y la desviaci6n estandar, el porcentaje de desviaci6n y el numero de desviaciones estandar
del rcsultado de cada participantc can respecto al conjunto de laboratorios y se dibuja una distribuci6n de frecuencias.
En cuanto a participaci6n, se empez6 en el ano 1984
con 64 inscripciones; este numero vino limitado par problemas presupuestarios. EI primer ai'lo se induyeron todos los laboratorios publicos de hospitales asi como de
Centros de Asistencia Primaria y algunos de los hospitales concertados mas significativos. La participacion fue
del 77 '7•. En 1985 el aumento de presupuesto permiti6
hacer propaganda a todas las direcciones que teniamos
de laboratorios en Catalunya, que aleanzaron unos 150160, terminando el ano con 170 participantes. Muchos
de ellos eran laboratorios privados que aunque se inscribieron, no tuvieron una gran participaci6n aetiva. En 1986
el aumento de presupuesto ha side minimo, por 10 que
aumentan los problemas y como maximo se han inscrito
196 laboratorios.
En cuanto al nivel de participaci6n por constituyente,
ante la imposibilidad de comentarios todos expongo los
mas concurridos: doruro, sodio, creatina quinasa y potasio. La participaci6n para glucosa, urca y colesterol ha
aumcntado considerablemente can los ai"Jos.
En cuanto a la distribuci6n por tipos de centros y su
relaci6n con ellnstitut Cata/a de 10 Sa/ut (ICS), en 1984
eran todos hospitales y centros de asistencia primaria
(CAP) de la Generolitat. de Catolunya, mas algunos hospitales concertados. En 1985 16gicamente cl espectro se
ampli6 y se apuntaron masivamente laboratorios privados independientcs. En 1986 basicamente el espectro no
ha variado.
Desde el punta de vista de la distribuci6n geognifica,
la zona mas significativa es el Barcelones, seguido por
el Valles Oriental, el Maresme y e[ Baix Ebre. L6gicamente
la zona con menor numero de participantes es la de paniente del Principato
En cuanto a la distribuci6n de laboratorios inscritos
par areas de gestion del ICS, la distributi6n es bastante
equilibrada dentro de los CAP, variando su relacion con
respecto al mimero de habitantes.
En cuanto a los resultados obtcnidos en el programa
de Bioquimica, no puedo explicarlos todos, expandre los
mas significativos.
La bilirrubina comenz6 con un coeficiente de variaci6n (CV) muy alto y ha bajado mucho con los ai"Jos. Hay
un hecho concreto Que se repite para 9 constituyentes: el

primer ai"Jo, con 164 participanles, la mayoria de ellos pertenecientes a centros de la Generalitat y por tanto acostumbrados a participar en programas de control de calidad, presentan un CV mas bajo que eI correspondiente
al programa del resto del estado (SEQC). AI incluir en
1985 los 90 laboratorios privados, sin mucha experiencia
en control de calidad, el CV de las mismas determinaciones empeora.
Comparando nuestros resultados con otros programas
con mayor experiencia (College of American Pathologist,
los nacionales ingleses, aleman, frances e italiano) y un
programa comercial, se observa como nuestros CV son
todavia muy superiores a los actuales de estos otros programas, pero muy parecidos a los que ellos obtenian en
sus comienzos. La mejora la conseguiremos nosotros tam·
bien, participando en forma constante en programas de
control de calidad.
Algunos constituyentes han side «agradecidos)), es decir se han obtenido buenos CV desde el principio; es el
caso del colesterol y de los trigliceridos. Otros constituyentes estan ya en un nivel de imprecisi6n baslante aproximado al de otros programas: glucosa, urato, aspartato
aminotransferasa y ')'-glutamiltransferasa.
Por ultimo queria sei'Jalar que el programa de Bioquimica de la Generolitat de Cotolunyo fue, como ya he
explicado, una adaptaci6n del programa de la SEQC, y
Que este habia sido evaluado y acreditado por la OMS
en 1985.
En 1984 se inici6 el segundo programa: de Hematolo·
gia y Hemostasia, con perioricidad casi mensual (10 envios al ai'lo), con dos especimenes de sangre, dos de plaquetas y dos de plasma liofilizado.
La gran dificultad de este programa esta en la preparaci6n del material control, Que aunque yo no conozco
muy bien parque esta en manos de los compai'leros del
Hospital Clinico de Barcelona, Quisiera de alguna manera plasmar la gran dificultad de su preparati6n. La dificuhad de la preparaci6n del material para Bioquimica no
es excesiva, pues se realiza una vez al ano, con cuatro 10'
tes de distintas concentraciones, Que se liofilizan y se en·
vian a los participantes. Sin embargo los materiales para
el programa de Hematologia se deben preparar cada mes
y requieren complicados pasos. Un miembro del equipo
se desplaz6 a Inglaterra para aprender todo el proceso
de tal forma Que en la actualidad el unico programa a
nivel nacional para el control de parametro de Hematologia es eI nuestro. Quisiera hacer pues hincapie en estas
dificultades para que los participantes que han tenido problemas con el estado de las muestras comprendan Que en
ocasiones, ha sido inevitable.
Los resultados obtenidos son tabulados de forma semejante al programa de Bioquimica; se calculan la media, mediana, desviaci6n estandar, coeficiente de variaci6n, indice de desviaci6n. Ademas como se envian dos
muestras se puede realizar, a diferencia de Bioquimica,
10 que se conoce muy bien en control de calidad par dia·
grama de Youdem.
EI indice de desviaci6n se calcula restando el resultado del participante de la mediana y dividiendo par la desviaci6n estandar global.
En 1985, se inscribieron 144laboratorios, con una participaci6n que oscila desde un 40 070 hasta un maximo del
80 070. Los CVobtenidos se dislribuyeron de la siguicntc
forma: de enero a junio de 1984 las muestras procedian
de Inglaterra, pero a partir de julio sc prepararon aqui,
y. el CV global descendi6 notablcmente. En 1985 los CV
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aumenlaron (salvo en leucocitos y VCM) debido a la participaci6n de los laboratorios privados, Que al igual Que
10 sucedido para Bioquimica, no tenian una dedicacion
regular al control de calidad.
En cuanlo al programa de Microbiologia, se inicio en
junio de 1984, con perioricidad cuatrimestral y los materiales de control se componen de una bateria de microorganismos para su identificaci6n y antibiograma, ademas
de un vial de suero liofilizado para la serologia. Este es
el programa con menor experiencia y obviamente, el Que
obtiene peores resultados. Se reaJizan pruebas de microscopio, identificaci6n y antibiograma con sensibilidades
y serologia de antiestreptolisinas.
En 1984 se apuntaron 64 laboratorios y en 198510 hideron 102. En 1986 se retiraron aQuellos laboratorios que,
por falta de recursos econ6micos, tenian mayores dificultades en participar. En 1986 han participado pues 84 laboratorios lodos ellos activamenle.
En cuanto a los resultados obtenidos, las pruebas de
identificaci6n bacteriana han dado resultados correctos
(identificaci6n adecuada de genero y especie) en un pro·
medio del 70-75070 en 1984, disminuyendo algo en 1985
por la participaci6n de laboratorios con menos experiencia en tareas de control de calidad.
A nivel de serologia, asi como hay un buen numero
de participantes que dan resultados correctos, del orden
del 99 al 100 010, se ha visto como otros participantes tienen serios problemas: la distribuci6n de resultados de antiestreptolisinas ha sido bimodal, probablemente debido
a los reactivos, con 10 Que se hace evidente la necesidad
de establecer materiales de control internacionales para
homologar distintos metodos serologicos. Nos pondremos en contacto con la Dra. Vazquez para desarrollar este
asepcto.
Para conduir, quisiera remarcar que es necesario e
ineludible controlar todos los resultados del laboratorio, mediante programas que esten 0 no promovidos por
los organismos ofidales. Por ello estamos muy contentos de Que la Generolitat de Cawlllnya nos haya ayudado
y apoyado, para desarrollar los programas que he expueslo.

