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Bias Directrices proporc;onan un programa basieD
para fa introducci6n y utiliwcion rUlinaria del control

de caUdad interno"'. Este manual contie"#! toda fa informacion que el director de un laboratorio y eJ persona/ neus;tan para introducir y uriJizar rutintuiamente este
programa de control de caUdad. Los apendices ;ncluyen
kls i!tapas mtis importQntes descritas con gran detalle. con
ejemplos para ser trabajados; de este modo pueden ser
utilir.ados en un «taller» para entrenamiento en control
de caUdad 0 seTvir como documento de referenda.
Las Directrices induyen solamen/e una breve menciOn de to preparaci6n para el antilisis, va/oraciOn medica, jactores bio16gicos que injluyen y factores de interferencia ya que estos aspectos de investigacion del
laboratorio clinico no pueden ser controlados con los procedimientos de control de calidad presentados aqui. Sin
embargo. en la introduccion se proporcionan rejerencias
bibliogNiflcas para aquel/os lectores interesados en el control de 10 anteriormente citado. EI control de calidad interno controla solamente una de las etapas de la investi-
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firm ados son responsabilidad CJCcJusiva de los aUlores.
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< WHO Collaboraling Cenlre for Reference and Research
Services in Clinical Chemist)'. Deparlmenl of Clinical Chemistry.
Max Planck Instilut fijr Ps~'Chialrie. 8000 Munich 40. Republica
Feden.1 de Alemania.

gacion en ellaboratOrio clinico, la que va desde el esp/cimen hasta el resultado analftico. Sin embargo, un analisis flable constituye un prerrequisito para una im'estigacion flab/e y los hal/azgos obtenidos a partir de ella.
En las presentes Directrices se utilizan tanto las unidades 51, tal como recomienda 10 OM5 en (('The 51 jor
the health projessions»' como las unidades convencionales. En el Apendice 9 se incluyen tablas con los valores equivalentes de las unidades «antiguas» y las unidades 51 para las sustancias determinadas con mayor
jrecuencia en el suero de pacientes. En la preparacion
de este manual se han tenido en cuenta las recomendadones del Panel de Expertos en Nomenclatura y Principios de Control de Calidad de la Federacion Internacional de Qu{mica C/{nica IlJ-u .
Se incluye una bibUograjfa seleccionada para aquellos lectores que deseen aprender mds sobre la teoria y
la practica del control de caUdad y posiblemente introdudr otras medidas de control de calidad, ademds de las
descritas en este programa bdsico.
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de los espedmenes de control.
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4.3 Almacenamiento y utiJizaciOn.
4.4 Determinacion de la cantidad necesaria.
4.5 Mezcla de sueros.

Los informes de laboratorio de los depanamentos de
quimica dinica suminiSlran una parte considerable e imponante de la informacion objetiva que se utiliza para
el diagn6slico y evaluacion de la e.f~tividad del.tratamiento. Consecuentemente, la fiablhdad de tales mformes tiene una gran innuencia sobre la decision de los c1inicos.
De esle modo no es sorprendente Que los c1inicos de
los hospitales planteen repetidamente cuestiones acerca
de la fiabilidad de los in formes Que reciben dellaboratorio de Quimica dinica.
.
La obligacion de los Quimicos clfnicos d<: ser ~onclen
zudos hace necesario que lodas las etapas lmphcadas en
alcan;ar los resultados de laboratorio sean examinadas
cuidadosamente y comprobada su fiabilidad l6.l1.
Las investigaciones de Quimica dinica comprenden
las siguientes etapas (vease tambien Figura 1)11.1':

5. Puesta en pnictica del control de precisi6n
5.1 La grafica de contr01 de calidad.
5.2 Procedimientos durante el preperiodo
5:3 Procedimientos durante el periodo de control.
5.4 Infonne sobre el control rutinario de Ja precision.
5.5 Control de la precision provisional.
5.6 Precision dia a dfa.
6. Puesta en pnictica del control de exactitud
6.1 Procedimiento.
6.2 La importancia del control de exactitud.
6.3 El valor asignado.

I. Preparacion para el anaIisis
Bajo este epigrafe se incluyen todas las etapas preanaHticas 20•27 • entre otras cosas la recogida de especimenes.

7. Bibliograffa seleccionada
Apendice I. Errores aleatorios en e[ pipeteo.
Apendice 2. Hojas de calculos de la media, desviacion
estandar y coeficiente de variacion.
Apendice 3. Preparacion de una soludon patron primaria.
Apendice 4. Establecimiento de una curva de caIibraciOn.
Apendice 5. Hoja de dalDS J del preperiodo para la precision dfa a dia.
Apendice 6. Realizacion del gnifico de COntrol.
Apendice 7. Informe rutinario del control de precision.
Apendice 8. Informe del control de exactitud.
Apendice 9. Escala de valores equivalentes de unidades
(antiguas» y unidades 51.

II. El propio ancilisis
AQui se induyen todas las etapas desde la medicion
de la muestra a ser analizada al c3.Jculo del resuhado ana.
Iilico en base a una 0 mas lecturas. EI resultado analitico puede ser utiJizado como base para decision medica
solamente despues de haber sido valorado juntamente
con otros datos.

III. Evaluaci6n analitica
La evaluadon analitica incluye Ja evaluation de Ia fiabilidad del metoda urilizado y la consideracion de los fac-
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ta, la actividad fisica y eI momento de la obtencion del
especimen) sobre la concentraci6n de los constituyentes
sericos (20,21). En otras palabras, un prerrequisito para
obtener hallazgos fiables es que el procedimiento analitico sea constantemente controlado y resulte fiable dentro de ciertos Iimites especificados.
El metodo utilizado aqui (asi como todos los metodos utilizados anteriormente) para el control de la fiabilidad se basa en la teoria de los errores. Los tipos de error
que pueden aparecer y las medidas estadisticas que los
describen se presentan en la Seccion 2. La Seccion 3 se
dedica a los principios de control de calidad dentro del
laboratorio (interno). Las siguientes secciones tratan de
las aplicaciones pnlcticas del control de calidad interno.
Los apendices contienen instrucciones detalladas para llevar a cabo los diferentes procedimientos, incluyendo
ejemplos. Asi, estas Directrices contienen toda la informacion necesaria para la introducci6n y utilizacion rutinaria del control de calidad estadistico.
EI procedimiento descrito aqui es un programa basico que puede ser utilizado en esta forma tanto en ellaboratorio de un gran hospital como en pequefio laboratorio que realiza determinaciones de tan solo un tipo de
constituyente. Par supuesto, los grandes laboratarios deben aiiadir otros procedimientos de control de calidad
a este programa basico.
La fiabilidad de los analisis dentro de un laboratorio
dado puede ser comprobada y verificada con este programa basico. Tambien es posible comparar los resulta*
dos de diferentes laboratorios si se desarrollan programas cooperativos (tambien denominados programas
entre laboratorios) ademas del programa basico. En los
programas colaborativos cada participante redbe muestras del mismo especimen para su analisis. Los resultados analiticos son seguidamente evaluados utilizando me-

1. Medir la soluci6n a utilizar para la diluci6n (suero salina fisiologico)
2. Medir el especimen
3. Medir el reactivo de biuret
4. Mezclar
5. Esperar 30 minutos
6. Medir la absorbancia de la mezcla en un fotometro
7. Calcular la concemracion utilizando la absorbancia de un calibrador de concemracion conocida
t'igura 2. Proccdlmlcnto para la determmaclon de prolema en
suero por la reacci6n del biuret.

tares de interferencia asociadas can eI metodo.

IV. Evaluaci6n medica
La evaluacion medica incluye la consideraci6n de los
datos acerca del pacieme (por ejemplo sexo, edad, circunstancias bajo las cuales se obtuvo el especimen), posibles factares de inOuencia biol6gica20 y la razon para
el amilisis y una comparaci6n de los resultados analiticos can intervalos de referencia relevantes, cuando se dispone de tales imervalos5.15.22.
La etapa mas importante implicada en la medici6n
es el amilisis. La fiabilidad de los amilisis debe ser establecida, esto es, buscar que este dentro de ciertos limites
tolerables, y por consiguiente es necesario una vigilancia constante para asegurar que se mantiene el nivel de
fiabilidad deseado. Solo posteriormente tiene sentido evaluar las etapas anteriores y posteriores al amilisis con respecto a su inOuencia sobre los hallazgos de laboratorio
(por ejemplo, el efecto de la posicion del cuerpo, la die-
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todos estadisticos por la persona encargada del programa.

2. Tipos de error y medidas estadisticas
asociadas
Cada amilisis cuantitativo en quimica c1inica consta
de una serie de etapas. las etapas necesarias para la determinaci6n de proteina utilizando el metodo del biuret
se muestran en la Figura 2.
En las etapas I, 2, 3 Y6 deben realizarse mediciones.
Cada una de estas mediciones, incluso si se realizan muy
cuidadosamente, estanin afectadas de errores oleotorios
inevitables. Esto puede ser demostrado utilizando el ejemplo de pipetear 100 p.L de un especimen de suero. En primer lugar se pipetean con gran cuidado 100 p.L. Seguidamente el volumen pipeteado es pesado en una balanza
analitica y se anota eI peso. Si este procedimiento se reo
pile 25 veces, en lugar de obtener el mismo numero cada
vez se obtiene un conjunto de numeros como el que se
presenta en la columna A de la Figura 3. En el Apendice
I se dan instrucciones para construir tales histogramas.
A su vez, este histograma puede ser descrito en terminos de una curva en forma de campana (Figura 4).
Los parametros utilizados para caracterizar esta curva «en forma de campana», y por tanto la distribucion
de rrecuencias, son:
I. La media aritmetica, por 10 general denominada
sencillamente media. Este es el valor de la escala de resultados correspondiente al pica (maximo) de la curva.
EI slmbolo de la media es x.

plco

........

."

"

II. La desviocidn esuindor. Este es un valor que representa un segmento de la escala de resultados. EI segmenta es el comprendido entre el punta de la escala di.
reClamente debajo del pico de la curva y el punto
directamente debajo del punta de inOexion. EI simbolo
para desviacion eSlandar es s.
Es caracleristico de eSla curva acampanada (que reo
presenta la distribuci6n gaussiana) que aproximadamente
el 68 0J0 de los valores eslan incluidos en el area comprendida entrex-s y x+s, aproximadamente el 95 0'/0 de los \'alores estan incluidos en eI area comprendida entre x-Is
y x+2s y aproximadamente el 99,7070 de los valores
estan incluidos en el area comprendida entre x-3s y
x+3s.
En el Apendice 2 se proporcionan instrucciones para
calcular la media y la desviacion estandar.
Cuanto mas pr6ximos a la media esten los resulta.
dos (esto es, cuanto menos dispersi6n muestren), mejor
sent la precisi6n. Asi, en la Figura 5 es facil decir cual
de las curvas acampanadas tiene la precisi6n mas alta
(aquella que tiene la desviaci6n estandar mas pequei'la).
La causa mas frecuente de precisi6n deficiente en las
series 0 dia a dia es la falta del cuidado adecuado en la
lectura del menisco 0 poco cuidado en el drenaje 0 tiempo de espera espedficados para las pipetas.
La media de un conjunto de medidas muy precisas
puede ser muy diferente del valor de 100 mg que era de
esperar en el ejemplo. Par consiguientc, se puede disponer de medidas precisas pero no exoctos. Por ejemplo,
codas las mediciones pueden ser sistematicamente demasiado ahas 0 bajas. Por consiguiente se referira este tipo
de error como error sistematico.
En la Figura 6 se presenta otro ejemplo, donde se da
la distributi6n de frecuencias para determinaciones repetidas de proteina en el mismo espedmen de suero.
La medida esladistica del error sistematico es la diferentia (d) emre el valor sencillo, 0 una media, y el valor
verdadero (p.J. Representa una medida de la exactitud
(Figura 6).
Ademois de los completameme inevitables errores
aleatorios y de los evitables errores sislematicos, tambicn
pueden producirse errores groseros.
Los errores sislematicos son debidos a causas tales
como errores en la calibracion del cquipo como consccuencia de informaci6n incorrecta acerca de la concentrad6n del patr6n de calibraci6n utilizado.
Los errores groseros pueden surgir del usa erroneo
de pipelas equivocadas, de reactivos equivocados. 0 de
seleccionar un filtro inapropiado (Iongitud de onda) en
cl espectrorOlomelro .

