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Recomendaciones revisadas (1983) para la evaluacion de equipos
diagnosticos
Parte I. Recomendaciones para las espeeificaciones en el etiquetaje de los materiales
de laboratorio dinieo'
Preparado para su publicaci6n por J .E. Logan

Este documento forma parte de una serie de recomendaciones sabre la evaluaci6n de melodos en equipo de
quimica clinica. Olros tratan sabre: Parte 2. Directrices
para la evaluaci6n de equipos de quimica clinica (I) Categoria 1. Recomendaciones provisionales (1982) en la
evaluaci6n de lipos de reactivos de diagn6sticos utilizados en laboratorios de salud con recursos limitados.
Pane 1. Selecci6n y evaluaci6n utilizando materiales
de referenda· consideraciones generales (en preparaci6n).
Parte 2. Evaluaci6n de las prestadones utilizando materiales de referenda de constituyentes determinados ha·
bitualmente en suero 0 plasma sanguineo (en preparad6n).
Categoria II. Recomendadones provisionales (1982)
en la evaluad6n de materiales y metodos de diagn6stico

en comparad6n con metodos de referenda.
Parte 1. Consideraciones generales (en preparad6n).
Parte 2. Hemoglobina (en preparaci6n).
Este documento es una versi6n modificada del documento (2) fase 2 versi6n 3 publicado tambien por la Organizad6n Mundial de la Salud (OMS) (3).
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1. Introduccion
I.

Traduddo por M. Martinez Casademom

La vigesimoseptima Asamblea Mundial de Salud soIidt6 con urgencia a los Estados Miembros a tomar meQUIMICA CLlNICA 1981; 6(2) 111

didas 10 mas nipidamente posible para controlar la calidad de los materiales de diagn6stico distribuidos. EI
etiquetado completo forma parte vital del sistema de control. Se decidi6 por tanto que la OMS fomentara la adopci6n de especificaciones recomendadas en los programas
de control mediante su aprobaci6n como reglamentaciones nacionales. EI Grupo de Expertos de Equipos de
Diagn6stico y Reactivos fue creado por la IFCC para responder a la solicitud de la OMS en la realizaci6n de especificaciones adecuadas.

2. Definiciones

La denominaci6n comun de las delerminaciones que utilizan los cualro primeros tipos de escalas es determinacion mediante escala de poca resolucion. EI principio de
lectura de la determinaci6n puede estar incluido en la designaci6n por ejemplo, prueba reflectometrica de escasa
resoluci6n.
ESlas denominaciones dan mas informaci6n que el
termino «cualitativo», cuyo empleo no se recomienda.
La denominaci6n de determinacion mediante escala de
alta resolucion es mas adecuada que la de determinaci6n
cuantitativa. ya que este termino no discrimina estos dos
grupos de determinaciones. ya que en esencia, todas las
determinaciones son cuantitativas.

2.1. Etiquetaje

2.7. Materiales de referencia

Es todo escrito, impreso, grafico u otro material que
acompana a los materiales de laboratorio. EI etiquetaje
incluye las etiquetas y los prospectos.

Son los materiales quimicos, biol6gicos u otros, destinados para ayudar a establecer la exactilud de los procedimientos de laboratorio 0 para comprobar la exacti{ud de los valores asignados a los materiales de
laboratorio c1inico, calibradores 0 materiales de control.
Estos pueden estar certificados por determinados organismos 0 suministrarse sin cenificar.

2.2. Etiqueta
Es eI material escrito, impreso 0 grafico adherido sobre eI envase principal, intermedio u otro, del material
de laboratorio dinico para la identificaci6n 0 descripci6n
del mismo. excluyendo las inSlrucciones de transporte.

2.3. Prospecto

0

folleto

Es eI material escrito, impreso, gnifico 0 audiovisual
que acompana al material de laboratorio dinico, pero
que no siempre esta adherido de forma permanente al
estuche.