Aspectos del control de calidad en la
conexion dirccta (<<on line») ordenadorautoanalizador
Jose M. Navarro Olivella

EI lema de la informalica y control de calidad en la
actualidad esta fuerlemente debatido, ya Que existen varios grupos 0 tccnologias de vanguardia, que eslan trabajando intensivamente en ello.
la exposicion Que voy a hacer se divide esencialmeme
en dos partes fundamemales, la parte del concepto de las
conexiones <wn line}) y una segunda parte que sera el control de calidad propiamente dicho del «on line». Esta
segunda parte, a su vez la dividire en el comrol de calidad del «on line» dcsde un punto de vista del «hard}),
es deeir del material informatico, y del control de calidad de los dalos que pasan a traves del «on line». A su
vez el control de cali dad de los datos Que pasan a traves
del «on line» 10 dividiremos en dos grupos: el control de
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calidad mecanico (e1 habitual control de calidad que se
lIeva en la mayoria de laboratorios) yel conceplO de firma electr6nica, Que es una nueva faceta que se esta desarrollando actualmente en la Que se empiezan a utilizar
a fondo los conceptos de inteligencia artificial y sistemas
expertos.
I. En primer lugar empezaremos a hablar del concepto «on line}). Yoy a dar unas nociones generales
de 10 Que se entiende por «on line}). Dcntro de las ac·
tividades generales de un laboratorio se podrian esQue·
matizar las siguientes: actividades de direcci6n, actividades asistenciales, actividades docentes y actividades
de investigaci6n. Demro de eSle conjunto de actividades
el grupo de las actividades asislenciales, Que son las Que
hoy nos ocupan, se podrian subdividir en las siguientes:
actividades de seleccion de met6dicas, actividades de procesamieDlo de muestras, generaci6n de datos y evaluaci6n e interpretacion de resultados. Descartando la primera, vemos Que las tres uhimas se generan a traves de
est as actividades una serie de dalos. Estas actividades se
desarrollan en dos areas dellaboratorio, el area adminis·
trativa y el area analitica 0 laboratorio propiamcntc di·
cho. Para el perfecto desarrollo de las funciones se exige
una inlerrelaci6n de estas dos areas medianlC eI imercambio de una gran cantidad de informaci6n; asi, en un laboratorio Quimico veremos Que la informaci6n entre cstas
dos areas circula de manera Que expongo a continuaci6n (figura 1).
En el area administrativa se registra la entrada de enfermos con los datos demograficos y las determinaciones solicitadas. Estas a su Vel se agrupan de la forma mas
conveniente para la organizacion del trabajo dellabora·
Iorio dando lugar a 10 Que lIamaremos listas de trabajo
(entrada de peticiones y elaboraci6n de listas de trabajo). Esta ultima funcion habitual mente tambien se desarrolla en el area administrativa; en este momento, la informaci6n en forma de las citadas listas de trabajo entra
en el area de laboratorio, donde seran procesadas dando
lugar, a traves de la realizacion de los analisis, a la generaci6n de datos 0 resultados. Estos resultados dentro de
la misma area dellaboratorio seran sometidos a los diferenles examenes de control de calidad y en caso de no
superarlos volveran a la fase previa de generaci6n de datos, y en caso de superarlos pasanl.n a la fase de agrupa·
ci6n para su validacion de conjunto, Que es 10 Que lIa·
mariamos firma. A partir dc aqui existen tres
posibilidades, que no pasen la validaci6n por existir incoherencia en los distintos parametros, tal es eI caso de
encontrar una urea francamente clevada y una creatinina normal, 0 de una AS[ muy elevada con una ALT normal; en lales casos se requiere un retroceso hasta la fase
de generacion de datos para volvcr a repetir los resultados no coherentes.
Otro caso seria haUar un resullado muy orientativo
de determinada patologia, en la que el medico no
haya pedido las determinaciones correspondientes para
hacer un diagnostico segura; por ejemplo, enCODlrar una
microcitosis con hipocromia y que no se haya pedido la
sideremia. En tal caso el propio laboratorio actua sobre
el area administrativa pidiendo estas determinaciones
complementarias que seran incluidas en las proximas listas de trabajo. Y, por ultimo, que todo cI informe sea correcto y eDlonces ellaboratorio deriva la informaci6n al
area administrativa donde finalmeDle se elaboran informes.
Todo este trasiego de informaci6n es en sl organizati-

vamenle complejo e implica demora en tiempo y realizaci6n de gran canlidad de transcripciones con el evidenle
riesgo de error. La introducci6n de la informatica en el
laboratorio ha permitido que todos estos procesos de trasiego de informacion puedan realizarse via cable, con todas las mejoras que ello lIeva implicito.
Asi, simplificando. diriamos que las conexiones «on
line» son todos aquellos dispositivos que nos permiten
enviar informacion desde el area administrativa allaboratorio y viceversa, sin la necesidad de transcripci6n manual alguna. Esquematicamente, la informaci6n ira en
ambos sentidos y sera 10 que se llama la conexi6n bidireccional, 0 en caso de que sea en un solo sentido, que
ordinariamente es desde el analizador al ordenador, es
10 que se llama conexian unidireccionaL Las conexiones
no deben ser directas obligatoriamente, sino que generalmenle se utiliza un area tamp6n en fonna de microordenador (0 particion del ordenador cenlral), donde los datos son manejados por el laboratorio antes de pasar al
area administrativa.
Las ventajas de la conexi6n «on line» son obvias, 10
llamaremos procesos de garant/as de calidad. En primer
lugar evita problemas de transcripci6n, tanto de peticiones (10 que en si no es excesivamente grave), como de los
resultados, hecho este que es gravisimo. Hay que tener
presente que con ellaboratorio sujeto a una buena estrategia de control de calidad, dentro de los errores extraanaliticos, los errores de transcripcian son los que representan un mayor porcentaje. En segundo lugar, permite
ademas lIevar el conlrol de calidad en tiempo real; ello
implica una mayor agilidad de los procesos del control
de calidad y asimismo la gran velocidad a la que trabajan los sistemas informaticos, nos permite aplicar tecnicas complejas de control de caUdad que de otra manera
seria totalmente imposible realizar (ello siempre teniendo en cuenta que con el «on line» todo esto se realiza en
tiempo real). En tercer lugar, agiliza la gesti6n dellaboratorio; creo que es ocioso extenderse en este punlo, puesto que cuando hablamos de tiempo real implica necesariamente una agilizacian y, finalmente, diremos que
mejora los costos. AI igual que en el punto anterior, aunque no parezca serio, si hablamos de tiempo real yaplicamos la frase «el tiempo es oro» el silogismo resultante
nos l1eva claramente a la conclusi6n de que produce una
mejora de los costes.
2. Ahora vamos a entrar especificamente en los aspectOS de control de calidad de la conexian ~<on line». Basicamente los dividimos en dos grupos: conlrol de calidad
de la conexi6n propiamenle dicha y control de calidad
del flujo de informacion que pasa a traves de dicha conexiOn.
2.1. En cuanto al control de calidad de la conexion,
exiSlen dos tipos fundamentales de transferencias de informacion que son: serie y paralelo. En un principio en
la mayoria de los analizadores del Mercado su salida es
[a denominada «serie); general mente, la salida ((parale[0» se utiliza entre dispositivos del ordenador y disposilivos de almacenamiento masivo de memoria. Entre las
conexiones en serie la mas utilizada en la actualidad es
la conexion RS232C aunque existen conexiones propuestas por al EIA, como son la RS422A y la RS423A, a la
que seguramente en un futuro inin ganando importancia debido a las superiores caracteristicas que tienen eslas dos uhimas conexiones con la RS232C.
Centrandonos en las conexiones RS232c existen una
serie de mecanismos de control de su perfecto funciona-