3. Principios de control de calidad interno

Puma en el Que un" c~ ....n ""nven Be hoce C6J>CDVO D vleev.rsn,
c~rva In cOrto.

." ute pYnlo 10 tanlte",a 0 Ja

A.un 4. Curva acampanada y panimelros qUe caraclCTiun una
distribution saussiana.
36 Quimica Clinica 198!!: 7 (l)

La fiabilidad de los resultados cuantitativos en quimica clinica solamente esta asegurada cuando existc un
sistema de control eHdeme. Este sistema de comrol debe
sei'talar si los resultados son Hables, y cuando se dctecten errores mas alia de los limitcs tolerables debe proporcionar ademas una indicaci6n de cual puede ser su
origen.
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.'lllura 1. Serie de espedmcnes de pacicnles con cspecimener; de
control de precisi6n.

}'ill:Unl 8. Serie de cspcdmcncs de pacicmcs con especimenes de
control de precisi6n y especlmenes de conlrol de exactitud.

Para disponer de un programa de control de calidad
eficiente debe cumplirse los siguiemes requisitos:
I. Control de los crrores alealorios, es dedr, control
de la precisi6n allimite de decisi6n mas habitual (.), siempre y cuando esle limite caiga dentro de un intervalo que
pueda ser medido con suficiente exactilud. En caso contrario la precision debe conlrolarse en un punlo tan proximo allimite de decisi6n como sea posible recomendar
desde el pun to de vista tecnico.
II. Control de crrores sistematicos, es decir control
de la exactitud a lraves de todo eI intervalo; tambien debe
valorarse la innuencia de otros constituyentes importantes a concentraciones normales y patol6gicas.
III. EI procedimiento debe ser realizable en cualquier
momento, es dedr, tambil~n en el caso de una urgencia
y fuera de las horas normales de trabajo.
IV. EI procedimiento debe asegurar la detecci6n precoz de desviaciones inusuales.
EI metodo de especimenes de control descrito a continuaci6n cumple estos requisitos. Son permisible otros
procedimientos adicionales para asegurar la calidad; sin
embargo, no pueden reemplazar a ninguna medida expuesta en este manual.
Este sistema tan efectivo para el control de caliad en
e1laboratorio individual, se basa en la utilizaci6n de espedmenes de conlrol, consiste en dos procedimientos independientes:

medici6n c1inicamente interesante. Dctecci6n en los especimenes. Prevenci6n de equivocaciones intencionadas
e inintencionadas del analista.
Solamente se logra un control de caUdad eficiente a
traves de una combinaci6n de estos dos procedimientos.

I

I. Control de precision: Detecci6n de los errores alealorios inevitables y de tendencias;
II. Control de la exactitud: Detecci6n de errores sistematicos evitables. Control sobre lodo el intervalo de

Los limites de decisi6n utilizad05 con mayor frecuencia son
los limites del intervalo denominado llinlervalo normal.. ; por
ejemplo. el limile de decisi6n superior para el c1oruro en suero con
un intervalo normal de 9S-10S mmol/L (meq/L) seria lOS mmol/L.
En ltrminos del nuevQ concq>to de valores de referencial! los
limiles de dedsi6n serian los limitts de referenda.
En ciert.os caros ~ ulilizan OUOS IImites de decisi6n: por ejemplo
en la eruroblastOsl~ fetal el limite de decisi6n para una
exanguinOlransfusi6n es 20 mg/dL de bilirrubina.
(0)
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3.1. Control de precisi6n
Fue Schewart quien introdujo el concepto de control
de calidad. Fue en los ai'1os veinte cuando, trabajando
en la industria, tomaba al azar piezas individuales tal
como iban saliendo de la cinta de transporte y sometiendola a mediciones criticas; analizaba las mediciones de
forma estadistica y de acuerdo can los resultados extraia
conclusiones sobre la calidad del producto.
No obstante, existen algunas diferencias fundamentales entre la producci6n industrial de piezas de trabajo
y el trabajo analitico sabre especimenes de sangre (entre
otros) de pacientes:
I. Las piezas que salen de una cinta de transporte en
la industria tiene, por norma, las mismas formas, dimensiones 0 contenidos.
II. Los especimenes al ser anaIizados, procedentes de
diferentes pacientes (tanto enfermos como sanos) tienen
una concentraci6n variable de los constituyentes a ser
analizados. Ademas, OlrOS constituyentes de estas nuestras, con innuencia sabre el resultado analitico, son probablemente muy variables tanto cualitativa como cuantitativamente.
Deben tcnerse presente dos factores c1aves:
I. Los especimenes que se somelen a aOlilisis en un
laboratorio c1inico proceden de sujetos que ~on sanos 0
enfermos. y la sustancia que debe ser determinada puede estar presente en gran variedad de concentraciones.
Otros constituyentes de los especimenes son igualmente
variables, tanto desde el puntO de vista cualitativo como
cuantitativo.
II. Los errores aleatorios pueden mantenerse bajo
control solamente realizando analisis repetidos sobre
muestras tomadas del mismo especimcn.
El dilema es obvio, pero a pesar de clio, se puede pro-

Frecuencio
Medias
(a) Especimenes de control

(b) Servicio de seguimiento

Anolisto

Objerivos

Control de precision

Control de exactitud

En cada serie de amilisis

En cada

Un especimen de control utili·
zado tanto tiempo como sea po.
sible.
Concentracion en el limite de
decision.
Gnificos de control.

Un especimen de una serie de conuol de exactitud de Que se disponga, can valores asignados
tanto en el intervalo normal como en el patologico.

Reconoce eI especimen de control.
Conoce la concentraciOn.

Reconoce e1 especimen de conrol .

4~

serie de amilisis

Formulario de valoracion de la exactitud .

Desconoce la concentracion .
EI director dellaboratorio conoce la concentra·
cion.

(I) Detecci6n de errores aleato-

(I) Detecci6n de errores sistematicos.

rios.
(2) Detecci6n de tendencias.

(2) Seguimiento a uaves de todo el intervalo

relevante para d diagn6stico.
(3) Deteccion de la innuencia de ouos constituyentes (matriz).
(4) Eliminaci6n de la malintcrpretaci6n intencionada 0 inintencionada de los datos por el
analista.
t1Kura 9.

Comparad6n del conuol de predsi6n y de exaClilud.

ceder a tratar de echar una ojeada a nuestro nivel de precisi6n si se siguc estrictamente el siguiente esquema:
Para cada serie de especimenes de pacientes analizados se anade un cspecimen de control. Este especimen
de control se toma de la misma mezela de sueros 0 del
mismo lote de especimenes de control para cada serie.
Los valores analiticos obtenidos a partir de estos especimenes de suero control serviran par consiguiente para
el control de la precisi6n; funcionaran como controles
aleatorios y podran ser sometidos a pruebas cstadisticas.
EI analisis estadistico se realiza mejor con la ayuda de
un grafico de control de calidad.
Una serie consta de los siguientes elementos (vease
tambien la Figura 7):
I. Valor del blanco de reactivo (no es necesario en
algunos metodos).
II. Patron de calibraciOn.
III. Especimen de control de la precision.
IV. Especimenes de los pacientes (Ia serie minima
consiste en tan s610 un especimen de padente).
Si se desea asegurar un control eficiente al utilizar especimenes de control, deben adoptarse los siguientes
puntas:
1. La composici6n de los especimenes de control debe
ser tan pr6xima como sea posible a la de los especimenes de los padentes; dado que la fiabilidad de los resultados se afecta en diferente forma y en diferente grado
par otros (y variables) constituyentes ademas del constituyente a analizar,lales constituyentes adicionales deben
ser tan similares como sea posible.
II. EI analisis de los especimenes de control debe rea·
Iizarse al mismo tiempo que los especimenes de los enfermos.
III. Los resultados ohtenidos en los especimenes de
control ni pueden ni deben ser utilizados con la inten-

ci6n de calibrar a de introdudr correcciones en los resultados de las determinaciones.

3.2 Control de la exactitud
Can el fin de controlar los errores sistematicos en cada
serk de padentes se induye un especimen de control de
exactitud ademas del cspecimen de control de exactitud. Este especimen de control de la exactitud tiene una
concentraci6n conocida (valor asignado) para el constituyente a ser analizado y para el metoda en particular
(Figura 8).
Los resultados de las determinaciones de estos especimenes de control de la exactitud se comparan can el
valor asignado, proporcinando una medida absoluta 0
relativa de exactitud. Para el control de la exactitud se
utitizan aleatoriamente varios especimenes de control can
concenlraciones tanto en el intervalo normal como patol6gko; esto permite controlar todo eI intervalo de valares dinicamente relevante.
En la Figura 9 puede verse como el control de precision puede ser efectivo solamente si se reaLizan mediciones repetidas sabre el mismo objeto (en este caso mueStras del mismo late de un especimen de control).
Contrariamente, el control de exocl;lud es efectivo solamente si permite controlar todo e1 intervalo de resultados c1inicamente relevantes. Esto significa Que se reque·
riran muchos especimenes de control diferentes de
concentraciones conocidas (valores asignados) para el
constituyente a controlar. En algunos de estos especime·
nes de control los valores asignados deben estar dentro
del intervalo normal y en otro en cI (los) intervalo (s) patol6gico (s).
Quimica Clinicol 1988: 7 {II
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Porron 0 material patron: Una sustancia de pureza conocida que es utilizada como base para la comparaci6n
de mediciones efecluadas en la dete'rminacion de esta u otra sustancia en un espeeimen
Porron primario
La masa puede determinarse exactamente pesando la
sustancia pura.
Patron secundario
La masa pUede determinarse solamente por analisis quimico

Solucion porron primorio
Solucion patron de concentracion conocida. Producida pesando el patron primario y disolviendolo en un
solvenle apropiado.
Solucion patron secundoria
Soluci6n palron producida disolviendo un patron secundario en un solvente apropiado.
£Specimen patron
Un patron secundario que contiene los mismos componentes que los especimenes clinicos. En ambos se delermina la concentracion mediante analisis quimico.

Figura 10.

Palrones y soiliciones patr6n.

4. Especimenes de control
Para el control de la precision y el control de la exactitud se requieren diversos tipos de especimenes de control. y para que el procedimiento de control sea efectiyo. cada tipo debe tener caracteristicas especificas. Los
especimenes de control deben ser completamente independientes de las soluciones patron utilizadas para la calibraciOn. Las caracteristicas deseadas en las soluciones
patron son totalmente diferentes de las deseadas en los
especimenes de controPJ·l6.

