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Eficacia de un programa interno de control de calidad
C. Ric6s, E. Garcia Arumi, R. Rodriguez Rubio y S. Schwartz

Un programa inferno de control de CaUdad debe detec-

tar y minimizar el error ana/fllco (t."A) con maxima ejicacia
y minima sobrecarga de trabajo.
Nuestro prop6sito es va/orar Ja eficacia del programa inslourado en nuestro /aboratorio bajo los siguientes aspectos:
oj E/ diseiio del programa (material controJ y su intercalado en la rUlina anulrt/ca), ~permite cuanti/icar el EA real
del laboratorial
b) EJ EA cometido, /,eS1Q den/To de limites aeep/ables?
c) /,Estdjustiftcado e/ coste del programa en sobrecarga de
(Tabaja?
Resultados:

oj Grdficas de EA respeclo at tiempo (didemhre 83-abril84)

demuestran que los liofilir,ados de suero humano u(ifizados como control, rejlejan exDctamente el mismo £4 que
los especfmenes de los pacientes, para los 25 componen·
tes estudiados.

Introducci6n
La validez de los resultados obtenidos en un laboratorio
bioquimico se delermina mediante programas de control de
calidad interno, basado en el interca1ado de muestras control entre los espedmenes de pacientes. Los programas comunmente utilizados son los propuestos par Whitehead (1)
y Stamm (2) aceptados par la OMS, el recomendado par
[a IFCC (3), el metodo inConnatizado de Westgard (4), la

Servkio de Bioquimica. Hospital General "VaH d'Hebron".Barcelona.
La correspondencia se dirigira a:
Dra. Carmen Ric6s Aguila
Plaza Gala Placidia, 24? I.
08006 Barcelona

b) Consideramos el EA como inexactitud mtis imprecision.
Calcufamos fa inexactitud en base a programas interlaboratorios. Definimos fa aceptabilidad cuando nuestra
inexactitud no di/iere significativamente de fa del grupo.
Solamente Cl-amilasa, lactato deshidrogenasa y magnesio (II) no dan buenos resultados.
Valoramos la aceptabilidad en imprecisiOn bajo doble
condicion: estadfstica y biolOgica. La primera requiere
un coeficiente de variacion igual 0 inferior al de los faboratorios del grupo; solamente el ion sodio no alcanza
este objetivo. La segunda requiere que fa imprecision analI~ica sea inferior a fa mitad de la biolOgica, siendo cumplida por los 25 constituyentes.
c) Estimamos que el coste de nuestro programa es adecuado, puesto que no sobrepasa el 5,5% del trabajo del laboratorio.

tecnica del "cusum" descrita par Rowlands (5) y Whitehead (6) y la aplicaci6n del c3..lculo de Trigg adaptado par
Cembrowski (7).
EI material control utilizado en estos programas debe
compartarse igual que los especimenes de los pacientes Crente
a los metodos de an3..lisis bioquimico (3,8) y par tanto detectar el error analilico real, condici6n que en nuestro laboratorio ha side analizada en un estudio previo (9) y completada en el presente trabajo.
EI programa de control de ca1idad debe establecer los limites de aceptabilidad del error analitico. Para obtener los
limites de imprecisi6n se puedan seguir criterios estadisti·
cos, basados en la imprecisi6n intrinseca del metodo (10-12)
y clinicos basados en la variabilidad biol6gica (13-15).
Para determinar la inexactitud del metodo y para establecer sus Iimites es necesario conocer eI valor real del material control que se analiza. Existen distintas Connas para
su obtenci6n (16), siendo la mas asequible y eCectiva la participaci6n en programas de evaluaci6n externa, en los que
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Figura I. Glucosa (GOD-POD en "Greiner 300"): • mediana (M)
resultados de pacientes iogresados, • media datos connol;
p = 5,77 mmoVL, Sp = 0.55 mmollL x;, = 4.7 mmollL.
S< = 3.7 mmollL

