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Objetivos de calidad analitica: ;,es posible mantener, a largo plazo,
la prestaci6n del laboratorio dentro de los lirnites propuestos?
C. Ric6s Aguila, G. Oliva Albaladejo, J. Lopez Hellin y S. Schwartz Riera

Resumen

Sumary

El desarrollo de melOdos de gesti6n de calidad es una
oClividad de re/evanle interis actual en quimicQ c1inica.

The development of quality assurance methods is one
of the most interesting activities in clinical chemistr)~
Based on the published studies from the last ten years.
our analytical quality goals are established in the present
paper: imprecision lower than half of the biological variability for some chemical components and inaccuracy
(and also imprecisionjor other components) lower than
the state of the art of the methods.
The present discrepancies are discussed and the importance of defining analytical quality goals common for all
clinical laboratories is emphasized.

En base a los estudios divulgados durante la ultima decada. se estabfecen en eSle (Tabajo los objetil'os de cali-

dad analitica de nuestro laboratorio: imprecision inferior
a 10 mitad de fa variabilidad biolOgica de los componen-

les cuyo ca/idad queremos gestionar e inexact;tud minima (asi como imprecision en las condiciones que se de-

(allan en el (exto) seglin las posibilidades de las ticnicas
ana/rticas. SI! discuten las divergencias actuales y se subrQyD fa necesidad de deftnir objeti..,os de calidad comunes.

Introducci6n
La consecud6n del maximo grado de calidad posible
es eI objetivo final de la gestion de calidad, concepto Que
esta !Omando cuerpo s61idamente en el area laboral de
la salud 1 , En el contexto del laboratorio c1inico, recienles revisiones 2 enfatizan la necesidad de pasar de la tcoria a la acd6n, habiendose descrito algunas pautas concretas de actuadon Que, a grandes rasgos, se resumen en:
normalizaci6n de las prestaciones y optimizacion de los
recursos J •
La calidad de la prestacion dellaboratorio se mide fundamemalmcnte en su capacidad de mamener, a largo plazo, su inexaclilUd e imprecision denlTo de unos niveles
concretos de eficacia.

Servicio de Bioquimica. Hospital General Vall d'Hebron. Barcelona.

Durante largo tiempo, el principal esfuerzo de los programas de control de calidad se ha aplicado a garantizar
la minima imprecision de los metodos analiticos·. Quedando relativamenle en segundo lermino la valoraci6n de
la inexactitud de los mismos, A eSla siluad6n no se ha
l1egado arbitrariamenle, sino como consecuencia de la
gran dificultad Que supone eSlablecer el valor verdadero
de la concentraci6n de un determinado componente en
una mUCSlra. EI conocimienlO de esle dalo es esencial para
valorar la inexaclilUd de cualQuier melodo.
Hist6ricamente se ha definido de diversos mOOos el
concepto de valorverdadero. Una primera aproximaci6n
consiSlio en el usa de melodos de referenda, Que por consenso se consideraron como aquellos Que podian proporcionar el valor mas cercano al valor verdadero. Estos metodos de referenda, Que lienen la ventaja de ser aseQuibles
a muchos laboratorios, presenlan un grado de error de
dificil evaluacion.
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En una siguiellte ctapa se paso a considerar los lIamados mctodos definitivos. EslOs metodos, que utilizan teenicas de diluci6n iSOlopica, proporcionan cI valor que se
considera act ualmeme como el valor \'erdadero, estando
pnicticamente exentos de error. Dichos melodos presentan los graves inconvenientcs de ser sOlo aplicables a unos
pacos componelllcs (glucosa, colesterol, urea, urato, calcio (II), ion sodio cion potasio), y prcscntar una realizacion extremadamente dificultosa y cara, quedando reservada su utilizacion a contados laboratorios.
Debido a los inconvenientcs de ambos sistemas de evaluacion del valor verrJadero, la tendencia actual para su
determinacion consiste en la utilizacion de los promedios
de los valores de concentracion obtenidos sobre una misrna muestra par un gran numero de laboratorios que participan en programas de control de calidad entre laboratorios, emitiendo una c1cvada cantidad de resultados. Se
ha podido demostrar que los valores asi obtenidos no difieren, en apariencia, de los que proporcionan los metodos dcfinitivos para aquellos componentes en los que
ha podido rcalizarse la determinaci6n por ambos sistemas M.7,8.
EI grade minimo de imprecision aeeptable, que es el
OIm c1asico objetivo del control de ealidad, ha side de
mas facil definicion, cocxistiendo varios criterios, pero
dos de ellos han presentado mas consistencia y actualmentc se usan de modo complementario'l.
El primero considera que es necesario aportar una imprecision analitica inferior a la variabilidad biologica
(VB), definiendo como objetivo dc calidad analitico la
obtencion de una imprecision inferior, 0 igual, a la mitad del cocficieme de variacion biologico (CV) de un companente dado lO • Se toma la VB imraindividual en cI case
de aplicarlo al scguimiemo a corto plazo de una magnitud, y la imerindividual en los demas casos.
Este criterio biologico resulta excesivamente amplio
para algunos componemes que con las tecnicas actualcs
se pueden determinar con gran precision analitical.'l.ll.
En estos casos, y con animo de incrementar la eficiencia
del laboratorio, se define como objetivo de imprecision
un CV inferior 0 igual a la media de CVobtenidos por
muchos laboratorios realizando diversos anal isis sabre
una misma muestra y para un componente determinado,
y utilizando melodos simi1ares 1w . Esta definicion tiene
la ventaja de que permite aetualizar nuestro objetivo de
imprecisi6n con forme van mejorando los metodos analiticos.
Nucstro proposito en este trabajo cs definir c1aramente los valores deseables de incxactitud e imprecision para
45 componelllcs bioquimicos del sucro humano, y evaluar la eficacia del metodo de gestion de calidad utilizado para su consecucion a largo plazo.

