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I. Introduccion

2. Control de calidad en ellaboratorio de salud

La intend6n del programa de la OMS dedicado a la
estandarizad6n de los materiales para diagn6stico es
mejorar el trabajo de los laboratorios clinicos y de salud
publica] y conseguir que los resultados obtenidos en los
distintos laboratorios sean comparables en todo el mundo. Esto potenciaria el papel de los laboratorios en la
prevenci6n, eI diagn6stico y el tratamiento de las enfermedades.
Este prop6sito puede alcanzarse a traves de los siguientes medios:
I ) Adopci6n de especificaciones para el etiquetado
de los reactivos adecuadas y significativas.
2 ) Instrucciones inequivocas para la manipulacion y
mantcnimiento de los instrumentos del laboratorio.
3 ) Provisi6n de material certificado de referencia y
calibrad6n.
4 ) Publicaci6n y revisi6n peri6dica de los metodos
de referenda.
5 ) ESlablecimieniO de programas significativos para
controlar y valorar la varianza de los resultados
dc una metodologia utilizada rutinariamente.
A largo plazo, todas las medidas consideradas anteriormente esti'm disenadas para establecer niveles aceptables y reproducibles de exactitud y precisi6n en el trabajo de los laboratorios de salud.
Los eSladisticos utilizan el termino varianza para
describir el cuadrado de la desviadon eSlandar de un
conjunto de resultados. EI termino varianza se utiliza
aqui en su acepci6n literal, que significa discordanda y
discrepanda. Todas las observaciones cientificas eSlan
sujetas a varianza.
Este documento trata de las medidas necesarias para
observar y controlar la varianza en ellaboratorio de saIud. Dicho conjunlo de medidas se ha convenido en lIamario control de calidad.
Aunque fundamentalmenle rdacionadas can las tecnicas de control de calidad en quimica clinica, muchas
de las acliludes y de la filosofia. asi como las tecnicas de
control de calidad descritas, son aplicables a otras disciplinas practicadas en el laboratorio de salud.
La insatisfaccion con los actuales estandares de exactitud y precisi6n en los laboratorios de salud, se basa
fundamenlalmente en la evidencia obtenida en la valoracion externa de la calidad de los resultados de labora·
torio. Estas tecnicas, que se han realizado en muchos
paises, implican la distribuci6n de parte del mismo material a un cieno numero de laboralorios y la comparaci6n de los resultados de los anal isis de todos los laboratorios participames. En lodos los paises donde se han
realizado estos estudios se han obtenido diferencias inaceplables entre la mayoria de los resultados.
. EI objeto de este informe es considerar alguna de las
causas de csla varianza como debe ser observada y como debe redudrse su magnitud.
Esta aClividad puede representar una parte esendal
en la consecuenda del prop6sito del programa de la
OMS de "que los resultados de un laboratorio tengan el
mismo significado en otro".

Un papel btsico del laboratorio de salud cs propordonar unos datos cualitalivos y cuantitativos de unos
especimenes biol6gicos como ayuda para la prevenci6n,
el diagnostico y el tratamiento de las enfermedades humanas. Los analisis realizados por ellaboratorio de saIud estan sujetos a varianza.
Todos los laboratorios de salud deben tener un sistema para valorar la calidad de su rrabajo. La experienda
ha demostrado que enlre los laboratorios que han aceptado esta recomendad6n, existen muchos que han elegido metodos de ensayo de la varianza de los resultados
Que persiguen mas la satisfacci6n y la seguridad que la
informacion veraz y eompleta sobre su ealidad.

13) Elltrmino laboralorio dr $lIlud sc uliliza en rl presc:mr
documrrllO para designar tamo a 10$ laboralorio$ dinicos como a
100IaboraloriO$ de salud publica.
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3. Causas de varianza en el trabajo del
laboralorio de salud
Existen tres posibles causas de varianza en el laboratorio de la salud. Una de elias describirse de forma relativamcnte sencilla la debida a errores al azar.
El termino se utiliza de aeuerdo con el uso eoloquial
de la palabra "error" yel termino "aleatorio" significa
al azar e impredeeible.
La capacidad de detectar estos errores mediante tecnieas de control de calidad sera limitada porque, por su
propia naturaleza, ocurren de una forma esporadica y
aleatOria. La vigilaneia de las posibles causas de lales
errores y su prevencion cs importante. Como ejemplospueden citarse:
- error en la leetura de los instrumentos,
- errores aleatorios en los calculos,
- errores de transcripci6n incluyendo la transposicion de numeros (por ejemplo 110 por 101,
- colocacion incorrecta de la coma decimal (por
ejemplo 11 ,00 110)
- el uso de un especimen incorrecto del paeiente debide al inlercambio de especimenes,
- el uso de un reactivo 0 patron preparado incorrectamentc.

Exactitud y precision
Las otras dos causas de varianza son mas difieiles de
explicar y necesilan ser i1ustradas.
Consideremos la situad6n en que hipotetico es un
medicamento utilizado en el tratamienlO de padentes.
Esle medicamento no se encuentra en el suero de los individuos que no 10 toman y, por otra parte, puede eonseguirse en forma eristalina pura. Al suero de un individuo Que no 10 este tomando puede anadirsele una cantidad por pesada de este medicamento y de esta manera
se puede conseguir una concentracion exacta de hipotetieo de 100 mmol!1 de suero.
Supongamos ahora que existen tres metodos analiticos distintos para determinar hipoletico en el suero
(Metodos A, By C). Usando el material preparado con
100 mmolll de hlpotetieo se realizan 20 anAlisis por cada metodo. Los resultados se presentan, en los tres histogramas de la Figura 1.
Los resultados de estos experimentos pueden de!:.:ribirse de dos maneras, una tomando en considerac;6n la
prttisl6n y otra la exactilud.
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Hislogramas de los resultados de los amilisis de hipotetico en
sangre por Ires tecnicas analiticas diferentes. El valor verdadero de
hipoletico era 100 mmolil.

Precisi6n
Dificilmente en cualquier amilisis repetido de un misrno especimen, en condiciones ordinarias de tTabaja,
puede obtenerse exactamente el mismo resultado yesto
se demuestra en la Figura 1 para los ires metodos. Por

el contrario se obtiene una dispersi6n en los resultados y
la distribuci6n de resultados -algunas veces descrita
como la "extensi6n", "dispersi6n". "intervalos" 0
"concordancia entre" los resultados- es una medida
de la precisi6n del metodo.
Las medidas de precisi6n estan en relaci6n con la
concordancia entre analisis repetidos.
La inspecci6n visual de los histogramas de la Figura I
muestra que el intervalo de concentraci6n sobre el cual
se dispersan los resultados es mayor para el metodo B
(95-105 mmolll) y menor para el metodo C (102-106
mmol/I). EI metoda A tiene el intervalo de 97-103
mmolli.
La precisi6n puede expresarse cuantitativamente de
otras maneras, la mas frecuente es la desviaci6n estandar; Que tambien puede determinarse de varias formas.
Estos conceptos se trataran mas adelante.

Exactitud
Considerando los resultados obtenidos por los tres
metodos solamente como intervalo de resultados no se
obtiene toda la informaci6n necesaria si el experimento
se ha utilizado para decidir que metodo analitico ha de
usarse rutinariamente.

La exactitud se corresponde con la relaci6n entre un
grupo de resultados y eI valor verdadero. Esta relaci6n
se valora de forma mas adecuada relacionando la media
de los analisis repetidos con el valor verdadero. Los resultados de la Figura I indican que el valor media de los
resultados de los Metodos A y B es exactamente igual al
del valor verdadero de 100 mmolli. EI valor medio de
los resultados del Metoda C es 4 mmolll mas alto. De
hecho, ninguno de los resultados del Metoda C esta por
debajo de los 102 mmolli.
Considerando estos metodos para la determinaci6n
de rutina de hipotetico es probable que se eligiera el Metodo A, es mas exacto que C y casi tan preciso.
Existen dos aspectos importantes en este ejemplo en
los que conviene insistir. Para considerar tanto la precisi6n como la exactitud deben tenerse en cuenta conjuntos de resultados. Seria posible haber reaJizado un s610
anatisis para cada una de los metodos y obtener el valor
de 102 mmolli.
EI segundo punta es que, en este ejemplo, se conoce
la concentraci6n serica verdadera del medicamento.
Dificilmente el personal del laboratorio que utiliza
liquidos biol6gicos se halla en tan afortunada circunstancia.
Supongamos, en el ejemplo anterior, que hipotetico
fuera una sustancia presente normalmente en el suero y
que no existiese un metodo analitico que midiese su
concentraci6n especificamente y sin posibilidad de
error. En tal caso, hubieramos podido comparar solamente la exactitud de los Metodos A, B Y C, estableciendo que los Metodos A y B producen resultados similares y el Metodo C resultados 4 mmolll mas elevados que A y B. Es frecuente la comparaci6n de la exactitud de los metodos sin conocer los resultados verdaderos, cuando los productos analizados son liquidos
biol6gicos que contienen mezclas complejas de sustancias.

Valor correcto
En algunas ocasiones puede conocerse la concentraci6n verdadera de una sustancia en un liquido biol6gico. Utilizando tecnicas isot6picas se ha determinado la
concentraci6n de calcio en suero sanguineo en el National Bureau of Standards (NBS) de Washington,
EEUU. EI metodo utilizado no se halla sujeto a ninguna interferencia por otras sustancias y la media de los
valores obtenidos por dicho metodo se considera como
el valor verdadero.
Este metodo de determinaci6n, probablemente nunca
se utilizara en un laboratorio de quimica clinica de rutina sino que se utilizaran metodos tales como absorci6n
at6mica, complexometricas, colorimetricas y
tilrimetria. Estos metodos pueden producir resultados
cuyo valor medio sea mas alto 0 mas bajo que el del
NBS.

Un laboratorio que realice determinaciones de calcio
en suero utilizando un metodo colorimetrico estara interesado en la relaci6n de sus resultados con eI valor
verdadero, pero 10 mas importante sera responder a la
siguiente cuesti6n: utilizando este metodo colorimetrico
con patrones y reactivos preparados correctamente y reo
alizandose el metodo exactamente como esta descrito,
l.cual es el valor medio obtenido? EI valor verdadero se
desconoce, pero el valor medio obtenido de esta forma
es un valor importante para estudiar la exactitud. Este
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mmolli. La dispersi6n de los resultados alrededor de estos valores medios para eslos dos periodos parece casi la
misma. Como se indico antes la exactitud se corresponde con la relaci6n exislente emre un grupo de resultados
y el valor verdadero. Los resullados de los dias I a 25
son exaCIOS, los de los dias 26 y 46 son inexactos, ya Que
en promedio son 2 mmol/I superiores al valor medio.
Consideremos ahora el ejemplo de la Fig 2 II. En esle
ejemplo se ha producido una mayor dispersion de los
resultados a partir del dia 25.
EI intervalo de aproximadamente 4 mmol/I (98-102
mmol/I) observado hasla el dia 25, ha aurnentado a 8
mmol/I (96-104 mmol/I) desde eI dia 26 al 46. EI valor
medio de estos periodos no se ha alterado. No hay cambios en la exaClitud, pero si un cambio claro en la precisi6n. EI metodo se ha hecho menos preciso.

Ca1culo estadistico de Ja varianza

~'illll",

2.

Ejemplos de gfliriCO$ de oonlrol de calidad mOSlrando Cilmbios en
exaetilud y precisiOn. Ejemplo I: Cambio de exaetilud sin cambio
tTl la predsi6n (probabkmenle suCC'di6 sobre el dia 26).

Informar de la precisi6n de un metodo mediante eI
dibujo de un histograma de los resuhados es com plicado. Por el c.ontrario, ulilizar el rango de los resultados,
eSIO es, la dlferencia entre el valor mas bajo y el mas alto, es una simplificacion excesiva. Igualmeme eI uso de
la diferencia entre los valores medios de dos melodos
para expresar la exaclilUd lam bien constituye una excesiva simplificacion del problema.
Se predsan otros calculos eSladisticos aunque por el
momento, con la excepcion de la desviaci6n estandar
que se describe a continuacion, eslos ciLIculos estadisticos adicionales se reservan para mas adelante.

Desviaci6n estandar
valor puede describirse como valor cornCIO.
Esle valor es la mejor eslimaci6n de una camidad para un material particular utilizando una tecnica
analitica definida.
En el ejemplo de hipOletico se sabe Que la media de
104 mmol/I para el Metodo C no se corresponde con el
valor verdadero, pero este valor medio podria ser el valor cOrrecto del metodo. Esto presupone Que los patrones, reactivos e instrumentos utilizados son correctos y
las condiciones del analisis se han seguido correct amenteo Cuando indiquemos un valor correCIO debemos indicar siempre el metodo con el que ha sido obtenido. En
algunos casos el valor verdadero y el valor correcto
coincidiran.