4.1. Caracteristicas de los patrones·
y especimenes de control
Par 10 general, en quimica clinica las concentraciones se determinan comparando lecturas (por ejemplo. absorbancia) realizadas sobre un patron de concentracion
conocida (AJ con lecturas sabre especimenes de concentracion desconocida (mediciones relativas). En fotometria la concentracion de un especimen de un paciente se
calcula utilizando ~a siguiente formula:

-

CC-cl'

Ademas. en eI Apendice 4 se describe eI establecimiento de una curva de calibraciOn. Cuando se introduce un
nuevo metodo en un laboratorio, debe establecerse una
de estas curvas con el fin de determinar el intervalo analitico. EI intervalo analitico depende de factores tales
como el equipo utilizado y el estado en que ~ encuentra,
Algunas sustancias. como es la albumina pura, no
pueden ser pesadas exactamente debido a la humedad residual que es del 5 OJo 0 mas. Tras pesar con finalidad
orientativa debe llevarse a cabo la determinacion exacta
de la concentraci6n. Aquellas soluciones patron en las
que la concentracion se determina por amilisis en lugar
de por pesada se denominan soluciones patron secundarias.
En este caso, ademas, los componentes inespecificos
deben seT despreciables.
Por otro lado, los componentes inespecificos en los
especimenes patron estan presentes en la misma cantidad que en los especimenes de control y con la variedad
de tipos y concentracion presentes en tales especimenes.
Estos componentes inespecificos, indefinibles en terminos cualitativos 0 cuantitativos, son tomados en cuenta

~
A

,

cp=concentracion del patron (por ejemplo en mmol/l

o giL).
Ap=lectura del patron (e.g. lectura de la absorbancia en
la escala de un fotomctro) (Absorbancia: medida de la
luz absorbida por una solucion que es igual al'log '"II,
donde '" es la intensidad de la luz incidente y I es la intensidad de la luz transmitida.)
c. =concentracion del espeeimen (desconocida; en la
misma unidad utilizada para el patron).
A. = lectura del especimen (debe eSlar dentro de los Iimites de medida tolerables).
Existen diferentes tipos de patrones y de soluciones
patron realizadas a partir de los patrones (Figura 10).
Si las mediciones son relativas deben basarse solamente en sustancias cuya composicion y pureza hayan sido
cuidadosamente definidas.
Tal es el caso si se utilizan soluciones patr6n primarias. En eI Apendice 3 se describe la preparaci6n de tales
soluciones.
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Figura It.
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t"lIra 12.

Crilerios para declarar un metodo fuera de connol.

en el d.lculo del resultado analitico. Por consiguiente,
el resultado se basa en parte en componentes indefinidos en eI especimen estandar; eSlo 10 hace no fiable. Por
tanto, pueden extraerse las conclusiones siguientes:
I. La solucion patron ideal es la solucion patron primaria.
II. Las soluciones palron secundarias pueden ser uti·
Iizadas solamente si no pueden realizarse soluciones patron primarias. Deben consistir solamente en componen·
les puros, cuidadosameme definidos.
III. Los especimenes patron comienen componentes
inespecfficos y por consiguiente se trata de soluciones patron pobres.
Por el contrario, los especimenes de control deben ser
tan semejantes a los especimenes de los pacientes como
sea posible; estO es, deben contener aquellos componentes inespecificos que se encuentran en los especimenes de
los paciemes. Buenos patrones son malos especimenes
de control. Buenos especimenes de control son malos patrones. Los dos deben tener caracteristicas completamente diferentes.
Ademas, los especimenes de control y los patrones
deben ser completamente independientes unos de otros.
En ningun caso es permisible realizar correciones en
los resultados de las determinaciones de los especimenes
de pacientes 0 de control en base a los resultados analiticos oblenidos en los especimenes de control.

4.2. Selecci6n de los especimenes de control
Cuando se inicia un programa de control de calidad
nacional, el laboratorio responsable de la organizacion
del programa debe estar seguro de la calidad de los especimenes de control distribuidos a los laboratorios participames en el programa. Si en el pais aun no se producen sueros de control, el material adecuado debenl
obtenerse de un proveedor extranjero.
La preparacion de sueros de control exige una cierta
habilidad y un equipo especiales. Debe evitarse la contaminaci6n para prevenir el deterioro del material de control, 10 que constituiria una fuente de errores. La estabilidad de los componentes del suero es un importante
factor a tener en consideracion cuando se prepara material de control, asi como su homogeneidad vial a vial.
Los especimenes de control pueden ser preparados en
forma Iiquida y Iiofilizada.

Fil:llra 13.
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Los sueros de controlliofilizados deben ser reeonsti·
tuidos antes de ser utilizados. Esto se realiza anadiendo
al palvo seeo una cantidad espedfica de agua destilada
que ha sido medida cuidadosamente con una pipeta de
doble aforo. En otras palabras, el polvo debe ser transformado en especimen de controlliquido. Los espedme·
nes de controlliquido tienen la ventaja de ser mas fadles
de usar que los especimenes Iiofilizados. Sin embargo, no
estan disponibles en forma Iiquida un buen numero de
constilUyentes ya que solamente pueden ser almacenados
durante un espacio de tiempo razonable en forma liofilizada.

Control de precisi6n
La concentraci6n de los constituyentes a ser analizados en los especfmenes de control de precision no es ne·
cesario que sean conocidos con lanto rigor como en el caso
de los especimenes de control de exaclitud, donde se exigen valores asignados.
No obstante, si se desea que el control de precision
sea efectivo, es aconsejable que la concentracion este pr6-xima al limite de decision mas frecuente.
Para algunos constituyentes resulta praclico utiIizar
concenlraciones mas bien ahas, por ejemplo, bilirrubina (alrededor de 1,5 mg/IOO mL) y creatinina (alrededor de 1,5 mg/IOO mL). En estos constituyentes ellimite de decision esta cercano al limite de de!eccion.
Debe tenerse un especial cuidado de que las concentraciones no se hallen en el centro del intervalo de referencia.
Antes de decidir acerca de un esp&imen particular
de control de precision y comprar 0 reservar eI suministro anual, es aconsejable solicitar que el fabricante establezca las concemraciones de los constituyentes a analizar en los especimenes de control que deben ser
adquiridos; si se desconocen las concemraciones, estas
deben ser determinadas en el propio laboratorio Ulilizando unos pocos viales.

Control de la exactitud
AI contrario del control de precision, en el que mueslras del mismo especimen de conlrol son utilizadas
Quimic3 Clinica 1988: 7 (I)
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durante largos periodos de tiempo (un ai'IO), para el control de exactitud se debe tener a mano muchos especimenes de control.
Los espedmenes de conlrol de exaclitud deben ser sc"
lecdonados teniendo presente las siguientes consideradones:
I. En algunos especimenes las concentraciones de los
constituyentes a ser analizados deben estar dentro de los
intervalos de referencia, en otros dentro del intervalo patol6gico. Resulta especialmente lnil que en un especimen
dado. alguno de los constituyentes tenga concentraciones patol6gicas y el reslO concentradones normales.
II. Los valores asignados deben ser dados para el metodo utilizado en el propio laboratorio.
III. Los valores asignados deben haber sido determinados en laboratorios de referencia independientes.
IV. Los espedmenes de control de exactitud deben
ser preparados 0 comprados empaquetados en frascos de
un tamai'lO apropiado a las necesidades dellaboratorio.
De este modo es una buena practica adquirir pequei'las cantidades de una variedad de diferentes especimenes de control de exactitud y seguir anadiendo otros
nuevos.

4.3. AJmacenamiento y utilizacion
Especimenes de control liquidos
Resulta relativamente facil de almacenar y utilizar los
especimenes de control liquidos:
I. Los frascos sin abrir, precintados se almacenan en
un refrigerador de 4°C a 6°C.
Debe observarse la fecha de caducidad (los frascos
sin abrir que han sido almacenados como esta indicado.
a menudo no muestran cambios apreciables en la concentraci6n durante perioctos superiores al ano).
II. Dado que algunos productos no contienen conservantes, los frascos que han side abienos deben mantenerse en condiciones esteriles. Por consiguiente, los
frascos abienos deben volver al refrigerador despues de
cada utilizaci6n.
EI metabolismo de las bacterias puede afectar a la
concentracion de cienos conslituyentes (como la glucosa). Par consiguiente. la camidad requerida de especimen de control debe ser decantada del Frasco original en
lugar de ser extraida medianle una pipeta.
III. Por regia general, los especimenes de control Iiquidos pueden ser ulilizados solamente alrededor de unos
14 dias despues de que el Frasco haya sido abierto por
vez primera. Por consiguiente se recomienda que si ellaboratorio realiza pocas series de amilisis se adquiera el
tamano mas pequeno.

Espedmenes de control liofilizados
En cierto modo es mas diricil almacenar y ulllizar especimenes de controlliofilizados. Deben seguirse las siguientes inSlrucciones ya que en caso contrario se produciran errores que dejaran sin valor al especimen de
conlrol:
L Los frascos sin abrir con el materialliofilizado deben almacenarse bajo refrigeracion a lemperaturas comprendidas entre los 4°C y los 8°C.
II. Debe observarse la fecha de caducidad impresa
en el envase. Si el envase no esta abierto y se ha almacenado correctamente, en panicular por 10 que se rellere
42

Quimica Clinica 1988: 7 (I)

si=~ +si

s.
Error
..!.L
IOtervalo «normab> (OJo)
s,
1
-5-

1

...
20

-.1

1

1

1

-3-

12

1

1

-2-

-8-

1

1

•

-ISA =

S8 =
ST =

Requisitos
minimos

2,0

3,1

Seligson, CAP

5,3
11,8

Tonks, COllove

41,4

variacion analilica
variacion biol6gica
variaci6n total observada

Hgu", 14.

El error en el imt:n'alo «normal" aparente.

a la temperatura, la mayor pane de materiales liofilizados pueden a1macenarse durante mas de dos aiios sin ningun cambio apreciable en la concentraci6n.
III. Antes de aiiadir agua al materialliofilizado (reconstituyendolo), el rrasco debe ser abierto lemameme,
ya que se trata de envases cerrados al vado de modo que
si se abre repentinamente puede perderse parte del material.
IV. El agua utilizada para la reconstituci6n debe ser
desionizada y destilada y anadida utilizando unicamente pipetas calibradas oficialmeme. Aqui es imporlante
comprobar si las pipelas han side calibradas para venido (observar eI liempo de dispensaci6n y el tiempo de
espera) 0 para «soplan) (observese eI tiempo de sumi·
nistro).
V. Despues de aiiadir el agua deslilada y desioniza·
da, cerrar el frasco fuertemente y girarlo cuidadosamente
arriba y abajo [res 0 cuatro veces de modo que cualquier
traza de polvo en el tap6n quede sumergido por elliquido. Seguidamente dejar reposar el Frasco durante 30 a
60 minUIOS a temperatura ambiente (los tiempos indicados en el envase 0 en el folleto pueden variar y deben
ser escrupulosamente observados). Despues del liempo
de espera girar el Frasco cuidadosamente arriba y abajo
varias veces hasta que el material este completamente
mezelado -debe hacerse cuidadosamente para evitar la
formacion de espuma.
VI. Despues de la reconstituci6n la duracion de los
constituyentes almacenados es Iimitada. Por ejemplo, la
luz destruye la bilirrubina. Debe preslarse una especial
atenci6n a cualquier informacion contenida en el folleto
que acompana al envase en relati6n con el almacenamiento despues de la reconstiluci6n.
VII. Si el contenido de un Frasco nunca ha side utilizado, se recomienda insistentemente que en el futuro
el especimen de control reconstituido sea congelado tra$
ser repartido entre tantos recipientes de plastico como
se crea que seran utilizados de una vez.
VIII. Un especimen de control congelado debe ser lie·
vado a temperatura ambiente antes de ser usado. La

quier momento con eSlos frascos, es aconsejable adquirir enlre 60 y 70 frascos.