2.4. Materiales de laboratorio ctinico
Son sustancias, quimicas y biol6gicas, propuestas, por
el fabricante 0 suministrador, con ayuda en la investigaci6n de la enfermedad, en la determinaci6n del estado
de salud 0 para eI control del tratamiento del paciente
por eI laboratorio y que no se administran al paciente
para obtener eI fin que se proponen.

2.8 Patrones de calibracion

0

calibradores

Son materiales que eSlan destinados para utilizarlos
como ayuda en el ajuste 0 en la estandarizaci6n de inslrumentos 0 procedimientos de laboratorio c1inico.

2.9. Materiales de control
Son materiales que estan destinados para utilizarse
en los procedimientos de laboratorio c1inico como ayuda en la evaluaci6n de la imprecision. inexactitud yotros
aspectos de tales procedimientos.

2.10. Materiales de laboratorio preparados
bajo demanda

2.5. Materiales generales de laboratorio

Son los materiales preparados por un fabricante a demanda de un usuario, un grupo de colaboradores, 0 un
laboratorio, y que no est an disponibles para la distribuci6n 0 venta en general. Estos productos estan excluidos
de las siguientes recomendaciones de etiquetaje.

Son sustancias quimicas y biol6gicas, que tienen multiples finalidades y no tienen una utilizaci6n determinada.

3. Etiquetas

2.6. Equipo

3.1.

Son dos 0 mas materiales diferentes de laboratorio
dinico 0 general (exduyendo materiales de reconslituci6n), con 0 sin otros componentes, empaquetados juntos y disenados para la realizaci6n de un procedimiento
para el cual se suministran las instrucciones con el estuche. No se induyen preparaciones especiales del fabri·
cante ni materiales de investigaci6n.

Las siguientes especificaciones son aplicables a las etiquetas de los maleriales de laboratorio c1inico, equipos
y componentes de equipos. materiales de referencia, caIibradores, materiales de control y siempre que se puedan aplicar a los materiales generales de laboratorio. La
etiqueta del envase principal da la informaci6n expuesla
a continuaci6n (puntos 3.1.1.-3.1.9.). Si el envase es demasiado pequeno para que quepa loda la informaci6n
de la etiqueta, 0 si la etiqueta pudiera interferir con la
lectura de los resultados de la determinacion, el fabricante debe proporcionar tanla informacion como sea posible en la etiqueta del envase inmediato. Si no puede darse toda la informacion en la etiqueta de este envase, debe

2.6.1. £Scalas para 10 presenracion de los resultados de las determinaciones anaf{ticas. Las determinaciones pueden agruparse de acuerdo con el tipo de escala
para la presentaci6n del resultado; ej., binaria, ternaria,
cuaternaria, quinquenaria 0 en escalas de mayor divisi6n.
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darse toda la informacion en otro envase (carton 0 envollorio), 0 en un prospecto anexo si asi es mas adecuado. En eI enva.se principal debe darse como minimo el
nombre del producto. el distribuidor. ellote 0 el mimero de control y las normas de seguridad. Si es necesario.
pueden utilizarse abreviaciones para no perder espacio.