Cam bios de exactitud y precisi6n
Las tecnicas de control de calidad se utilizan para esludiar la variaci6n a que puede eSlar sujeto un resultado
observado y lambien para valorar su exactilud y su precisi6n. Para hacer tales observaciones 10 mas corriente
es analizar un mismo material en dias sucesivos durante
un largo periodo de tiempo y comparar los resultados.
Duranle estos periodos pueden producirse alteraciones
en la predsi6n y/o en la exactilUd de la lee-nica.
Consideremos el usa del suero del ejemplo amerior
con 100 mmol/I de hipOletico. Se analiza cada dia durante un periodo de 46 dias. Los resultados de los am\lisis se represenlan en la Figura 2. La Figura 2lmueslra un
cambio en los valores entre eI primer y el vigesimoquinto dia, y enlre el vigesimosexto y el cuadragesimosexto
dia. Los valores obtenidos se han incrementado de tal
forma, que el valor medio de los dlas 26 a 46 es de 102
S6 QUIMJCA CLlNICA 1984; 3 (I)

Es convenienle, mientras que los ejemplos de exacliIud y precision permanecen todavia en la mente dellector, tralar de una lecnica estadislica de importancia en
la expresi6n de los resultados analilicos: el calculo de la
desviaci6n eSlandar. La desviaci6n estandar constituye
una de las rnejores maneras para describir la distribu.
ci6n de un conjunto de resuhados en forma cuantitativa. Se calcula determinando el valor medio del conjunto de resultados (x), a continuacion se calcula como cada resultado (x) se diferenda de la media (x-x), yelevando al cuadrado estas diferencias (x_x)l. Seguidamente se
calcula la suma de lodas las diferencias al cuadrado
( (x-x)l). Esta canlidad se divide por el numero de resuhados observados (n), menos uno (n-I). La raiz
cuadrada del resuhado es la desviaci6n estandar.
En la Tabla I se da un ejemplo de este dlculo.
La Tabla 1 presenta el calculo de la desviaci6n estan·
dar de los resultados del Melodo B del ejemplo I. La
desviaci6n estandar te6rica de un grupo de resultados se
representan con el simbolo O. Debemos conformarnos
con una estimacion de la misma Que representamos con
~I simbolo DE. Tiene las mismas unidades que las Ulilizadas para expresar los resuhados del analisis. EI coeficienle de variacion (CV) es la desviaci6n estandar calculada como porcentaje de la media, por tanto:
CV =

DE
--=--.
x

100

La desviacion eSlandar de los Metodos A y C puede
caJcularse de forma similar. Es obvio que, cuanlo rna.
yor sea la desviacion eSlandar de un grupo de resultados
peor sera la precision del metodo. La Tabla II contiene

Tabla I
EjempJo del cilculo de 1a desyiacion estandar de un
conjunlo de resultados anaJiticos.
Los resultados de los analisis por el Metodo B se
utilizan con fines iluslraliyos.

RC$ullad

N.O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

"13
12

14
15
'6

17

18
19
20

,
102
104
101
101
98
100
95
105
99
100
102
100
103
96
99

101
99

~.~

l':-~)!

2
-4
-1
-1
+2

4
16
1
1
4

+5
-5
+1

25
25
1

-2

4

-3
+4
+1
-1
+1
+3

97
100
98 +42

DE _ /l(X-X)'

-V (n-1)

=~122
19

=~

9
DE = 2,5
16
1
2.5
1 CV
x 100 =
=
1
100
9

--

2.5~o

4

n = 20 Ix ::: 2000
X = 100
I{X4x)2 = 122

un resumen de las conclusiones obtenidas respeclo a la
exactitud y precisi6n de los Metodos A, Bye, expresadas en terminos estadisticos. Puede observarse que las
impresiones obtcnidas mediante cl examcn visual de los
histogramas son carrectas. Como se ha comentado antes y se iluslra mas adelante el examen visual del histograma puede no ser satisfactorio en lodos los casos y
con frecuencia. la varianza requiere ser expresada de
forma cuanlitativa.

La imponancia de esforzarse para
conseguir exactitud
EI uso de metodos analiticos que emplean reacciones
quimicas inespcdficas con frecuencia es sin6nimo de
metodos anaHticos inexactos. Se obtendnin quimicas
conocidas si estas se producen no 5610 con la sustancia
que nos interesa determinar sino tambicn con ouas sustandas que se encuentren presentes en cantidades variables.
Esforzarse en conseguir una buena especificidad 4 es
(4) l.a esptcificidad puede definirS<' eomo la capacidad <k un
proeedimienlO analilico para medir exaClamenle un componente en
un cspkimen sin interferencias causadas por componenles
prCSenlCS habilualmcnle.

imponante y supone un reto considerable para aquellos
que esten implicados en el desarrollo de nuevos mctOdos analiticos. Un problema adicional en los liquidos
biologicos de composici6n compkja es que. aunque las
sustancias susceptibles de interferir pueden no reaccionar especificamente con los reactivos utilizados.
pueden inhibir a potenciar falsamente la reacci6n
quimica utilizada para detectar la suslancia que queremos determinar.
Con frecuencia es imposible realizar una concienzuda
comprobaci6n de la especificidad de un procedimiento
analitico y una valoraci6n de las interferencias por otras
sustancias Que se producen tanto fisiol6gicamente como
debido a cambios patol6gicos. La primera impresi6n
imponante a tomar es utilizar metodos Quimicos cuyo
fundamento sea intrinsecamenle especificos. Avanzando en eSlas consideraciones leoricas, el profesional de
laboralorio debe recurrir a evidencias circunstanciales
de la exaclitud. Evidencias como la comparacion de los
resultados de una tecnica can otra. Si ambas emplean
fundamentos quimicos a fisicos diferenles y producen
los mismos resultados. esto supone una evidencia de especificidad. La adicion de cantidades conocidas de una
suslancia pura a un Iiquido biol6gico y el estudio de los
valores obtenidos antes y despues de la adicion. puede
utilizarse tambicn para valorar la disminucion 0 el
aumenlO de los valores obtenidos debido a las sustancias interferenles.
Te6ricamente. cuanto mas especifico sea un metodo
mas probable es que sea uti! como ayuda al diagnoslico
y tratamienlO de enfermedades.
La comparaci6n del melodo analitico propuesto can
un metodo del que se sabe que produce el valor verdadero. va cobrando cada vez mayor importancia denlro
de los procedimientos del laboratorio de salud.

La imponancia de la precision
Las tecnicas analiticas exactas pueden ser tecnicas
complejas y dificiles de realizar can precision en las
condiciones de rUlina de un laboratorio de salud. Las
pruebas de laboralorio se ulilizan normal mente para la
c1asificaci6n de los pacientes individuales de acuerdo
con los resultados dellaboratorio. La imprecisi6n en los
resultados dellaboratorio conducira a la imprecisi6n en
la c1asificaci6n de los pacientes.
Asi la e1ecci6n de una lecnica analitica frecuentemente constituye un compromiso entre la exactitud y la precision. En muchas ocasiones la precisi6n es la consideracion mas imponante.

4. Las dos rases del control de calidad en el
laboratorio de la salud: preventiva
y retrospectiva
Cuando se plantea la ulilizaci6n de un melodo en el
laboratorio de salud, la varianza de dicho metoda debe
ser una consideraci6n primordial. Las precauciones establecidas en el momento de la introducci6n de la tecnica y tambicn en su uso rutinario dia a dia se denominan
medidas prevenlivas para el control de la varianza.
La valoraci6n de la calidad del Irabajo sobre
especimenes de pacienles a traves del amUisis simultaneo de un material de control. se denomina control de
calidad relrospectivo.
QUIMICA CUNICA 1984: J (I) 57

En algunas situaciones, el analisis estadistico de los
resuhados de los pacientes puede tam bien utilizarse en
eI comrol de calidad retrospectivo.
Una importame actividad de control de calidad consiste en descubrir las causas de las alleraciones en la varianza de los resultados del laboratorio por medio de
tecnicas retrospeclivas y, seguidamenle aplicar las medidas deducidas a traves de las tecnicas preventivas.
A continuaci6n consideraremos con mayor delalle eI
uso de medidas prevemivas y de tecnicas de control de
calidad retrospectivas. Como se dijo anteriormente esta
aproximaci6n tiene aplicacion en otras disciplinas.

S. Medidas preventivas para el control
de la varianza

Tabla II
Resumen de los dlculos estadislieos de la
eomparaci6n de los Melodos A, B )' C rderidos en
la Section 1.2.
N.O de
Metodo resultados

Valor medio
DE
(mmol/l)
(m01olll)

A

20

100

1,5

1,5

B

20

100

2,5

2,5

C

20

104

1,3

1,2

Las causas de varianza
La utilizaci6n correcta de las medidas preventivas en
el control de la varianza implica el conocimiento de las
posibles causas de varianza para cada melodo anallt~co
en particular. EI conocimiento es la clave de la efectlva
prevenci6n de los problemas. La siguiente secci6n del
documento c1asifica las principales causas de la varianza en las tccnicas de quimica clinica. La lista no es
exhaustiva, aunque se han incluido apartado,s individuales para resaltar la importancia de las medldas preventivas en el control de calidad.

5.1. Oblencion Y lransporte del especimen
La obtencion incorrecta del especimen del paciente
puede producir una varianza en el resultado que exceda,
con mucho. a cualquier varianza analitica que ocurra en
el labaratorio. De modo similar, despues de la obtencion del especimen y durante el transporte al laboratorio, pueden ocurrir cambios que invaliden el analisis final.
No es posible, en este documento, debatir todos los
errores posibles que pueden ocurrir. Salvo que e1 personal del laboratorio sea responsable de la obtencion de
los especimenes y controle tam bien las condiciones
fisicas en las que estos sc transporten normalmente resulta difkil decidir si un especimen ha sido obtenido
correctamente.
Dentro de las medidas preventivas de control de calidad es importante la redacci6n de unas instrucciones
correct as y explicitas sobre las tecnicas de obtencion y
los metodos de transporte para salas de hospitalizacion
y clinicas. Ademas, como medida preventiva. es importante proporcionar materiales correctOs para la recogida, transporte y conservaci6n de espetimenes a los encargados de su obtenci6n.
o hay que suponer que todos los tipos de materiales
usados para fabricar envases para los especimenes son
inertes y sin efecto sabre los constituyentes de los
Iiquidos biologicos. Las superficies de muchos materiales pueden lener una actividad que altere la composi.
ci6n quimica de los especimenes.

5.2. Manipulacion del especimen en el
laboratorio
Una vez el especimen Ilega allaboratorio, sera. el personal del laboratorio quien va a tener bajo su control
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las tccnicas de manipulacion del especimen. Las precauciones necesarias para evitar alteraciones en la composici6n de los especimenes biol6gicos a este nivel estan
muy bien descritas en los libros de texto de quimica
c1inica, Sin embargo debe hacerse mencion aparte de
dos precauciones.
En primer lugar la evaporaci6n de los liquidos en los
tubas abiertos es menospreciada, can freeuencia por el
personal del laboratorio. Tal evaporacion puede aumentar de forma significativa la concentracion de los
constituyentes sanguineos par perdida de agua. Las
corrientes de aire y la elevada temperatura ambiente
aumenta eSte peligro. La humedad es tam bien un factor
importante.
En segundo lugar, muchos constituyentes de los
espedmenes biologicos se alteran por exposicion a la
luz; particularmente debe evilarse la luz solar inrensa.
Conocer estas causas es clave para prevenirlos.

5.3. Causas de varianz3 en los melOdos
de laboralOrio
Cada etapa de un mctodo analitico tiene su propia
varianza. La varianza del resultado es una combinaci6n
de los efectos de la varianza de cada etapa del metodo.
La varianza total no solo es una simple suma de las varianzas de cada etapa sino que es del mismo orden que
la suma 5 • Tras la obtenci6n, transporlC y manipulaci6n
del especimen, ya comentados, las causas de varianza
de la mayoria de los mctodos de quimica c1inica pueden
agruparse en cuatro apartados:
I. Muestreo.
2. Proceso analitico (preparaci6n para la medici6n co.
mo es la adicion de reactivos, incremento de la velocidad de reaccion por calentamiento).
3. Medida (por ejemplo: colorimetria, emision de llama. comaje radioactivo).
II. CAlculo del resultado (esto es. la comparacion con
un material de calibrati6n).
Una causa adicional de varianza, la debida al trans-

(j) La des\'iaci6n alandar (DE) en un conjunlo de resultados es 13

raiz cuadrada de la suma de los cuadrados de las DE de cada elapa
individual siemprc ~. cuando alas elapas conSlilu~'en variables
indepcndicn;,~,,~,_ _--c
---,c
DE - YDE2 1 + DE 22 +
+ ,?E2n

porte, puede producirse en cualquier etapa del procedimiento tecnieo. En esta varianza se incluye la contaminaci6n de una muestra 6 por una muestra anterior.
En la mayoria de los procesos manuales es posible
averiguar la varianza de las etapas 1,3 y 4 por separado.
La varianza de la etapa 2 puede calcularse de la diferencia entre la varianza total y las varianzas combinadas de
las etapas 1,3 y 4 s.
En muchos sistemas analiticos automfnieos no es posible, por razones mednicas, dividir el proceso en etapas y valorar la varianza de cada una de las mismas.
La discusi6n detallada de las posibles causas de varianza en todas las etapas de la mayor parte de tecnicas
analiticas utilizadas por los laboratorios clinieos queda
fuera del prop6sito de este documento.
La correcta {oma de muestras, utilizaci6n del instrumental y de los materiales de calibrado son, obviamente, etapas importanles dentro de las acciones preventi.
vas necesarias para mantener una varianza aceplable en
una tecnica analitka. Tales consideraciones seran tratadas separadamente en el programa de estandarizacion
de la OMS.
EI personal de Laboratorio ignora 0 infravalora con
frecuencia dos causas particulares de varianza en los
metodos analiticos de rutina. Como resultado no se les
otorga suficiente importancia cuando se planifican medidas preventivas. Por esta raz6n se hara una menci6n
especial. Estas causas son la varianza del proceso
analitico y la varianza de los citlculos.

