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Parte 4. Control de Calidad Interno
1. Introduccion
1.1. Por razones practicas tales como funcionamiento, disei\o experimental y adiestramiento del personal
dellaboratorio, es conveniente distinguir entre control
de caUdad interno y extemo (cq (Buttner et 801. 1979a

(6».

La premisa fundamental de ambos procedimientos es
Que los ereaces delectados mediante los especimenes de
control reflejan exactamente los errores cometidos con
los espedmenes de los pacientes. Los resultados se evaJuan mediante los metodos estadlsticos actecuados. EI
termino "control de calidad interno" se reflece a los
procedimientos que se han disenado para ser lIevados a
cabo dentro dellaboratorio con la finalidad de monitorizar las prestaciones del laboratorio individualmente.
Por el contrario, el control de calidad externo es una
ernpresa conjunta de dos 0 mas laboratorios (BOttner et
a1. 1978 (5». A pesar de que el termino "conlrol de calidad estadistico" se emplea a veces como sin6nimo de

(I) Estc Into cs una traducci6n autoriuda par la IFCC
(2) Micmbro del grupa desde Scpticmbrc de 1975.
.

control de calidad interno, debe quedar bien claro que
la estadistica, es un utensilio para todos los procedimientos de control de calidad.
1.2. A la vista de los much os factores a controlar y
sujeto al tamano y organizaci6n del laboratorio, se
emplean una gran variedad de tecnicas en CC interno,
que deben inlegrarse en un sistema eficaz. Los factores
a controlar incluyen no 5610 los metodos analiticos pro.
piamenle dichos, sino tambien los instrumentas del labarataria, reactivos y productos quimicos, incluyendo
el agua, la limpieza de los recipientes y demas material,
aspectos de direcci6n del laboratorio taJes como: organizaci6n del trabajo, Oujo deltrabajo, transcripci6n de
datos y comunicaci6n, habilidad y adiestramienlo del
personal, almacenamiento y manejo de especimenes
(incluyendo los riesgos para la salud); y la lorna y el
transporte de los especimenes.

2. Objelivos
2.1. EI objetivo general es asegurar el funcionamien.
to fiable y eficiente dellaboratorio y, en particular, que
se remitan resultados vAlidos, 10 suficientemente pronto
para inOuir en las decisiones mecLicas.
2.2. Debe preslarse especial atenci6n a las siguientes
rnetas especificas:
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(I) EI objetivo primordial es mantener para todos los
melodos, incluidos los ulilizados en urgencias, una calidad analitica espedficada teniendo en cuenta los aspeclOS medicos y analiticos. No obstanle. el CC tambien
puede servir de ayuda en la mejora de las preslaciones a
largo plazo.
(2) Alertar a la planlil1a para no dar resultados erraneas y tomar inmediatamente las acciones correctoras.
(3) Asegurar una adecuada toma, transporte y almacenamiento de las muestras de los especimenes. cuando
esto sea responsabilidad del laboratorio.
(4) Detectar variaciones indebidas e identificar las
causas. Esta informaci6n puede llevar a una mejora de
las prestaciones a traves de modificaciones del equipo.
metodos. organizaci6n y adiestramiento del personal.
(5) Contribuir a mejorar los cuidados al paciente.
mediante una mayor especificidad y sensibilidad en el
diagn6stico (Wilson y Junger. 1968 (23».