3.1.1. Nombre del producto. Debe darse el nombre
que no sea el patentado (0 descriptivo). Es opcional dar
el nombre patentado. Para un producto derivado de un
material biologico, debe darse la fuente generica cuando sea importante para la correcta realizacion del procedimiento.
3.1.2. Tipos de magnitud. La masa. el volumen. la
concentraci6n, la cantidad numerica u otros tipos de
magnitud . Se recomienda el empleo del Systeme International d'Unites (SI). En algunos casos puede ser adecuado indicar el numero de determinaciones que pueden
realizarse 0 el volumen final del material una vez reconstruido.
3.1.3. Lote 0 mimero de control. Es la designaci6n
alfabetica y/o numerica por medio de la cual puede averiguarse la historia completa de la fabricacion del producto.
3.1.4. Informacion de almacenaje. Deben darse claramente las condiciones de almacenaje necesarias para
prOteger la estabilidad del producto. Ejemplos:
2 a 30 DC (0 16°C± 14)
2 a IODC (06 DC±4)
_18°C 0 menos
-4Q DC 0 menos
Evitar la congelacion.
Debe hacerse constar otras condiciones que pueden
afectar la estabilidad (ejemplos: la luz 0 la humedad).
Si las condiciones de almacenaje para los produetos abiertos 0 reconstituidos son diferentes que antes de abrirlos.
tambien debe indicarse.
3.1.5. Fecha de caducidad. La fecha de caducidad
debe basarse en las condiciones de almacenamiento. Debe
indicarse si el periodo de estabilidad para los productos
una vez reconstituidos 0 abiertos es distinta que si no se
abren. Como ahernativa a la fecha de caducidad, el fabricante puede escoger el dirigir al usuario a un procedimiento dado en el prospecto que puede emplearse para
determinar si el produeto esta en condiciones de utilizarse.
3.1.6. Suministrador. Nombre y direccion del fabricame, suministrador 0 envasador. Si esta no es la direcci6n a la que el usuario debe dirigir sus preguntas, la informacion debe proporcionarse en el prospecto.
3.1.7. Indicaciones de precaucion. (Si un producto
puede confundirse con otro producto que se administra
al hombre. tales como medicamentos 0 preparaciones
biologicas.) Puede utilizarse una indicacion de precaucion como «s610 para uso de laboratorion. Si el produc4
to conlleva un riesgo. deben utilizarse indicaciones apropiadas tales como PRECAUCION: RADIOACTIVO, 0
simbolos adoptados internacionalmente.
3.1.8. Empleos propuestos. Debe indicarse el em 4
pleo que se propone para el producto, ejemplo: antisue-

ro polivalente, antisalmonella para aglutinaci6n en pla 4
ca. Estas indicaciones no se refieren a los «materiales
generales de laboratorion.

3.1.9. Riquez.a y pureza. Cuando sea necesario para
la adecuada realizacion del procedimiento, debe darse la
riqueza y la pureza del producto. usando la nomencla·
tura aprobada por la IFCC (4); si se utilizan otros tt.~rmi
nos, deben explicarse c1aramente en eI prospecto (4.1.6.)

3.2.
La etiqueta del envase del equipo enumera toda la infonnacion perfilada en la secci6n 3.1. Adicionalmenle
enumera 10 siguiente:

3.2.1. Lote 0 numero de control del equipo. Si los
componentes de un equipo no son intercambiables entre
diferentes lotes de fabricaci6n. debe emplearse un lote
o numero de control comtin para cada componente del
equipo y para su envase. Si procede. puede utilizarse otra
identificati6n uniforme que sea adecuada.

3.2.2. Fecha de caducidad. EI envase del equipo
debe indicar la fecha de caducidad del componente del
grupo que tenga la fecha de caducidad mas proxima.
3.2.3.

Relacion del contenido.

4. Prospeclo

0

folleto

Debe proporcionarse toda la informacion esencial en
el prospecto 0 folleto en ai'iadidura a la informacion incluida en la etiqueta.

4.1. Materiales de laboratorio clinico y equipos
4.1.1. Nombre del produC10. Se requiere un nombre no patentado (0 descriptivo). Es opcional emplear
un nombre patentado. Para un producto derivado de un
material biologico. Cuando tenga importancia para la carrecta realizaci6n del procedimiento debe darse la fuente generica 0 el grupo microbiano, tipo y cepa.
4.1.2. Empleos propuestos. EI empleo(s) propuesto(s) debe estar claramente especificado. Como ejemplo:
para la determinacion (cualitativa 0 cuantitativa) de (gIucasa) en (suero). Debe evitarse la ambiguedad cuando un
material puede tener diferentes empleos que requieran
concentraciones 0 preparaciones distintas. ejemplo: dis4
cos de bacitracina para detenninar la susceptibilidad bac4
teriana y para la identificaci6n presustancia de Streptococci del grupo A.
4.1.3. Fundamento de la determinacion. Debe proporcionarse una explicacion concisa de la reaccian qUImica, tecnicas. y las referencias bibliograficas adecuadas.
4.1.4. Precauciones. Debe suministrase una descripcian de los riesgos conocidos y de las precauciones necesarias.
4.1.5. Idoneidad para el empleo. Si se conocen y son
convenientes, deben proporcionarse las indicaciones ffsicas, biologicas 0 quimicas de inestabilidad 0 deterioQUIMICA CLiNICA 1987; 6(2) t 13