5.4. Varianza del proceso analitico
Esta es la varianza que se produce entre la toma de
muestra y la medida.
EI lermino varianza del proceso analitico no es eI ideal, pero terminos alternativos como varianza de la
"preparaci6n para la medida" 0 de la "reacci6n
quimica" son aun menos satisfactorias. Tal varianza
puede producirse por varios mecanismos ineluyendo los
siguientes:
I. Deterioro en la composici6n de los reactivos.
2. Fallo en la mezela real de los reactivos en cualquier
etapa, y de la muestra con los reactivos.
3. Fallo en el mantenimienlO de la temperatura correcta.
4. Fallo en el control de los tiempos de ensayo.
S. Exposici6n de los reactivos a la luz y al aire.
Es esencial el conocimiento de los posibles efectos de
estas variables en cada met OdD analitico particular.

5.5. Varianza del calculo del resultado
Pocas veces se tiene en cuenta la varianza que afecta a
la etapa de los dllculos en un metodo analitico.
EI dibujo de un grafico a partir de los datos del material de calibraci6n y la lectura posterior de los resultados de los pacientes a partir de dieha grafica puede provocar una varianza sorprendentemente elevada a manos
que se tenga un especial cuidado. EI trazado de las curvas "a mano" 0 el dibujo de las rectas de calibracion "a

(6) En c:l prcsente documento el I~rmino cspto;:imen indica c:l
material proce<kme del paciente disponible para realizar el analisis.
Una muestra es la parle del espkimen en un procedimiento de
laboralorio. Por 10 general en quimica c1inica sc Irala de una
tantidad medida.

Tabla III
Limiles de Iruncadon paTa los resultados de la
media de los valores de los pacientes.
Limite
Det~min.acion

Sodio
Potasio
Urea
Creatinina
Acido urico
Calcio
Albumina
Proteinas
totales
Bilirrubina
Fosfatasa
alcalina

AST
Colesterol
Glucosa

inferior

mmol/I
mmol/I
mg/IOO ml
mg/IOO ml
mg/IOO ml
mg/IOO ml
g!lOO ml
g!lOO ml
g/IOO ml
Unidades
King-Armstrong
100 ml
U/I
mg/IOO ml
mg/IOO ml

superior

t30
3,0
6
0,6
2,0
8,0
3,0

t50
5,5
78
2,'
10,0
12,0
5,5

5,0
0,2

9,0
1,9

3,1
5
100
41

38
6tJ

350
199

ojo" son particularmente propensos a errores subjeti.
vos.

Otros factores importantes en las medidas
preventivas
La brevedad con que se trataran los siguientes factores
y su papel denlro de las medidas preventivas no es indicativo de poca importancia, sino de que su consideraci6n detail ada queda fuera del alcance de este documento. Es importante conocer el alcance de estos factores
particulares.

5.6. Media ambiente
Este termino ineluye factores tales como: Iimpieza del
laboratorio, espacio disponible, iluminaci6n, ventila·
ci6n, Ouctuacioncs de la temperatura ambiente, distribuci6n eficaz del laboratorio, reducci6n del ruido y los
muchos Olros factoTes que juegan un importante papel
en crear un buen ambiente para eI trabajador dellaboratorio.
Todos los laboratorios tienen dificultades en mantener la caUdad de su tTabajo; los laboratorios con pobres
condiciones ambientales tienen mayores dificultades. EI
tener conciencia de la contribuci6n de esos factores a la
calidad de los resultados es una de las mas importames
medidas preventivas.

5.7. Cualificaci6n yentrenamiento
del personal
En este documcnto se describiran mas adelante detaUadamente las tecnicas de control de calidad en ellaboratorio de la salud. Como se indic6 anteriormente,
una vez se ha demostrado una varianza analitiea inaceptable, descubrir su causa y resolver el problema requiere
un profundo conocimiento de los fundamentos
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cientificos en los que se basa el metodo analitico. Estos
conocimientos no estim al alcance de personal menos
cualificado y del staff inadecuadamente entrenados. Estos facultativos pueden desconcertarse por la obtenci6n
de datos de control de calidad que indiquen una situacion poco satisfactoria y que exigen un remedio, si
sus conocimientos cientificos son insuficientes para
proporcionar soluciones practicas al problema.

5.8. Volumen de trabajo
En muchos laboratorios clinicos el personal, en ocasiones, esta sobrecargado de trabajo. Particularmente
en los laboratorios relacionados con el cuidado de enfermos agudos es muy dificil evitar fluctuaciones en la
cantidad de trabajo, de tal manera que no exista un
equilibrio entre el personal y el volumen de trabajo. EI
mantenimiento de un vol urn en de trabajo por persona,
excesivamente elevado conducirit a una peor cali dad del
trabajo realizado. Un volumen de trabajo demasiado
pequeno produce un efecto similar porque no result a
cientificamente estimlliante. EI personal dellaboratorio
necesita el estimulo de un optimo volumen de trabajo.
Para el director del laboratorio constituye una tecnica
escncial de direccion el mantener el equilibrio correcto.

5.9. Direccion dellaboratorio y relaciones
con eI personal
Un reSllltado analitico de un laboratorio de salud es
con frecuencia una responsabilidad com partida por varios miembros de! personal en la medida en que cada
uno ha aplicado sus conocimientos en varios pumos del
procedimiento. Esta responsabilidad compartida s610
posible si existen buenas rclaciones entre los distintos
niveles del personal.
Resultados de mala calidad en un laboratorio particular pueden ser el reflejo de malas relaciones entre el
personal.
Es esencial que todo el personal se halle implicado en
las lccnicas de control de calidad. Clianto mas se ulilicen las tecnicas de control de calidad para "asuslar" a
los miembros menos entrenados del personal, peores relaciones existiran, renejando una deficiente directi6n
del laboratorio.

5.10. Documentacion de los procedimientos
del laboratorio
Un ultimo factor de importancia como medida preventi va es la documentacion de los procedimientos de
laboralorio.
Si una tecnica cualquiera dellaboratorio se ha reproducido a partir de un trabajo publicado, la calidad de
tal publicaci6n sera un factor importantc. Muchos metodos de laboratorio no contienen suficientes detalles
como para poder reproducirse facilmente.
EI fracaso de un laboratorio en reproducir un metoda
con una varianza similar a la que indica el autor del original es una experiencia frecuente.
Estas dificultades son indicativas, con frecuencia, de
las descripciones deficientes e insuficientes de las revistas 0 de los libros de lexlo. Cuando se pone en marcha
un procedimiento en el laboratorio debe documentarse
detalladamente. Y dado que las medidas preventivas
suelen adoptarse a partir de la resoluci6n de problemas
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reITospectivos de control de calidad estas deben incorporarse a la documentaci6n.

6. Control de calidad retrospectivo
6.1. Introduccion
La efectividad de las medidas preventivas para el
control de la varianza debe seguirse mediante tecnicas
de control de calidad.
Este texto trata de los metodos analiticos como si no
se hubiesen utilizado anteriormente y se estuviera considerando su utilizaci6n rutinaria por primera vez.
Las tecnicas de control de calidad se aplican al metodo en etapas, eventualmente se utilizan varias tecnicas
para comprobar la calidad de los resultados. La progresi6n de una tecnica a otra no debe hacerse sin un conocimiento completo de la primera.
Las distintas etapas son las siguientes:
Etapa I. Varianza en condiciones 6ptimas.
Etapa II. Varianza en condiciones de rutina-valores
conocidos.
Etapa III. Varianza de las condiciones de rutin aval ores desconocidos.
Etapa IV. Uso estadistico de los resultados de los pacientes.
Etapa V. Control de calidad externo.
En condiciones ideales, cualquier problema que aparezca en una elapa debe resolverse y el control debe ser
satisfactorio antes de seguir adelante.
La sub ita introducti6n de todas las posibles tecnicas
de control para todas las determinaciones realizadas en
ellaboratorio de salud puede inundar de datos al personal y producir confusi6n y paralizaci6n.

6.2. Varianza en condiciones 6ptimas
(Etapa I)
La varianza de las condiciones 6ptimas (VCO) es la
menor varianza que puede obtenerse para un metodo
analitico concreto en un laboratorio individual.
Existen OITOS metodos de valorar la precisi6n y la
exactitud de un metodo analitico que detectan el efecto
de distintas condiciones que normal mente se encuentran en la rutina, pero la VCO es un estadislico preIiminar importante.
Deben realizarse aproximadamente 20 analisis para
oblener la VCO. EI objetivo es intentar repetir los analisis en las condiciones analiticas tan ideales y constantes
como sea posible. Han de aplicarse estrictamente todas
las medidas preventivas necesarias. A continuaci6n se
cita una lista de tales medidas. No se trata de una lista
completa ni adecuada a IOdos los procedimientos de laboratorio peTO puede servir como guia:
- usar el mismo aparato para todas las determinaciones.
- usar reactivos recien preparados y verificados.
- realizar los analisis sobre un material homogeneo y
estabJe.
-- verificar las lecturas del instrumento y los calculos.
- realizar los analisis en el menor intervalo de tiempo
posible.
- controlar cuidadosamente la temperatura y el tiempo.
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- evitar cambios bruscos en las condiciones ambientales; luz, temperatura, humedad.
- asegurarse de que todos los reactivos estan correctamente mezclados.

-

utilizar personal experimentado.
La elecci6n de los materiales utilizados para valorar
1a Veo eslara innuida por varios factores.
En la praclica. esta elecci6n es generalmeme limitada
pero si es posible elegiT, debe escogerse un nive! en el intervala c1inicarnente importante. Esto significa elegir un
valor pr6ximo allimite entre los valores en enfermedad
y no~nfennedad 0 a un nivel que diferencie c\aramenre
varias enfermedades.
EI conocimiento de la varianza de los resultados de
los analisis a esle nivel es particularmente importante.
La elecci6n de un numero de 20 anal isis individuales
es arbitraria. perc el aumentar el numero mas alia de 20
s610 produce un beneficio marginal en terminos
eSladisticos.
En la Figura 3 se muestra la forma de tratar los resultados. En resumen, deben calcularse la media y la desviaci6n estaandar y mas importante aun, deben representarse gnHicameme los resultados individuales en una
grMica control tal como se indica en la Figura 3.
En la grafica conlrol de la Figura 3. se han trazado
cinco lineas horizontales, una corresponde al valor medio de los valores observados, y dos !ineas por encima y
dos por debajo de la media correspondiendo ados y tres
desviaciones estandar de la media.
La leoria esladistica indica que aproximadamente
uno de cada 20 resultados (650]0) caera fuera de las
!ineas horizontales que corresponden a ±2 DE. Ademas, los resultados deberian repartirse en igual numero
a cada lado de la media y aproximadamente dos de cada
tres resultados deben estar en el interval a ± I DE. Los
resultados por fuera de ± 3 DE seran raros, observandose uno en cada 400 resultados.
La Figura 3 mueSlra un conjunto salisfaclorio de resultados en cuanto a la dislribuci6n de los mismos.
En el Irabajo de control de calidad rara vez pueden
someterse los datos a caJculos estadisticos unicamente
sin peder ser represemados de forma grafica 0 en un
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diagrama. EI ojo humano es un detector muy sensible
de tendencias y cam bios en los valores. Hasta que estos
cambios puedan detectarse con efectividad par calculos
estadisticos, la vista sera un importantc colaboradora
del personal responsable del control de calidad.
En la valoraci6n de la veo deben buscarse tendencias y anormalidades en la distribuci6n de los resultados, buscar su causa y resolver eI problema antes de pasar al siguiente nivel.
En la Figura 4 se presentan dos ejemplos de comrol
poco satisfactorios. Uno muestra un conjunto de resullados que inc\uyen un valor "fuera de control", el otro
una obvia desviaci6n a valores mas elevados durante el
proceso.