se valoran conjuntamente distintos laboratorios. pudiendose
tener conocimiento de la caUdad relativa de los mismos y
la evoluci6n del propio laboratorio frente a la mayoria de
eUos.
Otro factor importante a considerar es el coste Que genera el programa de control de calidad, primordialmeme bajo el aspecto de la sobreearga de trabajo (17), de forma Que
asegure el buen funcionamiento del laboratorio sin entorpecer la rutica ni provocar un retraso icnecesario.
Nuestro prop6sito es valorar la eficacia del programa inst.aurado en nuestro laboratorio bajo los siguientes aspectos:
1. E1 disei'lo del programa (material control y su interca1ado en la rutina (EA) i.pemUte cuatificar el EA real del
laboratorio?
2. El EA cometido, i.esta dentro de los lirnites aceptables?
3. i.Esta justificado eL coste del programa en cuanto a sobrecarga de trabajo?

Material y metodo
Material control: Iiofilizado comercial de suero humano:
"level I control serum unassayed" lot X39Y02B y "level
II control serum unassayed" lot X40Y02B de Ortho Diagnostic System.
Resultados de pacientes ingresados; obtenci6n de resultados de pacientes mediante el programa LABCOM (Laboratory Computing Inc. Madison, Wis). en un ordenador
DIGITAL PDP 11/45, durante eI periodo Enero-Junio en
1984 (detalles en ref. 9).
Programa interno de control de calidad adaptado al DIGITAL PDP 1l/45, basado en las recomendaciones de la
OMS (2-3) y la lFCC (4).
Programas de evaluaci6n externa: "Ortho Quality Control Program" de Ortho Diagnostic System (Beerse, Belgical y" erz & Dade A.G. (Dlidingen, Suiza), ambos con
muestras diarias ados concentraciones que proporcionan
el valor real del material controL. "Wellcome Clinical Chemistry Quality Control Programe" de Wellcome Diagnostics (Beckenham, Inglaterra), con perioricidad qulncenal.
cuyos caJculos estadisticos son parte de los datos utilizados
para el desarrollo del criterio de aceptabilidad.
Representaci6n gratica del tipo Lewey-Jennings (18) de
la media, mediana 0 percentile 2S y 75 diarios de pacientes
y de los datos obtenidos con el material control; limites de
"alarma y de acci6o": ICY y 2CY (coeficiente de varia160 QUlMICA CLI ICA 1986;5 (2)
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Figura 2a.. FAL (rec. Soc. Alem. Quim. Clin., en "CeolriJichem
400"); -mediana (M) resultados pacientes; • media datOS coolrol;
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ci6n) de cada subpoblaci6n.
CaIculo del error anaJitico (EA) global del laboratorio c0mo suma vectoral de imprecisi6n e inexactitud:
EA

= (Dp2

CY2)lJ2

siendo DP: desviaci6n porcentual al valor real (inexactitud)
y CY: coeficiente de variaci6n (imprecisi6n).
Comparaci6n, mediante la prueba t de student de los resultados obenidos en nuestro laboratorio y de los Laboratorios del grupo, participantes en los programas extemos diarios Ortho y Dade.
Calculo de variabilidad biol6gica (lDtra e interindividual).
para 20 componentes. Se estudian 10 individuos sanos (trabajadores del Hospital General, de ambos sexos yedades
comprendidas entre 25 y 40 aDos) a los que se realiza una
extracci6n diaria entre 5 dias consecutivos, en condiciones
de postura, hora de extracci6n, manipulaci6n de muestras,
etc. iguales. Una va obtenidos los sueros se congelan a -25
°C, siendo analizados en una misma serie despues de 5 d.ias
de la Ultima ext:raccion.

