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Parte 5. Control de Calidad Externo
1. Introducci6n
1.1. El control de calidad externo es un procedimien.
to en el que se emplean los resuhados de varias laboratorios que analizan los mismos especimenes. con fines
de conlrol de calidad (CC) (Btittner y col. 1979a (2».
Hay muchas tipos distinlos de esquemas empleados en
todo el mundo, variando su campo de acci6n desde

simples acuerdos entre dos laboratorios. incluso intercambiando espedmenes para el amUiSls de un solo componente, hasta eXlensos programas nacionales e internacionales. comprendiendo a cientos de laboralorios
que determinan muchos componentes y que procesan
los datos con ordenador. EsIOS programas mayores han
sido organizados por casas comerciales, organismos
profesionales, delegaciones gubernamentales, y por la
cooperaci6n entre dos 0 mas de estos grupos.

1.2. En algunos paises, la ley obliga a los laboralorios a participar en programas de CC externo, y sus resultados son inspeccionados por una comisi6n de
cOntrol 0 de acreditaci6n. En otros, la participaci6n es
voluntaria, y los resultados de cada laboralorio s610 son
conocidos por los organizadores, 0 medianle consentimiento previo por OIros participantes 0 personas interesadas. Hay divisi6n de opiniones sobre si es mas probable que se lomen acciones correctoras si la participaci6n es voluntaria 0 si es obligaloria, asi como si es an6nima 0 no.
1.3. EI CC externo ha sido denominado con varios
terminos dislinlos: pruebas de suficiencia dellaboratorio; CC inter-Iaboratorio: vigilancia eXlerna; examenes;
"round robin ", "Ringversuch".

2. Objelivos
Las finalidades del CC externo son:

(I) Este lexto es una Iraducci6n aUlorizada por [a IFCC.

(2) Miembro haSla Sepliembrc de 197'.
(3) Miembro desde Sepliembre de 191'.

2.1. Proporcionar una medida de las disponibilidades
maleriales para una prueba. Asl, la desviaci6n estandar
(SO) global de todos los resultados es una medida de la
capacidad de los distintos laboratorios para obtener eI
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mismo resultado con el mismo especimen. Si se conace eI
valor verdadero del especimen los resultados proporcionan tambie:n una medida global de la exactitud.
2.2. Proporcionar una medida de la calidad de las
prestaciones de cada laboratorio que permita la comparaci6n con los demls participantes, con la de laboratorios seleccionados 0 con unos determinados patrones de
prestaci6n. A traves de pruebas regulares pueden estudiarse las variaciones en la calidad de las prestaciones.
2.3. Suplementar los procedimientos de CC interno
dellaboratorio.

2.4. Obtener valores consensuales, cuando no se conocen los verdaderos, para especimenes que puedan ser
usados en la evaluaci6n de metodos analiticos (vease
BUttner y col., 1979b (3) Sec. 6.9.2, Gilbert, 1978 (10)).
2.5. lnvestigar las caracteristicas de un laboratorio
que puedan contribuir a sus prestaciones y que no
pueden estudiarse solamente con el CC interno. Estas
caracteristicas induyen el metodo analitico utilizado, e1
tamano y el personal dellaboratorio, el volumen de trabajo, la frecuencia del analisis, etc. Tambien es posible
medir las prestaciones de cada laboratorio y de grupos
de laboratorios con respecto a errores de calibraci6n y
de blanco estabilidad de materiales, y la deriva de los
valores co'n el tiempo, e investigar problemas de reactivos y defectos del CC interno. Cada uno de ellos requiere una planificaci6n cuidadosa y un disei'l.o experimental apropiado.
2.6. Actuar como estimulo educacional para mejorar
las prestaciones. En algunos casos es posible, directa 0
indirectamente, sugerir acciones correctoras especificas
a los laboratorios que obtienen resultados poco satisfactorios.

