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Parte 1. Recomendaciones para
especificaciones en el etiquetaje de materiales
de laboratorio clinico (2)
Este informe forma parte de una serie de recomendadones para la evaluadon de los metodos de kits de
quimica clinica. Otras tratan sobre:
Parte 2. Guias para la evaluacion de kits de quimica
clinica. {C1in Chim Acta 1979; 95: 163F-I68F.
Parte 3. Evaluaci6n de los kits de diagnostico para la
determinacion de urea (en preparacion)
Parte 4. Evaluacion de los kits de diagn6stico para la
determinacion de las proleinas totales del suero. (en

preparaci6n)
Parte 5. Evaluaci6n de los kits de diagn6stico para la
determinaci6n de albumina. (en preparacion)
Los comentarios sobre esta recomendad6n provisional senin recibidos no mas tarde de 1980-01-15 por el
profesor M. Rubin, Georges(own Medical School, 3800
Reservoir Road, Washington, DC 20007, U.S.A.
La Organizaci6n Mundial de la Salud ha publicado
un documento similar que consta esencialmente de las
mismas recomendaciones (Principios bilsicos y recomendadones para el etiquetaje de material de laboralOrio clinico: WHO Memorandum. Bull. WHO 1978; 56:
811-885.
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1. Introduccion
La vigesimo septima asamblea de la Organizaci6n
Mundial de la Salud impuls6 a los estados miembros a
tomar medidas tan nipido como fuera posible para
controlar la caUdad de los materiales de diagnostico
distribuidos. EI etiquetado exhaustivo es una parte vital
de este sistema de control. Por consiguiente la OMS
promovi6 la adopcion de normas internacionales para
el etiquetaje adecuado de los reactivos de diagnostico.
Se espera que los estados miembros utilicen estas normas en los programas de control, adoptandolas a nivel
nacional.
La Federacion Internacional de Quimica Clinica
nombro un grupo de expertos en kits de diagnostko y
reactivos, que pudieran asesorar a la Organizacion
Mundial de la Salud sobre las especificaciones apropiadas.

2. Definiciones
2.1. Etiquetaje. Se denomina a todo material escrito,
impreso, grafico u OIrOS acerca del material de laboratorio clinico. El etiquetaje incluye las etiquetas y los
impresos contenidos en los estuches.

2.8. Calibradores. Son los materiales destinados a ser
utilizados como una ayuda en el ajuste 0 estandarizacion de los procesos 0 instrumentos de laboratorio c1inico. Algunos calibradores se denominan frecuentemente
estil.Odards en la pnictica de laboratorio c1inico.
2.9. Material de control. Son los materiales destinados a ser utilizados en los procesos de laboratorio clinico como una ayuda en el asesoramiento de la precisi6n
u Olros aspectos de dichos procesos.
2.10. Materiales de laboratorio hechos segun requisitos del cHente. Son los maleriales preparados por un
fabricante a solidtud de un particular, de un grupo colaborador 0 de un laboratorio, pero que no estan disponibles para su distribucion 0 venta en general. Estan
excluidos de las recomendaciones de etiquetaje que siguen a continuacion.

2.11. Materiales de laboratorio para investigaci6n.
Son los materiales que estan en vias de desarrollo. Estan
daramente etiquetados como "solo para investigacion.
Las caracteristicas de este producto no han sido estableddas". Est<'m excluidos de las recomendaciones de etiquetaje que siguen a continuacion.