miento, como son la paridad etc., una serie de terminos
tecnicos que el fabricante ya se preocupa de incrementar
en el sistema. Sin embargo, existe un PUniO que los usuarios dellaboratorio deberiamos tener en cuenta: la transcripe-ion normalmente pierde seguridad a medida que las
distancias de conexian se van haciendo progresivamente
mayores. Ello indica que en el diseno de un laboratorio
no es indiferenle la ubicaci6n del ordenador respecto a
los instrumentos que deben conectarse «on line" a este
y habra que buscar una soludon de compromiso para evi·
tar el empleo de grandes longitudes de cable, asi como
intentar que la secretarla este en lugar central dellaboratorio y los aparatos esten en una conexi6n radial al orde·
nador.
2.2. Finalmente hablaremos del control de calidad
del f1ujo de informaci6n Que pasa a traves del ~<on line»).
iQUe es 10 que e.speramos de un sistema informatico?
De un sistema informatico esperamos un aumento en
la detectaci6n de errores y estos errores pueden ser
sistematicos y fortuitos. Los primeros los detectaremos
mediante tratamientos matematicos de los resultados,
mientras que los segundos los trataremos a traves del sistema de alarma y analisis de datos. Los mecanismos de
detecd6n sistematicos son 10 que Ilamaremos control
de calidad, los sistemas de deteccion de errores fortuitos
son 10 que actualmente esta poniendose en marcha con
eI concepto de ~~firma de control». Asi, en cuanto el ordenador recibe los datos de un constituyente, en primer
lugar debe analizarlos uno por uno con el fin de detectar
y excluir aquellos que presenten alguna anomaHa. por
ejemplo los que estan fuera de la Iinealidad de la tecnica 0 los que !levan apareados alguna alarma fundamental del sistema analitico. En segundo lugar, el ordenador debe estudiar el material de control tal como 10
hacemos en el laboratorio y aplicar de entre una serie de
posibles criterios que nosotros hayamos previamente definido, los criterios de control de calidad para aquel panimetro. Nosotros podemos considerar como pasibles criterios: la media ± x desviaciones estandar, la aplicacion
de pruebas como posteriormente el Dr. Fuentes nos expondra, pruebas como la desarrollada por B.S. Bull y
col. para la deteccion de series de coni roles 0 de muestras que se Ulilizan como control. Hay que lener en cuenta que el ordenador debe ofrecernos diversas posibilidades para que nosotros escojamos la mas adecuada para
cada constituyente. A partir de aqui el ordenador nos debe
hacer un estudio del conjunto de pacientes. estudiando
la media. la mediana 0 la moda. Finalmente, pasara a
la fase de deteccion de errores aleatorios mediante las
tecnicas habituales de tratamiento de conjunto de datos relacionables. Estas tecnicas son: a) el (~della cheb
que consiste en comparar los dos ultimos analisis (proximos en el tiempo) que se han hecho de enfermo, y sea
un mismo constituyente. Si el valor excede a unos determinados limites que se han dado, el sistema produce una alarma para indicar que posteriormenle debe
interpretar los resultados y evaluar si se repite 0 no aque11a prueba analitica. b) Un tratamiento relacionado con
otros constituyentes del mismo enfermo, como serran
los cocientes AST/ALT, urealcreatinina 0 bien 10 que
se llama «anion GAP», es el estudio del sodio mas potasio menos el c1oro menos bicarbonatos y que siempre debe estar dentro de unos Ifmites muy estrietos. c) Una
compatibilidad diagnostica de los resultados con el diagn6stico previo de presuncion que deberia haberse hecho
con eI enfermo, este sistema todavia no esta adaptado a
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ningun ordenador pero exist en varios trabajos estudiando dicha posibilidad. Resumiendo, creo que de la
charla que he hecho, hay que sacar basicamente cuatro
conceptos daros. La primera es 10 que es el «on line»:
el «on line» es la transferencia de datos desde el ordenador (0 area de set:retaria u administraci6n) al analizador, y viceversa a traves de cable. En segundo lugar,
hay que tener bien claro que las conexjones «on line»
son seguras, pero hay que paner los dispasitivos para
que 10 puedan ser; esto es no intentar echar mas longitud de cable del que pueda ser prudente, realizando
disenos de los laboratorios situando las CPU de los
ordenadores de una forma central de tal manera que
el resto de los analizadores esten situados de una forma
radial, de este modo la longitud de cable siempre sera
la minima para todos los instrumentos. Y, en tercer lugar, el que en un sistema informatico se debe exigir a las
casas comerciales que 10 suministran que contenga al menos un programa de detecci6n de errore (al menos el de
detecci6n de errores sistemAticos), que como he dicho antes, podriamos resumir cn: a) eltratamiento individualizado de parametros por resultados, 0 sea, la exdusi6n
de los parametros en los cuales nos haya salida alguna
alarma, y b) un tratamiento global por parametros, que
ademas nos debe ofrecer diversas posibilidades, no s610
la media mas la desviaci6n estandar que nosotros hayamos fijado, sino otras alternativas como podria ser un
tratamiento de Westgard 0 un tratamiento de Bull. Por
ultimo pedir a las casas comereiales que empiecen a trabajar 10 mas rapidamente posible en ofrecernos la firma
electr6nica (ya existen firmas que nos ofrecen el tratamiento relacional entre parametros), que con los sistemas
de inteligencia artificial y sistemas expertos facilmente se
conseguira.

Revision automatica de los resultados
analiticos segun criterios fisiopatologicos
Francese Xavier Company Berges
La que voy a presentar es una iniciativa que estamos
desarrollando en el Hospital Clinico, que planteada de
un modo generico es la informatizaci6n de un aspecto
muy concreto del control de calidad.
Creo que es por todos conocida la divisi6n c1asica del
control de calidad en: control preanalitico (que afectan
a los pasos previos al amilisis de las muestras), el control
de calidad analitico en sentido estricto, que sera ampliamente comentado por otros colegas y la fase del control
postanalitico, que abarca desde la transcripci6n de los resultados hasta su entrega al c1inico que hizo la petici6n,
y como ha mencionado el Dr. Navarro es una etapa muy
imponante.
Actualmente en nuestro laboratorio, esta tereera etapa
es la revisi6n manual de todos los resultados y al ser la
etapa inmediatamente anterior a la entrega de los informes, cualquier cosa que se escape lIega al clinico, can el
consiguiente desprestigio y faha de credibilidad para el
laboratorio que ello comporta.
Ademas, por 10 menos en nuestro caso (aunque creo
que es general), la carga de trabajo que esta etapa supone es tremenda, para nosotros supone revisar unos
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te esto tiene unas limitaciones humana dificiles de
preveer.
La que intentamos con este proyectO es conseguir una
herramienta informatica :igil y potente, que informe al
respansable de la revisi6n de los resultados analiticos que
no cumplen unos criterios de revisi6n previamente definidos por ellaboratorio. Es muy importante seiialar que,
en estos momentos, el programa no pretende mas que informar, en ningun caso obliga aI responsable a tomar decisiones, ni a informar aI sistema de su respuesta (figura
II). EI responsable de la revisi6n recibe un informe en
el que se destacan los resultados que no cumplen los criterios previstos y tiene libertad absoluta para decidir en
cada caso: repetir los analisis, hacer una diluci6n de la
muestra, simplemente dejar pasar la observaci6n por ser
coherente con el diagn6stico, etc. Es importante resahar
tambien que en este momento el programa no hace diagn6sticos, s610 se Iimita a informar.
La puesta en marcha del proyecto ha supuesto dos etapas bien diferenciadas: la primera fase, y fundamental,
ha sido el disei'lo de un programa informatico 10 suficientemente agil como para permitir una gran nexibilidad en
el manejo de criterios de decisi6n. Esta etapa ha presentado problemas informAticos que me imagino no interesa comar en este momento, pero que a mi entender es
critica porque el exito 0 el fracaso de todo el proyecto
se apoya en la resoluci6n de esta primera fase. La segunda fase es la evaluacion de los criterios de selecci6n en
funci6n de los resultados de este programa; en estos momentos empezamos dicha fase, por 10 que no puedo aportar todavia resuhados concluyentes.
EI programa cubre, 0 mejor dicho, cubrira en un futuro pr6ximo. cuatro fundones basicas (figura 12). Se ha
construido el programa en forma modular de tal manera
que cada mOdulo se ha desarrollado en forma independiente, aunque van a funcionar de manera coordinada
pr6ximamente.
EI primer m6dulo fue el de la comprobaci6n de la os·
molalidad medida frente a la osmolalidad calculada a par·
tir de los componentes sericos que se exponen en la figura 13.
Un segundo m6dulo fihra anomalias individuales de
los resultados, en funci6n de criterios predefinidos y el
tercer m6dulo, intimamente relacionado can el segundo,
es la revisi6n de coherencia interna en funci6n de unas
relaciones entre parametros y otros aspectos que veremos
despues, de tal forma que cualquier incoherencia detectada es informada al responsable de la revisi6n.
EI cuarto mOdulo todavia no esta informatizado, puesto que en nuestro caso concreto afectaria a un reducido
numero de paciemes.
EI primer m6dulo compara la osmolalidad determina·
da contra la calculada a partir de las concentraciones se·
ricas de sodio, glucosa y urea y da sei'laJes de a1arma cuando encuentra desviaciones previamente descritas. Esta
selecci6n no siempre es correcto aplicarla, pues existen
detenninadas patologias, por ejemplo diabeticos 0 pacientes con insuficiencia renal, que pueden dar desviaciones
perfectamente explicables y que no obedecen a errores
analiticos.
Este m6dulo del programa da sei'lales de alerta en fund6n de los siguientes cuatro casos (figura 14): cuando el
rcsultado correspondiente a osmolalidad no es numerico, cuando la observada es superior a la calculada (10 cual
desde el punto de vista fisiopatol6gico es totalmeme im·
posible y por tanto, en estc caso el rcsponsable de la revi·