3. Ventajas y Iimitaciones
3.1. Ya que se desconocen los valores del especimen
en el momento del anAlisis, los resultados deben proporcionar una medida objetiva de las prestaciones..AI
igual que en todos los metodos de CC, los laboratonos
no deben dar un tratamiento especial a los especimenes
de control, debiendo considerarse los metodos para reducir esta tentaci6n cuando se disei'la el programa. Esto
es sumamente importante cuando la participaci6n es
obligatoria segun la ley, dado que entonces,. puede haber un interes adicional para obtener los meJores resultados posibles a estos especimenes, que no scran re~re
sentativos de las prestaciones usuales dellaboratorlo.
3.2. En general, el CC externo no es un sustituto del
CC interno ya que las pruebas son muy poco frecuentes
para monitorizar adecuadamente la prestaci6n ~ntra
series. (ver Sec. 3.8.). Los resultados del material de
control de calidad nunca deben usarse como base de la
exactitud del laboratorio con el fin de determinar un
factor de correcci6n para aplicarlo a los especimenes de
pacientes. Esta practica de emplear los resultados de los
especimenes de control para modificar los valores de los
patrones de calibraci6n no debe tolerarse.
U
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3.3. Muchos programas 5610 tienen participantes yo·
luntarios. Tal selecci6n de laboratorios motivados y
conscientes puede presumirse Que induye a los laboratorios mas competentes, y sus resultados no seran representativos de todos los laborarios. Incluso cuando el
coste no sea factor determinante, los laboratorios mas
necesitados de CC, pueden ser los mas reticentes en participar.
3.4. Par estas razones muchos eSQuemas son an6ni·
mos a fin de promover la participaci6n de los laboratorios menos eficientes, evitar la publicidad adversa, y
proteger la reputaci6n profesional. Por otro la~o, la ~e
velaci6n de su identidad ayuda a los laboratorlos a diScutir con franqueza sus resultados, y capacita a la profesi6n para ver que laboratorios son los mas necesitad~s
de ayuda. Sin embargo, hay distintos ~rados de an<?01mato, y deben tomarse algunas precauclones para evltar
ridiculizar publica e injustificadamente a los labor~to
rios con prestaciones poco satisfactorias. La revel.acl6n
de la identidad debe ser can consentimiento preVlO del
interesado.
3.5. Es importante que la base cientifica de un ~
quema de CC externo y el metodo empleado p~~ anahzar los resultados sea claro para todos los partlclpantes
a fin de Que estos puedan tener confianza en los resultados. Sin tal informaci6n, los laboratorios Que participan en varios esquemas pueden encontrar Que los resultados sean conflictivos y dificiles de relacionar can sus
resultados de CC interno.
3.6. Si se dispone de informaci6n sobre metodos,
patrones, instfumentos, etc. se hace posible agrupar los
resultados en subgrupos definidos (por ejemplo, del
mismo metodo analitico). Esto es de particular importancia si se sabe que los metodos producen resultados
diferentes. EI numero de resultados en cada subgrupo
debe ser 10 suficientemente grande para permitir una
comparaci6n liable entre las medias de cada metodo
(media de los resultados obtenidos por cada metodo
analitico). La fiabilidad de las medias de cada metodo
es de particular importancia cuando se toman como valores diana (Sec. 6.2.).
3.7. Los organizadores deben dar instrucciones claras para que los participantes describan sus metodos.
Una descripci6n general (0 sea fotometria de llama, 0
metodo de la g1ucosa-oxidasa) podrla ocultar innumerabies variaciones, y cualquier conclusi6n entre las p.restaciones de los metodos interesados puede no ser vahda.
Sin embargo, el grado de complejidad en la descripci6n
del metodo debe venir determinado por el numero de
subgrupos Que puedan manipularse, como se discuti6
en Sec. 3.6.
3.8. Si uno de los fines primordiales del esquema es
suplementar el CC interno, (0 sea, para un problema
particular entre dos laboratorios) es esencial que los reo
sultados se devuelvan con la suficiente rapidez para que
puedan inOuir en los informes de los resultados .d~ los
pacientes. Si se emplean con lines de examen 0 vlgllancia, perderan progresivamente su impacto si se retrasan
ya que no reflejaran la situaci6n actual.
3.9. Se debe ser muy cuidadoso aI evaluar la fiabili·

dad de un metodo en eI cmU los especimenes de control
empleados no se comporten exactamente de la misma
manera que los especimenes de los pacientes.
3.10. Ningful esquema puede ser mejor que la caJidad
del especimen de control empleado. Cuando se trate de
un material Iiofilizado, los resultados reflejaran tanto
las variaciones analiticas como los errores en la fabricaci6n ylo reconstituci6n. Estos ultimos pueden contribuir significativamente a la variaci6n total de los resultados.
3.11. Los pequel'los esquemas locales son fA-ciles de
organizar y no requieren equipo especial, pudiendo los
participantes reunirse para discutir los resultados. Tiene
la ventaja adicional de que pueden emplear especimenes
de un solo paciente (muestras divididas). y estudiar
componentes de Iimitada estabilidad. Pueden incluirse
concentraciones inalcanzables por aumento 0 disminud6n artificial, asi como los compuestos que interfieren
en su matriz natural. Sin embargo, la evaluad6n de la
exactitud de tales especimenes de limitada estabilidad
generalmente es dificil 0 imposible.