3. Etiquetas
2.2. Etiqueta. Se denomina al material escrito, ImpresQ 0 grMko, que figura en el recipiente principal, intermedio 0 exterior del material de laboratorio clinico
para su identificacion 0 descripci6n, pem excluye las
instrucciones de transporte.
2.3. Impresos contenidos en el estuche 0 folletos. Se
denomina asi al material escrito, impreso, grMico 0
audiovisual que acompafia al material de laboratorio
clinico, perc que no se halla permanentemente fijado a
cualquier parte del estuche.
2.4. Material de laboratorio clinico. Son las sustancias quimicas y biol6gicas, que se utilizan como ayuda
para la investigaci6n de enfermedades en ellaboratorio
o en la determinacion del estado de salud 0 en el control
del tratamiento de un padente en el laboratorio, las
cuales no son suministradas a los pacientes.
2.5. Materiales generales de laboratorio (no esta incluido el equipo de laboratorio). Son las sustancias quimicas y biologicas que tienen multiples usos en el laboratario, pero que carecen de utilidad especifica.
2.6. Kit. Son dos 0 mas materialcs distintos, dinicos
o generales de laboratorio (excluyendo materiales de reconstituci6n) con 0 sin otros componentes en eI mismo
estuche, disenados para desempenar un procedimiento,
para eI cual se suministran instrucciones junto con el estuche. No se incluyen materiales elaborados a petici6n
del c1iente 0 de investigaci6n.
2.7. Material de referenda. Es eI material quimico,
biologico u otros, destinado a proporcionar una ayuda
en la comprobacion de la precisi6n de los procesos de
laboratorio 0 para comprobar la precision de los valores asignados a los materiales de laboratorio c1inico, calibradores 0 materiales de control.
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3.1. Las siguientes especificaciones se aplican a las
etiquetas de los materiales cHnicos de laboratorio, kits y
componentes de los kits, materiales de referencia, caIibradores, y materiales de contros y, donde proceda,
son aplicables a los materiales generales de laboratorio.
La etiqueta del recipiente inmediato proporciona la informadon dada en los puntos 3.1.1.-3.1.9. 5i eI recipiente es demasiado pequeno para contener toda la informacion 0 si la etiqueta pudiera interferir en la lectura
de los resultados del test, el fabricante debia proporcionar toda la informacion posible en la etiqueta del recipiente inmediato. Si no cabe en dicho recipiente, debe
darse toda la informaci6n en un recipiente exterior (caja
o envoltorio) 0 en un prospecto, si ello resulta mas
apropiado. EI recipiente intermedio debe indicar, como
minimo el nombre del producto, el proveedor, ellote 0
numero de control y los avisos de precaucion. Si es necesario, pueden utilizarse abreviadones para ganar espado.
3.1.1. Nombre del producto. Debe figurar el nombre
no patentado (0 descritivo). Opcionalmenle puede ponerse un nombre patentado. Para un producto derivado
de material biologico debe indicarse la fuente generica,
donde resulte mas oportuno para la correcta realizaci6n
del procedimiento.
3.1.2. Cantidad. Masa. volumen, concentraci6n,
cantidad numerica u otras designaciones aplicables a
cantidad. Se recomienda el uso del Sistema Internacional de Unidades (5.1.), aunque sea como altcrnativa.
En algunos casos puede ser apropiado el numero de
tests que pueden ser realizados 0 el volumen de los materiales reconstituidos.
3.1.3. Numero de lote 0 control. La designacion debe
ser alfabetica y/o numerlca, permitiendo reconstruir to-

da la historia del proceso de producci6n de dicho producto.
3.1.4. Informaci6n sabre almacenaje. Deben indicarse c1aramenle aquellas condiciones de almacenaje necesarias para mantener la estabilidad del produclO. Por
ejemplo: de 2 a 30°C (0 16°C±14).
de 2 a 10°C (6 6°C±4)
_18°C 0 menos
_4°C 0 menos
protejase de congelacion
Deberian senalarse otras condiciones que puedan
afectar afectar a la estabilidad tales como la luz 0 la humedad. Tambien debe decirse si varian las condiciones
de almacenaje del produclO reconstituido 0 abieno de
las que rigen para el produclO cerrado.
3.1.5. Fecha de caducidad. Debe basarse en las condiciones de almacenaje espedficadas donde ello sea
aplicable. Debe cxpresarse, as[ mismo, si el periodo de
estabilidad del producto abierto es dist[nto que el del
producto cerrado. Como alternativa para dar la fecha
de caducidad, eI fabricante puede optar a referir al
usuario a unas instfUcciones en el folleto de c6mo reconocer si el producto ha caducado 0 no.
3.1.6. Proveedor. Nombre y direcci6n del fabricante,
envasador y distribuidor. 5i esta no es la direccion a la
cual el usuario puede dirigir sus preguntas, dicha informacion debe proporcionarse en el folleto de acompanamiento.
3.1.7. Aviso de precaucion. Debe utilizarse un aviso
de precaucion tal como "5010 para uso de laboralorio",
si el producto puede confundirse con un produclO que
se administra a un ser humano, tales como preparaciones biol6gicas. 5i e1 produclO es peligroso, deben utilizarse senales adecuadas, tales como PRECAUCION
RADiOACTlVO, 0 los simbolos adoptados internacionalmente.
3.1.8. Empleo propuesto. Debe indicarse e1 empleo
que se pretende dar al producto. A ser posiblc por su
nombre, par ejemplo, salmonella-polivalente, antisuero
de aglutinaci6n en placa. Este parrafo no se aplica a los
maleriales generales de laboralorio.
3.1.9. Potencia y pureza. La potencia de valoracion y
la pureza del produclO, deberian darse en los terminos
comunes 0 usuales donde ello sea necesario para la realizad6n del procedimiemo. Terminos tales como especifidad y avidez deben ser mencionados donde proceda.
Asi mismo. para los materiales radiactivos, debe constar la actividad especifica y la pureza del is6topo, donde
ello sea necesario 0 para la realizaci6n correcta del procedimiento.
3.2. La eliqueta del recipiente del kit, contiene tada
la informaci6n dada en la seccion 3.1. Adicionalmente
contiene la siguiente informaci6n:
3.2.1. Numero de control 0 lote del kil. 5i los componentes del kit no son intercambiables entre lotes, debeni
darse un numero de control comun a cada componente
y para el estuche del kit. Si procede puede utilizarse otra
forma de identificaci6n uniforme adecuada.