·INFORMA sobre los resultados que no sumplen unos
criterios de decisi6n predefinidos
·NQ OBLIGA a tomar decisiones
·NQ EMITE DIAGNOSTICOS
.'igul"ll 11 ObJel'vo del programa

·Resultado no numcrico
·Osmolalidad sin rcsultado
·OSMOLALIDAD CALCULADA>OSMOLALIDAD
DETERMINADA
·OSMOLALIDAD DETERMINADA> 5 O{o
OSMOLALIDAD CALCULADA
Figul"ll 14 Crilerios de alerla

·COMPROBACION de osmolalidad, glucosa, urea y sodio
·FILTRADO de resultados individuales anormales
·REVISION de coherencia interna
·COMPROBACION DEL ANION GAP
l'igul"ll 12 Funcioncs cubicrtas por cl programa

·FILTRACION DE ANOMALIAS INDIVIDUALES
EN CADA PRUEBA
·DETECCION DE RESULTADOS INCOHERENTES
Figura 15 «Screenmg» global de resultados

QSMOLALIDAD = (Na x 1,86)+ (glucosa/18)+ (ureal2,8)
Figura 13 Calculo de osmolalidad

sion Sl estaria obligado a tomar decisiones ya que eviden~
temente alguno de los cuatro componentes estaria mal
analizado: glucosa, sodio, urea u osmolalidad) y tambien
da sei'Jal de alarma cuando la osmolalidad determinada
es inferior al 5 010 de la caiculada, aunque evidentemente
este hecho no prejuzga Que haya habido error en la determinaci6n analitica.
EI informe obtenido expresa: la identificaci6n del pa~
ciente, la osmolalidad Ic6rica, la detcrminada y la concentracion scrica de los Ires componentes Que se utilizan
para e[ caJculo, junto con el diagnostico (si se inform6
en la peticion original). Ante este informe eI responsable
puede tomar la decision Que desee: aceptar sin mas el resultado 0 hacer comprobar cualquiera de las pruebas que
forman parte del informe,
La valoracion del funcionamiento de este m6dulo se
puede resumir de la siguiente forma: es un programa re~
lativamente rapido (tarda 40 s en comparar todas las osmolalidades del dial y se detectan entre 0 y 15 anomalias
diarias siendo [0 mas frecuente entre 5 y 8. De todas elias,
aproximadamente el 85 OJo responden a situaciones c1inicas del paciente Que justifican [a disparidad, pero en el
15 OJo restante se ha podido comprobar que el error correspondia a la determinaci6n de la osmolalidad en un
70 OJo de los casos y a la del sodio en el restante. EI porcentaje de error que correspondia a la determinacion del
glucosa y urea ha sido insignificante.
El segundo y tercer modulo, Que de alguna forma funcionan coordinados (figura 15), trabajan de la siguiente
manera: eI segundo filtra todos aquellos resultados individua[es, prueba a prueba, Que se escapan de unos criterios y margenes previamente definidos, y el tercer modulo revisa la coherencia interna entre los resultados de un
mismo paciente.
Los criterios de filtro del segundo modulo son: a) los
resultados estan fuera de los Iimiles de linealidad de cada
Iccnica cuando los valores esperados pueden ser perfectamente compatibles con valores superiores a dichos Iimites, b) los resultados estan fuera del intervalo fisiol6-

gico, C) los resultados deben ser diarios ob[igatoriamente
yen cambio algun dia no hay resultado, d) los informes
contienen abreviaturas no definidas previamente. (figura 16).
EI tercer modulo est a constituido por dos programas bien diferenciados aunque perfectamente acoplados,
como es 16gko. EI primero de ellos permite definir los
criterios de decision que vamos a fijar, y no solamente
permite crearlos sino tambien sustituirlos en forma inmediata una vez comprobada la ineficacia del mismo, de~
bido a la causa que sea: inutilidad, absurdo, etc,
EI segundo es eI programa ejecutor de eseos criterios
de decision, Que realmente detecta si se cumplen 0 no y
da senales de alarma (figura 17).
La biblioteca de criterios definida en eI primer progra~
rna de este tercer modulo, es importante que sea extraor~
dinariamente versatil, precisamente porque en esta pri~
mera etapa los criterios son alga intuitivos, se sacan segun
sistema prueba, error, y por tanto deben ser facilmente
sustituibles. Un hecho importante es que, aunque la biblioteca de criterios es i1imitada, cuanto mas larga mas
tiempo consume el programa y por tanto tiene su servi·
dumbre, En este modulo se pueden definir todas las pruebas que se efectuan en el laboratorio y su abrevialura,
eI servicio que hace la solicitud, eI diagnostko si esta cumplimentado en la peticion. AQui tenemos planteado un
problema y es la homologacion de los diagnosticos: el c1inico hace la solicitud en forma manuscrita y nosotros necesitamos una abreviaci6n determinada, as! como la ex~
plicaci6n de cualquier sintoma que resulte decisivo para
valorar los resultados, En este sentido facilitara enormemente la larea utilizar los c6digos de la OMS para sistematizar los diagnoslicos,
Los elementos Que hemos uti[izado en la elaboracion
de los criterios de revisi6n han partido de premisas fisio·
pato[ogicas, de criterios estadisticos y de la experiencia
del laboratorio (como por ejemplo saber que si los enfermos proceden de un servicio determinado, los resultados en principio chocantcs, pueden ser perfectamente creibles (figura 18). Inmediatamente veremos algunos
ejemplos sobre el hecho de Que es realmente dificil juslificar los mencionados criterios de revisi6n desde un punto
de vista cientifico, pero Que sirven y esto es 10 que verdaderamente interesa para entrcgar los resultados de los pa~
cientes.
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·Resultados fuera de los margcnes prefijados
·Pruebas (de rcsultado diario) sin resultado
·Resultados crr6neos gcnerados por analizadores
concctados (IOn-fine;; (errores por falta de linealidad, etc.)
·Abreviaturas alfabeticas no definidas previamentc
Figura 16 Anomahas mdlvlduales detectadas

·,NSTRUCCIONES MUMPS
·&=AND
·!=OR
·'=NO IGUAL
·EJECUCION DE PARENTESIS: DENTRO-FUERA
E IZQUIERDA-DERECHA
·EVALUACION DE EXPRESIONES: IZQUIERDADERECHA