0,:10

Especimenes de control de exaetitud

--

0,",
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Debe tenerse a mano varios especimenes de control
diferentes para controlar la exactitud. Cuando se eSla·
blece por primera vez un programa de control de exactitud sean adquiridos en tamanos tan proximos como sea
posible a la maxima cantidad necesaria para un dia. (Vease lambien la section 4.2: Selecd6n de especimenes de
control.)

4.5. Mezcla de sueros
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$( = salud6n patron (concemraci6n y leclura)
CP = salud6n de control de precisi6n (concentraci6n y lectura)
CE = soluciones I a 4 de conlrol de exaetitud (concentracion)
Figura IS.

CUTva de calibraci6n de glucosa.

reconSliluci6n debe hacerse a 25°C. Deben evitarse temperaturas superiores al utilizar banos de agua 0 termobloques.

4.4 Determinacion de 1a cantidad necesaria
Son necesarias cantidades diferentes de material de
control para e1 control de precisi6n y control de exacti·
Iud, y sc utilizan metodos diferenles para determinar la
cantidad necesaria.

Especimenes de control de la precision
La cantidad de material de control de precisi6n ne·
cesaria para un largo periodo de tiempo -por 10 general un ai'io- debe pedirse de una vez y ser del mismo
lote; el material puede almacenarse en el refrigerador del
laboratorio, 0 bien el proveedor puede reservar la cantidad requerida.
La cantidad necesaria para un afio puede determinarse
a partir de la cantidad utilizada por anaJisis por cada
constituyeme analizado y el numero de series por serna·
na multiplicadas por el numero de semanas laborables
del ano.
Dado que los espedmenes de controlliquidos son retirados de los frascos por decantacion, es aconsejable adquirir sobre un 20 0'10 mas de la canlidad calculada.
Ejemplo:
En este ejemplo semanalmente son necesarios unos
2,0 mL de espedmen de control si se realizan determina·
ciones sencillas y unos 4,0 mL para determinaciones por
duplicado.
Por 10 general, los especimenes de controlliofilizado
son envasados en frascos de 5,0 ml. En el ejemplo, la
cantidad anual necesaria para determinaciones por duplicado, seria de unos 52 frascos conteniendo cada uno
5,0 ml. Va que pueden producirse accidentes en cual-

Antes de que los laboratorios t'mpezaran a comprar
los especimenes de control preparaban su propio material utilizando restos de sueros sin hemoglobina y no turbios que se almacenan en recipientes de plastico en el congelador. Tan pronto como se habia acumulado suficiente
suero como para preparar una cantidad razonable de material de control el suero era descongelado, bien mezc1ado y centrifugado. EI material que quedaba despues de
centrifugar se combinaba y mezclaba cuidadosamente.
La mezda resultante (en ingles «pooh» era depositada
en pequei'los recipientes esteriles que contenian aproxi.
madamente la cantidad maxima necesaria en un dia co-rriente. En muchos grandes laboratorios se utilizan aun
tales mezclas de suero. Mezclas similares pueden ser preparadas probablemente para analisis de orina y para ami!isis de lfquido cefalorraquideo.
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s. Puesta a punto del control de precision
Se procesa un espeeimen de control de precision en
cada serie de especimenes de pacientes (vease tambien la
Figura 7). Este especimen se puede considerar como una
muestra aleatoria. Basandose en el resultado analitico de
esta muestra, se extraeran conc1usiones acerca de la fiabilidad de la serie completa de especimenes de padentes. La valoraci6n se hace can ayuda de un grafico de
control conSlruido en base a los resultados hallados du·
rante el perfodo preliminar.
Los especimenes de control de precision son disponibles comercialmente en forma liquida y liofilizada (vease lambien la Seccion 4.2).
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5.1. EI gnifico de control de calidad

mente repetida la serie. lambien con un espedmen de conIrol de precision.

Con eI fin de eslablecer un gnifico de control, cada
laboratorio realizara analisis para cada constituyente que
debe ser controlado durante un preperiodo. Por 10 general este periodo se prolonga hasta que se hayan realizado 20 analisis en 20 dias diferenles. (Si un conslituyente
es analizado solamenle una vez por semana. vease la Secci6n 5.5: Control de precisi6n provisionaL) Los resultados analiticos se pasan a la Hoja de Datos I. Los calculos necesarios para la media, desviacion estandar,
cocficicnte de variaci6n y limiles de control y de alerta
pueden realizarse direclamente en la Hoja de Dalos 1 uliBzando las inSlruccioncs del Apendice 5.
La media y los Iimiles de alerta y control (vease Apendice 5) son pasados al grafico de control; en el futuro
todos los resultados analiticos para estos especimenes de
control de precision deben estar comprendidos dentro de
estos Iimites de control. La distancia entre la media y los
Iimites de conlrol, no obstante, DO puede ser arbitrariamente ancha. Par regia general esla distancia debe estar
par encima del 15 1170 de la media. en casos excepcionales (listados mas adelante) por encima del 30 1170 de la media.~Esto es. tres veces el coeficiente de variacion pefmisible (vease tambien Secci6n 5.4: Informe sabre control
de precision de rutina).
Los constituyenles mencionados como excepciones,
par 10 general, son: urea, crealinina, hierro, cobre, fosfato, magnesia, bilirrubina, colesterol. electroforesis (albumina y gammaglobulina) y triglicerido.
La Figura II representa un grafico de control. Con
la excepcion del dia 29 de Noviembre el metodo esta bajo
conlrol. Cuando el metoda esta bajo control los puntos
consecutivos se desplazan irregularmente a un lado y a
otro de la media, pero se mantienen dentro de los Iimiles de conlrol; esle modelo indica que los resullados anaIiticos de estas series son fiables.
Un sistema analitico eSla fuera de conlrol si se cumpie uno de los siguientes criterios (vease lam bien la Figura 12): (I) un valor cae completamenle fuera de los Iimites de control; (II) siele valores conseculivos muestran
una tendencia ascendente; (III) siete valores consecutivas muestran una tendencia descendente; (IV) siete valares consecutivos aparecen en el mismo lado de la media.
Si se presenta alguna de estas siluaciones, entonces
los resullados analhicos de los especimenes de los pacienleS de la ultima serie deben ser rechazados. investigada
la causa de error y, si es posible. eliminada y seguida-

5.2 Procedimiento durante el preperiodo
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EI conslituyeme a ser controlado es analizado durante
20 dias en el espckimen de control de precision, que fue

adquirido de un 10le para un periodo de tiempo mas bien
largo (alrededor de un ano). Se recomienda que se utilice durante eSle periocto de tiempo un procedimiento de
control de la precisi6n provisional de acuerdo con la Secci6n 5.5.
Respecto a los componenles anali7.ados solamente una
vez a la semana (vease Secci6n 5.5: Control de precisi6n
provisional).
Los result ado analilicos (x,) determinado en eI pre·
pcriodo son ulilizados para calcular los estadislicos necesarios.
Oilculos: Vease el ejemplo «Preperiodo - hoja de dalOS)) con instrucciones de como calcular la media, la desviaci6n estandar, el coeficiente de variacion y los Iimilcs
de control y alerta superiores e inferiores (Apendice 5).
Para simplificar los calculos puede ulilizarse lablas
de cuadrados y rakes cuadradas. Ademas, .en la aClualidad se dispone de calculadoras de bolsillo donde el calculo de la raiz cuadrada se consigue pulsando una lecla.
La media y los limites de control superior e inferior deben ser determinadas para cada constituyente pasados al
grafico de control. Vease el ejemplo «Eslablecimiento de
un grafico de conlroh) (Apendice 6).

5.3 ProcedimienlOs durante el periodo de control
EI preperiodo sirve para proporcionar los Iimites de
control para el control de precisi6n. La media y los limi·
les superior e inferior de alerta y de control habran sido
dispucslos en un grafico de COnlrol. Desde esle momen·
10 se induye un espckimen de control de precision en cada
serie de analisis de especimenes de pacientes.
EI resullado analilico del cspecimen de control de precisi6n es: (I) anotado en la Hoja de Datos I, junto con
la fecha; (II) marcado como una cruz a utilizando un
punto adhesivo colocado en ellugar adecuado en el grafico de control par encima de la fecha del anal isis.
Un grafico de control y la hoja de dalos asociada cubren un periodo de comrol para un consliluyeme.
EI grafico de control mueslra inmedialamente si el
resultado del espeeimen de control de precision procesa-

do en una determinada serie esta dentro de los limites
tolerables, eSlO es, si el procedimiento esta bajo control
a no.
Los cuatro criterios listados en la Secci6n 5.1 tambien son va-lidos para el seguimiento rUlinario de los resuhados. No se van a dar instruceiones generales de como
identificar la causa de los errores en base a estos criterios. Por la misma raz6n, es imposible dar una lista de
las causas mas comunes de errores y de como eliminar~
los, ya Que varian segun los metodos y los instrumentos.
Frecuenlemente en la descripci6n de los metodos y en las
instrucciones de los inSlrumentos se pueden hallar algunas sugerencias para localizar errores.
Cuando la Hoja de Datos I y el grarico de control
asociado de un periodo particular han sido utilizados,
se inicia una nueva Hoja de Datos lyse eSlablece una
nueva gnHica de control para el siguiente periodo con
la misma media y limiles de control. Es decir, el nuevo
gnifico de control tiene las mismas anotaciones para la
media y los limites de control del preperiodo como el gnifico de control anterior.
De este modo los gnificos de control para un constituyente especifico configuran una serie ininterrumpida
con identicas anotaciones para la media y [as limiles de
control del preperiodo hasta que se haya Ulilizado todo
e[ material de control de la precisi6n de eSle 101e.
Dependiendo del numero de series que realiza el laboratorio, un periodo de control cubrira de uno a cuatro meses. EI periodo de control debe inc1uir por 10 me~
nos 15 pero no mas de 31 amilisis del espkimen de control
de la precisi6n (cada uno de una serie diferente).
Can el fin de deteclar cualquier cambia en la precision dia a dfa a en la media durante el periodo de control, es necesario delerminar la media, la desviacion estandar de un dia a otro y el coefitiente de variation al
final de cada periodo de control (vease la Section 5.4).
Cuando se dispone de un nuevo late de es.,ecimen de
control y se pone en marcha es necesario un nuevo pre~
periodo para determinar la nueva media y sus limiles de
control asociados; por consiguiente es el mismo que el
ya descrito. La hoja de datos y el graJico de control, que
conjuntamente documentan un determinado periodo de
control, deben archivarse juntos.
Si un periodo de control se prolonga mas de un mes
y se hace necesario iniciar un nuevo late del mismo especimen de control de precision, es decir, un especimen de
control de [a misma marca, entonces [a media debe ser
determinada una vez mas realizando determinaciones diarias durante la primera semana, aunque la desviacion es~
tandar dia a dia puede ser adoptada del periodo de control anterior y utilizada para determinar los Iimiles de
alerta y de control.

5.4 lnforme del control de precision de rutina
Este informe sirve para verificar el nivel de precision
durante el periodo cubierto por eI informe. Debe hacerse una comprobacion de si la precisi6n esta denuo de los
Iimites tolerables. En la Seccion 5.6 se presentan los Iimiles tolerables para la precision dia a dia.
En primer lugar se completa la Hoja de Datos I para
eI periodo de conlrol y se calculan las diferentes medidas estadisticas (Apendice 5). Media y Iimites de comrol,
desviaci6n estandar y coeficiente de variacion son comparados can sus respectivos valores obtenidos en el pre-

periodo en el espacio prcvisto en la hoja de informe
(Apcndice 7).