3.2.2. Fecha de caducidad. EI recipiente del kil debe
coniener la fecha de caducidad de los componentes del
estuche con la fecha de caducidad mas proxima.
3.2.3. Indice.

4. Prospecto

0

folleto

Toda la informacion esencial que no conste en la etiqueta del recipienle, debe constar en el prospecto 0
folleto.
4.1. Materiales dinicos de laboralOrio y kits.
4.1.1. Nombre del producto. Debe ser no patentado
Opcionalmente puede ponerse un
nombre palentado. Para los producloS derivados de un
material biol6gico debe indicarse el empleo que se prelende dar al producto, la fucntc gencrica 0 el grupo
microbiano, el tipo y la cepa en un lugar apropiado para la correcta realizaci6n del cnsayo.

(0 descriptivo).

4.1.2. Empleo propuesto. Debe quedar c1aramente
especificado. Par ejemplo, para la determinaci6n
(cualitativa 0 cuantitativa) de (glucosa) en (suero) (lJ.
4.1.3. Principio del lest. Debe darse una explicacion
concisa de la reaccion quimica, tecnicas y faciJitarse la
bibliografia apropiada.
4.1.4. Precauciones. Debe darse una descripci6n de
los riesgos conocidos y de las precauciones necesarias.
4.1.5. Idoneidad para el uso. 5i procede y se conoce
se deben proporcionar las indicaciones fisicas, biologicas 0 quimicas de inestabilidad 0 deterioro. Proveer asi
mismo, las descripciones de los test apropiados que
pueda realizar cl usuario para asegurar cl funcionamienlo satisfactorio, en los casos que ello proceda.
4.1.6. Reactivos.
a. Para materiales suministrados par los fabricanlCS:
(i) Proporcionar el nombre, cantidad. proporci6n 0
concentracion de los ingredientes de cada reactivo para
los product os derivados de un material 0 materiales
biol6gicos. Especificar, igualmente. cuando sea necesario para la correcta realizaci6n del procedimiento, la
fuente 0 fuentes genericas, potencia, especificidad. avidez. sensibilidad U otras especificaciones si fuera apropiado. Debe indicarse si el material ha sido calibrado
frente un material de referencia reconocido.
(ii) Debe indicarse la presencia 0 posible cambio de
algun catalizador 0 ingrediente no reactivo tal como un
tamp6n. un conservante 0 un estabilizador, el cual. si
fuera desconocido por eI usuario pudiera afectar a la
correcla realizacion del test 0 innuir en los resultados.
(iii) En los kits, se ai'ladira una lista de los materiales