Valoraci6n provisional-rapidez

·Te6ricamente puede ser indefinida
·SE PUEDE crear 0 suprimir cualquier algoritmo de
manera inmediata, sin que afecte al programa de
comprobaci6n
Ftgul'll 17 «Blbhoteca» de cmenos

TIEMPO
CONDICIONES
IS min
·130 peticiones
·16 Pruebas/paciente
·13 Criterios de Decisi6n
·Filtraci6n individual
CALCULO APROXIMADO: I CRITERIO=+15s
Figura 19 Caractensucas de smtaxis

I. (BUN>30) & (CREAT<1.0) & (D1AG'=«HDI»)
2. (BUN <20) & (CREAT> 1.5) & (SERV'=(NTR»)
3. «ASAT>40) & (ALAT<40» & «ASAT/ALAT> 1.5)1
(ASAT/ALAT <0.5»
4. (BILT BILD+BILC)

UCIS:
Salas:
Ambulatorios:

29 O'Jo

18,5 %
8,75 %

Figura 18 emenos de dectst6n

Figura 2.0

Par ejemplo, uno de los filtros es que la bilirrubina no
sea inferior a la suma de la conjugada mas la libre, que
es un caso de sentido comun. Otro seria que si la urea
es inferior a 20 mg/dL y la creatinina superior a
1,5 mg/dL y el enfermo no proceda de la unidad de trasplante renal, de una senal de alarma. Otra senal seria si
ambas transmaninasas son patol6gicas y la relacion entre elias es superior a 1,5 0 inferior a 0,5.
Nuestra tarea en estos momentos es evaluar estrictamente estos criterios, filtrandolos, ajustando los valores,
aplicando todo el esfuerzo en conseguir que no escape
nada y el filtra sea 10 mas efectivo posible.
La valoraci6n del segundo y tercer m6dulo es realmente
muy provisional, pues hace muy poco tiempo que el programa funciona. Las 130 peticiones que son el promedio
diario normal, exceptuando salas de VCI, con un promedio de 16 pruebas por paciente yaplicando 13 criterios de decisi6n mas el filtraje de resultados individuales, tarda unos 15 minutos, teniendo en cuenta que
las restantes terminales del ordenador funcionan simultaneamente. Hemos calculado que por cada criterio que
anadieramos el programa se atrasaria 15 segundos (figura 19).
A titulo orientativo, es interesante comentar que las
alarmas detectables por este sistema, corresponden de forma bastante 16gica a la procedencia de los pacientes (figura 20). Los ingresados en VCI dan muchas mas sena·
les de alarma y es posible calcular que un 29 % de estos
pacientes dan senal de alarma, mientras que el porcenta·
je encontrado en salas normales es de 18,5 % yen pa·
cientes de ambulatorio baja a 8,8 %. Esto es muy importante porque precisamente el numero de pacientes de cada

procedencia es inversamente proporcional al numero de
sefiales de alarma generadas. Esto indica que el prograrna filtra un numero elevado de pacientes de ambulatorio que cumplen todos los requisitos programados, y permite centrar la atenci6n de una forma mas directa en los
pacientes conflictivos, 10 cual es de gran interes ante el
volumen de cifras que hay que revisar diariamente, permitiendo revisar a fondo en forma manual un mimero
menor de pacientes.
En un informe final sale: la procedencia del paciente,
el servicio, el diagn6stico si conSlaba en la peticion, el
identificador del paciente y las pruebas que han incumplido alguno de los criterios programados por ejemplo:
transaminasas divergentes, bilirrubina directa superior al
limite fijado, fosfatasa alcalina fuera dellimile de linealidad del metodo, colesterol muy bajo (creo que en este
caso sl podian ser ciertos porque la funcion de sintesis
hepalica parecia muy alterada). En fin se pueden imaginar el lipo de informe que aparece. Evidentemente, el responsable de la validaci6n puede consultar por pantalla
todos los resultados del paciente y tomar la decision que
crea mas conveniente, pero siempre dirigiendo su esfuerzo sobre los pacientes que realmente han presentado algun signa de alarma.
Evaluando paralelamente la revisi6n manual frente
a la informatizada siempre se han detect ado mas sefiales de alarma por el sistema automatizado, y ninguna
de las anomalias detectadas manualmente pasaron desapercibidas par la via informatica. Esto no significa evidentemente que eI sistema sea perfecto porque la evaluaci6n ha sido corta, pero sf pone en evidencia que estamos
delante de una situaci6n esperanzadora y que en un fu-

148 QUiMICA CLlNICA 1988: 7 (3)

0/0

Alarmas/total pctlClones

turo muy inmediato dispondremos de una herramienta
extraordinariamente util para la revisi6n final de los resultados.

Criterios estadisticos de aceptacion de series
analmcas: aplicacion a microordenadores (I)

3,
,

,

,

,3,

Xavier Fuentes Arderiu
Comenzare haciendo un comentario sobre el paralelismo Que a mi criterio existe entre el laboratorio c1inico
y la industria. La producci6n de cualquier producto de
la industria puede compararse con la produccion de resultados (cifras, numeros) Que realiza el laboratorio c1inico. EI control de calidad en ellaboratorio c1inico esta
concebido como un aspecto retrospectivo, 0 por 10 menos se ha sistematizado mas esta parte, mientras que en
la industria se utiliza principalmente para validar una partida de un produeto. Esta es la semejanza, pero existe una
diferencia fundamental: en la industria estan perfectamente deslindadas la responsabilidad de la producci6n y de
la validaci6n, es decir que la persona que da <duz verde»
ala producci6n no es la misma que la Que fabric6 eI producto. Esto no sucede en el laboratorio c1inico, sino Que
nosotros mismos hacemos los amilisis y nosotros los validamos.
Bien, en este momento las cosas estan asi y uno de las
mejores maneras de evitar ser juez y parte seria encontrar sistemas objetivos de validaci6n de resultados. Una
soluci6n podria ser el ordenador.
EI interes del ordenador viene potenciado en el caso
de las conexiones en linea (analizador-ordenador) que se
ha comentado anleriormente. En estos casos es imprescindible tener previstas unas reglas QUe, cuando se incumplieran, se bloquease la salida automatica de los resultados.
Absolutamente al margen de estas consideraciones, esta
el hecho de que los sistemas c1asicos que todos hemos
utilizado 0 practicamos actualmente, basados en incorporar muestras control entre los especimenes de pacientes, y aceptar 0 rechazar series en funci6n de que los resultados control esten dentro del intervalo comprendido
entre su media y dos desviaciones estandar, tiene un precia, como comentaba anteriormente el Dr. Queralt6. Es
decir que se pueden rechazar falsamente series que no
comenian error. Para i1ustrar esle hecho cabe destacar que
utilizando un material control por serie y validando segun eI criterio del intervalo definido por la media !. 2
desviaciones estandar, resuha que de cada 100 serie analiticas que se hagan se rechazanin 5 sin Que haya en elIas
ningun error, sino Que este es el precio que se debe pagar
por utilizar el criterio estadistico descrito. Si se utilizan
dos materiales control, que es el caso habitual, se rechazan falsamente un 9 0J0 de las series analizadas. EI problema de rechazar en falso es fundamentalmeme economica.
Existe otro problema que es la incapacidad de detectar errores Que rea1mente existen. Esto no dene un coste econ6mico directo pero si un coste en la asistencia
al enfermo. Para i1ustrar este caso, en la figura 21 se
representa un metodo analitico que posee una caJjdad
analitica determinada por su media y su desviaci6n estandar. Supongamos que este metodo analitico de de-