5.5 Control de la precision provisional
Con eI fin de tener una idea, mientras se esta en el
preperiodo de la fiabilidad del mctodo analitico, es aconsejable lIevar a termino un procedimiento de control de
la precision can fines oriemalivos.
La media se determina a partir de los resultados anaHticos de los especimenes de control de precision de los
anaJisis de cinco dias y represent ados en un grafico de
control provisional.
Los Iimites de control, superior e inferior son calculados seguidamente basandosc en esta media. EI nivel de
comrol superior, por regia general, la media mas el 15 070
de la media y eI limite inferior de control de la media
menos el 15 % de la media (en casos excepcionales los
limites son ± 30 <rJo).
£jemplo (glucosa):
I Octubre
20ctubre
3 Octubre
40Clubre
50ctubre

90,4 mg/lOO mL
91,7 mg/IOO mL
90,4 mg/lOO mL
92,4 mg/lOO mL
89,8 mg/IOO mL
454,7/5 = 90,9
x=90,9,.,,91

Durante el resto del preperiodo la fiabilidad de cada
resultado del espeeimen de control de precision puede ser
comprobado can ayuda del grafico del control provisional (comparese la Figura 13).
Despues de completar e1 preperiodo descrito en la Secci6n S.2., la Hoja de Datos 1 se completa y el gnifico
de control definitivo se establece sin mas referencias a
los limites de control expresados en porcenlaje en eI gra~
fico de control de calidad.

5.6 Precision dia a dia
EI intervalo de confianza de un resultado analitico
puede ser determinado a partir de [a precision dia a dia.
La regia practica utilizada general mente es que el intervalo de confianza del 95 070 de un resuhado analitico x,
es de:

x,+2sd

a

donde

Xi

= resultado analitico i

Sd =

desviacion estandar dfa a dia de los resultados obtenidos para el espkimen de control de
precision.

Ejemplo: Determinacion de glucosa ulilizando el metodo de la hexoquinasa:
Xi

= 100 mg/dL

Sd=

4 mg/dL

Intervalo de confianza: 100-8 a 100+ 8 mg/dL =
92 a 108 mg/dL
Para una discusion detallada con ejemplos, vease la
referencia 5.
La precision dia a dia afecta allamano del inlervalo
((flormal}). Cuanto mas pequena sea la variacion biologica, mayor es eI efccto de la precision dia a dia. Por conOuilllic<l Clinil'3 1988: 7 OJ

-IS

25 pipeteos con la misma pipela de 1 mL

Linea

Pipeteo

I

Peso despues de
pipelear

2

Peso antes de
pipetear

3

Peso del agua
pipeteada

L(nea

Pipeteo

I

Peso despues de
pipetear

2

Peso antes de
pipetear

3

Peso del agua
pipeleada

Llnea

Pipe/eo

1

Peso despucs de
pipetear

2

Peso antes de
pipetear

3

Peso del agua
pipeteada

Linea

Pipe/eo

1

Peso despucs de
pipelear

2

Peso anlcs de
pipelear

3

Peso del agua
pipeteada

Unea

Pipeteo

1

Peso despues de
pipetear

2

Pcso antes dc
pipe{car

3

Peso del agua
pipeleada

t'iItUrJI 17.

Hoja de dalos I.

46 Quimica Clinica 1988: 7 (I)

/

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

/9

20

21

22

23

24

25

'Siguiente se han dado diversas recomendaciones acerca
del cociente permisible entre la variaci6n analitica y la
variaci6n biol6gica de la poblaci6n (mormal)) (Figura 14).

cados. Clasificaciones err6neas pueden significar que no
se detecte un cambio patol6gico 0 se considere patol6gi·
ca una concentracion <morma))), y por tanto diagnosticos y actos terapeuticos sean realizados en base a esta falsa
informacion' .

6. Puesta a punto del control de la exactitud

6.2.1 Evaluaci6n de los resultados analiticos
El control de la exactitud debe cubrir completamen~
te el intervalo relevante de mediciones. Esto exige el uso
de una gran cantidad de diferentes especimenes de con~
trol, algunos con concentraciones en el intervalo fisiologico y otros en eI intervalo patologico. La experiencia
muestra que se debe disponer de por 10 menos seis dife- r
rentes especimenes de control.
EI control de exactitud con tan solo uno 0 dos espe~
cimenes de control en el intervalo fisiologico 0 cerca de
la concentracion del patron es ineficaz, como puede verse en la curva de calibracion donde se muestran los valores para el panon y los especimenes de control (Figura

Si un resuhado no es 10 sufidentemente exaeto, la causa es un error sistematico. Este error sistematico puede
conducir a una desviacion en el intervalo de referencia,
que afecta por consiguiente a la evaluacion de los resul·
tados. Sin embargo, tanto si el error sistematico conduce a un aumento del intervalo normal como si no, algunos resultados, seran calificados erroneamente de
patologicos, otros seran etiquetados erroneamente de
«normales)). Por consiguiente es esencial que el error sistematico sea investigado inmediatamente y eliminado tan
pronto como sea posible.

15).

6.1. Procedimiento
La exactitud debe controlarse en cada cuarta serie de
analisis. Esto se realiza analizando un control de exactitud, esto es, un especimen de connol de valor asignado
conocido para el constituyente controlado. EI valor asignado debe ser determinado con el metoda analitico Ulilizado en ellaboratorio en particular. EI valor asignado
debe ser determinado en laboratorios de referencia que
sean independientes del fabricante del material de control, de reactivos y de equipo.
Los valores asignados son dependientes de los metodos utilizados debido a las diferentes especificidades de
los diferentes metodos analiticos. Por consiguiente el director del laboratorio 0 el supervisor de control de calidad debe subrayar en el folleto incluido en el embalaje
eI metodo utilizado en su laboratorio y el valor asignado
listado para el constituyente en cuesti6n. Ademas, deben guardar los folletos.
EI procedimiento especifico es como sigue:
I. EI especimen de control de exactitud, el especimen
de control de precision y el especimen del paciente son
analizados en una serie. El resultado analitico del especimen de control de precisi6n suministra al analista una
comprobaci6n de la fiabilidad de eSla serie.
II. EL facultativo lleva el control de exactitud en la
Hoja de Datos <dnforme del control de exactitud)) (Apendice 8). Si la diferencia entre el resultado analltico y el
valor asignado es demasiado grande, entonces el facultativo, junto a su equipo, debe encontrar la(s) causa(s).
Ademas, el especimen de control de exactitud se determina «a ciegas)) en una serie. Esto es, la persona encargada dellaboratorio conoce la concentracion, pero no
asi la persona que realiza la determinacion. Esto se hace
para prevenir prejuicios sobre la exactitud. Como contraste, la concentraci6n del especimen de control utilizado para el control rutinario de la precisi6n es conocida
a traves del grafico de control.

6.2.2 Investigacion de como funciona un equipo
EI control de exactitud proporciona una buena comprobaci6n de como estan funcionando el equipo y los
reactivos, especialmente en los intervalos patologicos. Por
10 general los problemas y transtornos se detectan antes
aqui que en el intervalo fisiol6gico: en el intervalo fisiologico la concentracion en el especimen de control y el
patr6n utilizado estan por 10 general 10 suficientemente
proximos, de modo que una ligera desviacion de la curva de calibracion de la linea recta 0 un cambio en la pendiente pasan inadvenidos.

6.3. EI valor asignado
GPor Que en las tobIas de valores asignados existen
diferentes valores para los diferentes metodos analtticos
utilizados para un solo constituyente?

Con el fin de comprender por que existen diferentes
valores asignados deben tenerse en cuenta los diferentes
componentes que configuran el resultado de las soluciones patr6n primarias (c.), que son soluciones de sustancias puras en disolventes puros, especimenes de control
(cJ y especfmenes de pacientes (c p ) (Figura 16).
Los componentes inespecificos (ell,,) son debidos al
hecho de que no s610 eI constituyente a ser .determinado, sino que otros constituyentes tambien contribuyen
al resultado analitico. Incluso si la ca,ntidad de constituyentes a ser determinados (ccr) es la misma, la contribud6n de los componentes inespecificos (c.v y de las
deficiencias en los procedimeintos (c DP) varian de un
metodo a otro, de 10 que resuha que la suma de componentes -los valores asignados- son diferentes. Aqui,
la distinci6n entre «valor verdaderO>J y «valor asignadon
es muy clara. EI valor asignado es una buena estimaci6n
del verdadero valor solamente si el metodo es muy espedfico y no existen deficiencias en el procedimiemo.

6.2 La importancia del control de exactitud

;,£ntre los metodos existen diferencias de alguM importancia en el diagnostico medico?

EI procedimiento analitico debe conducir a resultados panicularmente exactos en los limites de decision de
modo que los resultados analiticos no sean mal c1asifi-

Las diferencias entre la contribuci6n de los componentes inespecificos a los resullados, que dependen de los
metodos usados, son importantcs para el diagnostico
Quimica Clinica 1988; 7 (1) 47

medico. A causa de estos componentes deben usarse diferemes imervalos de referencia si se utilizan diferemes
metodos anaJiticos para la determinaci6n del mismo constituyenle.
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Apendice 1

Errores aleatorios en el pipeteo
Equipo
Balanza analitica (I) suficientemente precisa para pesar 0,1 mg. Esto implica que pueda estimarse 0,02 mg muy
exactamente.
I pipeta de 1,00 mL de expulsi6n (por soplado), ya sea
de calidad Grado A «0 Grado A» aunque no este oficialmente calibrada.
1 frasco erlenmeyer de 50 mLI vidrio de reloj.
Servilletas de celulosa.
Un frasco con agua destilada.
I pipeta de tipo embolo de 100 pL
10 puntas desechables para la pipela de embolo.
10 pequenas cubetas 0 vasos de reacci6n.

Procedimiemo
A. Pipetear 25 lIeces con 10 misma pipeta de 1 mL

). Cubrir el erlenmeyer con el vidrio de reloj y disponerlos juntos sobre el plato de una balanza. Determi-

Si el laboratorio no dispone de este tipo de balanza analitica.
lease el Apendice 2, Hoja de C'lculos I. Escribir los ,'alores bajo
«valor hal1ado" en cada una de las 25 tarjetas. Finalmel11e vayase
al Apendice I. Evaluacion, paso 6 y proseguir siguiendo las
instrucciones.

(I)

Resultados de
la medici6n
Numero de
la medici6n

Cli[culos

I

2

3

Valor hallado

Desviaci6n de la media

Desviaci6n al cuadrado

x;

X,-X

(x,-xF

I

2
3
4
5
6
7
8
9
10
II

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LX; =

Figura 18.

L:(xj-xF=
Hoja de cakulos 1 para la media. dcsviad6n eSI:i.ndar y coeficiente de variaci6n.

nese el peso hasta la quinta cifra decimal (par ejemplo
67,l1573 [4]). Retirar el erlenmeyer y el vidrio de reloj
de la balanza. Anotar el peso vacio del erlenmeyer en e[
espacio previslo en al Hoja de DalOs 1 (Figura 17) (linea 2, columna I).
2. Aspirar I mL de agua destilada en una pipela de
expulsi6n (2) de Grado A de 1 mL y ajuslar el liquido
de modo que e[ comoroo inferior del menisco quede par
encima de la marca de graduacion. Secar el extremo
de la pipeta con un panuelo de celulosa. Dejar que el
contenido de la pipela pase al erlenmeyer y expulsar,
soplando, la pequena cantidad de liquido que queda en
el eXlfemo.
3. Ciibrase el erlenmeyer con el vidrio de reloj y p6nganse ambos de nuevo en la balanza. Repitase la pesada
hasta la quinta cifra decimal. Registrar el nuevo peso en
1a Hoja de Datos I, linea 1.