3. Limilaciones
3.1. Puede ser que en el sistema analitico, no se
cumpla la premisa fundamental, que los especimenes de
control se comporten exactamente como especimenes
de pacientes. Las causas potenciales de ello incluyen diferencias en la matriz (por ejemplo, especimenes de
control de origen no humano). en el proceso (mezcla,
filtraci6n, diil..lisis, liofilizaci6n), en el envasado (errores
en e1l1enado) y en la reconstrucci6n (errores de pipeteo,
manipulaci6n).
3.2. En los especimenes individuales de cada paciente, pueden surgir errores que no se detecten con los
especimenes de comrol, debidos por ejemplo a la presencia de sustancias que interfieren, ya sean end6genas
(en el caso de uremia) 0 ex6genas (caso de drogas 0 sus
metabolitos).
3.3. A causa de las dificuhades para asignar valores
verdaderos a los especimenes de control. estos tienen un
valor limitado para medir la inexactitud.
3.4. EI proceso abicrto 0 semi-ciego de espedmenes
control (vcr secci6n 5.3.) puede provocar medidas con
tendencias (muy optimist as) de las prestadones.
3.5. EI control de calidad interno, puede ser de poca
o de ninguna ayuda para identificar la naturaleza y la
causa de algunos errores; por ejemplo, aquellos debidos
a la toma. transporte 0 almacenamiento de los
especimenes de los pacientes.
3.6. Puede ser objetivameme perjudicial, que los responsables del proceso a controlar sean las mismas personas de la plantilla; esto puede retrasar 0 evitar las acciones correctoras.
3.7. Para un uso correcta del CC interno, se reQuieren unos conocimientos basicos de estadistica por
parte de todas las personas involucradas. Ademas los
criterios estadisticos mas ampliamente usados, presuponen la probabilidad de Que ocurra un proceso derivado
de las distribuciones Gaussianas. pero en la practica,
pueden presentarse otras distribuciones.
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3.8. Es difidl de verificar cuando un proceso de CC
interno es eficaz. Para hacer un sistema de CC mas extenso se precisa un considerable desembolso y los benefttios obtenidos de el pueden no reflejarse de inmediato.

4. Materiales
4.1. Los especimenes adecuados para CC imerno,
(BOuner et ai, 1980a (8», pueden estar en forma natural
(tal como material procedente de pacientes) 0 preparados especialmente. La regia general es Que los espedmenes de control deben ser 10 mas similar posible al
material a examinar en relaci6n a su composici6n y
caracteristicas fisicas, tales como: viscosidad y densidad; es decir, deben tener una matriz similar.
4.2. En la practica se emplean los siguientes mate·
riales:
(I) EI sobrante de los especimenes de los pacientes,
ya sea mezclados 0 empleados individualmente. AunQue pueden tener faetores que interfieran, 0 ser inestables 0 infecciosos, tiene la ventaja de que los efectos
de matriz pueden ser minimizados ya Que puede esperarse Que el material de control presente los mismos factores de imerferencia Que el especimen. EI material es
barato y facilmente obtenible y puede mantenerse estable tras filtraci6n esteril y congelaci6n a _70°C.
(2) Los especimenes de control preparados especialmente son mas estables y pueden llevarse hasta una
composici6n mejor definida (BOttner et al. 1980a (8».
4.3. Para el control de las prestaciones de los insnumemos de medida, se requieren materiales y sistemas
especiales (disoluciones de colorante. filtros de prueba,
patrones de absorbancia. etc ...). Este documento no se
ocupa de ellos.
4.4. Las disoluciones acuosas del componeme a anaIizar puro no deben emplearse ya que con este tipo de
material no puede evaluarse la influencia de la matriz.

5. Procedimientos de control de calidad
interno y obtencion de datos.

.

5.1. EI prindpio basico y el requisito previo de todos
los procedimientos de CC interno. es Que los
especimenes control deben tratarse exactamente igual
que los especimenes de los padentes.
5.2. Los procedimientos de CC interno estan orientados a revelar cambios de las prestadones comparadas
con las de un estado inidal cuidadosamente determinado. La evaluad6n inicial de los metodos analiticos ha
sido descrita por BOnner et al. 1979b (7). En CC se asume que los metodos estan sujetos a una inevitable variaci6n Que puede ser monitorizada por tecnicas
estadisticas. Despues de cualquier cambio en el metodo
o en las condiciones del analisis es obligatorio determinar el nuevo estado inidal de las prestaciones.
5.3. Los distintos aspectos de CC interno pueden lievar a disei'ios experimentales, por ejemplo segun se
empleen comroles abiertos 0 ciegos, distinci6n de imponancia basica. Se denominan comroles abienos si el