Resultados
1. Cuantificaci6n del error analitico real del
laboratorio
El metodo desarrolLado previamente en nuestro laboratorio (9) para observar el paralelismo del error analitico cometido en los espec{menes de los pacientes y el detectado
por el material control puso en evidencia La no concordancia (en magnitud y signo) para un grupo de componenles
que son el primer objetivo de este estudio (a-amilasa, creatina cinasa, creatinina. fosfatasa alcanila (FAL), g1ucosa,
,...g1utamlltransferasa (GOT). lactato deshidrogenasa (LDH)
y urea.
Se recogen los datos obtenidos durante el semestre EneroJunia de 1984 y se representan en una misma gratica los
resultados de las muestras control y los vaJores de los percentiles 25, 50 y 75 de la poblaci6n diaria de pacientes ingresados. Se disponen cuidadosamente muestras de control
despues de cualquier modificaci6n en los instrumentos (por
ejempJo: limpieza de dosificadores, cambio de reactivos, reajuste de blancos. etc...) que se produzca a 10 largo de la
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jomada.
Se obtienen tres tipos de resultados, que se exponen en
las correspondiemes figuras:
A. Existe concordancia de fluetuaci6n emre mediana de
poblaci6n diaria de pacientes y media de los datos control,
en los constituyentes: amilasa y glucosa (fig. 1). Anteriormente no se obtenia este paralelismo (9) debido a que no
se hablan recogido datos control despues de modificaciones del instrumental, con 10 cual el proceso analltico estaba
suficientemente controlado (programa de control de calidad mal disei\ado).
B. La magnitud de la variabilidad es significativamente
distinta, cuando se calcule con datos control que con medidas centrales de poblaci6n de pacientes: CK, FAL, GGT,
LDH y urea (fig. 2a-e).
En la Tabla 1 se presentao los coeficientes de variacion
(CV) obtenidos durante el periodo Enero-Junio de 1984 para
los cinco mencionados asi como la significaci6n de la comparaci6n estadistica (prueba de Snedecor) efectuada entre
varianzas de pacientes y control. En la figura 2 se representan los resultados de FAL y LDH (la Y 2b) en las que el
CV del material control es superior aI de la madida central

Tabla I:
ariabilidad analitica:
comparaciones entre
datos de pacientes y material control

FAL
GGT
LDH
UREA

1,8
8,9
3,1
5,1

6,9
4,9
4,6
6,3
3,5

7

11

-

14

-

25

-

-

28

-

-

5/

-

- -

9

-2U,

11

de pacientes. Los resultados de CK, GGT y urea, con mayor variabilidad para subpoblaci6n de pacientes se presentan en las figuras le, 2d y 2e. Se observa como en ningUn
caso una subpoblaci6n sobrepasa ellimite de acci6n mientras que la otra permance dentro del intervalo de alarrna.
C. Existen cambios de poblaci6n de pacientes, que se de~
tectan representando los percentiles 25 y 75 adema.s de la
mediana diaria 50. En la figura 3 se representa creatinina,
que el dia 14 de mayo muestra resultados eJevados (supe-

Tabla D:
Componentes con EA igual 0 mejor que
los laboratorios del grupo
Imprecision
CV

Inexactitu

OP

EA

ALAT
Albtimina

5,72
2,80

4,80

ASAT

4,35
2,03
2,40
6,50
3,47
4,70

7,47
2,23
7,92
2,36
2,69

Componentes

Bilirrubina
CK
Colesterol
Creatinina
Fosfato
FAL
GGT
Glucosa

19A
CV
CV
PRUEBA
DE
PAClE TES CO TROL SNEDECOR
9,3

4/1V

-

Figura 2c. CK (CK- AC en "CentTifichem 400"); mediana (M)
resultado paciente5i. - media dalOS control; ~J' .. 0.38,akat1L,
S... 0.03 pkatIL; Xc .. 0,93 ,.katll.... Sc .. O,uo pkat/L

Calclo (II)

CK

- - - -

14

Figura 2b. LD (sustratD piruvato, en "Centrifvicbem 400"); •
mediana (M) resultados pacientes; _ media datos control;
M... 3,44 p.kat/L, S... 0,10 ,.katIL - .. 2,65 ,.katlL, Sc .. 0.17
pkat/L

COMPOE TE

-

p<O,05
p<O,05
p<O,05
p<O,05
p<O,05

CV control = CV datos correspondientes aI
control de concentraci6n "normal", similar a la
mediana de resultados de pacientes

IgG
IgM
Osmolaridad
Ion potasio
Proteina
Triglicerido
Urea
Urato

4,30
4,85
4,95
1,70
3,55
4,65
3,75
1,85
3,15

2,02

430
2,65
4,10

1,62
6,62

1,20
1,22
5,35
2,63
5,55
1,35
3,65

3,30
1,32
3,30
3,60
3,96
1,55
2,05
1,10
2,20
2,15
2,10

8,42
4,35
7,27
4,51
6,07
5,95
2,15
4,85
5,88

5,45
2,41
3,76
2,30
4,80

3,41
4,61

Datos correspondientes al promedio de 2 sueros
control: "normal" y "patoI6gico".
Laboratorios del grupo: referentes al programa
interlaboratorios Wellcome.
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Tabla IV:
Variabilidad biol6gica