Material )' Metodos
Material
a. Los componelllCS estudiados se cxponen en las tablas
I y II.

b. L.1S muestras cOlllrol que se han utilizado tienen la siguiente procedencia:
I. Gilford QCS Normal COlllrol Serum Unassayed.
lotc 08302 (Corning Laboratory Scicncc Co.).
2. Men-Dade QAP Chemistry Control Level I, lotes
523-03 (Merz-Dade A.G.).
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c. Los programas de control de calidad exlernos que se
han utilizado para calculo y seleccion de dalOs son los
siguientes:
I. Orlho Quality Control Program (Ortho Diagnostics Systems), diario, para los componentes descritos en la tabla I.
2. Merz-Dade Quality Assurance Program, Clinical
Chemistry (Merz-Dade A.G.), diario, para los com~
ponentes dcscritos en la tabla II.
3. Wellcome Clinical Chemistry Quality Control Program (Wellcome Diagnostics), quincenal, para los
componenles descritos en la tabla I y a-amilasa
(H itachi- 705).

MelOdos
a. Grupos de datos. Agrupamos los resultados de [as
mueSlras cOlllrol, obtenidos desdc Enero hasta Septiembre de 1986, en periodos de tiempo que contienen un minimo de 30 datos. De este modo, en la l11ayoria de los
compOllellles cswdiados se loman dalos mcnsuales.
b. Inext/eli/ltd. Calculamos la inexaclitud (DP) como
la desviaci6n porcentual respcclO al valor diana. Tomamos como valor diana la media arillllctica 6.) de los resultados de todos los laboratorios participantes en eI programa entre laboratorios correspondiente, cxceplo si: I)
la diSlribueion de los resultados es multimodal (enzimas
par cxpresion a distintas tempcraturas, utilizacion de diversos substratos y soluciones tamp6n, etc.) en cuyo caso
el valor diana es la media de los laboratorios del grupo
de referenda (que utilizan el mismo mClodo que nosotros), 0 bien: II) el numero de laboratorios panicipamcs
es inferior a 20, tomando en eSle case el promedio de
nuestros resultados al analizar la muestra control en condiciones «optimas de trabajo»'4.
c. ImplT!Cisiofl. Calculamos la imprecision reV) como
el coeficiente de variacion de los datos agrupados segun
los pcriodos antes mencionados.
d. AcepUJbilidad ell inexoelilud. Calculamos el promedio de [os valores de DP de lodos aquellos periodos en
que nuestros resultados estaban por debujo de I puntuacion est an dar (vcr anexo I) del programa externo diario
correspondiente.
En un segundo estadio, y solo para aquel10s componentes dcscritos en la tabla I, tomumos en consideracion
el informe semestral (de final de pcriodo) del programa
externo quincenal Wellcome que da la significacion de
la comparacion estadistica de inexactitud e imprecision
cntre nucstros resultados y los de los laboratorios del grupo de su programa.
Si dicho informe veri fica quc nucstra inexactitud cs menor 0 igual (P<O,OI) que la del grupo, tomamos el promedio de nuestros valores DP como limite aceplable de
inexactitud.
En caso comrario, ellimite aceptable es la DP de los
laboratorios del grupo del programa cxterno Wellcome.
e. Aceptabilidad en implT!Cisi6n. Calculamos la media
aritmClica de los valores de CV de todos aquellos periodos en que nuestro CV era igual 0 inferior al de los laboratorios del grupo del programa cxtcrno diario corrcspondiente.
Dicho valor es nuestro limite aceptablc de imprecision,
o bien 10 es el CV medio del grupo, despues de verificar
la significaci6n (P< 0,01) de lIuest ros resultados con res-