x

i

Error sistemalico

Figura 21

teriora de tal modo Que atlmenta su error sistemalico,
es decir su media x se d("';nlaza hasta r. La zona A indica todos aQuellos resuhado::. qtl.: nl~",olros aceplaremos
porque no incumplen la regia elegida ,.ntervaJo comprendido entre la desviaci6n estandarl, Illl<.'mras qu.:. en rea(lU1C un .:rror sisteIidad, esta serie es err611~a ("lor
matico importante, siendCl 1!I1/l0na probabilistieamente,
las veces que detectaremo", ~rro, I:uando en r::alidad no
haya.
Si ellimite de rechazo pasa a ser de 3 des\'iaciones estandar, aumenta la probabilidad de que no detectemos
el mismo error sistematico.
En la figura 22 se present a un caso de error sislematico y alealorio conjuntamente (aumenta tambien la desviaci6n estandar del metodo anaHtico). Entonces la zona
A es mucho mas grande, es decir, hay muchas mas probabilidades de que aceptemos resultados que realmente
contenian error.
Ambos castes, el econ6mico y el de falta de atenci6n
al pacieme, se pueden mini mizar seleccionando diversas
reglas de control de calidad.
£sta es la base del trabajo que, durante la decada de
los 70, realiz6 el investigador norteamericano J.O. Westgard, (2·7) Que ya se ha mencionado anteriormente. Estudi6 exhaustivamente todas las probabilidades de aceptaci6n y techazo asociadas a diversas reglas de control,
as1 como combinando varias de elias al mismo tiempo.
Comprob6 una serie de algoritmos y seleccion6 los Que
consider6 mas eficientes, considerando eficientes los algoritmos capaces de cometer un minima error al rechazar y detectar al m3.x.imo errotes verdaderos. De esta forma, Westgard propuso varios algoritmos encadenados,
que estan en runci6n del numero de observaciones de con~
trol por serie.
Vay a exponer la situaci6n mas habitual que consisle en dos materiales control por serie analitica (figura 23). Si los dos resultados control estan dentro del intervalo definido por la media y 2 desviaciones estandar,
se acepta la serle sin mas. Pero en el caso de Que uno de
los dos datos salga del intervalo, en lugar de rechazar la
QUiMICA CLiNICA 1988; 7 (3)
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Hgul1I 22
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serie, que es 10 que se haria segun el esquema tradicional
(cootanda con una probabilidad de aproximadamcmc
0,05 de rechazar en falso) sc pasa a una segunda consideraci6n.
La siguiente consideraci6n es ver si estc data control
que eSlaba fuera de 2 desviaciones est<indar. lambicn esta
fuera de 3; en estc caso sc rcchaza la serie. En caso contrario, se observa la regia siguiente que todavia contempia la misma serie analitica: vcr si los dos datos control
estan fuera de 2 desviaciones cstandar (aunquc dcntro de
3) pero ambos por eI mismo lado con respeclo a la media; si es asi se rechaza la serie. Y si 5610 uno de los datos
control esta fuera de 2 desviaciones estandar y el dia anterior (0 la serie anterior) el mismo material estaba en
identica situaci6n, tambien se rechaza la serie.
Si la diferencia entre las dos observaciones control de
la serie es superior a 4 desviaciones estandar, se rechaza
asimismo dicha serie. Dos resultados de dos dias consecutivos del mismo material control fuera de una desviacion estandar (en el mismo lado respecto a la media), tambien es motivo de rechazo de la serie analizada el segundo
dia. 0 bien si el resultado de un material control ha estado [uera de una desviaci6n estandar durante dias consecutivos, es motivo para rechazar los resultados del ultimo dia (0 serie).
Si ninguno de estos supuestos se ha incumplido, se observa la tendencia de los resultados: si durante los ultimos cinco dias todos los datos control han estado al mismo lado respecto a la media, se rechazan los resultados
del ultimo dia. Y si solamente los datos correspondientes a uno de los materiales control ha estado durante 10
dias consecutivos al mismo lado respecto a la media, se
rechazan los resultados del ultimo dia.
Como se puede deducir tras minima reflexion, la aplicacion del algoritmo de Westgard orienta sobre el tipo
de error cometido, si es sistematico 0 bien aleatorio. Es
obvio que el incumplimiento de la norma respecto a la
media, evidencia error sistematico y que si la que se infringe el de la diferencia entre dos datos control, existen
bastantes probabilidades de que el metodo este sometido a un error aleatorio.
La aplicaci6n de sistemas de control informaticos garantiza la objetividad de las decisiones. Es de IOdos conocido que la calidad de un metodo analitico es la que

fija la calidad de una determinaci6n, es decir, que si un
metodo tiene una determinada imprecision 0 inexactitud,
los resultados vend ran influidos por ellos. Pero esto
no repercute exactamente asf, si un laboratorio tienen
una determinada imprecisi6n, depended de que reglas
de control utilize para que sus resultados tengan una u
otra fiabilidad. Dos laboratorios que utilizen eI mismo
metodo analitico y que parricipen en un programa externo que certifica que poseen eI mismo grado de imprecisi6n e inexactitud, s610 presentan la misma calidad sus
resultados si han sido validados mediante las mismas reglas de control. Esta es una idea nueva, que tiene muy
poca literatura pero que creo vale la pena tener en cuenta, maxime cuando anteriormente el Dr. Corominas ha
lanzado la idea de homogenizar 0 estandarizar las prestaciones de los laboratorios c1inicos del ambito de la Generalitat.
Una vez presentadas las reglas de Westgard, voy a comentar los sistemas informaticos que tenemos en el mercado que las contemplan. El sistema «Syslab}) las tiene,
pero yo no 10 he visto funcionar. EI programa ((Melas»
originariamente no tiene eI algoritmo de Westgard, pero
conversaciones mantenidas con sus distribuidores aseguran que es posible introducirlas.
He visto funcionar las reglas de Westgard en un ordenador «Olivetti M-24» suministrado por «DADE)), es el
programa «Acclaim); en estos momentos tengo la informacion de que hay ocho unidades vendidas en Espana.
Nosotros, en Bellvitge, somos unos de ellos, y nos dimos
cuenta de que el programa estaba equivocado y Ie faltaba una modificaci6n para que fuera realmente el algoritmo de Westgard. Bien, nosotros tenemos ahora la version corregida. Un tipo de error similar 10 tenia el
programa informatico que contiene el analizador «Hitachi 704)).
Bien, este ha sido el comemario sobre la experiencia
personal en la aplicaci6n de microordenadores al control
de calidad.
Resumiendo dire que, aunque en nuestro laboratorio
no tenemos la conexi6n en linea analizador-ordenador,
la aplicaci6n del algoritmo de Westgard (con el registro
manual de datos al sistema ((Acclaim))) supone una valoracion objetiva de todos los resultados analiticos que
se producen en nuestro Servicio.
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Criterios estadisticos de aceptacion de series
analiticas: aplicacion a microordenadores (II)
Froncese ProfS Bujorn