Tabla Ill:
Componentes con EA peor que los
laboratorios del grupo.
Componenle5
Amilasa
LDH
Magnesia (II)

Ion sodio

Imprecisi6n
(CY)
5,S{)
6,93
14,60
1,66 «0,01)

Inexaetitud
(DP)

EA

ALAT

3,05 <9<0,001) 6,29
9,25 <9<0,001) 11,55
14,10 <9<0,01) 16,16

1,05

Variabilidad
CV
CV
Componente Intraindividual Interindividual BiolOgica

1,96

CV: promedio de dos niveles sucros control de
diferente concentraci6n Laboratorios del grupe:
(((creoles aJ programa intcrlaboralorios Wellcome.

Albumina

a-Amilasa

ASAT

Bilirrubina
(otal
Bilirrubina
esterificada
Calcio (II)
CK
Colesterol
Crealinina
Fosfato

GGT
riores allimite de aceptabilidad establecido en ellahoratario (2ev) sin que aparentemente el control haya detectado
eJ posibJe error. El valor de percentiJ 2S demuestra que no
hay tendencia a dar resultados elevados. en cambia d p?"centil7S evidencia aumento de los vaJores altos, 10 cual Slgninca que este dia hubo mayor afluencia de enfermos renale:s en d laboratorio.
Queda demostrado que Ia infonnaci6n obtenida co~ d
material control es plenamente coincidenle con Ia medida
represerluuiva dc los espccimenes de los pacientes. Por tanto, d error analitic:o real esti perfecuuneme detectado por
el material control.

2. Aceptabilidad del error analitico.
A partir de los datos obtenidos con el material control
se cuamifica la imprecisi6n mediante el c3Jculo del coefi·
dente de variaci6n (CV) anual (promedio de des niveles con·
trol: normal y anonnal).
La inexactitud se evalua medianle la desviaci6n poreentual aI valor diana (OP) considerandose como valor diana
para cada componente el promedio de los resultados obtenidos por otros laboratorioS'Que utilizan los metodos (programas extemos), cuando s~ n~ero es igual ~. superior a. I~.
Teniendo en cuenta el coteno de aceptabilidad estadlSlIca consideramos correctos nuestros resultados cuando la inexactitud e imprecisi6n son significativamente menores 0
igua1es que las obtenidas par los laboratorios del grupo.
Comparamos nuestros resultados con Ia infonna06n obtenida de los programas extemos Ortho, Dade y weUcome. En Ia Tabla 2 se detal.Jan los pan\.mctros con EA me·
nor 0 iguaJ a los laboratorios del gropa (con buena imprecisi6n e inexactitud). En Ja Tabla 3 se exponm los constituyentes con EA peor que los laboratories del grupa. co la
parte superior se encuentran los parimrtros que prcsentan
buena imprecision pero inexactitud superior a Ia del grupo,
en Ultimo lugar se encuentra el sodio con imprecisiOn signincativammle superior.
Para confinnar la correcta imprecisi6n de los constituyentes estudiados tambien se deben tcoer presentes los re·
querimientos para $U interpretacion clinica, basados en los
criterios de variablidad bioJ6gic (VB) intra e inlerindividual,
propuestos par Cotlove (13) refrendado por I~ WAS~.co
la conferencia de Aspen (14) segUn Ia cualla Impreosl6n
162 QUIMICA CLINICA 1986;5 (2)