TABLA I
Componentes evaluados I.
A) Unidad de 3ufomatizacion.
Instrumento Hitachi-737
COMPONENTE
Albumina

Alanina aminotransfcrasa (ALT)
AspartalO aminOlransfcrasa (AST)
Bilirrubina
erealina cinasa
Coleslero!
Crcatinina
Fosfmasa akalina

f"Osfalo no estcrificado (fNE)
1'-glulamiltransferasa (GOT)
Glucosa
Calcio(ll)

METODO ANALiTICO
verde de bromocresol
Ala/LD, a 37 QC
Asp/MD, a 37°C
Jendrassik

HQ/GPDH (NAC), a 37°C
cok-sterol oxidasa

Jaffe
fmf:uo de 4_nitrofenilo a 37°C

molibdalO am6nico
L,-gIUlamil-3-earboxi-4-anilida 31°C

hcxocinasa
complexona a-cresolftaleina
electrodo sc1ttti\"o

CloTuro

[on potasio
[on sadie

electrodo selectivo
electrodo selectivo
piruvulo/NADH, a 37°C

Lactato deshidrogcnasa (LD)
PTotcilia

Biuret

lipasa/GPO/PAP
urato oxidasaiPOD
ureasa

Trigliccrido
UralO
Urea

TABLA II
Componentcs evaluados II.
COMPONENTE
B) Unidad de urgencias
BI) InslTumento Hitachi-70S
ALT

a-Amilasa

AST
CK
Isoenzima 2 de CK (CK-MB)
Calcio(ll)

METODO ANALiTICO

alanina/LDH a 37 DC
maltopentaosidC? a 37°C
aspartato/MDH, a 37 DC
HQ/GPDH (NAC), a 37 DC
HQ/GPDH (NAC), a 37 DC
complexona a-cresolftaleilla

82) Instrumento; Beckman Astra-8
COMPONENTE

METODO ANALiTICO

Creatinina
Glucosa
Ion potasio
Ion sOOio
Proteina
Urea

Jaffe
GOD/columbimetrico
cleclrOOo sclecli\'O
electrodo sclccti\'o
biuret
ureasa/conduCI imet rico

C) Unidad de tccnicas no aUlomlllizadas.

Cl)
C2)
C3)
C4)

EspeelrOmelria de Absorci6n at6mica: calcio(II), magnesio(ll) cion lilia.
Electroforesis de prOlelnaS plasmulicas sobre gel de agarosa: alblimina, globulinas aI,
Ncfciometria (Beckman ICS); illnJunoglobulinas A. G y ~.1.
Otras tecnicas:
COMPONENTE
Fructosa-l,6-difosfato aldolasa (AlD)
ColinCSlcrasa (CHE)
LaClato

a~,

(j 'J 'Y.

METODO ANALiTICO
fructosa. a 37 DC
bUlirihiocolina a 37 DC
lDH/ALT
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TABLA III
Objetivos de calidad analitica, Hitachi-737
COMPONENTE

DESVIACI6N PORCENTUAL

COEFICIENTE DE VARIACI6N

Albumina
ALT
AST
Bilirrubina
CaIcio(ll)
CK
Cloruro
ColesteroI
Creatinina
Fosfatasa aicalina
FNE
GOT
Glucosa
Ion pOlasio
Ion sodio
LD
Proteina
Triglicerido
Urea

2,36"*
6,60
2,37***
1,56***
2,18
2,15
0,86***
0,15***
1,58
10,60
0,07"*
6,96***
1,48***
1,04
0,49***
8,96
0,26***
0,71***
1,30

2,20*
5,80
4,10*
4,40
1,85*
2,89
3,58*
2,45
2,79
5,73
4,36**
5,47
2,90
2,92*
0,46*
2,27
2,40*
3,73
4,99**

*Milad de la variabilidad biol6gica interindividual'l.
**Media de los laboralorios del grupo de referencia del programa cxterno diario eorrespondieme (ver melooos).
**+Media de los laboralorios del grupo de referencia del programa e.xlerno Wellcome.