roo Proporcionar, si procede, las descripciones oportunas de las determinaciones que puede realizar el usuario
para asegurar el rendimiento satisfactorio.

4.1.6. Reac(ivos.
a. Para maleriales suministrados por el fabricante:
(I) Indicar el nombre, cantidad, proporcion 0 concentracion de cada uno de los constiluyentes reaetivos
derivados de material 0 materiales biologicos. Indicar
tambien cuando sea neeesario para la adecuada realizacion del procedimiento. la fuente 0 fuentes genericas, riqueza. especificidad. avidez, detectabilidad. u otras especificaciones si proceden. Si esui disponible, debe
incluirse una indicacion de que el material ha side calibrado frenle a un material de referencia reconocido.
(II) Debe indicarse la presencia y cambio de algun
catalizador 0 componente no reactivo, tales como un
tampon, conservante 0 estabilizador, los cuales si los desconoce el usuario, pueden afectar el adecuado rendimiento de la determinacion 0 innuir en los resultados. Debe
poder disponerse, si se solicit a, de la documentacion que
asegure el rendimiento de la determinaci6n ante un cabio de los componentes.
(III) Para los equipos, debe figurar una relaci6n de
los materiales suministrados por eI fabricante. Si algunos componcntes son intercambiablcs con los de otro
equipo, el fabricante debe indicar esta caractcristica del
equipo.
b. Malcriales no suministrados por el fabricante
perc necesarios para la realizacion de la determinaci6n.
(I) Debe darse una relaci6n y descripci6n de la pureza, procedimiento para la diluci6n 0 mezdado y otras
informaciones pertinentes.
4.1.7. Equipamiento. Debe describirse cualquier requisito especial respeclo al equipamiento necesario para
que el usuario pueda escoger e1 mas adecuado.
4.1.8. £Specimen. Cuando proceda dar una descripci6n de:
a. Las precauciones especiales respecto a la obtencion del especimen, preparaci6n del paciente y todo 10
que se reficra a la validez de la determinaci6n.
b. Los aditivos (ejemplos: anticoagulantes, conservantes) necesarios para mantener la integridad del especimen.
c. Las sustancias conocidas que porduzcan interferencias.
d. EI almacenaje recomendado y las instrucciones
de manejo y transporte para la protecci6n y mantenimiento de la estabilidad especimen.
4.1.9. Procedimiento. Debe describir detalladamenIe cada paso Que sea necesario para la adecuada ejecucion de la determinacion. Los puntos a considerar induyen:
a. Precisar la lista de condiciones experimentales
Que deben conocerse, ejemplos: pH, lemperatura, tiempo para los pasos especificos, longitud de onda, estabilidad de la mezcla final de reacci6n.
b. Diluci6n. reconstitUciOn. mezclado u OtrOS pasos necesarios con los reaclivos suministrados por el fabricante, induyendo condiciones de almacenaje y la estabilidad de los materiales reconstituidos. Debe
especificarse el tipo exacto de liquido que debe utilizarse
para la dilucion 0 reconstituci6n.
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c. Procedimiento de calibraci6n induyendo la selecci6n y prcparacion de los calibradores, blancos, y la
preparaci6n de una curva de calibraci6n.
d. Utilizar un procedimiento de control de calidad,
incluyendo la recomendaci6n de emplear controles adecuados.
C. Procedimientos tecnicos Que puedan ayudar al
usuario a realizar la determinaci6n de forma mas efectiva.
f. Procesamiento 0 manipulaciones especiales necesarias para especimenes que puedan contcncr SUSlancias
conocidas que interfieran.
g. Calculos de resultados. induyendo explicaciones
de cada factor y paso en el dlculo. Si procede, debe darse
un ejemplo de calculo.
4.1.10. Especijicaciones y caracterfsticas especiales.
Puede ser adecuada una discusi6n de las ventajas, limitaciones, exactitud, sesgo, elC, del melodo. Los puntas
a considerar induyen:
a. Indicaciones de la exacticud (si es posible comparado con un metodo utilizado en la evaluaci6n del prodUCIO), precision, especificidad, intervalo analitico y detectabilidad del producto.
b. Resultados esperados y los deralles de como se
obtuvieron los datos. induyendo a la (s) poblaci6n (es)
eSludiada (s).
c. Limilaciones del procedimiento (ejemplo: posibilidad de aglutinaci6n inespecifica y su importancia).
d. Cuando sea oportuno, sugerir las pruebas de con·
firmaci6n.
4.1.11. Distribuidor. Nombre y direcci6n del fabricanle, envasador 0 distribuidor. Esta debe ser la direcci6n en 1a cual el usuario puede obtener cualquier informaci6n concerniente al producto.