Glucosa
LDH
Magnesio (II)
Ion potasio
Proteina
Ion sadio
T riglidrido

23
4
10,3
8,2

4,4
4,4
26,8
8,3

23,42
5,94
28,71
11,67

28

48

55,56

26
3,1
31,7
6
8,4
10
14,5
8
12,9
14,74
4,39
3,6
0,81

41
3,1
31,1
19
22,S
12
41,0

48,54

14
30,S
15,91
5,85
4,8
0,93

4,81
49.26
19,98
24,01
15,62
43,49
16,12
33,11
1,58
7.31
6,0
1,24

22
11

46

50,98

Urea

35

Urato

8,6

25

38,92
26,42

analitica no debe ser superior a la mitad de la VB, considerando como VB la suma vectorial de la variabilidad inuaindividual e interindividual.
VB ""

leW

~

+

eww.)",

o bien siguiendo el criterio de Glick (15), segun el cual el
error. analltico no debe ser superior al 20070 de la amplitud
de referencia para la monitorizaci6n de enfennos, ni 8160%
si se desea entre un estado normal y otro patol6gico.
Detenninados la VB en nuestro laboratorio para los componentes eSlUdiados (Tabla 4).
En la Tabla 5 se exponen los ev obtenidos para los dis·
tintos componentes:, con el material control (concentraci6n
normal) asl como ellimite de aceptabilidad, considerando
esta como la mitad de la VB. Albumina, ASAT, calcio (II),
magnesio (II), ion patasio e ion sadio estan par encima del
limite de aceptabilidad.
Se aplica el criteria de Glick a los constituyentes que se
encuentran fuera del limite de acepr.abilidad. En la Tabla
6 se represcntan los parcentajes de error obtenidos para estos companentes. Todos eUos son inferiores aI 60Ih y solo
magnesia (II) e ian sadio superan claramcote el20'7I, con·
siderando los restantes constituymtes dentro del limite
aceplable,

3. Relaci6n Cosle - Eficacia del programa de
Control de Calidad.
EI coste del programa se mide no tanto par el valor ceon6mico del material utilizado, como por la sobrecacga de
uabajo que genera en la practica del laboratorio (17).
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Figura 2d. GGT (Su.s en "Cencrifichen 400"); • mediana (M)
resullados pacientes; _ media dalos conuol; Mp = 0,40 ,JrallL,
Sp = 0.035 Ilkal/L; - = 0,41 jlka L. S. = 0,02 ,..taUL

EI numero de amilisis realizados en nuestro laboratorio
durante el semestre estudiado es del orden de 491500
determinaciones.
EI numero de muestras control analizadas en este perlado es de 26500, que representan una sobrecarga de trabajo
del 5,4070.
Aftadimos a este Ultimo dato, el mimero de controles
abienos (de valor conocido) utilizados para 1a puesta a punto
diaria del instrumental, que oscila alrededor de 8500.

Tabla V:
Aceptabilidad biologica
Componente
ALAT
Albumina
a-Amilasa
ASAT
Bilirrubina total
Bilirrubina
esterficada
Calcio (II)
CK
Colesterol
Creatinina
Fosfato
OOT
Olucosa
LDH
Magnesio (II)
Ion potasio
Proteina
Ion sodio
Triglicerido
Urea
Urato

CV
analitico

Limite de
aceptabilidad

10,3

11,71

3,1
10,5
5,0

2,97
14,35
5,83
27,78

11,9

24,27

3,0

2,41
24,63
9,96

6, I

6,4
2,6
7,8
3,9
4,6

7,81
21,74

2,7

8,06

16,55

4,3
3,5
6,7

'0

14

3,79

3,5
3,0
0,62
25,49
19,46
13,21

LImite de aceptabilidad = 1/2 VB
CV anaHtico: CV datos control, concentraci6n
"normal" .

71

24

28
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Figur 2e. Urea (Ureasa-Benhelol en "Greiner 300"): • mediana

eM) resullados paciemes; _ media dalOS conuol; Mp = 6,3
mmoVL, S = 0,3 mmollL - = 4,8 mmo • S = 0,1 mmol/L

Asi pues el coste real del programa interno de control de
calidad en nuestro laboratorio, es una sobrecarga de trabajo del 7,12OJo.