4. Repetir [os pasos 2 y 3 veinticuatro veces utilizando cada vez la misma pipeta. Regislrar los pesos en la
Hoja de Datos I y 2.
B. Pipetear 25 veces con fa misma pipeta de 100 p.L
1. Disponer unos 2 mL de agua en eI erlenmeyer, cubrir el frasco con un vidrio de reloj y ponerlo en la ba-

NOla: Una pipeta calibrada para dispensar 0 para ,·ertido
(PDl se diferencia de una pipeta de expulsion: despu6 de drenar
una pipela PO hay un pCTiodo de espcra. )' seguidamente se retira
la pipela manleniendo su eXlremo apayado en la pared intcrna del
rccipieme que conliene el liquido a pipelC3r (una pequeiia y
definida pard6n del liquido. pCTmaneec en la pipeta)_ En las
pipetas de expulsion par soplado csla pequei'la porcion del liquido
rCSlame en la pipeta se rccupera par soplado )" forma pane del
volumen nominal de la pipeta.

(2)
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(I)

J9

lanza. Determinar el peso hasta la quinta cifra decimal
(por ejemplo, 61,06874 g) y retirar el erlenmeyer de la
balanza. Anotar eI peso en la hoja de datos I en el espacio previsto (Linea 2, Columna I).
2. Aspirar 100 pL de agua destilada en la pipeta de
100 pL hasta la marca de graduaci6n. Secar el extrema
de la pipeta con un pai'tuelo de celulosa. Dejar ~as~r el
comenido de la pipela al erlenmeyer y expular el hqUldo
reSlante en el extremo (vease la NOla en el parrafo A.2.).
3. Cubrir el frasco erlenmeyer con el vidrio de reloj
y ponerlos juntos de nuevo en la balanza, repelir la pesada hasta la quinta cifra decimal. Anotar el nuevo peso
en la Hoja de Dalos I, Linea J.
4. Repelir las elapas 2 y 3 veinticualro veces ulilizando la misma pipeta cada vez. Enlrar los pesos en las hojas de dalos I y 2.

CaIculos
J. Anotar el peso de la linea I en cada columna de
la linea 2 de la siguiente columna; por ejemplo, eI valor
de la linea I, Columna J es transferida a la linea 2, Columna 2.
2. Restar la linea 2 de la linea I y anOlar eI resultado
en la linea 3. Este valor de la linea 3 representa el peso
del volumen pipeteado.

Media
(I)

LX

_

X:_-' :

n

Desviaci6n esUindar

(2)6=

E~;-t)2 =~

(3) C. v.

_

1(1()

-=:_:==

Calculado por

de

tlglll'W. 19. Hoja de cllculos 2 para la media.
). rodicienle de ~·ariaci6n.

19_
des~iaci6n

eslandar

dar y coefideme de variacion se innuencian muy poco
por los errores de redondeo, de modo que proporcionan
resultados muy uliles.

Media

Evaluaci6n
I. Fabricar 25 pequenas larjetas de dimensiones 24
x 36 mm (0 ulilizar etiquetas aUlo·adhesivas de este lamano). Transferir los pesos de la linea 3 a las larjelas,
una en cada larjcta.
2. Ordenar las tarjetas de acuerdo con los pesos escrites en elias, empczando por la de menor peso.
3. Seguidamente calcular el intervalo de los valores:
valor mayor-valor menor = intervalo
1008
993
15
4. Dividir ahora el intervalo en ..fO. clases (donde n
es el numero de pipeteos).
Aqui n '" 25, de modo que ..fO. = 5.
EI tamano de cada clase es = intervalo 1..fO. = ISiS = 3
(mg).

5. En una hoja de papel de dimensiones 21 x 29,S em,
dibujar una linea de abscisas (eje de las x) paralela allado
mas estrecho dcl pape!. Marcar las c1ases sobre la abscisa. Cada clase debe tener una longitud de 36 mm.
6. Seguidamente ordenar las tarjetas en cinco clases.
Tomar las tarjetas que empiezan cada clase y disponerlas en una columna sobre el papel en la posici6n adecuada con los lados mayores en contaclO. EI resultado es una
curva escalonada, denominada histograma.
7. Pegar las tarjetas sobre el pape!.

J. Anotar las 25 mcdidones en la Columna I de la
Hoja de Calculos 1 (Figura 18).
2. Sumar estos numeros. Escribir cI resultado, que
es la adidon de todas las Xi (Ex;), ell la ultima linea de
la columna I.
3. Sustituir cI valor de Ex, y " en la formula de la
media CD en la segunda hoja de calculos (Figura 19) y
hallar la media.

Desviaci6n estandar
I. Escribir la desviadon de cada resultado a la media en la Columna 2 de la hoja de calculos J.
2. Anotar los cuadrados de estas diferencias en la columna 3. Utilizar una tabla de caudrados con tres digitos significativos.
3. Sumar los cuadrados de las desviaciones. EI resultado es E(xi-x)l; escribir el resultado en la ultima linea de la Columna 3.
4. Scguidamente utilizar la Hoja de Calculos 2 una
vez mas y en la formula de la desviacion estandar
G)anotar E (Xi-X)2 Y n-l.
5. Hallar el codente.
6. La raiz cuadrada del resuhado es la desviacion estandar. Para extraer la raiz cuadrada puede utilizarse una
tabla de rakes cuadradas 0 una calculadora de bolsillo
o de sobremesa.

Apendice 2
Coeficiente de variacion
Calculo de la media, desviaci6n esmndar
y coeficiente de variaci6n
Utilicense las hojas de calculos adjuntas. Las f6rmulas matematicas para calcular la media, desviaci6n eslan-

so
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I. Anotar los valores de las s y de la x en la formula
del coeficiente de variacion Q> de la Hoja 2.
2. Obtener el cociente. EI resultado es cI coefidente
de variacion, que expresa la desviacion estandar como
un determinado porcentaje de la media.

Linea

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Conccntraci6n
(mg/IOO rol)
2

Absorbancia

I.

J

2.

4

3.

5

E

6

media
Concentrac:i6n
absorbancia media

7

.
..
suma de los cocientes
factor de la curva de callbraclon = .
d
.
numero e COClcntes

Figun 20.

----======~

Hoja de dalos para la rurva de calibratio".

Apendice 3

Preparacion de una solucion patron primaria
Ejemplo: Fosfato inorganico.
La ecuaci6n en la que se basa el amilisis cuamitativo
por fotometria de absorci6n se denomina ley de LambenBeer:

A=,,-c·d
donde A = absorbancia
f "" coeficiente de absorci6n molar
c = concentraci6n (mal/l)
d = paso de Juz (em)

Cada vez que se introduce un nuevo metoda en ella-

2. Colocar la navecilla en una pistola de desecacion
que cOntenga pentoxido de fosforo (P~Os) en la bandeja. Hacer el vado mediante una bomba meca.nica 0 una
trompa de vado por chorro de agua.
3. Seguidamente dejar entrar el aire en la pistola de
desecacion a traVes de un fihro de papel, tomar la bandeja y colocar 1a navecilla pesada en un desecador con pentoxido de f6sforo (Pps)'
4. Dejar que la navecilla se enfrie durante 1/2 hora.
5. Pesar 1a navecilla con su contenido en 1a balanza
analitica.
6. Repetir los pasos 2 a 6 hasta que la diferencia entre los pesos antes y despues del cicio de secado no sea
mayor que 1 mg.

Preparaci6n de la soluci6n patron primaria

barataria, debe comprobarse si se manticne la ley de
Lambert-Beer para el procedimiento y e1 equipo utilizado, y si se manticne, en que intervalo de concentraciones.

La manera mas sencilla de comprobarlo es estableciendo una curva de calibraci6n. En primer lugar se preparan por 10 menos tres soluciones conocidas exactamente (soluciones patron). Seguidamente estas soluciones son
lratadas como muestras en una serie, Y la absorbancia
se mide frente al valor blanco de reactivos. Las lecturas
son representadas en un gnifico con las concentraciones
sobre [a abscisa y la absorbancia sabre la ordenada. Una
linea recta se ajusta a los datos; se denomina curva de
calibracion.
En eI Apendice 4 se describe paso a paso como establecer una curva de calibracion. ya continuacion se da
un ejemplo de como calcular el «facton> de dicha curva.

1. Pesar exactamente 439,35 mg de dihidrogenofosfato de potasio (KH2PO~) del desecador (es decir. el material que ha sido desecado hasta peso constante) en una
naveciJla de pesada en la balanza analitica.
2. Transferir el KH 2PO. a un matraz aforado de
1000 mL uti[izando un embudo y lavandolo con agua bi+
desti[ada.
3. Disolver el fosfato en unos 500 mL de agua destilada y seguidamente se lIena el frasco hasta la marca con
agua destilada.

Apendice 4

Preparacion de la sustancia patron

Establecimiento de una curva de calibracion

I. Disponer unos 600 mg de dihidrogenofosfato de
po.tasio (KH~PO~) para anaJisis (p.a.) en una navecilla
de pesada sobre una balanza analitica y pesarlo cuidadosamente.

Ejemplo: Fosfato inorganico.
En resumen: se haran diluciones a partir de soluciones primarias tal como se ha descrito anteriormente. Se
haran determinaciones par duplicado de las soludones.
Quimica Clinic3 1988: 1 (I)
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Se represemanin en un gnifico las absorbancias leidas en
un fotometro: las absorbancias en ordenadas y las concentraciones en abscisas. Se ajustani una curva a los puntos representados: en la silUacion mas favorable esta curva es una linea recta.

Preparacion de soluciones patron diluidas
Preparar cinco soluciones diluidas a partir de la solucion patron primaria en matraces aforados de 100 mL
como sigue:

Procedimiento de laboralOrio
para la determinacion de fosfalO inorganico
en suero

AnaIisis
1. Realizar determinaciones por triplicado de cada
solucion patron diluida de acuerdo con el procedimiento descrito en las instrucciones del laboratorio.
2. Anotar los resultados en la Hoja de Datos «Curva de calibraciom) (Figura 20) en las lineas 2-4.

Construccion de la curva de calibracion
I. En cada columna sumar las mediciones anotadas
y dividir cada suma por el numero de mediciones en cada
columna. EI result ado es la media de las absorbancias
para cada concentracion en particular.
2. En una hoja de papel milimetrada dibujar la abscisa paralelamente al lado menor del papel y la ordenada paralela al lade mayor. Marcar las abscisas con una
escala de I cm= 1 mg/IOO mL. Marcar las ordenadas con
una escala de 1 cm = absorbancia 0,100.
3. Representar las medias de las absorbancias sobre
las correspondientes diluciones patron.
4. Ajustar una linea recta a los puntos dibujados. Si
hay mas de tres medias, estonces tantos puntos como sea
posible deben caer sobre linea recta. De los puntos que
no caen sobre la linea, debe haber tantos por encima
como por debajo. Es posible que en las concentraciones
mas altas, los puntos no caigan dentro de la linea. En
esta zona, la ley de Lambert-Beer ya no se cumple. No
deben realizarse rr.ediciones en este intervalo. Los espccimenes deben ser diluidos antes de proceder a su determinaci6n.