analista conoce su identidad y sus valores asignados. En
el diseil.o dego se hace imposible para el analista identificar los especimenes de conlrol. Los diseil.os son a menudo semi-degos, 0 sea, el analista conoce la existenda
de los cspecimenes control, pero desconoce los valores
esperados. Solamenle los disei"los ciegos cvilan la tendencia consciente 0 inconsciente del analista, y aseguran que el procedimiento esla monitorizando las mismas fuentes de error que afectan a los especimenes de
los pacienles. Sin embargo. los diseil.os degos a menudo
no son faclibles puesto que son dificiles de disfrazar los
especimenes control, y la petici6n asociada a ellos. Ademas su empleo retrasa la acci6n correctora en el caso de
una alerta en el sistema de control. Por estas razones 10
mas adecuado para las distintas necesidades es un siste·
rna dual, incluyendo comroles abiertos y ciegos (0 por
los menos semi..degos). (Tonks. 1968 (17». Los contro..
les abiertos funcionan como conlroles inmediatos y su..
ministran, sin relraso. al analista la informaci6n para
IOmar una acci6n correctora inmedialamente. mientras
que los controles ciegos proporcionan informaci6n sin
lendencia.
5.4. Los criterios de fiabilidad usualmente monilori..
zados. son la exactitud y la precisi6n (Buttner el al.
1979a (6». pero puede ser de utilidad incluir el grado de
dependencia y Olros crilerios.
5.5. En el diseil.o mas sencillo, los anal isis se efectuan
por duplicado en una serie de especimenes diferentes,
con las muestras duplicadas situadas en la misma 0 en
diferenles series de anaIisis(ll. La diferencia de resuha..
dos entre los de cada par. proporciona informaci6n so..
lamente sobre la imprecisi6n. EI disei'lo puede ser
empleado. con especimenes de pacientes. simplemente
repitiendo algunos analisis al din siguientc, suponiendo
que el componente a analizar sea estable.
5.6. Mas informaci6n se obtiene con varios analisis
repetidos de los mismos especimenes de control homo..
geneos. Este disei'Jo proporciona informacion. no sola·
mente de la imprecisi6n sino tambien sobre los cam bios
en la inexactitud. Si se emplean especimenes control con
valores conocidos se dClcrmina la inexactitud al mismo
tiempo.
5.7. Una evaluaci6n de los resuhados de un nlimero
de especimenes de pacientes (ver seed6n 6.6) puede indicar cam bios en la exactilud incluyendo aquellos debi·
dos a la toma de muestra. Iransporte y tratamiento pre..
paratorio de los especimenes. No se necesita material
especial ni esfuerzo, excepto en la obtenci6n de datos y
el calculo.
5.8. En muchos melodos analiticos, 1a imprecisi6n y
la inexactitud no son conslantes a 10 largo de todo el in·
tervalo analitico y deben ser controladas a varias conccntracioncs 0 actividades cscogidas de forma que
incluyan los puntos criticos donde se toman las deci..
siones c1inicas (por ej., la biJirrubina en suero, en
pediatria, a 340 umolll). En un disei'lO exhaustivo debe
incluirse concentradones par debajo y por encima del

(I) Vcr definiciOn de Dilliner e1 ai, 19793 (6).