TABLA IV
Objetivos de calidad analitica, Unidad de urgencias,
COMPONENTE

DESVIACI6N PORCENTUAL

COEFICIENTE DE VARIACl6N

9,50
7,05
6,30
3,22
6,50
5,00
3,10
1,80
1,45
1,04
1,80
2,04

10,76***
9,56
4,10*
1,85*
6,79
7,21
6,17
3,19

a-AmilaSa
ALT
AST
CaIcio(lI)
CK
CK-MB
Creatinina
Glucosa
Ion potasio
Ion sodio
Proteina
Urea

2,92+
0,46*

2,40*
4,79

°Mitad de la variabilidad biol6gica interindividuai ll .
**+Menos de 20 laboratorios en el grupo de referencia del programa cxtcrno. Tomamos el promedio de nuestros resultados.

peclo al programa externo quincenal Wel1come. al igual
que se ha descrito para la inexactitud.
En el caso de que el CV asi obtenido sea superior a
la mitad del CV biologico interindividual 15 • se toma este
valor como limite aceptable de imprecision.

Anexo I, Puntuaci6n estandar (ZS):
ZS ""

Xpropia -

Xg,uJ'O

Sgmpo

= desviacion estandar de todos los resultados de todos los laboratorios del grupo, en el programa externo
correspondiente.
Sgrul'"
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Resultados
Se eSlUdian 45.461 datos de control obtenidos desde
enero a septiembre de 1986. Todos los datos corresponden a series analiticas aceptadas.
Los objetivos de calidad analitica. calculados segun se
describe el apartado de metodos, se presentan en las tabias III (Hitachi-737), IV (unidad de urgencias) y V (unidad de tecnicas no automatizadas).
La gestion de calidad se ejecuta en nuestro laboratorio con ayuda del program a informatico «QUALIGEST1»16. Una subrutina del mismo permite certificar la
constancia del grado de calidad de nuestros resultados mediante el c:Beulo del coeficiente de correlaci6n lineal de

TABLA V

Objetivos de calidad analilica. Unidad de tecnicas no automatizadas
UNlOAD DE TRABAJO

EspeClromclria dc
absorci6n 3t6mica
Elcetroforesis

COMPONENTE

COEFICIENTE DE VARIACION

2,10
-6,39
1,60"

1,85·
7,67"1
2,95··

calcio(ll)
ion lilio
magnesio(II)
albumina
globulina at
globulina a!
globulina fJ
globulina "y

Enzimas

ALD

Hitachi 705

ACE
laclalo
a-amilasa
CK-MB
IgA

Nefelomelria

DESVIACION PORCENTUAl

I,G
IgM

6,60
11,30
2,80
14,90
12,80
-14,00·"
6,80···
23,40···
9,80

11.71
6,92
9,88
10,53
10,59···
6,45···
9,15···
8,40
9,60"·
3,69
4,59
3,54

6,00···
2,30
I,W
3,40

"Mitad dc la \'anabilidad biologka inlcrindi\'idual".
""IMedia dc los laboralorios del grupo de referencia del programa externo diano corrnpondieme ("er melodos).
.. Media de los laboratorios del grupo de referenda del programa eXlcrno correspondicme.
.. " Programa cxtcrno con mcnos de 20 parlicipames. Tomamos el promedio de nucstros resullados.