6.3. Varianza en condiciones de rutina
La siguiente etapa en las tecnicas de control de calidad es determinar la varianza en condiciones de rutina
(VCR). Esta es la varianza de los resultados de una teenica cuando el material es analizado en condiciones de
trabajo similares a las que se enconlrara cotidianamen·
Ie.
Esle tipo de conlrol conSla de dos partes. La primera se
refiere al anaIisis del material de conlrol cuando preQUIMICA CLINICA 1984: J (I) 61
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viamente se canacen los valores del mismo (VCRC). La
segonda se refiere a1 anal isis de maleriales cuyos valores
no son conocidos (VeRN). Estos dos aspectos seran
descritos por separado.

VarianZ3 en condiciones de rutina
(Valores conocidos). (Tabla II)
Continuando con el material de control utilizado para averiguar la Yeo. CSIC produclo se samete al proce·
dimiento analitico en condiciones de rutina. Debenin
seguirse tan aproximadamente como sea posible las
condiciones en las que se analizaran las muestras de los
pacientes.
A continuaci6n se sei'lalan algunas directrices de como puede conscguirse esto. Estas directrices no son
completas y pueden resultar inadecuadas para algunos
metodos 0 algunas situaciones del laboratorio:
- el analisis debe realizarlo cl mismo tipo de personal
que realice las pruebas de rutina.
.
- disponer el material de control al azar en una sene de
especimenes, no en posiciones favorecidas, por
ejemplo no colocarlo siempre cerca de los patrones.
- dislanciar los amilisis. por ejemplo uno al dia.
- el proceso analitico debe descubrise ulilizando la .documenlaci6n preparada para su usa en forma rutma·
ria.
Tras haber realizado unos 20 analisis, calcular la media y la desviaci6n eSlandar y representar los resulta~os
en la grafica de control usada para VCO lal como se indica en la Figura 5.
Con frecuencia la varianza en condiciones de rutina
sera mayor que la obtenida en condiciones oplimas. Para la mayoria de las tecnicas colorimetricas la razon
entre ambas varianzas es 2. Ello se debe a la dificultad
de manlener las condiciones analiticas en situacion totalmenle estable durante un periodo prolongado de
liempo en condiciones de rutina. Aunque la capacidad
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de repetir los analisis en condiciones 6ptimas pueda haberse conservado, exiSlen otros factores que con freeuencia alteran la exactilud y/o la precision de una lecnica durante su uso rutinario.
Si aparece una desviacion sistematica en los resuha·
dos. como i1ustra la Figura 5. es importante comprobar
que no existe un delerioro de los materiales de control.
Si se eSla analizando una sustancia labil y que no
puede conservarse en el material biol6gico durante eI
tiempo necesario para el estudio de la VCR. que se ha
sugerido, deben buscarse otras alternativas, como conservar el material congelado 0 utilizarlo reeieD reconsti·
tuido tras liofilizad6n. Solamente como ultimo recurso
pueden utilizarse soludones acuosas. 0 en OlrO disolvente, recien preparadas. Es conveniente usar un material de composicion 10 mas pr6xima posible a la de los
pacientes.
Los Ii mites de la VCO originalmente representados
en la grafica de control necesitaran ampliarse, pues resultaran excesivamente estrechos para la VCR.
EI cociente entre VCRC y VCO puede ser mayor que
2 si existen anormalidades en la distribucion de los resultados debidas a derivas 0 a varianza elevada. Si baas
no se deben a deterioro del material de control. debera
buscarse una explicaci6n antes de seguir adelante.

6.4. EI registro diario de control de calidad
del laboratorio
Los cam bios en la calidad de los resultados analiticos
se detect an frecuentemente en forma retrospectiva y la
interpretaci6n de estas alteraciones dependera del conocimiento de cualquier cambio en la tecnica. EI personal
del laboralorio debe conservar la informaci6n respecto
a los cam bios tecnicos en cada metodo. en un regislro
diario preferiblemente en forma de libro.
No es posible establecer normas detalladas de como
esta informaci6n debe recogerse en el diario, la experiencia acumulada sera una buena guia. Es esencial registrar cam bios de reactivos y de patrones, cambios del
personal que realiza las tecnicas y las alteraciones que
afeclen a los aparalos. Al principio y hasta que se tenga
confianza en el metodo debe registrarse todo aquello
que se suponga imporlante; posteriormenle se puede ser
mas seleclivo.
Este registro constituye una ayuda esencial para interpretar las alteraciones de la varianza.
En eI Apendice I se da un ejemplo de un regislro
diario de control de calidad.

6.5. Limitaciones de las tecnicas en las
elapas 1 y II
A pesar de que las tecnicas indicadas en las etapas I y
II son importanles en las observaciones preliminares del
0:0nlro1 de calidad, presentan Ires importanles Iimitadones:
I. La varianza se controla a un solo nivel de concentracion de la sustancia que se analiza.
2. Una vel que el personal del laboratorio responsable de los analisis repetidos se familiarice con eI
resultado y, ademas tenga la posibilidad de aherar
subjetivamente el resultado innuyendo en la lectura de los instrumentos 0 de los graficos. sin importar 10 dificil que resulte intentarlo apareceran variadones. Si la tecnica analitica se realiza con lec-

tura mecanizada de los resultados, que no puede
ser manipulados, el problema sera menor.
En la actualidad, los sistemas de control de calidad de muchos laboratorios Ilegan hasta este punto. Si no se utilizan otras tecnicas de control de calidad los resultados de la VCRC puede que sean
un verdadero reflejo de la exactilud y la precision
del procedimiento analilico utilizado.
Por esla razon, un gran numero de los maleriales de control tienen una ulilidad Iimilada para
hacer una valoracion imparcial de la varianza de
un metodo. Sin embargo, estos analisis alin con
estas limitaciones pueden ser extremadamente litiles para el personal responsable del procedimiento; puede actuar como un conlrol propio ulilizados anles de las muestras de pacientes, indicani
que lodo funciona correclamenle antes de seguir
adelante. Aunque las graficas de control oblenidas con estos resultados pueden no reflejar la verdad era situacion de la varianza. pueden servir como un "sislema de alarma precoz".
3 . Las tecnicas no valoran la proximidad del valor
media al resultado verdadero a correcto, es decir,
la exactitud del metodo. Esta dependera de la
exactitud de los valores asignados del material de
control.

7. Varianza en condiciones de rutina
Valores desconocidos (VCRD) (etapa III)
En eSle nivel del control de calidad existen Ires componentes esenciales.
I Utilizar mas de un nivel de concentracion del material de control.
2 . Asegurarse de que los valores "esperados" son
desconocidos para el operador.
3 . Colocar el material de conlrol al azar dentro de
las series de amilisis de la misma forma en que se
colocan los sueros de los pacientes.
EI malp~i,.: debe ser preparado por un tecnico del laborator'.... )' entregado a la persona responsable del analisis en cuesHOn. Con frecuencia es imposible disimular
el material de control como si fuera un suero de paciente, y por 10 tanto, este suero puede ser objeto de algun
"tratamiento especial" por el personal del laboratorio
durante su analisis. Tal actitud debe desaconsejarse.
Si se dispone de una variedad de coni roles sera menos
probable la identiricaci6n del material de conlrol y las
posibles parcialidades. Un metodo para evitar eSla parcialidad, euando se utiliza material liofilizado, es reconstiluir el malerial con distinlos vollimenes de agua.
La VCRD debe valorarse a distintos niveles dentro de
los intervalos normales y c1inicos esperados. Para la
mayor parte de los metodos utilizados deben analizarse
controles a Ires niveles. Aquellos melodos que sean
dificiles de controlar 0 en ocasi6n de la introducci6n de
un metodo nuevo, puede requerirse la valoracion diaria
a Ires niveles. Oiros metodos pueden requerir analisis
menos frecuentes de materiales de control, pero
dificilmenle pueden dictarse reglas estrictas. Exislen
Ires problemas distintos en la valoraci6n de la VCRD.

7.1. Origen del material
En la actualidad la pnictica totalidad de los cant roles

ulilizados son de origen comercial. Existe una gran variedad de sueros de conlrol comerciales. En su composici6n se utiliza material de procedencia humana, animal
o mezcla de ambos. Algunos son mezclas de sustancias
que intenlan simular liquidos biol6gicos. Se puede obtener tanto malerial de controlliquidos como liofilizados.
Exisle gran camidad de formas utilizadas por los fabricantes para obtener diferenles composiciones.
Muchos son caras y representan una parte considerable en el presupuesto dellaboratorio. EI consumo del
material de origen humano puede Ilegar a superar el suminislro, por 10 que siempre que sea posible conviene
usar produclos no humanos. Sin embargo, para algunos tipos de control, particularmente de algundS
proteinas y enzimas es esencial emplear material de
control de procedencia humana.
Cuando se empez6 a utilizar material de controlliofilizado se observaron problemas respecto a la precision
con la que los fabricantes pod ian medir la cantidad de
suero en cada vial. En la actualidad existen evidencias
indicativas de que muchos fabricames pueden medir y
Jiofilizar con una precision superior a un coeficiente de
variacion de±! 070.
No obslante, es imporlante estar advertido de la posible varianza entre viales de material liofilizado.
Obviamenle es esencial la cuidadosa reconstitucion
de esle material de control. La varianza en los volumenes de pipelCO del agua utilizada para reconstituir el
suero es normal mente menor de ±1'Jo CV.
Dado que el material de control debe de posibilitar la
medida de la VCRD a distintos niveles las empresas comerciales que fabrican maleriales de control au men Ian
la concentracion 0 eliminan alguno de los constituyentes por dialisis 0 por precipitaci6n.
La simulacion completa de los materiales de los pacientes resulta praeticameme imposible. Por ejemplo.
es relativamente fadl ai'ladir urea a un suero para elevar
los valores de !.Irea hasta los niveles habilualmente observados en la insuficiencia renal. Sin embargo, es
mucho mas difidl simular en el mismo suero las dife·
rcntes alteraciones de otros factores que ocunen como
consccuencia de la insuficiencia renal como son las alteraciones en los eleclrolitos, proteinas, metabolitos intermediarios y enzimas.
El material resultante de todo clio es un compromiso
y resulta esencial el conocimiento de este compromiso.
Este problema es uno de los que afectan a la exactitud, pero no a la precisi6n.

7.2. Valores correclos del material de control
EI segundo problema relacionado con el uso del rna·
terial de control para la valoraci6n de la VCRD reside
en cual es el valor coneclO. ESlo resulta particularmente importante si el material se esta utilizando para verificar tanto la exactitud como la precisi6n.
Existen varias aproximaciones al problema:
a ) Dializar el material de modo que quede exento de
suslancias dializables, y seguidamenle ai'ladir cantidades pesadas de est as sustancias.
b ) EI uso por los fabricantes de un cuano numero de
laboratorios de "referenda". Algunos fabricantes utilizan varios de est os laboralorios y asignan
como valor coneclO el "valor consensuado".
Otros fabricantes proporcionan el valor obtenido
en cada laboratorio y el metodo utilizado en cada
QUJf..HCA CLlNICA 1984; 3 (I) 63

caso. Los laboratorios de referenda se digen en
funci6n de su calidad, pero resulta dificil tener
evidencia objetiva de tal calidad y los resultados
pueden ser objeto de variaciones a causa de uno 0
mas laboratorios. Cuanto mayor sea el numero de
laboratorios participanles tanto mejor. Esto
puede ocasionar dificuhades; por ejemplo, algunas veces es dificil enconlrar un numero apreciable de laboratorios que realicen el mismo metodo de analisis de actividad enzimatica. Algunos
fabricantes informan del numero de laboratorios
participantcs.
c ) Algunos fabricantes indican los valores resultantes de los analisis realizados en sus propios laboratorios. Esto resuha, por razones obvias. de poco valor. Ningun laboratorio individual es
siempre perfecto y pudieran asignarse resultados
incorrect os.
d ) En la obtenci6n de valores correClOS cad a vez rcsullu mas imporlante el envio del material a lanlOS laboratorios como sea posible y la ulilizaci6n
de los valores medios de los resullados de aquellos
que utiliccn mctodos comunes. Este es el metodo
mas actual de asignaci6n de valores. Este aspecto
se discutiri!. posteriormente con mayor amplilud.
e ) Para ciertas sustancias pueden obtenerse los valores verdaderos usando una lecnica aceplada como
inequivocamente exacta. Tales valores son importantes en la valoracion de la exactitud de diferentes tccnicas analiticas. pero no son de especial uso
en el trabajo de rUlina.
Puede disponerse de una gran variedad de materiales
de control que pueden proporcionar diferentes resultados en el estudio de la exactitud. En la actualidad la situacion puede ser confusa, aunque para muchos de los
melodos mas corricnles puede obtenerse por convenio
el valor correeto de un material en particular. En ocasiones la discordancia enlre los valores corrCCIOS indicados por los fabricantes y los obtenidos puede llevar al
laboratorio a adoplar Sll propio valor correcto basado
en su experienda.