CaIculo del factor de la curva de calibracion
EI ca!culo de la concentraci6n con ayuda del factor
de la curva de calibraciones se basa en la siguiente relaci6n:

Soluci6n madre
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
de P (mll
Agua destilada
(ml)
mg de fosfato
por 100 ml

90 80 70 60 50 40 30 20 10 I

2

3 4

5

6

7

8

9

10

EI factor de la curva de calibracion es el cociente de
la fracci6n del lade derecho de la ecuacion (2).
En cada columna de la hoja de datos, dividir la Li52

nea 1 por la Linea 6. Anotar los resultados en la Linea
7. Calcular el factor de la curva de calibracion hallando
la media de estos resultados (cocientes). Sustituir los valores en la formula de la mitad inferior de la hoja de
datos.
El factor de la curva de calibracion en principio es
unicamente valido para el laboratorio y para el procedimiento analitico con que fueron obtenidos. Si otro laboratorio desea utilizarlo, es absolutamente esencial que
este segundo laboratorio determine su propia curva de
calibracion y, por tanto, compruebe el factor.
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Principia
Los iones fosfato se determinan en un filtrado de acido tricloroacctico. Los iones fosfato, junto con molibdato amonico forman un molibdofosfato am6nico
(NH 4)l P(Mo;O,o)~ que es
reducido en soluci6n acida con (lAmidol» (vcase referencia I) a azul de heteropolimolibdeno (MoO l . 3MoO l ). La absorbancia del
azul de molibdeno se determina fotometricamente.
11 J concentraci6n del patron
absorbancia del patron

concentracion del especimen
absorbancia del especimen

o
[2]

concentracion del esrecimen =
_ b b . d I ..
concentracion del patron
-a sor anela e espeelmenx absorbaneia del patron

Reactivos
1. Acido tricloroacclico 10070 (CCll-COOH) p.a.
(Merck 807).
2. Acido sulfurico, 10 N, p.a., preparado a partir de
acido sulfurico concentrado p.a. 95-97 OJo,36N (Merck
731): disponer 260 mL de agua destilada en una probeta
y af'ladir lentamente 100 ml de acido sulfurico concentrado.
3. Solucian de molibdato am6nico. Disolver 2,5 g de
heptamolibdato amonico «NH~)6M070l4 . 4HP) p.a.
(Merck 1182) en unos 20 mL de agua destilada. Af'ladir
30 mL de S04Hl 10 N (vease referencia 2). Enfriar y
completar hasta 100 mL.
4. Soluci6n de Amido!. Disolver 5 g de sulfito de s6dio (NAlSO J ) p.a. (Merck 6657) en unos 50 mL de agua
destilada. Anadir 0,5 g de l(Amidoh) (dicloruro de I-hidroxi-benzol-diamonio-(2,4» (Merck 3019). Tan pronto
como se haya disuelto, completar hasta la marca de 100
mL de agua. Guardar en una botella de.vidrio topado.
Esta soluci6n puede guardarse durante una semana en
el refrigerador.

Recogida y almacenamiento de los especimenes
de los pacientes
Debido a que la curva de las medias en una poblaci6n lmormal» disminuye marcadameme durante la ma-

nana, es absolutamente esencial que todos los especimenes para la determinaci6n de fosfato sean recogidos en
un momento cuidadosamente especificado. Tras separar10 del coagulo de sangre, el suero puede guardarse en un
refrigerador durante 24 horas sin cambios apreciables en
eI contenido de fosfato.

Procedimiento
Pipetear en tubos de centrifuga de 15 mL de capacidad.

Esquema de pipeteo
Especimen

Conlrol

2,00

-

Suero (mL)

-

Especimen de control (mL)
Acido tric1oroacetico (mL)

.'igura 23.

2,00

8,00

8,00

Hoja de eoruroL

cedimlento descrito anteriormente. Calcular las medias
de las absorbancias y representarlas en una grafica con
las concentraciones en abscisas y las absorbancias sobre
la ordenadas. Dibujar una linea a traves de los puntos
que tambien pase por el cero; el factor de la curva de
calibraci6n es 8.3.

Mezc1ar, dejar reposar 10 minutos, centrifugar.
Eliminar el filtrado. Pipetear en matraces aforados
de 10 mL.
Especimen

Control

Sobrenadante (mL)

5,00

5,00

Molibdato am6nico (mL)

1,00

1,00

Soluci6n de Amidol (mL)

1,00

1,00

Control de la fiabilidad
La precision se controla diariamente mediante determinaciones duplicadas. La exactitud se controla dos veces por semana mediante determinaciones duplicadas.

Precision y exaetitud
Seguidameme enrasar los matraces aforados de 10 mL
hasta la marca con agua destilada. Mezc1ar, dejar reposar durante 10 minutos y leer el problema y el patr6n en
cubetas de I cm a 691 nm.

CAlculos

La precisi6n, con una media de 2,73 mg/lOO mL. es
± 0,04 mg/lOO ml. El coeficienle de variaci6n asociadoesl,5'J•.
Del control de exactitud se deduce una buena concordancia con los comenidos especificados denlro de la
precisi6n dia a dia.

AfI';" x F = mg/lOO mL de fosfato; F = Factor de calibraci6n.

Valores «normales))

Calibraci6n

Los especimenes fueron extraidos a primeras horas
de la manana en individuos en ayunas.

Transferir 439,35 mg de dihidr6genofosfato de potasio (KH}PO.) p.a. (Merck 4873), previamente desecado, a un matraz aforado de 1000 ml. L1enar hasta la
marca. A partir de esta soluci6n madre realizar las siguientes soluciones:

Referencias
1. Mttodo uliliudo en la Primera CliniC'a Universilaria de Kid (Comunicaci6n ptrsona] de H. Bunner).
2. Muller E. Die Phoslhalasc:bt'slimmung in kJeinen Serummengen.
Hoppe-&ylers Z Physiol Chern 1935: 231: 35-39.

Saludon madre
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
de P (mLl
Agua destilada
(mL)

mg de fosfato
por 100 mL

90 80 70 60 50 40 30 20 10 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hacer las determinadones por triplicado de cada una
de estas soluciones de calibraci6n de acuerdo con el pro-

Apendice 5
Preperiodo • hoja de datos 1 para la precision
dfa a dia
La Hoja de Datos 1 (Figuras 21 y 22) proporciona
un registTo de los resultados analiticos del control de preQuimi<::l Clinica 1988; 1 (I)
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DATA SHEET 1 FDR PRECISION FROM DAY TO DAY
MClhod

Ce l llsllllll,;nl

#e><ok;"",~

Unll

c:::=; I &tIt= Q

Manufacturer

5

Control Srll'c,rncn

~is;o,...
PrepN iod

k::

Control pe'lod

DeviaTIon

Result

"

JIl, -

..

C~/10C>_I)

c..

lM

=,,;,..,,1

VC>~

_
O.$(IU;lfed
(x,

Analyst

il"

. 0,11'

o,:U
0,4'

-

.-1,H _.. __.
1,'~

_

Standard d['viation
from day 10 day

,

-1/

5','+Hz

- . 2 ,3]S2 -::::. 2,"34Coefficient of variation

®CV[~d

- SDPx1OO.,

®cr; 9
0

../.34 . ,00.UIf6=2,S1
'1-1,1

'

.

-0

Warning and control limits

2 SDD~2 ® -2· J,3lf
- 4," 0
3 SDD~3®-J·.z,!¥
-:1,02__ 0
® uWl:; x + 2 SOD_ IWL = i -2 SDD
0

-0- 0-'l1,~+4,ir -'... ;1, 0
IWL-0'0-'~'.(- 't,tl -"'/t1.=

uWL

®

uCL

...
...
CD "'iI=-,-,_-,,7 ' J=-'@ iII', - 'I' - -101, ,'"
I.H. '

ICL

uCL = i + 3 SOD: ICl = i-3 SOD

-0+0-9M+1,0l. -11-±f1.=@
-0-0-'1"."-1,02.

-D.O!:

c;"-i',
IoZ

®

·----1

~).O

Computed on

;

_

".,,,,,,

-Must be kept for 3 years
HgUrl.21.
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Hoja de datos I para 13
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pr~isi6n

dia a dia. Ejemplo I.
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DATA SHEET 1 FOR PRECISION FROM DAY TO DAY
Method

Conq,tuc n \

ManulaCIUf!"r

Control SpeCImen

~Ic~i"" GOhfrol
Cnolrol Pf'flOd)(

Date

o SQuared

Result

(_,

"
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o

AnalVSI

i:r

o

, _ilILS,1l
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1
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1(,

n

0, 02.

~

,

_ 3, 21
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3,41,.
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'
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,
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@
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_
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Hoja de datos I para la precisi6n dia a dia. Ejemplo 2.
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cisi6n lanto para el preperfodo como para el perlodo de
control. Tambien hay espacio para el ccilculo de los estadisticos asociados:
= media
x
SOD = desviaci6n estandard dia a dia
C V = coeficiente de variaci6n
LAs = limite de alerta superior
LAi = Umite de alerta inferior
LCs = limite de control superior
LCi = limite de control inferior

Cumplimeritaci6n de la pane superior
de la hoja de datos
La Hoja de Oalos I del Informe de Control de Precisi6n y del Informe de Control de Exactitud han sido
disenadas de modo que puedan ser rellenados por duplicado (interponiendo enlre ambas hojas un papel carb6n).

Redondeo de las cifras
Para hacer mas facil la anotaci6n de la media y los
Iimites de control y alerta en los graficos de control, es
aconsejable redondear los valores hallados para la media y los diferentes Iimites. Deben darse tres digitos significativos (independientemente de la posici6n del signa
decimal); tales digilos no deben ser aproximaciones.

Reglas y redondeo
t. Redondear hasta el mimero mas cercano: si el numero a ser redondeado es mayor que 5, redondear hasla
e1 siguienle numero superior, si el numero a ser redondeado es menor que 5, quedarse con el numero inmediatamente inferior.
Ejemplos para el caso 1: 5,378- 5,38.
5,372-5,37
2. Cuando el numero a ser redondeado sea un 5, quedarse con el numero anterior si eSle es par y redondear
al numero superior si es impar.
Ejemplos para el caso 2: 3,565-3,56
3,575-3,58
3,505-3,50
PrecisiOn diu a dla (los numeros con un drculo indican la posici6n en la ((Data sheel I for precision from
day to day»; los datos numericos corresponden al ejemplo del preperiodo).
Q) Media.
I. Sumar los resuhados; de este modo se hallani la
suma de todos los X; Q) (1821,7 en el ejemplo I). EI simbolo para esta operaci6n es I:X;.
2. Contar el numero de resultados. Esto es, n. Anolarlo en G> (20 en el ejemplo I).
3. Calcular la media (X) dividiendo <D por Q). Anotar el resultado en Q) (91,1 en el ejemplo I).
(1) Desviacion estandar dla a dla.
I. Hallar la diferencia entre cada resultado (X;) y la
media (x), esto es, hallar (Xi-X).
2. Multiplicar la diferencia (desviaci6n) (Xi-X) por
si misma, es decir elevarlos al cuadrado. Puede utilizarse una tabla dc cuadrados 0 bien una calculadora de bolsillo.
3. Sumar las desviaciones al cuadrado (Xi -X)2 (4).
S6
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Esta suma puede escribirse I: (x,-x)2.
4. Oividir la suma de los cuadrados de las desviaciones <!> (103,61 en el ejemplo I) por n-l.
5. Extraer la raiz cuadrada de los resultados de la divisi6n. Puede utilizarse una tabla de rakes cuadradas 0
bien una calculadora de bolsil1o.
6. Escribir eI resultado eri <D (2,34 en eI ejemplo I).
Esto es la desviaci6n estandar dia a dia SOD.
@) Coejiciente de variacion
I. Multiplicar la desviaci6n estandar dia a dia SOD
~ por 100 Y dividir por la media (X) Q)_
2. EI resultado es el coeficienle de variaci6n. Escribirlo en @ (2,57 en el ejemplo I).
<!> + @ Limites de a/erta y control
I. Multiplicar la desviaci6n estandar dia a dia SDo
~ por 2. Escribir el resultado en I!> (4,68 en el ejemplo

I).
2. Multiplicar la desviaci6n estandar dia a dia
(S.O,o) C!> por 3 y escribir el resuhado en ® (7,02 en
el ejemplo I).
3. Calcular los limites de alcrla hallando la suma
X+ SOD' eSlO es Q) + (!>, y la difercncia X-SOD' eSlO es
Q)-c!>. Escribir los resultados en ~ (95,78 en el ejemplo I).
4. Calcular los Iimilcs de control hallando la suma
x + SOD' esto es Q) + @, Y la diferencia X-SOD' esto es
Q)-@. Escribir los resultados en @(98,12y84,08en
el ejemplo Il.
AI terminar los calculos, la hoja de calculos debe ser
fechada, inscrilO el nombre del facultativo responsable
y firmado por la persona que realiz6 los calculos_ Esta
hoja debe guardarse durante tres ai'los.