Voya presentar una alternativa al algoritmo de Westgard que ha sido explicado anteriormente. No pretendo
plantear una valoracion del tema que explicare. puesto
que todavia tenemos poca experiencia en su aplicacion.
Se trata de un sistema informatico para validacion de las
series analiticas. adaptado a un ordenador personal PC
compatible. Su nombre es «RTQC~) (Real Time Quality
Control) y esta comercializado por «~kmam). EI programa trabaja con cinco diskettes pero en la practica se
manejan solamente dos: el diskette A contiene la infor
maci6n para arrancar el sistema. el B contiene el progra
rna basico y los calculos necesarios para validar las series y el diskette C es en el que se registran los datos
control diarios. Los diskettes DyE solo se utilizan una
vez al meso para copiar la informacion y guardar los datos en forma resumida con eI objeto de conservar dos aiios
de resultados.
EI sistema de aceptacion 0 rechazo de las series analilicas. es relativamente parecido al algoritmo de Westgard
y esta basado en eI calculo de probabilidades. Una diferencia fundamental es que trabaja con tres niveles
de material control: normal. patol6gico bajo y patologico alto. para cada componente bioquimico 0 contr0
lar. A semejanza del sistema basado en los calculos de
Westgard. cuando los datos control no incumplen sus reglas de juego, la serie analitica es aceptada. Si las incumplen. da una senal de aviso para que el analista decida
su actuacion.
Desde el punto de vista matematico. el sistema utiliza
el calculo de la puntuacion estandar «Z». siendo «z» la
diferencia entre el resultado de nuestro control respeclo
al valor diana. dividido por la desviacion estandar de una
evoluci6n previa del material control. A cada valor de «l».
Ie corresponde una probabilidad de que el resultado sea
cierto 0 no. De tal forma que para valores de «z» inferiores a 2, habra una probabilidad del 4,55 % de que el
resultado sea correcto y el sistema validara estos resultados. De la misma forma, todo valor de «l)} situado entre
2 y 3 tendra una probabilidad entre 4,5 y 0.3 de que el
resultado sea correcto; en este caso el sistema da una seiial de atenci6n que significa que hay que revisar los siguienles datos controL Cuando el valor de «z» es superior a 3, la probabilidad de que el resuhado sea correclO
es inferior a 0.3 %. por 10 que el sistema da una seiial
de rechazo 0 alarma.
EI segundo criterio de validacion compara cada resultado con su inmediato anterior, de tal manera que
la probabilidad global de dos resultados sera el produc10 de las probabilidades independiemes. Esto. lIevado
a la practica significa que por ejemplo. dos resultados consecutivos que individualmeme lendrian una probabilidad entre 4,5 y 0,3 070. aplicando la resolucion matematica del produclo tienen una probabilidad menor
del 0,3 %.
Una evolucion del sistema es la aplicaci6n al conjumo
de los tres niveles control. Pueden exiSlir tres posibilidades de error: a) «bias}) 0 desplazamiento, b) rotaci6n y
c) curvatura.
Desplazamienlo ocurre cuando sobre una recta teorica donde colocamos los tres resultados control, se pro4

4

4

duce una desviaci6n paralela cuya ecuacion se calcula a
partir de la f6rmula A. la «l) de la recta dependera de
las «z)} individuales u el sistema rechazara la serie cuando la probabilidad conjunta sea inferior al 0.3 OJo, al igual
que en los casas anleriormente descritos.
ROlaci6n y curvalura ocurren cuando lenemos una desviaci6n de los extremos de la recla te6rica, un extremo
en cada sentido 0 los dos en el mismo respectivameme.
La ecuaci6n se calcula a partir de la f6nnula B y la «z»
del conjunto de Ires datos tambien es dependiente de las
tres «z» individuales. Cuando el resultado es inferior a
3,9 0 5.5, el sistema da una senal de alanna. EI origen
de estas dos cifras no esla c1aramente explicado en las insIrucciones del «RTQC» ni la he encontrado buscando bibliografia.
Otra aplicaci6n del sistema permile actuar sobre dislinlos componentes bioquimicos que se analizan mediante un sistema analitico comun y con el mismo mate·
rial y nivel control. Se calculan las «l)} individuales
y se promedia la de todos los componentes, valiendose
segun el criterio ya expuesto en funci6n de la ({l}} resultante.
Existen ademas los criterios de validaci6n por lendencias, es decir dando prioridad a la significaci6n del ultimo dato con respecto al promedio de los anteriores. En
este caso, los limites de alerta son marcados por el usuario. Un sistema semejante se utiliza para estudiar la tendencia de la desviaci6n eslandar de los resultados: es decir, el ultimo dalO puede desviarse repecto al promedio
de los anteriores por encima de un valor de desviaciones
estandar fijado por el usuario. En esle casO. el sislema
da una senal de alarma. Por ultimo quiero senalar que
este sistema da una serie de informaciones graficas de
muy facH y c6moda interpretaci6n ..
En resumen el sistema «RTOC» produce sefiales de
alarma que facilitan la decisi6n del analiSla para aceptar
o rechazar series analiticas, basado en la teoria de las probabilidades, que a mi modo de enlender no varia en demasia con respecto al otro sistema aqui descrito basado
en los algoritmos de Weslgard.

La gesti6n de calidad del laboratorio
Carmen Ricos Aguila
Desde que en 19791a OMS defini61a necesidad del esfuerzo conlinuo en asegurar el maximo nivel de calidad
posible en los laboratorios c1inicos (24) y que en 1980la
IFCC public6 sus recomendaciones sobre los requerimen105 de calidad para el cuidado de la salud (25), se ha vis10 la necesidad de desarrollar un sistema de gestion que
no se detenga en el control de las series analilicas. sino
Que 10 enlace con el seguimiento a largo plazo del grado
de error, no solamente analflico sino tambien extraanalitico.
EI concepto QUALITY ASSURANCE traducido al
castellano como GESTION DE CALI DAD. serfa en ler
minos generales el vertice de una piramide cuya base es
el estudio de las posibles fuentes de error en ellaboratorio cHnico (figura 24).
Los mctodos concretos Que permiten la deteccion del
error, una vez interconectados y estudiados en forma con·
tfnua, configurarian el esquema de aCluaci6n (descrito
en la figura 25).
4
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El volumen de informaci6n obtenido y la interconexi6n entre los diferentes datos que se manejan, hacen que
sea imprescindible el disponer de un sopone informatico adecuado para obtener un sistema de gesti6n Que garantice la maxima calidad de los resultados del laboratorio.
Nosotros hemos desarrollado en nuestro laboratorio
un programa de gesti6n, que no solamente propordona
informaci6n sobre control, sino que la incrementa con
un amplio espectro de datos suficientes para realizar una
adecuada gesti6n de calidad del proceso auditico.
De aqui que hayamos denominado a este programa
QUALIGEST-I.
QUALIGEST-I se desarrolla basicamente a traves de
3 elapas.
I. En primer lugar, se registran los datos control, se
calculan los parametros chisicos: media, desviaci6n estandar (s) coeficiente de variaci6n (CV) y desviacion porcentual de valor diana (AP) que seran los indicadores de
la imprecisi6n e inexactitud de los resultados dellaboratorio, y se aplica a aquellos datos control unos calculos
(reglas operativas) Que permiliran decidir la aceptacion
o rechazo de las series anaHticas.
2. Una segunda etapa Que hace referencia al regimo
de todas aquellas incidencias que pueden ser causas de
error, las cuales son correlacionadas con la imprecisi6n
e inexactitud analiticas. Esta etapa se hace ex.tensiva a los
resultados de un ano de trabajo.
3. Finalmente, QUALIGEST-I permite determioar la
probabilidad de detecci6n del error tanto aleatorio como
sistematico, de aquellos cilculos que se aplicaron para
decidir la aceptabilidad de los errores analiticos. Dicha
probabilidad recibe el nombre de «padeo) 0 «potencia»
de las reglas operativas de control de calidad.

Can relacion a la primera etapa denominada «Proceso diario», podemos obtener informaci6n tanto grafica
como en listados.
Por ejemplo, en la figura 26 se detallan los resultados
por «metodo», Que en este casu esta constituido por una
unidad funcional de nuestro laboratorio (urgencias dial,
pero Que igualmente podria considerarse como «metoda» un analizador automatico 0 cualquier area de trabajo con entidad propia.
Observamos los parametros estadisticos clasicos en
control de calidad (n? datos, medias, CV, OP, FI) asi
como los Iimites aceptables de error aleatorio (CV) y sistematico (OP) y un resumen del grado de error del metOdo de cuesti6n.
Tomando un panimetro bioquimico (0 componente del
metodo representado), por ejemplo Glucosa, en la figura 27 se revisan todos los metodos que analizan glucosa
en nuestro laboratorio.
EI detalle de un parametro bioQuimico y un metodo
concreto se visualiza en una grafica tipo Lewey y Jennings.
Mediante la segunda etapa del programa QUALIGESf-l,
denominada «Proceso Historico», podemos obtener un
conjunto de calculos estadisticos. Algunos de ellos se ejecutan en forma automatica y otros despues de aplicar un
sistema de elecci6n de variables.
Una vez registrados 30 datos por parametro y metoda
(aproximadameme un mes), se agrupan todos ellos en un
proceso denominado «Cierre de Periodo» Que automaticamente compara las medias (prueba de Student) y las
variaozas (prueba de Snedecor) del ultimo periodo coo
respecto al anterior.
Esto permite aplicar medidas correctoras en casu de
aumento del error y rev-isar su efecto al cabo de 30 datos.
La aplicacion de cilculos estadisticos despues de selec-
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Resumen por melOdo
Periodo desde 01-10-86 hasla 28-10-86
Metodo: Urgencias dia
Constituye
Amilasa
Calcio
Creatina quinasa
Isoenzima M B de CK
Creatinina
Glucosa
GOT 0 ASAT 0 AST
GPT 0 ALAT 0 ALT
Potasio
Sodio
PrOicinas tOlales (PT)
PT en LCR
Urea
Resumen