intervalo de referencia (intervalo normal). Los costes de
cstos disenos pueden ser excesivos.
5.9. En los casos en que los materiales de control se..
an dificiles de preparar e inestables. y cuando la va..
riaci6n biol6gica en un individuo se sepa que es pc..
quei'la (por ej. pH y gases en sangre), puede ser apro·
piado utilizar especimenes individuales tornados de sujetos que eslen en un eslado estable para monitorizar
cambios en la precisi6n yexaclilUd.
5.10. No hay una regia general sobre el tipo y el nlimero de muestras control que deben analizarse, esto de..
pendera de la informaci6n requerida; imprecisi6n inter
o intraseries, imprecisi6n y/o inexactitud a varias con..
centradones (ver seccion 5.8) y si los controles han de
ser abiertos, ciegos 0 ambos a la vez. EI nlimero minimo
de conlroles para todos los tipos de pruebas (incluyendo
las urgencias) es de uno par cada serie de especimenes
de pacientes, sin embargo. el empleo de mas con troles
reducira el riesgo de un error de segunda categoria, 0
sea. de un fallo del sistema de alarma cuando se produ·
ce un error (Buttner. 1967 (3». En equipos aUlOmatizados pueden ser necesarios disenos especiales. tales como
inc1uir varias mueslras de un espeeimen control dentro
de una serie para medir la deriva. 0 especimenes de con..
centradones marcadamente diferentes para medir la
contaminacion de una muestra a otra 0 la imeracci6n de
las muestras (Hjelm, 1968 (13)); Broughton et al. 1974
(2». Debe hacerse hincapie en que los resultados oblenidos con finalidades de calculo 0 de correcci6n no deben
usarse tambien para finalidades de control.
5.11. Es de utilidad comprobar si el liempo entre la
petici6n de un analisis y la recepci6n de un result ado
(tiempo de ida y vuelta) esta dentro de unos limitcs
aceplables. Un disei\o adecuado. que al mismo tiempo
comprueba la organizad6n del nujo de trabajo, es
introdudr especimenes de conlrol como pacientes ficti·
dos, 0 sea, en la sala, y anOlar la hora en que se envia el
espeeimen y la hora en que se recibe el in forme dellaboratorio.
5.12. Para lIevar a cabo un CC efectivo se precisa
una organizaci6n adecuada. Debe designarse un supervisor de CC y darle la responsabilidad para la selecd6n
del material de control, disei'to experimental y eva..
luaci6n de los datos de CC. EI procedimiento de control
debe proporcionar informaci6n sobre la calidad del
proceso Ian rapidamente que los resultados de los pa·
cienles puedan ser revisados sin rctraso antes de salir del
laboratorio. Debe haber instrucciones y asignaciones de
responsabilidades c1aras, para tomar las acciones
correcloras cuando se produzca una alarma. Los analis·
tas deben eSlar informados de todos los resultados de
CC y de las conclusiones a fin de mantener eI interes y
promover una mejora a largo plazo.

6. Evaluaci6n
6.1. EI objelivo primordial de CC interno se consigue
si el sistema proporciona una alarma, cuando se produ..
ce un error en la serie analitica. Se pueden (Qmar inmediatamente las medidas para eliminar la causa del error.
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6.2. En la mayoria de procedimientos de CC interno,
los errores que afe<:tan a los especimenes de los pacienles en una serie, se detectan examinando los resultados
de los espedmenes de control analizados en la misma
serie. Estos resultados son una "muestra" en sentido
estadistico. y eI analista debe de<:idir con fundamento
estadistico (BUttner et aI. 1979a (6» si esta muestra tiene
probabilidad de pertenecer a la misma poblaci6n de resultados control que los obtenidos cuando se defini6 el
estado inicial de prestaciones (ver secci6n 5.2). ESla
prueba estadistica puede lIevarse a cabo mediante calcu10 0 mas simple y rapidamente mediante graficas de
control. (para el empleo de resultados de pacientes en
CC interno ver secci6n 6.6.).
6.3. Gnificas de control.
6.3.1. En terminos estadisticos la hip6tesiso a comprobar es que la media de resultados hallados en el especimen control no es distinta del valor esperado. La
prueba estadistica empleada es la desviaci6n del valor
esperado dividido por el error estandah
~ "" (x -IJo) / (ooh/N)

donde x es la media de los N resultados de los anaJisis
repetidos del especimen, IJo es el valor diana dado, Y00
la desviaci6n estandar de los resultados repetidos escogidos para eI proceso. Si ~ excede de un valor.l la hip6tesis se re<:haza, 0 se~ la muestra no reline los requerimientos de calidad que se han establecido. AI eseoger.l
la probabilidad de alertas falsas (errores estadisticos de
primera categorla) puede llegar a ser tan pequei'la como
se desee, por ejemplo en el caso de una distribuci6n
gaussiana,hastaI120con.l "" 2,oal/IOOconA = 3.
6.3.2. Las graficas de control se emplean para
comprobar si, en un periodo prolongado de tiempo. los
resultados de los espedmenes de control varian mas
ampliamente que 10 debido al azar; en otras palabras. si
no existen mas errores que los a1ealorios. Por ello es
esencial que la desviaci6n estandard empleada para calcular los Iimites de control estc derivada de analisis
replicados durante un periodo de liempo prolongado.
Por ejemplo, variaci6n dia a dia, durante 3 semanas.
6.3.3. Los principios fundamenlales de las graficas
de control han sido descrilos (BOttner et al. 1979a (6».
En abscisas se coloca el tiempo 0 la cantidad dependienIe del tiempo (fe<:ha, serie, 0 nlimero de muestra), Yen
ordenadas se coloca la cantidad medida (concentraci6n,
actividad por unidad de volumen, cuentas por minuto).
Este tipo de grMica se denomina "grafica control de un
s610 valor". La fiabilidad estadistica puede pOlenciarse
graficando un estadistico derivado de un conjumo de
valores, tales como el resultado promedio de varias
muestras control ("grafica de control de valor medio"),
desviaci6n estandar, coeficiente de variaci6n 0 intervalo.
6.3.4. Si la dislribuci6n del error caraclerizado por
IJo Y 00 del estado inicial permanece sin cambios, el
95'1. (.l = 2) 0 el 99070 (1 = 3) de los puntos graficados