7.3. Representaci6n de los resultados
de VCRDU en las graficas de control
Para la determinacion de la VCRD se usan varios materiales de conlrol diferenles. Si se utiliza una grafica de
COnlrol para cada material el numero de graficas
aumenta considerablemente. Exisle tambien la dificultad de interpret arias conjuntalTlente wando la informacion sea cl resultado de la combinaci6n de varias graficas.
Un melodo de reducir cl numero de graficas es incorporar los resultados de los distintos materiales ulilizados en una sola grafica. Esto se consigue representando
no el valor observado, sino eSle valor expresado como
porcentaje de desviacion del valor corrccto. En ocasiones este valor no se conoce pudiendo utilizarsc un valor asignado lemporalmente 0 ahernativamente cl valor
medio obtcnido despues de una cierta experiencia con el
usa del material.
Valor observudo"'ulor corr",:lo
Valor
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Varian/a en condiciones de rUlina '''alores desconocidos). Tres
lipos de rnulladO!i:
,...) Suero control A: (e) Sucro control U: (.) Suero control C.

En estas circunslancias se utilizan diferentes signos
para cada uno de los materiales represeOlados en la grafica como se indica en la Figura 6 (I-III). La Figura 6 II
representa una situaci6n satisfactoria, en la Figura 6 I
todos los valores van aumentando duranle eI periodo de
estudio.
En la Figura 6 III uno de los materiales (Suero A)
siempre produce resultados bajos. Eslo pod ria deberse
a un valor incorrectamenle asignado 0 a que el metodo
produce valores bajos a nivel de la concentracion del
suero A.

8. Comentarios generales sobre las eta pas I-III
Durante cstas etapas, debe haberse obtenido una vi·
si6n razonablemente clara de la varianza de un metodo
en su uso de rutina. Es importante, a este nivel, eOlender las razones fundamentales del usc de eSlas tres etapas.
En este in forme han sido descritas las etapas de un esludio de la varianza suponiendo que se esti!. coOlrolando
por primera vez un metodo con respecto a su calidad.
i.C6mo es posible saber si la precisi6n es analiticamente salisfactoria, cuando se ha obtenido la varianza en condiciones de rutina? EI examen de la informaci6n exislente en la literatura es una posibilidad, pero
hay disponible escasa informaci6n en terminos significalivos. Por ejemplo, en ocasioncs los autores del metodo original senalan su precisi6n, pero rara vez se indi·

can las condiciones en las que esta ha sido determinada.
EI dato asi indicado es de poca utilidad.
EI valor de la VCD reside en que constituye la base de
la observaci6n de la varianza. Son importantes las relaciones entre la VCRC y la VCRD respecto a la VCO. Si
son iguales resuha obvio que las condiciones de rutina
de la tecnica estan bien controladas. 5i son muy distintas, deben investigarse las causas. En la mayoria de los
metodos de rutina, debe aceptarse el doble de la varianza y con frecuencia es irreducible. La relaci6n entre
VCRC y VCRD tam bien es de interes para valorar su
capacidad de permanecer invariable 0 para evitar desviaciones de un resultado.
Ademas, cuando un metodo se escapa de control yes
dificil encontrar una explicaci6n, resulta conveniente
volver a los estudios de VCO. Por esta raz6n es importante conservar los datos de los estudios de la VCO. Si
la VCO observada originalmenle se repite, seran las
condiciones de rUlina quienes han odginado el cambio
en la vadanza. 5i la VCO no se repite, cs que ha lenido
lugar un defecto mas basica en la realizaci6n del metodo.

9. Busqueda de las causas de mala calidad
En ellaboratorio del autor la causa mas frecuente de
fallo en control de calidad reside en defectos de los reac·
tivos. Rara vez son responsables los defcctos en el instrumental. Los fallos en los reactivos incluyen el detedoro imprevisto de los mismos durante su usa rutin aria
y tambicn las equivocaciones en su preparaci6n; en ocasianes los reactivos vienen deteriorados de origen. Estos
fallos en los reactivos, por las raz.ones anteriormente indicadas. corrientemente son la causa de una deriva 0 de
una subita aheraci6n en la exactitud de los resultados.
EI aumento de la varianza en un metoda puede deberse a un muestreo defectuoso 0 en las tecnicas de medida, pero es conveniente empezar la investigaci6n de las
causas en las posibles alteraciones de la varianza del
proceso analitico. i.EI operador controla bien todas las
variables ana\iticas del procedimienlo? Un aumento en
la varianza de los d.lculos generalmente produce cambios en la exactitud, aunque tam bien puede producir
perdida de precisi6n. EI deterioro del material de calibraci6n, rara vez es la causa, una vez se ha valorado
correctamente su estabilidad.

10. ic.Cual es la varianza ideal en condiciones
de rutina para un metoda concreto?
No existe una respuesta simple y universalmente
aceptable para esta pregunta. Ha habido varios intentos
de calcular 0 de valorar cmi.1 es la VCR ideal para un
metodo en particular, ninguno de los cuales es ideal. La
valorad6n de la VCR puede variar entre los distintos
metodos existentes para determinar la misma sustancia.
Lo que puede conseguirse en un laboratorio puede no
conseguirse en otro.
Existen dos extremos que son aceptables. Uno es
(excluyendo el trabajo de inaceptable mala calidad) el
uso desmedido del concepto "suficientemente bueno
para prop6sitos c\inicos". EI otro es el uso de metodos
analiticos, que exigen mucho tiempo 0 habilidad al ana!ista, y que son inadecuadamente predsos y/o exactos.

La ultimo representa una posible trampa mientras
que 10 primero constituye la situaci6n mas frecuente en
la mayoria de laboratorios.
Algunas determinaciones han aumentado considerablemente su utilidad en la investigaci6n de los pacientes
al haber mejorado la calidad de sus resultados.
Ejemplos excepcionales de ella son el calcio en suero y
los metodos automaticos para la determinaci6n de pa·
ramelros hematol6gicos. aunque existen muchos mas.
Se utilizan rodos los mctodos conocidos diseiiados
para mejorar la calidad de los resultados. En algunos
casos puede no ser adecuado un esfuerzo suplementario,en especial si el metodo exige demasiado tiempo 0
habilidad.

11. Tecnicas retrospectivas de control
de calidad (elapa IV)
Esta elapa utiliza el analisis estadistico de los resultados de los pacientes. Estas tccnicas no han sido acepla·
das universal mente y no son necesariamente aplicables
a cada laboratorio 0 a cada dete!·minaci6n. Sin embargo, en muchas circunstancias son valid as para interpretar los cam bios de exactitud de determinadas tCcnicas.
EI concepto general se basa en la impresi6n general
de la mayoria del personal del laboratorio e igualmente
el de salas de hospitalizaci6n y c1inicas que tienen que
iOlerpretar los resultados dellaboratorio. Los laboratorios pueden tener dias en Que los resultados tienden a
ser altos 0 bajos. Estas observaciones son subjetivas y
sometidas a prejuicios, pero a pesar de ello exist en evidencias que si tales impresiones pueden encauzarse por
metodos estadisticos correctos. pueden aiiadir informaci6n uti! a las tecnicas de control de calidad retrospect i-

vo.
La determinaci6n del valor medio de los resultados
de los pacientes es un metodo de cuantificar tales impresiones. Estos metodos de control de calidad retrospectivo ofrecen venrajas excepcionales, pero igualmente preseman limitaciones.

11.1. Ventajas del uso de la media de los
valores de los pacientes
Las siguientes ventajas del uso de los valores de los
pacientes son las dos mas importantes.
I) Este puede ser el unico metodo que reneje correc·
tamente los defectos de obtenci6n y preparaci6n de los
especimenes de los pacientes. EI material de control no
se halla sujeto al mismo proceso de obtenci6n,
transporte, almacenamiento y manipulaci6n del especimen como las muestras de los pacientes.
EI siguiente ejemplo tornado de Is propia experiencia
del autor i1ustra la urilidad de la media de los valores de
los pacientes.
Desde principios de 1964 se calculaba diariamente de
forma rutinaria el valor medio de potasio de los pacientes. Los pacieOles con niveles de potasio mayores de 7.0
mmol/l a can urea en sangre mayor de 80 mg/IOO ml.
se excluian del calculo del valor medio. EI valor medio
tenia una varianza de aproximadamente ±0,3 mmol/l,
no obstante se evidenci6 una caracteristica obvia de los
resultados tras un as ocho semanas de observaci6n. Estc
QUIMICA CLiNICA 1984; 3 (I) 65
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Fillun 7.
Media de la concenlraci6n de pot3sio en sucro de los paciemes.
n1ostrando los bajos resultados oblcnidos en Sabado. lExplicaci6n
dClallada en cl1('xtOj.

rue Que los resullados de los sabados eran mas bajos
que los e los restanles dias de la semana (Figura 7).
Se buseD de la forma usual una explicacion de tal fenOmena. basado en la probabilidad de que la poblaci6n
de los pacientes de los sabados por la manana era dislinla de la de los alros dias. Considerando los val ores de
pacientes individuales. se via que efan mas bajos el sabade en comparaci6n con los demAs dias de la semana.
Siguiendo una investigacion detallada se puso finalmenIe en evidencia Que los resultados del sabado eran probablementc correctos mientras que los de los demas dias
eran, probablemente falsamente elevados. La causa se
atribuy6 finalmente a la centrifuga usada para la separacion de la sangre que estaba defectuosa y se sobrecalentaba. Esto hacia aumenlar la temperatura durante la
centrifugaci6n y el potasio salia del interior de las celulas al suero. Los sabados, en que los laborantes trabajaban media jornada e intentaban ahorrar tiempo en la
centrifugaci6n de las muestras para marcharse antes. se
disminuia el tiempo de centrifugado de los espedmenes
y se disminuia la cantidad de contaminaci6n del suero
por el potasio celular.
La media de los valores de los pacientes reneja los valores obtenidos a travCs de todo el proceso completo. El
suero control generalmente se incorpora despues. en la
etapa de muestreo.
La media de los valores de los padentes reneja los valores obtenidos a traves de todo eI proceso completo. EI
suero control generalmente se incorpora despues, en la
etapa de mucstreo.
2) Como se indico previamente, no imporla 10 cuidadoso que el laboratorio sea para cvitar la tendenciosidad en el analisis y la manipulaci6n especial del material
de control: taltendenciosidad y manipulaci6n especial
tendnin tcner lugar. En tales casos la media dc los valores de los pacientcs puede proporcionar una informa66 QU1M1CA CLlNICA 1984; 3 (I)

Acumulali~a,

(Explicacion dClallada en ct lc.\IOl.

d6n mas sensible a los cambios de la exactitud de los resultados que la proporcionada por el material de
control.
Segun experiencia del autor, resulto posible detectar
tendenciosidad en la varianza del ca.lculo de la determinad6n de urea en suero utilizando la media de los valores de los pacientes. Hecho que no pudo ponerse en evidencia can e1 material de control. Tales variaciones eran
producidas por algunos operadores que tend ian a leer
altas todas las medidas de los valores de los pacientes.
mientras Otros las leian bajas. Este resulto un ejemplo
varianza del calculo detectable a traves de la media de
los valores de los pacicntes.

11.2. Desventajas del uso de Ja media
de los valores de los pacientes
Las siguientes son desventajas del uso de la media de los
valorcs de los pacientes:
I) La poblad6n de padenles de los que ellaboralorio redbe especimenes puede variar de un dia a
otro. Una c1inica especial. en un dia en particular.
puede producir heterogeneidad en la poblaci6n de
los pacientes.
2) EI valor media tiende a presenlar una varianza ele
vada. Por esla razon, con frecuencia resulta dificil
cstar seguro de la existencia de cam bios hasta que
no han transcurrido algunos dias. 8to 10 convierte en una verificaci6n retrospectiva en terminos de
dias. Por esta raz6n. se aconseja el usa de las graficas "cusum" (ver Figura 8): Dicho metodo ayuda a la interpretacion de las graficas de control
cuando existe una gran "dispersion" en los resultados.
4

3) EI metOdo veri fica la cxactitud a nive! de la media
de los valores de los paciemes y puede ser insensible a cambios en los niveles extremos.
4) EI metodo requiere calculos. EI proceso puede re-

sultar pesado si los resultados no son facilmente
accesibles eo forma tabulada y no se tiene alguna
ayuda mecanica en los calculos.
5) Cada laboratorio ha de establecer su propia experiencia con la tecnica y plantear su propio enfoque.
A pesar de estas desventajas existen muchas laboratorios que obtienen informaci6n uti! de control de calidad con estas tecnicas. EI uso de estas lecnicas se propugna como cuarta etapa del control de calidad en e1laboratorio de salud.