Discusion
EI metodo utilizado en este trabajo permite evaluar el
error analitico sistermitico del1aboratorio, siendo de sumo
interes para nosotros asegurar que el material control detecta real y totalmente este tipo de error. Las posibilidades
de error extraanalitico se minimizan en un laboratorio automatizado e informatizado por tanto dicho aspecto se elude
en el presente estudio.
En un trabajo previo (9) se demostr6 que el material control se comportaba de manera paralela a los especimenes
de los pacientes para 1a mayorla de los componentes bioquimicos, quedando par resolver algunos de elios.
Los defectos del programa de control de ca1idad interno
e corrigen en este estudio concienciando aI personal tecru-

Tabla VI:
Porcentaje de error analitico (GLICK)
Componente

12,01

6,3
4,14
3,8

2, I
1,2

3J II

ASAT
AlbUmina
Calcio (10
Magnesio (II)
Ion potasio
Ion sodio

OJo EA

=

Variabilidad Amplitud de llJo EA
analitica (0 ) referencia (~ s>
1.71
0,12
0,27
0,15
0,12

1,63

18
1,5
1.9

0,6
1,5

10

18.60
16
24.7
49
16
31,87

lOOxO,96xoA

siendo oA = ariabilidad analitica = desviacioin
eSllindar del control (concentracion "normal");
{lAB = amplitud de la poblaci6n de referencia.
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Tabla VII:
Porcentaje de error en determinaciones
seriadas
Componente

Variabilidad
analitica a
corto plazo

0/0 EA

Calcio (II)
Magnesio (II)
Ion sodio

0,20
0,08
1,32

10070
12,2070
12,7070
31111

co sobre la necesidad de procesar muestras control despues
de moficaciones en los instrumentos (amilasa y glucosa).
Anteriormente se definia 130 no concordancia cuando s610 una subpoblacion sobrepasaba los limites de acci6n, estableciendose estos en base a los datos obtenidos con el material control (2eV). Este criterio no es valido cuando las
dos subpoblaciones tienen distinta variabi!idad, en cuyo caso
creemos que es mas correcto establecer para cada una de
ellas con alta variabilidad biol6gica (Tabla 4) mientras que
en FAL y LDH 130 diferencia de varianzas es debida al material control, en el cualla estabilidad de dichas enzimas esta afectada probablemente por el proceso de liofilizacion
(19).
La separacion de 130 poblacion de pacientes en tres niveles (bajo, medio y alto) propuesto por diversos autores (20)
es asumida en este trabajo mediante 130 representacion de
los percentiles P~, P.50 Y P 75: Cuando los tres ~~rcentiles
se desplazan en el mismo sentldo se pone de marnflesto una
variacion sistematica (fig. 3 elia 7 y 25 de abril) mientras
que valoramos 130 aproximaci6n del percentil 50 hacia uno
de los valores extremos (P25 0 P 75) como un cambio en 130
poblacion (Figura 3, elia 14 de marzo).
Uno de los objetivos dellaboratorio es informar al clfnico sobre 130 interpretacion de los resultados, teniendo presente el error analitico inherente. EI caIculo del error analitico global segun el criterio de Louderback y Massin (21-22)
es 130 forma mas sencilla de expresion de dicho error.
Sin embargo, ellaboratorio debe establecer 130 aceptabilidad de los errorres aleatorio y sistematico. La evaluacion
interlaboratorios facilita 130 comparacion entre los participantes aportantdo criterios estaelisticos de aceptabilidad en
imprecision e inexactitud (23-24) siendo a su vez 130 forma
mas viable de cuantiticar 130 inexactitud. La aplicacion del
criterio estadfstico es uti! pues permite apurar al maximo
las posibilidades de cada metodo analitico. Asi por ejemplo, en el caso del ion sadio debemos rebajar nuestra imprecision ya que los laboratorios del grupo indican que puede
ser inferior (I ,2Ovs y 1,66) para a-amilasa, LDH y magnesia (II) debemos corregir 130 inexactitud.
EI criterio de aceptabilidad biologica ha sido seguido por
varios autores habil~ndose calculado 130 VB en distintas ocasiones sin que exista coincidencia absoluta entre todos los
trabajos (25-31), especialmente para calcio (11), fostafo, gIucosa, enzimas y urea. Este hecho es debido a diferencias en
los metodos empleados para su determinacion (repeticion
de especimenes elia a dia manteniendo de especimenes congelados y analizados posteriormente en una 0 varias series
analiticas, distintas tecnicas analiticas y factores especificos
de variabilidad personal (32) por ej. dieta, ejercidio... ) que
afectan al tipo de poblaci6n elegida para el caIculo. Por es·
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Figura 3: Creatinina (Jaffe en "Greiner 300"); ~ PlS resultados de
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te motivo determinamos la VB en nuestro laboratorio.
Expresamos 130 VB mediante el coeficiente de variaci6n,
en lugar de la varianza de 130 poblacion estudiada, en un intento de uniforrnizar 130 magnitud de la variabilidad, puesto que el conjunto de constituyentes estudiados tienen concentraciones extremadamente dispersas (Tabla 4).
EI error analitico que influye en 130 versatilidad de los resultados es la imprecisi6n. Este puede calcularse en base a
datos repetitivos de muestras control a de especimenes biologicos. Expresamos la imprecision de nuestro laboratorio
mediante el CV de los datos control (Tabla 5), ya que hemos demostrado que dicho material se comporta igual que
los especfmenes de los pacientes.
Los componentes can CV analftico superior allfmite de
aceptabilidad son precisamente aquellos cuya regulacion fi·
siologka es mas intensa; albUrnina, calcio (II), magnesio (11),
ion patasio e ion sodio.
Exceptuando el ion sadio, los restantes componentes son
determinados en nuestro laboratorio con buena precision
segun las posibilidades tecnicas del metodo analitico (Tabla 2). Por tanto es de gran interes evaluar cuanto puede
influir la imprecisi6n analitica en el nivel de decision clfnica, antes de replantearnos la posibilidad de cambios de teenicas. En este sentido consideramos sumamente acertado
el criterio de Glick (15), que calcula el porcentaje de error
con relacion al intervalo de referencia.
Nuestro porcentaje de error es inferior al 60070 para los
seis componentes (Tabla 6), por tanto no inducira posibles
errores de diagnosticos en el caso de chequeos de pacientes
a largo plazo ni discriminacion de situacion enfermo-sano.
En cuanto al error posible en los casos de monitorizaci6n a corto plazo, Glick propane un limite de un 200/0 que
se consigue en nuestro laboratorio para albumina, ASAT,
ion postasio e incluso podemos considerar calcio (II).
Sin embargo, la variabilidad analftica que debe tener en
cuenta en esto casos la imprecision a corto plazo, es decir,
del periodo habitual de estudios seriados, que en nuestro
hospital oscila entre 5 y 6 elias. Los datos se presentan en
la Tabla 7. En ningun caso se supera ellirnite de aceptabilidad. Asi pues aunque el metodo analftico de valoracion del
ion sodio es susceptible de mejorar la imprecision, desde
el punta de vista clinico no serfa necesario el esfuerzo del
laboratorio en este sentido. De todos modos, en el caso del
ion sodio e incluso del magnesia (II) debemos ser conscien-