(I) Cuando un material lenga diferenles usos en el que cada uno de
los euales requiera diferentes eoneenlraciones 0 preparaciones. debe
evilarse eualquier ambigiledad. Por ejelllplo: [os discos de bacilrina
para ensayo de sensibilidad bacteriQnQ y para la idenlificaci6n del
grupo A de eSlreplococos.
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proporcionados por cI fabricante. Este debe indicar,
tambien, si los componentes de un kit son intercambiables con los de otro.
b. Dar una lista de aquellos materiales que no proporciona cI fabricante pero necesarios para el funcionamiento del test. Debe incluirse una descripci6n de la pureza, procedimientos de dilucion y mezcla y otras informaciones pertinentes.
4.1.7. Equipo. Debe describirse cualquier requisito
especial con respecto al equipo de forma que el usuario
pueda elegir el mas apropiado.
4.1.8. Muestra. Dar una descripci6n de:
a. Precauciones especiales en 10 que se refiere a la recolecci6n de la muestra incluyendo la preparacion especial del pacicnte en cuanto sea necesario para la validez
del test.
b. Aditivos (por ejemplo anticoagulantes, conservantes) necesarios para mantener la imegridad dc la
muestra.
c. Substancias conocidas por sus interferencias.
d. Tipo de almacenaje recomendado, instrucciones
sobre su manejo y sobre el transporte, para proteger y
mantener la estabilidad de la mueSlra.
4.1.9. Procedimicnto. Dar una descripcion detallada
de cada paso requerido para la correcta realizacion del
ensayo. Los puntos que deben considerarse incluyen:
a. Procesos y manejos especiales necesarios para
muestras que puedan contener substancias conocidas
por sus interferencias.
b. Diluci6n, reconstitucion, mezcla u otros pasos necesarios para aquellos reactivos proporcionados por el
fabricante incluyendo condiciones de almacenaje y estabilidad 0 materiales reconstituidos. Especificar la clase
exacta de liquido que debe ser ulilizado para la dilution
o reconstituci6n.
c. Procesos de calibrado inc1uyendo selecci6n y preparacion de calibradores, uso de blancos, preparacion
de una curva standard.
d. Procesos de control de calidad realizados por el
usuario incluyendo recomendaciones sobre el uso de
controles apropiados.
e. Una !ista de condiciones experiment ales precisas
que deben cumplirse, tales como pH, temperatura,
liempos para cada paso especifico, longitud de onda y
estabilidad de la mezcla final de reacci6n.
f. Ca1culo de los resultados incluycndo una explicacion de cada factor y de cada paso (en dicho ca1culo).
Proporcionar un ejemplo de d1culo, si fuera apropiado.
g. Tccnicas de procedimiento que pueden ayudar al
usuario a llevar a cabo el test de una forma mas eficaz.
4. 1. 10. Especi ficaciones y caracteristicas especiales.
Debe realizarse una explicaci6n sobre las ventajas, limitaciones, exactitud, desviaciones, etc. de una forma
apropiada. Los puntos a considerar incluyen:
a. Exactitud (com parada con un metodo de referencia reconocido, si existe, 0 con cl metodo utilizado en la
evaluacion del producto), precisi6n, especificidad, rango del test, linealidad y sensibilidad del producto.
b. Resultados esperados y detalles de como se han
obtenido los datos incluyendo las poblaciones estudiadas.
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c. Limitaciones del proccdimiento (por ejemplo, posibilidad de aglminaci6n cruzada y su significancia).
d. Propuesta de tests de confirmacion que se consideren apropiados.
4.1.11. Proveedor. Nombre y direccion del fabricante, envasador 0 distribuidor. Esta es la direccion de la
cual el usuario podra obtener mayor informaci6n sobre
el producto.
4.1.12. Fecha. Mes y ano de edici6n del folleto de
acompalamiento.
4.2. Materiales de referencia, calibradores y materiales de control.
4.2.1. Nombre del producto. Debe ser no patentado
(0 descriptivo). Opcionalmente puede poncrse un
nombre patentado.
4.2.2. Empleo pretendido. Como ejemplo: (calibradar) para (glucosa), determinaci6n en (suero).
4.2.3. Composicion y fuente(s). Composicion y/u
origen biol6gico del producto analitico 0 del reactivo y
de la matriz. En los materiales de referencia debe enumerarse y describirse cualquicr aditivo, tales como conservantes 0 estabilizadores. Para materiales de calibracion y control deben indicarse y describirse los aditivos
con la amplitud que se considere necesaria para el uso
correcto.
4.2.4. Asignacion de valores. lndique:
a. Productos analiticos 0 sustancias reactivas, valor y
unidades en terminos comunes 0 usuales. Se recomienda el usa del Sistema International (5.1.) cuando sea
posible.
b. Metodo para asignaci6n de valores (mediante referencias bibliograficas, si cs conveniente).
c. Materiales de referencia utilizados para la asignacion de valores.
d. Limite de confianza para los valores asignados.
Para los materiales de referencia debe describirse el protocolo para calcular estos Iimiles de confianza.
e. Para materiales utilizados en kits y procedimientos
microbiologicos deben identificarse todos los microorganismos.
4.2.5. Debcn describirse los pcligros conocidos y precauciones necesarias que se deben adoptar.
4.2.6. ldoneidad para el uso. Si procede y si estan
disponibles, incluir las indicaciones fisicas biol6gicas y
quimicas sobnre la inestabilidad y deterioro del producto. Incluir descripciones sobre los test que el usuario
pueda realizar para asegurarse del funcionamiento satisfactorio.
4.2.7. Preparacion para el uso. Descripcion de c6mo
tratar el material para su uso posterior. lncluir datos de
estabilidad y condiciones recomendadas de almacenamiento para el material reconstituido.
4.2.8. Proveedor. Nombre y direccion del fabricantc,
envasador 0 distribuidor. Esta es la direcci6n en 1a cual
el usuario podra oblener mayor informaci6n sobre el