11.3. Normas para eI uso de la media
de los valores de los pacientes
Diversos autores se han manifestado tanto en favor
como en contra del uso de la media de los valores de los
pacientes. Cada laboratario debe establecer la utilidad
que Ie proporciona en sus propias circunstancias. La
parte importante consiste en obtener las observaciones
y luego, si aparecen cambios, intentar explicarlos. De la
propia experienda del autor se deduce que atribuir los
cambios en la media de los valores de los padentes a
cambios en la poblacioo de los mismos es solo una excusa c6moda. En su experienda los cam bios se deben casi
siempre a variaciones en la exactitud de las observaciones. Esta experiencia es compartida por otros
muchos analislas.
EI numero de pacieotes estudiado es obviamente importanle: muy pacos producirian posiblemente una varianza demasiado grande de la media, haciendo extremadamente dificilla interpretaci6n de los resuhados_ EI
numero minimo necesario para que el calculo resulte
util variara de una determinacion a otra y dependera del
laboratorio. Para una determinaci6n como la del socHo
se necesitaran menos resultados que para determinaciones como glucosa 0 urea. Para tales determinaciones
no solo se requiere un numero mayor sino que se U1ilizara alguna truncaci6n de los valores para evitar que los
valores sean distorsiados par valores anormales extraordinariamente altos.
En la Tabla III se indican las determinaciones en las
que se utiliza la media de los valores de los padentes y
los limites de truncacion en el laboratorio del autor.
Es importante tener en cuenta que esta tecnica es relativamente insensible a cambios en la precisi6n; refleja
cambios en exactitud. Las tecnicas de sumas acumulativas son adecuadas para las graficas de conlrol de la media de los valores de los pacientes (ver Apendice 2).

12. Tecnicas de control de calfdad (etapa V).
Control de calidad externo
En esta quinta etapa del control de calidad, los resultados de los analisis del propio laboratorio son comparados con los de otros laboratorios que analizan eI misrno material de control con el mismo, y en ocasiones
con otros metodos analiticos.
De esla forma puede valorarse el exito 0 fracaso de
las elapas previas de control de calidad. Si eI trabajo de
un laboratorio en particular resulta deficiente a traves
de un programa de control de calidad externo bien
orientado y en cambio los sistemas de control de calidad
internos indican que la calidad del trabajo es satisfacto-

ria. entonces los sistemas de control de calidad internos
no renejan la verdadera situaci6n.
Este informe ha intentado bosquejar como puede
mantenerse la calidad del trabajo de los laboratorios de
salud y como se puede valorar su varianza. Todo este
seguimienlo y valoraci6n siempre debe comprobarse
participando en programas de control de calidad exter·
no.
Los programas de control de calidad externos pueden
levarse a cabo de varias form as progresivamente desde
los mas simples a los mas complejos. Se discutinlo detalladamente diferentes enfoques.
Mas adelante, en este informe se dan orientaciones.
basadas en resultados de programas de control de calidad externo, respecto a los limites aceplables de la varianza de las tecnicas mas frecuememente utilizadas en
clinica. Tambien se muestran, siendo quiili aun mas
importante la exactitud y precision que pueden ser conseguidas por dertos laboratorios. De esta forma pueden
identificarse los factores que contribuyen a que un laboratario en particular logre un alto nivel de calidad.

12.1. Requisitos que debe cumplir un
programa de control de calidad externo
Esta secd6n del informe describe las caracteristicas
ideales que deben reunir los programas que tratan de
valorar la calidad del trabajo de los laboratorios de saIud a traVes del suministro del mismo malerial a cada labaratorio.
Tras el analisis del material por los laboratorios pani·
cipantes y el envio de los resultados a los organizadores
del programa, se realiza el analisis eSladistico y los resultados de dicho analisis se distribuyen a los participantes para que elos mismos juzguen la calidad de su
trabajo.
En este in forme, tras la exposici6n de cada una de las
caracteristicas sigue una discusion de las razones que
justifican su inclusi6n.

12.2. Material suminislrado
EI material suministrado debe ser homogeneo de forma que todos los laboratorios reciban el mismo mate·
rial. Debe indicarse la eslabilidad del material una vez
preparado (por ejemplo, reconstituido). Los responsables de programas externos de control de calidad observan con frecuencia que algunos parlicipantes que no
obtienen buenos resultados, 10 achacan inmediatamente
a la falta de homogeneidad del material distribuido.
Existen c1aras evidencias de que el material liofilizado
utilizado en tales programas es homogeneo y esta repartido en los viales de forma precisa. De la misma manera, para muchas determinaciones el material preparado
correctamente es estable durante el periodo de tiempo
necesario para el transporte desde la sede de la organizaci6n hasta los laboratorios participames. EI de·
sarrollo de la tecnologia de preparaci6n de material de
control permite que se disponga de material estable para las determinadones tales como la actividad enzimati·

ca.
La estabilidad del material de conlrol, por ejemplo
Iiofilizado, despues de la reconstituci6n depende obviamente de factores como temperatura, humedad, luz.
Por ella deben darse instrucciones inequivocas en cuanQUI1>.HCA CI.INICA 1984: 3 (I) 67

to a la preparacion del material para el analisis y el
tiempo de espera minima y maximo antes de proceder a
dicho analisis.

12.3. Documentaci6n que acompana
al material
Los espedmenes deben acompanarse de documentacion inequivoca referente a los anal isis incluidos en el
esludio. Debe entregarse lam bien un esquema en eI que
se trate, muy clara mente de los diferemes lipos de uni~
dades. Tambien debera induirse 1a direceion a la que
hay que enviar los resultados, la forma de remitirlos, y
el ultimo dia en el que se aceplaran para ser induidos en
el ana!isis estadislico.
Esta informacion debe proporcionarse en varios
idiomas.

12.4. Realizaci6n de los aml.1isis
Debe aconsejarse a los laboratorios que los anal isis se
hagan denlro de la rUlina habitual.

12.5. Nltmero de laboratorios participantes
En general cuanlO mayor sea el numero de laboratorios participantes. mayor sera la utilidad del programa
en terminos de subdivision de los resultados respeclo los
mctodos analiticos. proporeionando. ademas. datos
sabre \a c:a'idad de un amp\\o especuo de \a'oora\or\os.
Evidenlemente exiSle un limite al numero de labora~
lorios participan:es. l"ijado por las nccesidades de orga~
nizaci6n: algunos paiscs se veran obligados a combinar·
SC' con OIrOS para que sus programas resulten viables
dcsde cI punto de vista organizalivo. estadislico y
cientillco.

12.6. Analisis eSladistico de los resultados
EI anal isis estadistico de los resultados y la forma de
presenlarlos debe ser de faci! comprension para todos
los Iaboratorios panicipanlcs. Hay evidcncias de que al·
gUllOs laboratorios panicipanles en algunos program as
nunca han comprendido el metoda eSladislico ulilizado.
Los mClodos cSladislicos ulilizados deben tomar en
consideracion y excluir los errores al azar. Estos son generalmente errores adminislrativos. hecho inevitable en
IOdos los programas. En eI Reino Unido se ha comprobado que este tipo de enores puede ser tan frccuente como e\ \ a\ 20;, de \odos \os resuhados reci.b\dos.
\..os resuhados debe subdi."lduse de acuerao a 'as metodos analiticos utilizados. Esto no resuha facil porque
en algunos casos minimas modificaciones pucden hacer
variar las tCcnicas. Sin embargo por 10 general resulta
suficienle con una c1asificaci6n general respectO a los
fundament os analilicos. Por ejemplo para el analisis de
glucosa. la division en: oxidasa. hexoquinasa. sustan·
cias reduClOras. eiC. Cualquier intento de introducir
mas subdivisiones puede disminuir la utilidad del
programa sin proporcionar un benefieio equivalente.
La calidad de cada laboralorio partieipante debe valorarse lanlO para cada delerminacion individual como
para el conjuntO de todas elias. ESlo debe hacerse para
una diSlribudon particular y. durante un periodo de
liempo. para "arias dislribuciones. Asi misOlo debe ha~
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cerse algun lipo de exposition de resultados que
mUCSlre si la caUdad mejora 0 se deteriora a traves de
una eiefta cantidad del material enviado.
En el Apendice 111 sc presenta un ejemplo de como
pucde ulilizarse este indice de varianza can esta finalidad.
Deben exponerse c1arameme los valores "diana" de
las distintas determinadones y el melodo por el que han
sido escogidos.
Actualmeme, este constituye un punto de discusi6n
entre diversos organizadores de programas eXlernos de
control de calidad.
Fundamentalmente existen £los "escuelas de pensa~
miento". Una utiliza un grupo de laboratorios de referencia para eSlablecer los valores diana. Otra usa los valores medios para cada metodo analitico como valor
diana elegido. Esta ultima se describe como la teenica
mas aClual.
Un tercer enfoque, propugnado en ocasiones, es que
el valor diana debe obtenerse medianle una tecnica
incquivocamente exacta.
Probablemente se requiere una combinacion de lodos
eSlOS enfoques. Un aspecto sorprendente respeclO a eslOS diferentes enfoques es que para muchas suslancias.
los dos primeros metodos han producido. praClicamente. los mismos resultados.

12.7. EI tiempo de "turn-round"
y la frecuencia del programa
EI tiempo de "turn-round" de un program a es el
liempo !ranscurrido emre eI envio del material desde la
organizaci6n y el momento en que todos los laboratorios participantes reciben los c:ilculos estadisticos. Para
que el programa tenga una utilidad maxima este liempo
debe ser 10 mas corto posible. En algunos programas este tiempo es de dias. en olros es de meses. Cuanto mas
corto sea el tiempo. mas rapida sera la accion que gene·
re la informacion facililando que se emprendan ac·
ciones si la calidad no es satisfactoria.
Igualmente tienen una gran importanda la frecueneia
y el nllmero de los diferenlcs tipos de analisis.
Es de poco valor estudiar los analisis rutinarios de los
laboratorios de salud una vez al ano. al igual que es
dificil hacerlo semanalmente; aunquc Cllanto mas fre·
cuentemente se haga tanto mejor. Caracteristitas esendales de los modcrnos programas externos de control
de cali dad son cl recibir eontinuas advertencias sabre la
mala calidad 0 continuas garantias de buena calidad y
mejoria en los resultados.
Qua caracleriSlica mu)' deseab\e es e\ Q.ue se inc\uyan
cuanlos tanlOS lipos de anaY,s'ls como sea posib\e.
Sin embargo, la mayoria de program as deberian eomenzarse modestamenle y expandirsc gradualmente a
mayor numero de envios y mas lipos de anaJisis.

12.8. Anonimato de los laboratorios
panicipantes. Finalidad del programa
Cada pais en concreto debera elegir entre preservar el
anonimato estricto. 0 el poner a disposicion de otros la·
boratorios a agencias los resultados de un laboratorio
en particular. En algunos programas la finalidad es proporcionar un servido a los laboratOrios para su propia
informacion. en Olros la linalidad es una vigilancia con

to a la preparaci6n del material para el analisis y el
tiempo de espera minimo y maximo antes de proceder a
dicho amilisis.

12.3. Documentation que acompaiia
al material
Los especimenes deben acompai'larse de documentacion inequivoca referente a los analisis incluidos en el
estudio. Debe entregarse tam bien un esquema en el que
se trate. muy c1aramenle de los diferentes tipos de unidades. Tambien debera incluirse la direccion a la que
hay que enviar los resuhadas, la forma de remitirlos. y
el ultimo dia en el que se aceptaran para ser incluidos en
eI analisis esladistico.
Esta informacion debe proporcionarse en varios
idiomas.

12.4. Realizaci6n de los analisis
Debe aconsejarse a los laboratorios que los amilisis se
hagan dentro de la rutina habilUal.

12.5. Numero de laborawrios participames
En general cuanto mayor sea eI numero de laboratorios participantes. mayor sera la utilidad del programa
en lerminos de subdivision de los resuhados respecto los
metodos analiticos. proporcionando. ademits. datos
sobre la calidad de un amplio especlro de laboratorios.
Evidentemente existe un limite al numero de laboratorios participantes. fijado por las necesidades de organizacion: algunos paises se venin obligados a combinarse con Olros para que sus programas resulten viables
desde el punto de vista organizativo. estadistico y
ciemlfico.

12.6. Analisis estadistico de los resultados
EI anal isis estadistico de los resultados y la forma de
presentarlos debe ser de facil comprension para todos
los laboratorios participantes. Hay evidencias de que algunos laboratorios participantes en algunos programas
nunca han comprendido el metodo estadistico utilizado.