4. Materiales
4.1. Este tema general se discute en la Parte 3 de estas
recomendaciones (BUnner y col.. 1980a (3». Los siguientes puntas son de particular importancia en el CC
externo.
4.2. Con la finalidad de producir confianza en los resultados y especialmente para estimular a los laboratorios a corregir sus defectos demostrados, es vital que los
participantes tengan confianza en Que los especimenes
sean estables, presenten una variaci6n inter-vial minima
y sean adecuados para el metodo empleado. Por 10 tanto, es importante establecer la naturaleza del especimen
y cualquier Iimitaci6n al apJicar metodos analiticos particulares. Si existiese cualquier duda sabre la calidad 0
la adecuaci6n del especimen, los participantes tenderan
a culpar a esto. mAs que a su tecnica analitica de la obtenci6n de resultados deficientes.
4.3. EI volumen de especimen necesario para cada laboratorio dependera de los metodos empleados y cuando sea posible efectuar gran numero de pruebas en un
mismo especimen, el volumen necesario puede variar
considerablemente. Sin embargo, por intereses econOmicos generaJmente se suministran s610 to ml. de suero
excepto en programas Que cuhren un gran numero de
componentes a analizar. Cuando el volumen sea insuficiente. el participante debe decidir que pruebas debe
omilir pudiendo excluir aquellas que ejecute menos sa~isfactoriamente. Sin embargo, proporcionar demasiado volumen de especimen fomentara Que se efectuen
anaJisis repetidos sin garantia.
4.4. Deben darse instrucciones claras sabre la preparaci6n del material para el analisis. particularmente si es
liofilizado. Debe incluirse informaci6n sobre la estabiJidad, condiciones recomendables de almacenamiento, y
tiempo maximo y minimo para el analisis del material
una vez reconstituido.

4.5. Deben seleccionarse los materiales adecuados
para el diseno del programa, y debe concertarse un adecuado suministro. Las pruebas de laboratorio en esta
elapa son esenciales para asegurarse que los materiales
cumplen los requisitos esperados de esterilidad y reproduetibilidad inter-vial, no contienen antigeno asociado
a hepatitis y resisten las condiciones de exposici6n que
encontranin. probablemente, durante el transporte.