deben caer entre los limites de de<:isi6n (respe<:tivamente
Iimites de "a1arma" y de "acci6n") y si los puntos graficados son medias, se defininin como:
L = IJo ± 1

00 /

IN

La estimaci6n previa de la variaci6n usada (0 0 ) debe ba8.- QUIMICA CLlNICA 1983; 2 (2)

sarse preferiblemente por 10 menos en 206 30 valores
determinados en diferentes series (Bunner et al, 1979a
(6»).

6.3.5. Un punto graficado fuera de los Iimites de
control indica (puesto que la probabilidad de que esto
ocurra por azar es menor de 0,05 6 0,01) que la pre<:isi6n 0 la exactitud 0 ambas, probablemenle han cambiado respecto a las del est ado inicial. Esto constituye
una alerta y se dice que el metodo analitico esta fuera de
control.
6.3.6. EI usuario debe conocer las Iimitaciones de las
tecnicas de las graficas de control. Una es la suposici6n
de que la distribuci6n de la variable a comprobar es
gaussiana ("normal"), suposici6n en la que se basan la
mayoria de tecnicas estadisticas en uso. Hay alguna evidencia de que en ciertos casos hay otras distribuciones
(Poisson, logonormal) que describen mejor los dalos.
Otra importante limitaci6n es la interdependencia de
errores de primera y segunda categoria. Tal como se ha
explicado, al establecer los limites de control, la probabilidad de los errores de primera categoria (falsa alarrna) esta fijada, generalmeme a 0,05 y 0.01. La probabiIidad de errores de segunda categoria (no hay alarma,
pese a que el metodo analitico esta fuera de control) depende de una forma compleja de la distribuci6n supuesta para los valores fuera de control, del establecimiemo
de los limites de control, y del mimero de anaJisis en la
serie. Las relaciones pueden explorarse calculando la
"curva caracteristica de funcionamiento" de la grafica
control (Biillner. 1967 (3».
6.3.7. Las graficas de control son insensibles a los
cambios dentro de los limites de decisi6n, y por ello no
son fiables para revelar tendencias, a diferencias de las
graficas cusum (Van Dobben de Bruyn (18». De acuerdo con la leoria de las series (Wolfowitz 1943 (24» se dice que un metodo probablemente esta fuera de control
si mas de 7 puntos consecutivos caen a un mismo lado
de la linea central 0 se distribuyen en orden creciente 0
decreciente.
6.4. La imprecisi6n se define como la desviaci6n estandar 0 el coeficiente de variaci6n de los resultados de
un conjunlo de determinaciones repetidas (Bunner et
al. 1979a (6». A partir de los conjumos apropiados de
datos se puede calcular la imprecisi6n inter 0 intra series
o dias.
6.5. EI control de la inexaclilud requiere una comparaci6n estadistica de los resultados obtenidos en un es·
pecimen control con el valor diana (verdadero 0 asignado), empleando la imprecisi6n del metodo previamente
determinada (ver Buttner et al. 1979a (8». La prueba
puede hacerse por calculo 0 bien empleando una grafica
de control individual 0 de medias (ver secci6n 6.3.).