Los metodos estadisticos utilizados deben tomar en
consideraci6n y excluir los errores al azar. Estos son generalmente errores administralivos. hecho inevitable en
todos [os program as. En el Reino Unido se ha com probado que este tipo de errores puede ser tan freeuente como eI I al 2070 de lodos los resultados recibidos.
Los resultados debe subdividirse de acuerdo a los metodos analilicos ulilizados. Esto no resulta facil porque
en algunos casas minimas modificaciones pueden hacer
variar las tecnicas. Sin embargo por 10 general resuha
suficiente con una clasificaci6n general respecto a los
fundamenlos analiticos. Por ejemplo para el analisis de
glucosa, la divisi6n en: oxidasa. hexoquinasa. sustancias reductoras. etc. Cualquier inlento de imroducir
mas subdivisiones puede disminuir la utilidad del
programa sin proporcionar un beneficia equivalente.
La calidad de cada laboratorio participante debe valorarse tanto para cada determinaci6n individual como
para eI conjunto de todas elias. Esto debe hacerse para
una dislribucion particular y, durante un periodo de
tiempo, para varias distribuciones. Asi mismo debe ha68 QUIMICA CLINICA 1984: 3 (I)

cerse algun tipo de exposlclon de resultados que
muestre si la cali dad mejora 0 se deteriora a traves de
una cierta cantidad del material enviado.
En e[ Apendice III se presenta un ejemplo de como
puede utilizarse eSle indice de varianza con esta finalidad.
Deben exponerse c1aramenle los valores "diana" de
las dislintas determinaciones y el metodo por el que han
sido escogidos.
AClualmente, este constituye un punlO de discusi6n
entre diversos organizadores de programas externos de
control de calidad.
Fundamentalmente existen dos "escuelas de pensamienlo". Una utiliza un grupo de laboratorios de referenda para establecer los valores diana. Otra usa los valores medios para cada metodo analitico como valor
diana elegido. Esta ultima se describe como la tecnica
mas actual.
Un tercer enfoque, propugnado en ocasiones, cs que
eI valor diana debe obtenerse mediante una tecnica
inequivocamente exacta.
Probablemente se requiere una combinacion de todos
estos enfoques. Un aspecto sorprendente respecto a CS+
lOS diferentes enfoques es que para muchas sustancias,
los dos primeros metodos han producido, practicamente. los mismos resultados.

12.7. EI tiempo de "turn-round"
y la frecuencia del programa
EI tiempo de "turn+round" de un programa es el
tiempo transcurrido enlre el envio del material desde la
organizacion y el momentO en que todos los laboratorios parlicipantes reciben los calculos estadisticos. Para
que el programa tenga una utilidad maxima este tiempo
debe ser 10 mas cono posible. En algunos programas este liempo es de dias, en otros es de meses. Cuanto mas
corto sea el tiempo, mas rapida sera la acdon que genere la informaci6n facilitando que se emprendan acciones si la calidad no es satisfactoria.
[gualmente tienen una gran importancia la frecuencia
y cl numero de los diferentes tipos de analisis.
Es de poco valor estudiar los analisis rutinarios de los
laboratorios de salud una vez al ano. al igual que es
dificil hacerlo semanalmente; aunque cuanto mas frecuentemente se haga tanto mejor. Caracteristicas esenciales de los modernos programas externos de control
de calidad son el recibir continuas advertencias sobre la
mala calidad 0 conlinuas garantias de buena calidad y
mejoria en los resultados.
Otra caracleristica muy deseable es el que se incluyan
cuantos tanlos lipos de analisis como sea posible.
Sin embargo, la mayoria de programas deberian comenzarse modestamente y expandirse gradualmente a
mayor numero de envios y mas tipos de analisis.

12.8. Anonimato de los laboratorios
participantes. Finalidad del programa
Cada pais en concreto debera e1egir entre preservar el
anonimato estricto, 0 el poner a disposicion de Olros laboratorios 0 agencias los resultados de un laboralorio
en particular. En algunos programas la finalidad es proporcionar un servicio a los laboratorios para su propia
informacion, en otros la finalidad es una vigilancia con

fines legales.
Sea cual sea la situacion, es import ante que los organizadores de los programas externos de control de cali-

dad ejerzan un papel de formacion y que el objetivo no
sea, exclusivamente, la vigilancia "policial" de la calidad del laboratorio.

Apendice I

Ejemplo de sistemas de registro diario-SMP 12/60
Lunes, IS de Julio, 1974
Cambiado el dializador de la AST
Limpiado el carlucho
Nuevo reactivo de BCG.
Nuevo Nitrilo Sodico para Bilirrubina.

Apendice 2

~

Calculo de la suma acumulativa y realizaci6n
de las graficas "Cusum"
Cuando una persona experimentada inspecciona visualmente una grafica de control convencional valora la
distribuci6n de los resultados vigilando que no existan
derivas 0 cualquier otra alteraci6n en la distribuci6n de
los resultados. Algunos cam bios pueden ser evidentes,
mientras que otros pueden ser dificiles de detectar "a
ojo", en particular si:
a ) la escala de tiempo se han estrechado para que
pueda incluirse en una sola grafica un periodo
largo de tiempo.
b ) la varianza del valor represent ado es grande.
c ) el observador es inexpeno.
Las tecnicas de suma acumulativa ("cusum") representan una ayuda en la interpretaci6n de las grMicas
convencionales de control. Presentan la informaci6n de
forma que facilitan su interprelaci6n. Los valores "cusum" se calculan de la forma siguiente:
Se elige un valor para un conjunto de resultados:
cuanto mas pr6ximo este de la media verdadera tanto
mejor, aunque al principio la media verdadera puede no
conocerse. Por est a raz6n puede escogerse un valor arbitrario. Cada resultado se resta del valor de referencia
y esta diferencia se suma en orden cronol6gico. Esto da
lugar a una suma acumulativa que se representa en lugar del valor real. En la Tabla VIII y en la Figura 8 se
muestra el metoda de calcular y representar los resultados.
Consicterense los resultados diarios de los analisis de
un suero contro\' tal como se indica en la Tabla. En la
primera columna se registran los resultados analiticos

Martes, 16 de Julio. 1974
Nuevo reaclivo de Biuret para Proleinas Tolales.
Nuevo blanco de Reaclivo para Proteinas Tolales.
Nuevo Acido Sulfanilico para Bilirrubina.
Limpiado el cartucho del Coleslerol.
Nuevo Acido Fosfotungstico.

_

obtenidos. Para preparar la grafica cusum se elige un
valor en el centro del intervalo de los resultados obtenidos. Par razones que se comentanln mas adelante,
cuanto mas pr6ximo sea este valor al mejor estimado (0
valor medio), tanto mejor, pero al principia, cuando no
se conoce la media, puede elegirse cualquier valor arbitrario. En los ejemplos se ha elegido un valor de 100.
Este valor se resta del valor observado y el resultado se
registra en la tercera columna. En la cuana columna,
los valores aparecen sumados acumulativamente empezando par el dia I, sumando el dia 2, y asi hasta el dia
50. La grafica que representa eSla suma acumulativa
frente al numero secuencial de analisis es la grMica cusum.
Utilizando este tipo de grMica, a simple vista pueden
deteclarse mas facilmente derivas en los resultados, que
en una grMica de control convencional.
En las grMicas cusum las tendencias de las pendientes
de la gnHica y los cambios de esta pendienle indican
cam bios en los resultados can respecto al valor de referencia elegido.
En la grMica, la pendiente a 10 largo de los 25 primeros dias es horizontal, aparece un cambio entre los dras
veinticinco a treinta y cinco, aproximadamente ya que
el metoda produce resultados mas altos. Esta tendencia
no se evidencia visual mente en la grMica de control convenciona!. Desde el cuadragesimo al cuadragesimo
quinto dia el metodo produce resultados mas bajos. En
la grafica cusum las tendencias se han senalado por las
lineas trazadas a mano. EI angulo de estas tendencias
depende del valor de referencia elegido. Los cambios en
el angulo no dependen del valor elegido. Una escala comorla para utilizar en las gnHicas cusum es aquella en la
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que la escala del eje horizontal de un dia (si se usan valores diarios) se corresponde con una escala vertical
aproximadamente 2 DE del metodo.

La pendiente general de la grafica no deberia exceder
de 60 0 de la horizontal porque sino seria dificil deteC"tar
los cam bios.

Apendice 3

EI uso del indice de varianza en programas
i nter-Iaboratorios
5i se desea que los programas externos de control de
calidad sean importantes para 1a mejora de la calidad de
los laboratorios participantes, ciertos objetivos son
escnciales.
- Sencillez en la comunicaci6n de los datos. Son
prccisamente los laboratorios que precisan mas
ayuda los que tienen mayores dificuhades para inlerpretar dtlculos estadisticos complt;jos.
- Debe ser posible que un laboratono panicular
pueda comparar su calidad con la de todos los
Olros participantes. Esto no se logra con la simple
presentaci6n de un histograma de los resultados
analilicos obtenidos par los laboratorios participames para un material determinado 0 con la indicaci6n del porcentaje de laboratorios Que presenIan un coeficiente de variaci6n "aceptable".
- Debe conocerse los cambios en la calidad en el
transcurso del tiempo.
- Es necesario dar un enfoQue educativo al prograrna. Conviene que los panicipantes reciban informaci6n referente a los melodos, aparatos, volumen de trabajo, personal. los melodos utilizados
por los laboratorios que !rabajan mejor, etc.
Para conseguir todos estos objetivos la informacion
cuantitativa referida a la calidad debe expresarse de la
forma 10 mas sencilla posiblc. Por csta razon se ide6 el
indice de varianza. describiendose detalladamente su
calculo y utilidad.

Calculo del indice de varianza (IV)
La descripci6n del c.fI.lculo del IV se basa en su utilizaci6n en el Programa Nacional de Control de CaUdad del
Reino Unido. La lecnica puede adoptarse para su uso
en otras situaciones y paises.
EI IV es un calculo que se lIeva a cabo con los resultados obtenidos por todos los laboratorios panicipantes
para una determinacion en particular. En primer lugar
se calcula el valor medio obtenido por todos los laboratorios c1asificados por utilizar eI mismo metodo. Previamente se ha c1asificado el tipo de metodo analitico
utilizado por los parlicipantes para cada una de las determinaciones y se agrupan los que se usan metodos
iguales 0 similares para calcular la media del metodo.
Algunos laboratorios pueden utilizar metodos que no
pueden c1asificaTse de esta forma y sus resultados no
pueden usarse para calcular el IV. Mas del 9OllJo de los
420 laboratorios participames utilizan metodos que
pueden usarse para calcular el IV.
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Tabla IV
Coeficiente de variacion elegido en el calculI) de
los IV.
Coeficiente de variacion

Determinaci6n

~"
1,6

Sodio
Potasio
Cloruros
Urea
Glucosa
Calcio
FosfoTo
Hierro
Acido urico
Creatinina
Bilirrubina
PrOleinas Totales
Albilmina
Fosfatasa Alcalina
Colesterol

2,9
2,2

5,7
7,7
4,0
7,8
15.0

7,7
8,9
19,2
3,9

7,5
19,6
7,6

El calculo s610 emplea los valores que se hallan
comprendidos dentro de la media ±3 DE. de todos los
resultados remitidos por los panicipantes. Ello evita
que se incorporen al calculo de la media valores debidos
al azar, como los de transcripci6n, que dislorsionarian
falsamente el reSllhado.
La media del metodo
se resta del resultado obte
nido por un laboratorio individual (x) y se calcula el
porcentaje de variacion de la media del metodo:

rx.J

~

. ..
"" Vanaclon

=

V

::

4

x,x m

-.--

x.

X I00

EI IV se calcula a partir de este numero, dividiendolo
par el coeficiente de variaci6n elegido (CVE) dado en la
Tabla IV. Para evitar decimales esla cifra se mllltiplica
por 100:
Indice de Varianza :: IV ::

V

eVE

x 100

Evidentemente cuanto mas bajo sea el IV. mas proximo estara el resultado a la media del metodo.
Los valores de los coeficientes de variacion mostrados en la Tabla IV fueron elegidos en 1971. Represen-

Tabla V
Ejemv10 de los resultados de un laboratorio participanle maslrado Is punluacion de los indices
de yarianza para determinaciones indiyiduales comparada con Is punluaci6n media del indice de
ysrianza para (odos los laboralarios parlicipanles.