5. Diseiio del programa
5.1. Es esencial reconocer que la informaci6n Que
puede obtenerse de un CC externo es dependiente directamente del diseno del programa empleado (Stamm.
1971 (17». Se han empleado muchos esquemas de CC
externo con distintos disenos. No puede haber un "dise1'10 aprobado" ya que las necesidades y las prioridades
de los laboratorios clinicos, delegaciones gubernamentales. y administraciones sanitarias varian mucho de un
lugar a otro. Las caracteristicas detalladas de un
programa vienen obviamente dictadas por las necesidades locales, pero hay amplias areas comunes a todos.
5.2. Se necesita una fase preparatoria para la selecd6n y documenlaci6n de los faetores que vayan a estudiarse. 0 sea metodologia. metodos de calibraci6n. numero de personal. volumen de trabajo, instrumentaci6n. En esta etapa resulta esenciaJ asegurarse que los
especimenes lIeguen a su destino en el plazo previsto.
Para ello. se precisaran las direcciones correctas. y una
cuidadosa valoraci6n de los sistemas de transporte aiternativos. Cuando los especimenes deban salir de fronteras nacionales, se obtendran los correspondientes derechos de aduana antes de efectuar el envio.
5.3. La fase analitica puede ser de diseno sencillo 0
complejo. segun los fines del programa. Deben considerarse los siguientes puntos.
5.3.1. Si fuese posible, los especimenes del programa
deben ser tratados en ellaboratorio de la misma forma
que los especimenes de pacientes. Sin embargo, es muy
probable que [os especimenes sean tratados de forma
semiciega, es decir eI analista es consciente de la especial
naturaleza del especimen, pero no conoce eI valor esperado. Por las razones antes citadas (Sec. 3.1.) ellaboratorio puede caer en la tentaci6n de dar un lralamiento
especial al especimen. tal como el analisis repetido,
empleo de un metodo 0 de un analista especial. 0 incluso de un laboratorio especial para analizar especimenes
de CC extemo. Ademas. dos laboratorios pueden cooperar extraoficialmente e informar un resuhado de
mutuo acuerdo. Estas tentaciones senin mayores si los
especimenes son innecesariamente voluminosos, y no se
precisa un informe rapido. Mientras que es imposible
evitar el tratamiento especial. y muy dificil evitar las repeticiones, es posible reducir la confabulaci6n mediante
una sencilla distribuci6n aleatoria de distintos
especimenes en y entre varios envios.
5.3.2. Si en el dise~o se emplease un numero de resultados repetidos de cada laboratorio. podra hacer una
evaluaci6n de la precisi6n intra-Iaboratorio y de las diferencias de exactitud entre los laboratorios. Esto no
puede completarse hasta Que hayan sido devueltos los
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resultados de un numero suficienle de repetidos, 10 cual
puede tardar varias semanas. Si el disei'Jo incluye un late
de especimenes con valores conocidos e interrelacionados es posible evaluar ellipo de inexactitud presente (p.
ej. proporcional, constanle 0 combinada (Caragher et
aI., 1977 (7) ).
5.3.3. La evaluaci6n de la exactitud depende de una
comparaci6n del valor medio de un grupo de resultados
con su apropiado valor diana Que puede ser determinado antes del envio del especimen, 0 basarse en los resultados de los participantes. Los metodos de obtenci6n de
valores diana se discuten posteriormente. (Sec. 6.2.).
5.3.4. Para una evaluaci6n inter-Iaboratorio mas
efecliva, las concentraciones del componenle a analizar
deben cubrir el intervalo de interes cHnico. Va Que lanto
la imprecisi6n como la inexaclitud de un laboratorio
puede variar con la concenlraci6n, es importante establecer Que se ha logrado una satisfactoria prestaci6n
no 5010 dentro del intervalo de referencia sino tambien
por encima y por debajo de eI.
5.3.5. Es uti I induir patrones de calibraci6n en el
programa para permilir la delecci6n de erfores de calibraci6n. Tales patrones pueden incluir disoluciones
puras aplicables a los metodos empleados por los participantes.

formas:
6.2.1. Como eI valor medio obtenido por un metodo
de referenda (media segun eJ metodo de referencia), 0
por un metodo de inexaetitud conocida (pequena), los
valores distantes (outliers) pueden ser descartados 0 no.
(Ver secc. 6.3.).
6.2.2. Mediante el empleo de especimenes con valores establecidos por el proceso de preparaci6n, p. ej.
por pesada de una cantidad conocida de salicilalo a un
suero Que no contiene salicilato.
6.2.3. Como la media global de todos los resultados
despues de eliminar los valores diSlantes (outliers).
6.2.4. Como 1a media de un grupo seleccionado de
laboratorios de referencia de buenas y reconocidas preslaciones (media de laboratorios de referencia).
6.2.5. Como Ja media de todos los resultados obtenidos por los distintos laboratories Que ulilizan el mismo
metodo, despues de exduir los valores distantes (media
del metodo).
6.2.6. Como combinaciones de las anteriores, empleando toda la informaci6n asequible para llegar a un solo valor diana (vease valor consensual BUttner et aI.,
1979b (3). Se<:. 6.9.2.).

5.3.6. La frecuencia de las pruebas vendra en muchos
casas, determinada por razones econ6micas, aSI como
por los problemas practicos de eovlo de los
espedmenes, analisis de los resultados, y proola devoluci6n de los mismos a los participantes. Es obvio Que a
mayor frecuencia, mayor beneficia.
5.4. Despues de analizar el especimen, los resultados
deben devolverse a los organizadores dentro de un plazo
especificado. Este debe ser 10 mas corto posible a fin de
Que el an3.lisis de los resultados pueda devolverse a los
participantes con liempo para tomar cualQuier acci6n
correctora necesaria. La operaci6n de informar puede ser
una fuente de los principales errores en programa de ee,
en la misma proporci6n que con los resultados de los pacienles. Esto predominara si los laboratorios emplean generalmente un tipo de unidades distintas de las que solicitan los organizadores del programa. Unos impresos bien
disei'Jados para los informes minimizaran la probabilidad
de error pero no suslituiran el cuidado, atenci6n y legibilidad de las instrucciones.