6.6. Supuesto que este disponible un nlimero suficiente de resultados y suponiendo que la poblaci6n de
pacientes es estable, los cambios en la media diaria de
los resultados de IOdos los pacientes indicaran cambios
en la inexactitud (Dixon and Northam 1970 (II), Hoffman and Waid, 1965 (14), International Symposium
1968 (IS». Algunas versiones de este metodo emplean
distribuciones trucadas, por ejemplo, s610 los resulta-

dos que caen dentro del intervalo de referencia. La variaci6n en la media diaria incluye errores debidos a la
lOrna, transporte y tratamiento preparativo de los
especimenes. Sin embargo, la incertidumbre sabre la estabilidad de la poblaci6n de pacientes y el tiempo yesfuerzo de calculo han relegado estos metodos a un uso
auxiliar.
6.7. Es esencial que los datos de CC se presenten can
claridad y se representen de forma que facilite una rapida interpretaci6n, toma de decisi6n, y educaci6n. Esto
se logra mejor teniendo las graficas de control a la vista
y cerca del area donde se efectuan los anaIisis. Si las
graficas muestran un estadistico derivado tal como el
intervalo 0 la desviaci6n estandar, los datos origin ales
(es decir, lecturas de absorbancia) deben ser facilmente
asequibles para una inspecci6n. Las graficas deben
incluir unas anotaciones de los hechos que puedan
innuir en la prestaci6n, tales como nuevos patrones de
calibraci6n 0 reparaci6n de los instrumentos.

secci6n 6.3.). Tambien se debe considerar si una alarma
individual ha ocurrido despues de una tendenda en los
valores control, 0 cuando afecta solamente a un especimen de control en particular, mientras que los resultados de los otros especimenes siguen siendo aceptables.
No es aconsejable la practica de una simple repetici6n
de los analisis de estos espedmenes de control situados
fuera de los Iimites de alarma, esperando que los nuevos
valores esten dentro de estos Iimites, puesto que clio altera completamente la base estadistica de la grafica de
control.
7.4. Si se toma la decisi6n de que el metoda esta fuera
de control, 1a primera acci6n es la retenci6n de los resultados de los pacientes. Luego se inicia la busqueda de la
causa de error. EI analista debe empezar comprobando
los fallos mas sencillos y frecuentes, y continuar si es
necesario con un orden 16gico dependiendo del metoda
y del equipo involucrado. Se sugiere la siguiente secuencia:

6.7.1. Los analisis de controles pueden Ilegar a representar como maximo el 20070 de la carga de trabajo del
laboratorio, y tan gran volumen de datos producidos
puede necesitar una reducci6n para facilitar su interpretaci6n. Una forma de lograr esto (que es mas facil por
ordenador) es calcular indices sencillos de prestaciones,
tales como un indice de precisi6n y un indice de exactitud (Whitehead, 1977 (21) que pueden ser suficientes
para la detecci6n de errores. La informaci6n mas detallada de CC, incluyendo los datos originales, puede
examinarse cuando sea necesario para investigar eltipo
de error.

7.4.1. Es una buena costumbre iniciar excluyendo los
errores groseros tales como la confusi6n de
especimenes, reactivos 0 de pipetas, mal uso de los instrumentos de medida (fiitro 0 lampara equivocada en el
fot6metro), fallo al seguir las instrucciones de un paso
en el metodo.

6.8. Los datos de CC interno son de importancia en
la interpretaci6n medica correcta de los resultados del
laboratorio y deben presentarse a los clinicos de una
forma adecuada (por ejemplo, Iimites de confianza).

7.4.3. Si hasta aqui, no se ha hallado el fallo, las acciones pasteriores dependeran de si la alerta es debida a
un cambio en la exactitud 0 en la predsi6n. Si la inexacthud ha aumemado, la atenci6n debe dirigirse a la posibilidad de causas sistematicas de error, tales como temperatura de reacci6n incorrecta, errores de calibraci6n y
fallos de la instrumemaci6n. $i se ha deteriorado la precisi6n, deben comprobarse los pasos del procedimiento
analitico, por ejemplo, desproteinizaci6n, dialisis, composici6n de los reactivos y mezclas de reacci6n, sistemas
de medida (fot6metro, fot6metro de llama).