4.1.12. Fecha. EI mes y el ana en Que se publico el
prospecto.

4.2. Materiales de referenda, calibradores
y materiales de control
4.2.1. Nombre del producto. Se requiere un nombre no patentado (0 descriptivo). Es opcional un nombre
patentado. Para un producto derivado de un material
biol6gico. debe darse la fuente generica 0 grupa microbiano, tipa y cepa cuando sea relevante para la adecuada realizaci6n del procedimeitno.
4.2.2. Empleo(sj propuesto(sj. Como ejemplo: (calibrador) para la determinaci6n de (glucosa) en (suero).
4.2.3. Composicion y origen (es). Es conveniente indicar la composici6n y/o el origen (es) biologicos del componente a de la suslancia reactiva y de la malriz. Para
los materiales de referenda se debe enumerar y describir
cualquier aditivo como conservantes y estabilizadores.
Para maleriales de control y calibradores se deben describir los aditivos con la extensi6n necesaria para la correcta utilizaci6n de los mismos.
4.2.4. Asignacion de valores. Enumerar:
a. EI constituyente 0 sustancia reactiva, el valor y
las unidades en terminos comunes 0 usuales. La propiedad relevante (tipo de magnitud) debe darse segun las recomendaciones de la IFCC (4). Se recomienda el empleo

del Systeme International d'Unites (51).
b. EI metodo para la asignacion de valores (mediante referencias bibliografieas si es conveniente).
c. Los materiales de referenda empleados para la
asignacion de valores.
d. Ellimite de eonfianza para los valores asignados.
Para los materiales de refereneia debe deseribirse el protocolo para caJcular los limites de confianza.
c. Para los materiales empleados en equipos y proeedimientos de mierobiologfa, debe identifiearse eualquier microorganismo suministrado.
4.2.5. Precauciones. Deseribir los riesgos y las precauciones necesarias que deben tomarse.
4.2.6. Idoneidad para el uso. Si es conveniente y estan disponibles, proporcionar las indicadones ffsicas, bio16gicas 0 quimicas de inestabilidad 0 deterioracion. Proporcionar las descripc:iones adecuadas que el usuario
puede emplear para asegurar el rendimiento satisfactorio de las determinaciones.
4.2.7. Preparacidn para el empleo. Dar una descripci6n de como tratar el material para su empleo posterior.
lncluir datos de estabilidad y las condiciones de almacenamienlO recomendadas para el material reconstituido.

4.2.8. Dislribuidor. Nombre y direceion del fabrieante, envasador 0 distribuidor. Esta es la direccion de
la eual el usuario puede obtener eualquier informacion
coneerniente al producto.
4.2.9.

Fecha. EI mes y afi,o en el que se edilo el pros-

pecta.
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