6. Evaluaci6n de resultados
6. J. La finalidad de esta etapa es oblener informaci6n sobre las prestaciones de los laboralorios ya sea individualmente 0 en grupo, y presentarla de la forma
mas clara y rapida posible. Basicamente se precisan dos
calculos.
(a) Una medida de la diferencia entre un valor individual y eI valor diana del especimen, y su relaci6n con
una prestaci6n tipificada.
(b) Una medida de los parametros de situaci6n y de
dispersi6n de los resultados agrupados.
6.2. Los valores diana pueden definirse, de varias
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En cada caso, es esencial Que se defina, se valore y se
de a conocer a los participantes el metodo de obtenci6n
del valor diana.
6.3. Los valores distantes (outliers), 0 sea, los datos
discordantes no representalivos de la gran mayoria de
resultados, son por 10 general causados por errores de
calculo 0 errores administrativos. Por ello, deben ser
identificados y seguidamente omitidos en los calculos
de la media y SO de grupo, ya Que pueden tener gran
innuencia en ellos. (Ver Sec. 6.3.2.).
6.3. J. Un metodo frecuentemente empleado para eliminar los valores dislantes es eliminar todos los resultados que se apartan de la media ±3SD. Sin embargo, este
sencillo tratamiento s610 da resultados utiles y reproducibles cuando la distribuci6n de los resultados validos es
Gaussiana. Tal situaci6n nunea puede ser estrictamenle
probada en la practica, en la mayoria de los casos, s610
se a1canza una aproximaci6n, permitiendo la identificaci6n de unos pacos resultados marcadamente desviados. Una a1ternativa es emplear percentiles Iibres de
dislribuci6n 0 poner Iimites de exclusi6n arbitrarios basados en la opini6n profesional.
6.3.2. La proporci6n de valores distantes puede va·
riar en los subgrupos y proporciona una imporlante indicaci6n de la incidencia relaliva de errores groseros
Que tienen distintos metodos 0 en dislintos lipos de laboratorios. Al establecer las preslaciones de un grupo
debe especificarse c1aramenle si se han exduido los valores distantes, asl como describir el criterio empleado
para ello y establecer una proporci6n.
6.3.3. Esta informaci6n es tambien importanle cuando se evaluan las prestaciones de cada laboratorio. La
inclusi6n de valores distantes dara una medida de la

prestaci6n total de1laboratorio. Si se exc1uyen estos valores sera mas probable Que los resultados reflejen la
prestaci6n analitica normal y podria ser uti! establecer
la proporcion de valores distantes por separado como
una indicaci6n de los errores groseros. Sin embargo. es
cuesli6n deJlaboratorio. y no del estadistico. definir 10
que se entiende por error grosero.
6.4. Los patrones de prestaci6n de los resultados de
cada laboratorio deben basarse en:
6.4.1. La experiencia profesional. como consecuencia de las prestaciones de otros laboratorios. regiones 0
naciones.
6.4.2. La SO (u ocros parametros de dispersi6n) de
todos 0 de los grupos importantes (es decir. laboratorios que emplean el mismo metoda) de laboratorios participantes. Por ejemplo los resultados que estan dentro
de la media :±2S0 se pueden calificar de satisfactorios.
los que caen entre la media ±2-3S0 como aceptables. y
los que estan fuera de la media ±3S0 como inaceptables.
6.4.3. La SO (u otro para-metro de dispersi6n) de un
grupo de laboratorios de referencia; y los limiles aceptables pueden ponerse en la media ±3S0 de los resultados de los laboratorios de referencia.
6.4.4. Criterios medicos 0 diagn6sticos; los limites de
exactitud y precisi6n pueden definirse en terminos que
los relacionen con la importancia biol6gica de los datos.
no can el desarrollo tecnico actual.
6.5. EI CC extemo ha sido contemplado siempre como un instrumento por el que sc: estimula a los laboratorios a mejorar sus prestaciones. Es. por 10 tanto. de
fundamental importancia que todo el personal deJlaboratorio conozca,a partir de los resfunenes que les son enviados, c6mo se trabaja en reJaci6n a otros laboratorios. La infonnaci6n puede presenlarse de varias formas.
6.5.1. Como una simple diferencia positiva a negativa del valor diana expresada en las unidades del amilisis, a como un porcentaje del valor diana. Alternativamenee. la diferencia puede expresarse en numero de
SO's de todos los resultados 0 de SO de un gropo de resultados. Otra variante mas es informar sobre las diferencias de todos los participantes en una c1asificaci6n. 0
sea como un histograma de frecuencias numericas Que
capacita a cada laboratorio a comparar sus prestaciones
con las de los demas.
6.5.2. Muchos esquemas emplean graficos tales como histogramas de frecuencias y diagramas de dispersi6n can los limites de prestacion bien definidos, p. ej.
escalas de SO. El diagrama de Youden (Skendzel y
Youden, 1%9 (16» emplea un grafico de dos
especimenes sin relaci6n entre si, de diferente concentraci6n del componenle a analizar para i1uslrar de
una forma limitada la presencia de imprecisi6n 0 inexactitud, tal como se muestra en la Fig. 1. Los resultados de los especimenes X e Y de cada laboratorio se
Iransforman mediante las ecuaciones:
Xi =: (Xl - Xl/SOx y Vi=: (Y , - Y)/SOy
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Fii:un 1.- Ejemplo de una fepresc:maci6n de Youdm.