7. Acciones correctoras
7.1. Puesto que los datos de CC puedan estar disponibles una vez efectuado el anal isis, un sistema bien desarrollado de CC interno hace posible una intervenci6n
inmediata en los resultados de los paciemes. Esta vemaja no puede ser sobrevalorada. Todas las series de todos
los analisis pueden y debeo ser monitorizados por medio del CC interno, cosa que por razones de tipo practico no puede conseguirse con el programa de CC externo.
7.2. En el caso que se produzca una alarma en el sistema de control, es aconsejable proceder ordenadamente con los siguientes pasos:
(I) Decisi6n: decisi6n inmediala cuando sea precisa
una acci6n.
(2) Investigaci6n: para localizar el error.
(3) Correcci6n: acci6n para eliminar el error.
Los detalles de este esquema dependeran del metodo y
del equipo involucrado asi como de otras circunstancias. Por ello 5610 puede darse una guia general.
7.3. Para decidir cuando hay que tamar una acci6n a
na, se debe reconocer que las pruebas estadisticas admiten una probabilidad establecida de falsas alarmas (ver

7.4.2. EI resultado obtenido en un especlmen de
control puede ser err6neo por varias razones, incluyendo el deterioro debido al tiempo, almacenamiento incorrecto, 0 contaminaci6n, identificaci6n err6nea,
fallos en la preparaci6n 0 en la reconstituci6n.

7.4.4. Si lodavia no se ha hallado la causa del error,
deben observarse cuidadosamente todas las operaciones
del metoda, poniendo alenci6n en los detalles tales
como: tiempos exactos, correcta temperatura de reacci6n, medidas precisas, mezclas correctas, presencia de
turbidez.
7.5. Una vez se ha identificado la causa del error,
puede eliminarse facilmente. Se debe conservar una
anotaci6n adecuada del hecha.
7.6. Desputs de eliminar la causa de error, generalmente se tendran que analizar de nuevo todos los
especimenes de la serie err6nea, a menos que el error
fuese debido solamente al especimen control empleado.

8. Aspectos a largo plazo
8.1. EI control de calidad interno, es algo mas que 50QUIMICA CLiNICA 1983; 2 (2) 85

lamente un sistema de alarma para inonitorizar los me·
todos anaHticos; puede y debe servir como una ayuda
en la mejora de las prestaciones a largo plazo.
Si se usan con ef«tividad, los datos de CC de lab<natorio proporcionaran mucha informaci6n vaIidad para
educaci6n continuada y adiestramiento de plantilla.
mejora de los metodos analiticos, el empleo efectivo del
equipo, la evaluaci6n de djstintos procedimiemos de
CC y mejora en la organizaci6n del laboratorio. Ademas los datos de CC pueden proporcionar a la plantilla
del laboratorio evaluacioncs al dia, de la fiabilidad de
su trabajo.
8.2. Para lograr estas metas. se recomienda preparar
regularmente informes de CC de todos los metodos
anaHticos empleados. incluyendo las pruebas de rutina
y de urgencia. Ideal mente los informes deben comener
los siguiemes puntos:
(I) Promedio de imprecisi6n y promedio de inexactiIud de lodos los metodos durante el periodo establecido.
(2) Otras informaciones sobre las prestaciones, tales
como interferencia de drogas encontradas, tiempo de
"ida y vuelta" para varias pruebas.
(3) Numero y tipo de hechos fuera de control detectados, con la fecha y otros detalles de importancia.
(4) Evaluaci6n de la eficiencia de distintos procedimiemos de CC (incluyendo programas de CC externo)
en la delecci6n de errores.
(5) Detalle de los materiales de control empleados y
cualquier problema encontrado en ellos.
(6) Causas de error que han sido idemificadas y eliminadas por la acci6n correct ora. Esto puede ser de
particular importancia cuando se dirige la atenci6n a las
necesidades de mantenimienlo y reemplazamiento de
equipo 0 para adieslramienlo adicional de la planliUa.
(7) Comentarios de los c1inicos sabre aquellos errores
que no han sido detectados, y sobre olras necesidades
de mejorar las preslaciones.
8.3. Deben convocarse reuniones regulares de la
plantilla, para discutir criticamente estos aspectos. y
considerar las sugerencias para su mejora. Debe acen1uarse y repetirse que la mejora de las prestaciones es un
proceso lemo que s610 pucde completarse mediante un
cominuo y arduo trabajo y con la cooperaci6n de todas
las personas involucradas.
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