Apendice 6
Establecimiento de un grafico de control
EI grarko de conlrol permite vigilar la precisi6n en
un grafico durante un periodo de control.
Con fines de seguimicnlo, se dibujan los Iimites de
alcrta y control superiorcs e inferiores sobre el grafico
dc control (Figura 23).
Durante el periodo de control los resultados analiticos son marcados sobre el grafico de control con puntos
adhesivos azules 0 con cruces azules, sobre la fecha del
anal isis.
I. Se utilizan los siguientes valores tornados de la
Hoja de Datos I del (preperiodo» (Apendice 5):
(!)
= media
<!> LAs = limite de alerta superior
LAi = limite de alerta inferior
@ LCs = limite de control superior
LCi = limite de control inferior
2. Se selecciona la escala de la ordenada (eje vertical) de modo que el area de control (distancia entre los
Iimites de control) corresponda en la ordenada de dos
a tres veces. La media (X) es el primer valor a ser marcado en cl grarico de control, y debe localizarse tan pr6ximo a la linea A como sea posible.
3. £Scala de /0 ordenada (eje vertical).
3.1 Tomar la desviaci6n estandar dia a dia (SD o ) de
la Hoja de Datos I y compararla con las de la Tabla I

x

Tabla I
Tabla para determinar la escala de ordenadores
SDD

Unidad

JO Unidades

N.o de veces en que el
area de control se
ajus/a a 10 ordenoda

0,01
0,02
0,03
0,05
0,08
0,10
0,20
0,30
0,50
0,80
1,0
2,0

0,005
0,005
0,01
0.02
0.02
0,05
0,05
0,10
0,20
0,20
0,50
0,50

0,05
0,05
0,10
0,20
0,20
0,50
0,50
1,0
2,0
2,0
5,0
5,0

3.33
1,66
2,22
2,67
1,66
3,33
1,66
2,22
2,66
1.66
3,33
1,66

para haUaT la ullidad apropiada. Tambien puede hallarsc cl valor de 10 unidades, que corresponde a la dislancia entre las lineas gruesas marcadas de la A a 1a E.
3.2 Marcar la linea A en la hoja de control de modo
que 1a media de 1a Hoja de Datos I estc tan eerea como
sea posible de A y caiga entre B y C. Seguidamcntc marcar Bye (Por ejemplo. veasc la Figura 24).
3.3 Scguidamente, marcar la media (x) y los Iimiles
de control y alarma tornados de la Hoja de Datos I en
la ordenada. Dibujar lineas gruesas por elias, paralelas
a las Iineas A a la E.
4. Escola de obscisa (eje horizontal).
4.1 Si el periodo de control se prolonga mas alia de
un mes (vease el Apendice 5), los numeros son los correspondientes al dia del anal isis. En tal caso entrar todos los numeros.
4.2 Si los analisis se realizan can frecuencia y los perfodos de control cubren solamente un mes, los numeros pueden representar los dias del meso En este caso re·
sulta de utilidad marcar los domingos y festivos can
puntas adhesivos 0 can cruces rajas.

N.o de veces en que el
SDD

Unidad

10 Unidades

drea de CQrIlrol Sf!
ajlls/a a 10 ordenada

3,0
5,0
8,0
9,0
10,0
20,0
30.0
50,0
80,0
100,0
200,0

1,0
2,0
2,0
2,0
5,0
5,0
10.0
20,0
20,0
50,0
50,0

10,0
20,0
20,0
20,0
50,0
50,0
100,0
200,0
200,0
500,0
500,0

2.22
2,66
1,66
1,48

3,33
1,66
2,22
2,66
1,66
3,33
1,66

En casos excepcionales no debe excedcr un 10 010.
5 0/0
Protcina
Sodio
5 Ofo
5%
Potasio
5 "/0
Glucosa
10 a/o
Calcio
5 070
I-Herro
10 ala
Cloruro
5 1I111
Cobre
Urea
10 ala
Litio
5%
Creatinina
10 ala
Fosfato
10 flJa
Electroforesis (albumina y gamma globulinas) 10%
Urato
5 070
Trigliccrido
10 flJo
Bilirrubina
10 Gill
Colesterol
10 Gill
7. La desviaci6n porcentual puede no ser mayor que
el numero que ha sido anotado en la parte superior del
formulario. Cuando es el caso, se escribe un Sl en la columna «acuerdo»; si la desviaci6n es mayor, se registra
un no.
Cuando el formulario esta completo es firmado por
el facultativo. Debe guardarse durante tres anos.

Apcndice 8
Apendice 7
lnforme del control de exactitud
Informe sobre el control de precision de rutina
EI informe sabre el control de precision es uti! para
determinar el nivel de precisi6n durante el perfodo que
cubre cI informe.

Media y precision del periodo de control
En el formulario del informe del control de precision
(Figura 25) anolar n, .1(, SOD Y CV del preperfodo y del
perfodo de control.
Seguidamente comprobar si el valor del CV ® cae
dentro de los Iimites expresados en estas directrices. En
la mayor parte de casos no deben exceder un 5 a/o.

1. Este informe es cumplimentado generalmente por
cl facultativo. La desviaci6n tolerable, en tantos por dento, se establece y se registra en la parte superior del formulario. En la mayor parte de casos esta desviad6n no
debe superar el 10 O]'a para los constituyentes de la sangre, orilla y Iiquido cefalorraquideo. En los siguientes casos excepcionafes puede superarse el 20010:
Actividades enzimaticas
Hierro, cobre, magnesio, fosfato (inorganico)
Bilirrubina
Urea, creatinina
Colesterol, fosfoIipido, trigliccrido y otras fracciones lipidicas
QUflllic;1 Clinka 1988: '} (1)

5,}

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Glucosa (mg/lOO uL)

Creatinina (mg/lOO~L)

,

• 91. I

SD O •

2.J

LAs
LAi

95.8
86.t,

LCs
LCi

98.1
8t,.1

, .
SDD.

1 "l LAs

.,

LAi

.U

• 0 I LCs

1. 5
0.'.1

LCi

90.0
100.0
80.0

A

"

C

\.0
10.0

1 unidad
10 unidades

A

I.U

"
"
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0.5

•

1 unidad
10 unidades
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Ejemplos.
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0.05
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REPORT ON PRECISION CONTROL

Constituent

Method

f.kXOJ::·;" .>.Je

Unit

('""'fI-//00 - I)

(3/vco.se

Manufacturer of reagent

Control specimen

ll-lZciSlOh

Lot

CO<?lrct

v~

ATTENTION! A separate sheet must be used fOf each lot of a precision control specimen.
Precision control:

No.

No. of

Period covered

values
to

from

-""

,
I

acf. 1913

0

Preperiod:

1

Control periods:

NO<l. 1113

means

Prec. from day to day
Standard
Coefficient
deviation

of variation

n

;

(2)

(2)

~O

<tf.f

J.34

.z.57

bO

'lV,

3.~3

3.56

S.O,o.
(5)

e.v.

•

2

3
4

5
6

7

8

9
10
11

12

Must be kept for 3 years

.·'«UMI 25.

IIHO IHOJ

Informe del oonuol de precision.
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REPORT ON ACCURACY CONTROL
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Informe del rontrol de exaclilud.
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BILIRRUBINA

COLE STEROL

j-lmolfl mgkfl

JJrnol/J mg/dl

'00

600-

80
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"

"

30

500

500

12
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B

"3

600...3

•
, ,
3
~

300

300

400~

7

7O

,

700

-700

,

'0

300j

HIERRO
JJmol/l

"gldl

mmalll mgldl

3

wi

350

,

'000

B

300
600

50

"

•
,

12

600

"

20

,

- 100

J

-7

300

tli\ura 27.

mgldl

300

"0
"5

"

>0,
100
95

°

0

TEf~PERA

TURA

"

">0
9
B
7

,,

7

3
7
1

°

°

PRESION

".

"

"

'"

mmHg

300

>OS

750

250

"

..

>0'

30

700

700

'9'
80

30

103

z

•
20

~

<

60
55
50
<5

5

3

"
""
"

-110

90

,
7

"

6

130

,
100

oiL •

10

200

SO

,
3

",

6
3

5

- 100

150

39

>0

2

40
35
30
25
70

20

ISO

'07

~

'00
1-

",

9

,

ISO

"

mgld<
"0

"
"

700

500
30

mmolll

50

-OJ

7

2

UREA

pmalll mgldl

900

250

03

URATO

9

6

150

2

'001

-'8

17

7

3

2

FOSFATO

r~

8

7

'00

°

700

,
,
,

700

3

°

9

7

'0

'00

'0

8

3

"l

-750

9

6

7O

"j "

"
10

,

-;

- 15

30

l

i

7

"~ "
"

"

- 300

"
"

,1

B

73

"
"
"
'"

7

""

"1 "

- 350

"
"

500-3

70

'"

700

9

3

50

9

,,,,nalll

20

>0

1
800~

'00

'0

mmalll mg/dl

1 "

-9001

HhlFel

GLUCOSA

JJmal/J mgidl

"

35

,

90

CREATININA

mmoJfI rngldl

100

>01

100
>0

100

50

50

"
I.

•

•

.~

°

•
-----

99

5

• •

31

•

•

Escahu de \'alores equivalenles emre llnidade5 «antillllas» y llnidades 51.
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Electroforesis (albumina, gammaglobulina)
Factores de coagulacion, excepto calcio
Immunoglobulinas A. G. M
Aminoacidos
Hormonas y sus metabolismos. vilaminas
2. En cada cuatro series de anal isis debera incluirse
un especimen de control de exactitud. EI analisla regisIra los resultados analiticos del espeeimen de control de
exactitud en hojas de papel par separado y las entrega
al facultativo. El analisla no conoce el valor asignado (X).

62

QUilllkli CllniCH ]988; 7 (I)

3. El facultativo anota la fecha del analisis, el nombre y ellole del especimen de control y el valor asignado
para el metodo utilizado en el formulario del in forme.
4. Seguidamente registra el resultado oblenido por
el analiSla bajo el epigrafe Resuhado @ (Figura 26).
5. Se halla la desviaci6n entre el valor asignado (x)
y el resultado (xJ @-@= @ y se anOia en Desviacion
@.
6. Se mulliplica la desviaci6n @ par 100 y se divi·
de par el valor asignado @. EI resultado es la ~(desvia
ci6n parcentuah~.