Determinaci6n
Sodio
Potasio
CIOTuros
Urea
Glucosa

Calcio

Fosfato
Hierro
Acido urico
Creatinina
Bilirrubina
Proteinas Totales
Albumina
Fosfatasa Alcalina
Coleslerol

N. O de resultados
posibles

N. o de resultados
remitidos

34
29
20
34

34
28

33

34
34
20
33
32
31
33
33
28
33
Total 461

II

34
33
34
32
19
33
32
23
31

PUnluaci6n media Indice de varianza media
para lodos los laboratoros
del indice

46
42
61
21
21
45
33

86
88
80

79
85
78
75

90

77

28

79
98

51

26
32

25
47
17
38
56

75
79
79
88

Total 435

Media 36

Media 83

33

Ian los valores de CV mas bajos obtenidos en determinados individuales duranle los primeros aJ10s del
programa de control de cali dad del Reino Unido. Estos
valores se han mantenido constantes desde entonces. De
esta forma puede dctcctarse cualquier mejora en la calidad al observarse una reducci6n del IV. 5i se cambiaran
los eVE, con el tiempo seria dificil detectar las mejoras.
Los eVE parecen haber side elegidos razonablemente bien a pesar de que varian desde 1,6ll70 para el sodio
hasta 19,6 lf!0 para la fosfatasa alcalina. EI indice de vadanza (vease mas adelante) es de 75 y el intervalo para
las sustancias indicadas en la Tabla V es de 68-90.
Es importante que los calculos de IV no se hagan
sobre los valores medios de un metodo "extremo" como puede ocurrir con alguno de los materiales distribuidos. Cuando los valores medios quedan fuera de los
indicados en la Tabla V, no se usan para los calculos del
IV. Por ejemplo, si el nivel de bilirrubina en un suero es
de 0.2 mg/lOO ml. (3 fAmol/!) el valor de 0.1 6 el de 0.3
mg/lOO ml. 0,7-5 fAmolll) produciran un IV de 250.
Resulta particularmente importante la confirmaci6n de
que en los calculos de IV la media del metodo queda
entre los valores ir"';"'ados en la Tabla VI para los casos
10 bilirrubina, fosfatasa alcalina
de determinacione~
y hierro.
Una definici6n lormal del indice de varianza tal como se utiliza en el control interlaboratorio puede ser "Ia
diferencia entre el resultado obtenido por un laboratorio particpante y la media calculada del metodo, expresada como porcentaje de la media, dividida por el coeficiente de variaci6n ~cogido para la determinaci6n,
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multiplicandose la cifra resultante por 100". EI signo
no se tiene en cuenta.

Puntuaci6n del indice de varianza
En los primeros dias de funcionamiento del Prograrna de Control de Calidad del Rcino Unido se acuJ16 el
termino Puntuaci6n dellndice de Varianza (PI V). En el
calculo de esta puntuaci6n a partir del IV, los valores de
IV inferiores a 50 se puntuaban como cero. Esto pretendia "animar" a los laboratorios que obtenian valores
pr6ximos a la media del metodo. Tambien se puso un
llmite maximo para la PIV igual a 400, por elevado que
fuese el resultado. Esto evit6 la inclusi6n de valores de
PIV muy elevados que podian deberse a errores de anataci6n en los resuhados enviados. Par ejemplo un resultado expresado como 20 mg/lOO ml. (1760 j.lmol/l) de
creatinina en lugar de 2.0 mg/lOO ml (176 umol/!). La
omisi6n de la coma daba un resuHado de PIV de 4500.
Asi pues, se utiliz6 un valor de PIV maximo igual 400
cualquiera que fuera el resultado.
La PIV media puede calcularse a partir de vadas
distribuciones de material usando todos los resultados
correspondientes a la misma determinaci6n y comparandolos con las PIV medias obtenidas por todos los laboratorios participantes. Los resultados de tales calculos se presentan en la Tabla V. Para este laboratorio en
particular, la PVI para las 34 determinaciones de sodio
realizadas era de 46. La PIV media de todos los laboratorios para esta determinaci6n era de 86.
De forma similar puede calcularse la PIV media inQUIMICA CLlNICA
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Tabla VI

Tabla VII

Limites superior e inferior de los "alorts utilizados
en los dlculos del indice de varianlll.

Ntimero de en\'ios reaJizados por el Programa de
Conlrol de Calidad Nacional del Reino Vnida
en 1974.

Dcterminaci6n

Unidadcs

Supe-

Inferior

Sadio

Potasia
CloTuros
Urea

Glucosa
Calcio

F6sforo

I11g/l00 ml
mffiol/l

Hierro
Urato

mg/100 ml
I-Imol/l
mg/IOO ml

Creatinina

,..mo1/1
mgllOO m1

Bilirrubina
Proleinas
lotales
Albllmina
Fosfatasa
a1calina
Colesterol

110

mmolll
mmo1l1
mmol/l
mg/lOO ml
mmol/!
mg/IOO ml
mmol!1
mg/IOO ml
mmol/I

1.5
65
15
2,5
45
0,8
4,0

I,D
I,D

160
3.0
130
400
66.7
400
22.2
16,0
4,0

Sucra:
Sodio
POlasia
C1oTuros

14,0

Acido uTica
Creatinina
Bilirrubina

,..molll
mg/lOO ml
$Amol/l

0,6
20
3.6
3,0
179
0,7
62
0,5
9

3,9
300
53,6
15,0
893
20,0
1770
20,0
342

g/1
g/1

40
15

100
60

King-Armslrong
mgllOO ml
mmol/I

6,0
70

100.0
500
12.9

1.3

N. o de veees que se envi6
material en 1974

Determinaci6n

rior

11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10

Urea

Glucosa
Calcio
Fosfato

Hierro

PrOicinas Totales
Albumina
Fosfatasa Alcalina
Colesterol
Sangre:
Plomo
Suero:

8

pH

P ( ,,~
Bicarbonato estandar
Aspartato amino
transferasa
Soluci6n tamp6n
para medir pH

2

TOTAL
corporando los diferenles tipos de determinaeiones.
descubriendose como la PI V global. En la Tabla V ese
valor es de 83 para todos los laboratorios, mientras Que
para las 435 dClerminacioncs rcalizadas por un laboraIorio particular fuc de 36. Dc csta forma cl laboratorio
pucdc evaluar su calidad global: y lambicn la contribu-

172

cion de las dcterminaciones individuales a dicha calidad.
En general, un laboratorio que puede realizar bien
una determinaci6n puede tambicn realizar bien la rna-

RESULTADO DE UREA mmol/l
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I
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50 100
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I

200

,

I
I
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PUNTUACION DEL INDICE DE VARIANZA
Hl\ura 9.
Ejemplo de Id punluncion del indice de \'arianza eorTlospondieme a un envio dc suero para la determinaci6n de urea. El valor medio del melodo
fuc de 7.6 mmoi/l.
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~'jgura 12.
MGCP1V correspondiemc a

UP

laboratorio con una constante buena calidad durante los ai'los 1972-]974.
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FiRura D.
MGCP1V corrcspondicnlC a un laboralOrio cuya calidad mcjor6 ligcramcnlc durante 1972-1973, pero que prcsenl6 un dctcrioro en
la calidad durante los primcros mcscs de 1974 rccupcrandosc a finales del al'lo.

yOT parte de determinaciones. Sin embargo, puede presemar inferior calidad en algunas determinaciones. De
los resultados en la Tabla V se deduce que este Jaboratorio no realiza particu]armente bien las determinaciones
de hierro serieo.
El calculo de la PlY puede ilustrarse con un ejemplo.
Para una determinada distdbuci6n de material para
la determinaci6n de urea, el valor medio calculado para
todas las determinaciones fue de 7,72 mmol/l. La DE
fue de ±0,70 mmol/1. De este modo, se incluyeron en
los calculos de la media del melOdo todos los valores
entre 6,32 y 9,12 mmol/l. Para un metodo particular la
media fue de 7,60 mmol/1. EI CVE para urea era 5,7070.
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A partir de estos datos puede construirse una escala, como se indica en la Figura 9, en la que puede leerse 0 calcularse la PlV para valores individuales.
La gn\fica de la Figura 10 ilustra c6mo puede obtenerse la PIV para una determinaci6n particular y el promedio correspondiente a vadas distribuciones de material. Se incluyen diez resultados. Los que quedan dentro
de la cuna dibujada en la grafica tienen un IV menor de
50, y por 10 tanto, puntuan como cero. Los que caen
fuera de ese angulo puntuan de acuerdo con su diferen·
cia a la media del metodo.
Cualquier material distribuido que presente valores
medios del metodo por debajo de 2,5 mmol/l no debe
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ENVIOS DE SUERO A LOS "PA1{TICIPANTES DURANTE
TREINTA MESES •

•-i!tu", 14.
f>-IGCPI V corrtspondieme a un laboratorio cuya calidad rue la tipica de muchas participantcs: una ligen!. aunque continua mejoria
durante los atlas 1972-1974.
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Figura 15.
Cambios en la media del IV con cl licmpo. Promcdio de lodos [os laboratorios panicipanlcs en cl Programa de Control de Calidad
del Reina Unido.
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ser incluido en estos ca.lculos.
Tabla VIII

La media global continua de la PlY
Tal como se indic6 en el inicio de este capitulo, es importanle la valoraci6n de los cambios en la calidad de
los laboratorios en el transurso del tiempo. La media
global continua de las PIV (MGCPIV) ha resuhado ser
la medida mas uti! para esle prop6sito. La MGCPIV es
el promedio de las PIV correspondientes a los ultimos
40 resullados remitidos por un laboratorio individual e
incluye varios lipos de anaJisis. Desputs de enviar material que represente, por ejemplo, ocho resultados diferentes, se calcula la PIV de cada resultado. se suman a
las 32 PIV inmediatamenle anleriores y se obtiene la
media de este lotal. Puede establ~erse una grafica continua de estos resultados representando las MGCPIV
frente a los correspondientes envios de material 0 frente
al tiempo.
Los calculos son complejos y se hace necesario utili·
zar un ordenador. no s610 para realizar los calculos, sino tam bien para la representaci6n de los resultados
La Figura II ilustra las graficas MGCPIV realizadas
por ordenador correspondientes a participantes en el
Programa de Control de Calidad del Reino Unido.
Cuatro veces al ai'lo se distribuyen estas graficas. Cada
cuadrado represenla un envio de suero utilizado en el
calculo de la MGCPIV. La grafica corresponde a un
periodo de dos ai'los. Una disconlinuidad en la trazo indica que ellaboralOrio no remiti6 un resultado para esta determinaci6n en particular.
Las !ineas correspondientes al "5'1. pear" y al "5'1a
mejor" delimitan el intervalo de MGCPIV correspondiente al 90070 de los participantes. Asi mismo. se indica
el valor medio.
La Figura II ilustra los resultados de un laboratorio
cuya calidad fue pobre durante los primeros seis meses
del periodo. mejor6 gradualmenle durante los siguientes seis meses, permaned6 estacionario con respecto a
la calidad durante los siguientes seis meses y en las ulti·
mas semanas mejor6 espectacularmente.
La Figura 12 muestra los result:.cios de un laboratorio
cuya calidad se mantuvo constantemente buena durante
un periodo de dos ai\os.
La Figura 13 muestra los resultados de un laboratorio
cuya calidad media se deterior6 espectacularmenle en
un periodo de pocas semanas debido a "dificultades"
entre eI personal Y Que mejor6 c.... '<) :ie resolvieron estos problemas.
La Figura 14 corresponde a una grafica MGCPIV
tipica de muchos laboratorios que toman parte en el
programa de Control de Calidad Nacional del Reino
Unido. En terminos generales los laboratorios han mejorado su calidad. especialmente en el periodo Que se
inici6 a principios de 1973. y han continuado hasta hoy
dia.
La media de las MGCPIV para lodos los laboratorios
participantes se muestra en la Figura 15, correspondienIe al periodo desde Noviembre de 1972 hasta la actualidad. Con anterioridad a esta fecha se produjo muy poca mejoria en la MCGPIV, e incluso un deterioro.
Esta grafica ilustra un punto importanle. Se trata del
periodo de tiempo necesario para que se produzca un
decto sobre la MGCPIV. Es probable que de no haberse realizado envios Ian frecuentes como los moslTados
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36
31
38
39
40
41
42
4'
44

-"

Rt$lJllado
mm,,1n

Resullado

101
101
100
98
103
101
100

+1
+1
0
-2
+3
+1
0
+2
-2
0
+1
-I
-3
0
+3
+2
0
-I
-I
-1

102.

98
100
101
99
97
100
103
102
100
99
99
99
99
101
101
100
101
103
99

100
101
102
100
98
103
100
100
102
100
98
100
102
98
99
100
97

45

99

46

102

47
48
49
50

100
102
100

99

-I

+I
+1
0
+1
+3
-1
0
+1
+2
0
-2
+3
0
0
+2
0
-2
0
+2
-2
-I
0
-3
-I
-2
-I
0
+2
0

• Se ha escogido un valor igual a 100
En esta etapa fue elegido
arbitrariamente.

cu..m

+1
+2
+2
0
+3
+4
+4

+6
+4
+4
+5
+4

+1
+1
+4
+6
+6
+5
+4

+3
+2
+3
+4
+4
+5
+8
+7
+7
+8
+10
+10
+8
+11
+11
+11
+13
+13
+11
+11
+13
+11
+10
+10
+7
+6
+8
+7
+7
+9
+9

en la Tabla VII correspondientes al programa de
Control de Calidad del Reino Unido en 1974, hubiese
sido necesario mucho mas liempo para que se observase
un efecto similar. Para conveneer a los laboratorios de
Que su calidad es realmente pobre pueden ser necesarios. por ejemplo, hasta ocho envios; alterar sus meto-

dos de trabajo y comprobar si ha mejorado realmeme
su calidad puede requerir Olros ocho 0 mas envios. En
algunos programas inter-laboralOrios. este niLmero de
envios puede cubrir cuatro 0 mas anos; en el Reino Unido supone menos de un ano. incluso a pesar de Que la
mejoria en el "tiempo de respuesla" sea leota.
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