donde X e Y son las medias de lodos los X y de todas las
Y respectivamente, y SO~ y SOy son las desviaciones estandar de todos los X y de lodas las Y respectivamente
(en cada caso se exc1uyen los valores distames). Los pares de valores transformados se represenean graficamente en el diagrama citado. Las escalas de SO en los
ejes de X e Y son identicas, de forma tal que puede dibujarse un circulo cuyo centro sea 0.0 (de los valores
transformados de X e Y) y el radio 2S0 que. en teoria.
debe contener aproximadamente el 95% de los resultados. Se traun dos tangentes paralelas a 45° de los ejes
X e Y. Los resultados como A y A'. que caen fuera del
drculo pero dentro de las paralelas, indican la presencia
de inexactitud. Los resultados como B y B'. que caen
fuera de las paralelas, indican que hay un componente
mayoritario de imprecisi6n(l). Mediante una adecuada
codificad6n de los resultados en el diagrama. se obtiene
una vision rapida de la relaci6n de las prestaciones de
cada laboratorio y las de grupos segun el metoda. can
las prestaciones globales de grupo. Una ampliaci6n de
este disei'lo empleando analisis repetidos de multiples
especimenes permitira 1a cuantificaci6n de las prestadones de cada laboratorio y de grupes mediante la aplicaci6n de un an.Uisis de regresi6n.
6.5.3. Zender y Linder (1976)(22) describen asimismo
un disef'io de dos muestras en eI que los resultados de los
laboratorios Xl e YI lransfonnados adecuadamente en
relad6n a1 cociente XlVI se emplean para obtener un
indice de probabilidad de exactitud y un indice de pro.
babilidad de precisi6n. Los indices de probabilidad se
c1asifican en una escala de seis grados, desde >0.5 =:
buena. hasta <0,01 "" muy deficiente.
Este enfoque va mas aHa del diagrama de Youden al intentar cuantificar la precisi6n y la exaclitud conjuntamente a partir de un solo par de resultados.
6.5.4. AJgunos autores piensan que la forma mas

(I) Los efeaos de mani:t en uno 0 ambos especimenes puedc:n Soef olr.
explicaci6n.
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efectiva de indicar la calidad dellrabajo se consigue mediante un indice derivado de cada resultado, 0 sea
indi« = (resultado - valor diana)/SD -del grupo.
5e han desarrollado varios sistemas de oblenci6n de
indices, que reunen a la vez los indices de prestaci6n individuales para todos los analisis hechos por un laboratorio y calculan la media aritm~tica que, sobre una serie
emera, proporcionara un indice de inexactitud. La media aritmetica del m6dulo (ignorando el signo) de este
indice tomada sobre series enteras proporcionara un
indice de la imprecisi6n. ESle Indice de las prestaciones
de un laboratorio puede servir junto con los indices de
los demas participantes para ordenar una c1asificaci6n
que alentara una continua mejora. Una varianle de 10
indicado es representar graficamente el indice de la media de las uhimas 20 pruebas en una escala de tiempo, al
objeto de iluslrar graficamente para cada participante
los cambios de las preslaciones individuales 0 de un grupo can el tiempo. (Whitehead el al. 1973)(19). La venlaja de tal sistema de obtenci6n de indices (indice de varianza) es que ofrece un indice sencillo de las prestaciones en lugar de medidas aisladas de precisi6n yexacthud, por 10 que resulta mas sencillo de emplear. Las
desvemajas de estos sistemas de obtencion de indices
son:
(a) Es dificil relacionar el indice con la exactitud y
precisi6n, y de esle modo emplearlo para diagnosticar
la causa de resultados deficienles.
(b) 5e necesitan varios resultados para obtener un
indice fiable. En consecuencia, se {ardara en producir los
suficientes resultados para calcular un Indice separado
para cada componente a analizar. Al combinar los resultados de las diferenles componentes a analizar se obtendra un indice global de las prestaciones, pero no informaci6n sobre los componentes individuales a anali-