les que un ligero aumento de imprecisi6n si podrla suponer
inace:ptabiJdiad cUnica. Asi pues, consideramos que estos
dos componentes requieren, en nuestro laboralorio, especial vigiJancia.
En euanlo al coste dd programa de control de calidad,
18 IFCC (3) recomie:nda que d nl1mero lotal de muestras
control DO debera sobrepasar d 2O"Jt; del trabajo global dd
laboratorio. Nueslro programa esta muy por debajo de cs18 ciTra (7.12'7.), por tanto consideramos que la sobrecarga
inducida por d Control de Calidad en nuestro Iaboratoria,
es plenamenle aoeptable.

Conclusiones
1. EI material conlrol destaca realmenle d error anaIitico
sistematico del laboratorio.
2. De los 24 componentes evaluados, en 21 de ellos el EA
alcanza la aceptabilidad en base a la evaluacion
inlerlaboratorios.
3. La imprecisi6n analitica es inferior a la milad de la VB
en la mayorla de los componentes esludiados (exceplO; 81bUmina, ASAT, calcio (10, magnesio (II), ion polasio e ion
sodio).
4. Para estos componentes el porcm18je de error cumple
los requisitos clinicos tan10 para chequeos a largo plaza c0mo para estudios seriados.
S. EI coste del programa de control de calidad es totalmente attplable.
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