Desc:able
Nive1

n

x

,

I
2
I
2
I
2
I
2
I
2
I
2
I
2
I
2
I
2
I
2
I
2
I
I
2

38
38
36
38
36
31
36
36
44
41
44
41
37
37
36
36
43
40
44
41
44
41

59,316
424,184
8,469
12,884
98,639
295,108
23,561
103,539
1,534
5,995
73,227
247,195
30,919
94,595
18,333
84,806
4,153
6,805
137,841
112,829
6,370
4,537
61,818
29.977
2109,902

4,527
25,104
0,302
0,588
3,072
6,744
1,544
3,105
0,068
0,138
1,508
4,766
1,233
2,114
0,756
2,916
0,093
0,ll4
2,0268
2,190
0,082
0,080
3,573
1,285
3,470

II

44

41
960

CV

D.P.

7,632
5,918
3,572
4,560
3,114
2,285
6,553
2,999
4,433
2,298
2,059
1,928
3,989
2,235
4,123
3,439
2,251
3,293
1,500
1,941
1,293
1,760
5,779
4,286
3,157
3,456

-16,457
-11,259
5,858
5,610
-2,338
3,547
7,096
1,509
2,273
3,364
-0,641
0,282
-3,378
0,100
-12,698
-6,807

F.l.

2,S5
2,795
0,835
0,740
1,118
1,946
-0,293
-1,714
-0,089
-0,642

16
27
7
9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33

8
4
4

I
3
0
0
0
I
0
85

ev.

D.P.

5,10
5,10
1,55
1,55
4,30
4,30
10,50
10,50
10,60
10,60
2,70
2,70
4,10
4,10
11,80
11,80
2,20
2,20
0,40
0,40
1,80
1,80
0,00
3,40
3,40

2,80
2,80
0,50
0,50
8,40
8,40
24,10
24,10

5,90
5,90
2,70
2,70
6,40
6.40
4,80
4,80
3.10
3,10
0,60
0,60
1,00
1,00
0.00
2,00
2,00

.-'lana 26 Qualige$1 (28-1G-86/09: 13) Pal. 1 Servido bioquimica H.G. Vall d'Hebron
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Resumen por conSliluycnle
Pcriodo dcsde 01·10-86 hasta 28-10-86
Constiluycnle: glucosa
Metodo
Easy-Merck

Descablc
Nive:1
I

2
Hitachi 737
Urgencias dia
Urgendas noche

I
I

I

38

2

39

I

44

2

41
2.
2.
21.

I

2
Resumen

5

eV

0.000

0.000

0,000

0,000

2,031
4,301
1,508
4,766
1,470
4,106

2,290
1,418
2,059
1,928
1,982
1,658
1,889

x

n

76,300
269,700
88,658
303,231
73,227
247,195
74,192
247,692

DI'

F./.

CV

DI'

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700

2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700

3,528
9,412
-1,491

0,408
--0,641
0,282

0,668
0,484
1,581

Figura 27 Qualigest (28-10-86/09: 13) Pag. I Scrvlcio bloquimlca H.G, Vall d'Hebron

«Anova»
Variable comparada: coefklenlt de variacion
Constituyente
CRET
FAL
FOS

Gar
GWe

Gar
GPT
K

LD

NA
PT
PTLC
TRIG
UREA
URIC

Metodos
HITACHI-737
3,775
6,572
1,858
8,809
2,290
3,716
5,266
1,030
2,518
0,886
1,925
3,444
5,963
2,199

861{101:861025

Orinas

URGD

URGN

13,029

4,478

2,552

2,090
4,105
4,154
2,290

2,011
3,857
4,929
2,212

1,033
3,908

1,530
1,310
5,779

1,306
1,973
7,627

13,581
14,497

3,968

6,210

18,700

1,289

Grados de libertad: vloo3, v2"'35
Valor de «P»: 5,400 p<O,OI
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cionar las variables que se desean esludiar, facilila una amplia informacion, de la que se citan a continuacion algunos ejemplos:
a) Figura 28:
Analisis de la varianza (ANOVA) de valores de imprecision (CV) entre distintos mctodos, para los parametros
bioquimicos comunes a lodos ellos. EI ejemplo que se presente demuestra como el metoda (ORINAS.) es significati+
vameme mas impreciso (P <0,01) que los mctodos ((Hitachi 737», (lUTgencias dia») y «urgencias noche)). La causa de
lal imprecision reside en la dilution previa de los especime+
nes correspondientes a muestras de orina (dilutor autom(ico ((Accupenceo) de 5 mL) que deberia ser rnodificada.
b) Figura 29:
Am11isis de la Varianza (ANOVA) de valores de irnpre154 QUfMICA CLfNICA 1988: 7 (3)

dsi6n (CV) entre muestras congeladas (CH737) y muestras recien reconstituidas (H737), analizadas por un mis+
mo inslrumenlo «((Hitachi 737»)), para lodos los metodos
bioquimicos adaptados al mismo.
Este calculo demueslra como la imprecision de las alf+
cuotas que se mantienen a -20°C (24 horas) fue significativamente superior (P <0,01) que la de las mucstras reden reconstituidas.
EI eSludio detallado de cada uno de los datos (que no
puede verse en la figura) demoslro que los sabados, el personal tecnico en su prisa por terminar puntualmente, no
congelaba complelamente las muestras.
Par ultimo, la aplicacion de la tercera rase del prograrna QUALIGEST-I, permite demostrar la probabiJidad de
detecci6n del error, del algoratimo de aceptabilidad selec-

Variable comparadll.: coeficiente de
variacion
860707:860720
Constituyente

ALB

SILO
SILT
CA

CK
CWR
COLE
CRET

FAL

FOS
GGT
GLUC

GOT
GPT
K
LD

NA
PT
TRIG
UREA

URIC

Metodos
CH737

H737

14,380
17,211
16,258
17,248
15,935
8,861
14,578
13,313
12,650
13,366
19,635
6,901
15,476
13,887
8,901
15,476
9,427
14,458
13,894
12,217
13,245

1,455
9,336
4,342
1,737
2,733
2,558
2,328
3,167
5,830
1,620
6,787
6,331
7,108
9,165
1,837
2,262
1,730
1,295
4,499
5,642
2,745

Grados de libertad: vl=3, v2=35
Valor de «F»: 5,400 p<O,OI
Figura 29

QUALIGEST - 1
N? de componentes ..................•.
N? metodos analiticos
..........•.
N? materiales control
.
Niveles de concentraci6n
N? componentes/melodo/nivel
Total datos evaluados/mes
,.
Reluci6n Control/Especimenes .......•.

97
28
8
1~3

405
5000
7,8 0/0

•-igura 30

cionado para controlar las series analiticas, segun las prestaciones reales de los metodos del laboratorio. Esta opcion analiza y resalta las reglas operativas mas eficaces para
la validacion de las series analiticas.
Como idea de las caracterisitcas cuamitativas de la milizaci6n de QUALIGEST-l, podemos resumir en la figura
30 los resultados conseguidos desde su puesta en praclica
(enero 1986). Contrastando nueslros datos con las recomendaciones de Tydermian (26) que aconsejan no sobrepasar el20 % en sobrecarga de trabajo para la rutina del
laboratorio, se demuestra eomosera neeesario desarrollar
una segunda y tercera generaciones de QUALIGEST, hasta
eonseguir eonlrolar y minimizar exhaustiva y eficazmente todas las posibles fuemes de error en ellaboratorio dimeo.
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