,.,..

6.6. Despues de una sencilla distribuci6n de material,
los parametros de situaci6n y de dispersi6n de los resullados de cada conslituyente analizado para cada
subgrupo definido, pueden obtenerse segun los metodos convencionales. Cuando el disei'lo induya varios
analisis repetidos del mismo material (Sec. 5.3.2.) tambien se obtiene una estimaci6n de la precisi6n intralaboratorio.

7, Acciones correctoras
La fase final del CC externo consisle en la acei6n que
debe tomar el participanle que inicialmente cuenla can
una conceta interpretaci6n del tipo de problema que
experimenta.
En muchos casos la interpretaci6n por si misma proporciona la pista para adoptar las medidas adecuadas. Esta
secci6n intenta ocuparse, en primer lugar, de los problemas revelados por el CC externo pero, obviamente, no
puede exislir un completo divorcio con aquellos revelados por el CC interno.

7.1. Si un resultado difiere marcadarnente del valor
diana y ha sido clasificado como valor distante (outlier)
compruebese que:
(a) No se ha cometido ningun error adminimativo en
la transcripci6n del resultado.
(b) Se han efecluado correctamente los c3.lculos espe-

'n

QUJMICA CLlNJCA 1983; 2 (2)

ciales (por ejemplo, conversi6n a unas unidades poco
farniliares, 0 diluciones).
(c) Se ha analizado el especimen conecto.
(d) EI especimen no este muy contaminado cuando se
efectua el anatisis. Es posible que los errores de este tipo
citados posteriormente puedan dar lugar a valores distantes (outlier).
7.2. 5i los resultados se dispersan ampliamente a ambos lados del valor diana, pero dentro de + 35D, indica
que la imprecisi6n debe ser detectada y seguida por los
procedimientos de CC interno.
Comprobar que:
(a) La tecnica de an3..lisis se sigue exactarnente segun
las instrucciones.
(b) EI adieslrarniento del personal, la moral y las con·
diciones de lrabajo son salisfactorias.
(c) Los procedimientos de mantenimiento son adecuados, por ej. en sistemas de pipeteo, lerm6metros.
5i el nivel de precisi6n logrado no hubiese sido nunca
mejor que el actual, debera considerarse la posible sustituci6n de algunos elementos del equipo que indepen·
dientemente puedan producir poca precisi6n, 0 modificar 0 cambiar el metodo.
7.3. Los resuhados se desvian considerablemente del
valor diana.
7.3.1. Segun sea el melodo de oblenci6n del valor
diana (ver sec. 6.2.), eslO puede reflejar s61amente diferencias metodol6gicas. Aunque eSla sea la unica causa,
debe considerarse el cambio de tecnica en un intento de
mejorar la comparabilidad inter-Iaboratorio. Ob·
viarnente, tal consideraci6n induye factores tales como
tiempo, personal y equipo y, por supuesto, el cambio de
metodo en un intento de lograr una conformidad de reo
sultados, no debe anular el esfuerzo y la iniciativa indio
vidual para mejorar las disponibilidades tecnicas.
7.3.2. Si el valor diana se ha obtenido de la media del
metodo, (Sec. 6.2.5.) esla indicada una acci6n mas direcla. Compruebese que:
(a) Los patrones de calibraci6n pueden haberse formulado incorrectamente, preparados de un lote impuro
de materiales, a haberse deteriorado 0 evaporado durante el almacenamiento.
(b) Los sistemas de pipeleo como en 7.2. (c). ESIOS
pueden estar mal ajuslados y dispensar un volumen incorrecto. Si lienen tendencia a alascarse, cuando se produz.ca la dispensaci6n incorrecta sera siempre con un
volumen inferior al volumen especificado.
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