Pearson enlre inexaclilud (y/o imprecision analitica) y el
liempo (medido en periodos con un minimo de 30 dalOS
conlrol). La imprecision de los 45 componenles eSludiados ha side conslante, pueslo Que en ningun componenIe ni metodo analitico se ha deteclado correlacion significativa enlre el CV y el tiempo. Todos los valores
pcrmanecen denlro del intervalo dcseado, excepto albumina, calcio(ll) cion sodio, cuya variabilidad biologica
es extremadamenle baja, pem en lodos ellos eI programa
exlerno Wellcome veri fica Que nuesiro eVes significalivamente menor Que el del grupo.
En cuanto a inexactilud, 6 de los 45 componentes estudiados present a corrclacion negaliva significaliva con
el tiempo, es decir, tendencia a dar resultados progresivamente menos inexactos y definitivamente dentro del intervalo deseado (dos de ellos. fosfatasa alcalina y lactato
deshidrogenasa, son determinados en Hitachi-737, tres
10 son por espectrometria de absorcion alomica (calcio(II), magnesio(lJ) e ion litio) y uno por eleclroforesis
(f3 globulina).
Giros componentcs prcsentan lendencia a aumentar su
inexaclitud: albumina, fosfato (no eSlerificado). i""
glulamiltransferasa e ion potasio; analizados todos ellos
en Hitachi-737 e incluso sobrepasando el valor deseado
en algun componente desde inicios del periodo evaluado.
((Qualiges\)~ propordona varios lipos de in formes sobre la calidad de las prestaciones del laboratorio, indicando en todos ellos cuales son los objetivos de calidad
deseables. De eSla forma. ellaboralorio es estimulado en
lodo momento para la consecudon del maximo grade de
calidad posible.

Discusion
Establecer los objelivos de caUdad analitica es un aspeclO importanle del sistema de gesli6n de calidad del Ia·

boratorio. La geslion de calidad es un concepto definido
en 1985 por la OMSt que sobrepasa la validacion de las
series analiticas (control de calidad): supone un seguimienlo de los resultados del laboratorio a largo plazo
(en la doble vertienle analitica y extraanalitica)l.l6 y prelende conseguir un aumento continuo del grado de calidad 4 •
La valoracion del error aceplable en imprecision, si bien
ya relativamenle eSludiada por algunos autoresIIW.ll.U,
constituye todavia un rete para el analisla Que desea homologar el grado de calidad de sus resultados.
De los sislemas aQui mencionados (variabilidad biologica 0 posibilidad de la melodologia analitica) nosoIros seleccionamos para cada una de las magniludes bioquimicas que Queremos cOnlrolar, el que supone menor
error.
ESla decision no entrana grandes dificultadcs para su
consecucion, pueSIO que en nuestro laboralOrio hemos
manlenido el nivel de imprecisi6n aceptable a 10 largo de
lodo un ano para todos los componentes bioquimicos cstudiados, excepto los Que prescnlan mayor rcgulacion homeostalica.
Para estos tres componenles (albumina, calcio(II) e ion
sodio), consideramos discutible ellimite consensuado en
la Conferencia de Aspen lO : milad de Ia variadon biol6gica. A nuestro criterio, es poco eficaz considerar como
objelivo de calidad analitico una cifra Ian baja, pueslo
Que al prelender alcanzarla se genera cuando menos in·
tranQuilidad; lIegando incluso a aumentar el coste de los
ami.lisis con probabilidad escasa de exilo.
Otra cosa seria establecer como minimo aceptable un
ev analilico simplemenle inferior al ev biologico, que
en estos moment os es alcanzado por el 50 % de los laboralorios participanles en el programa eUTOpeo
Wellcome 17 , y tambicn por nueSlro laboratorio con excepcion del ion sodio, como se observa en la labIa VI.
La e1ecci6n del fracli! 0,50 (imprecision oblenida por el
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mos que existen diferencias entre ellos al igua1 que respecto
a nuestros resultados (tabla VII).
Como consecuencia de todo ello, insistimos en la neccsidad de la revision multicentrica de los criterios de aceptabilidad del error analitico par cuanto seria descable la
consecucion de un nive1 de calidad comun para todos los
laboratorios clinicos.

Tabla VI
Variabilidad analitica para componentes
con fuerte regulacion homeostatica
Componentes

(I)

Albumina

4,4

Calcio (II)

J,7
0,93

Ion sodio

(II)
2,9
2,2
1,1

(11 I)
2,7
J,I
1,97
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Tabla VII
Calidad deseable en inexactitud (desviaci6n porcentual)
COMPONENTE

Caldo (II)
Colcslerol
Glucosa
.Ion potasio
Ion sodio
UralO

Urea
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ROSENBAUM
(5)

HARTMAN
(6)

NUESTROS RESULTADOS
(Hilaehi-737)

0,1
0,7
4,5

0,3
3,0

0,15

2,18

0,5
0,9
-0,1

1,48

1,04
0,49
0,21

1,30