producto.
4.2.9. Fecha, mes y ai'lO de edici6n del folleto de
acompai'iamiento.

1980 por el profesor M. Rubin, Georgetown, Medical
School, 3800 Reservoir Road, Washinglon, DC 20007,
U.S.A.
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Parte 2. Lineas directrices para la evaluacion
de kits de quimica clinica
Este in forme forma parte de una serie de recomendaciones para la evaluaci6n de los metodos de kits de
quimica clinica. Otras tratan sobre:
Parte I. Recomendaciones para especificaciones en el
etiquetaje de materiales para laboratorio c1inico (Clin
Chim Acta, 1979; 95: 155F·162F.
Parte 3. Evaluaci6n de los kits de diagn6stico para la
determinaci6n de urea (en preparaci6n).
Parte 4. Evaluaci6n de los kits de diagn6stico para la
determinaci6n de las proteinas totales en suero (en preparaci6n).
Parte 5. Evaluaci6n de los kits de diagnostico para la
determinaci6n de albumina (en preparacion).
Se agradecen comentarios sobre esta recomendaci6n
provisional que seran recibidos no mas tarde del 15-01-

Es dificil proporcionar un protoco!o de ensayo aplicable a todos los metodos de kiL Esto es asi, debido a
que las caracterislicas de los metodos difieren ampliamente al considerar la variedad de kits que existen en
quimica, hematologia, microbiologia e inmunologia.
Para que el protocolo de ensayo sea efidente. deben seleccionarse para dicho ensayo las caracteristicas mas
destacadas del metodo de interes. Generalmente son caracteristicas de realizacion 0 de fiabilidad, tales como
precisi6n, exactitud, sensibilidad quimica y espedficidad quimica. Es necesario considerar la determinacion
particular de interes a fin de desarrollar un procedimiento experimental delallado ya que est as caracteristicas no pueden ensayarse siempre de la misma forma para todos los metodos de kit.
AI desarrollar eI modo de enfocar los test, habria que
reconocer que 10 que debe eSlUdiarse los metodos del
kit. EI protocolo de ensayo puede cmplear cxperimentos tales como replicaci6n, recuperacion, adici6n de
materiales de interfcrencia y comparaci6n de los resultados can aqucllos obtenidos mediante un metodo de
referencia.
En los casos en que la metodologia de refcrencia no
esle disponible 0 que sea improbable que tal melodologia sea desarrollada, se necesitan datos c1inicos para la
validacion del funcionamiento del metodo del kit.
EI fabricante debe poner a disposici6n datos c1inicos
relevantes y cuando sea necesario deben ser obtenidos
independientemente por cl laboratOrio que realiza los
ensayos. Dicha informacion debe definir claramente las
condiciones c1inicas para las cuales se considera que el
kit de diagn6slico facilila informacion uti! y debe dar el
rango y la confianza estimadas de los valores de referencia apropiados y los valores analiticos esperados que
estan asociados con la condici6n c1inica definida.
Sc debell oblener con el kit rnediciones fiables de la
frecuencia de resultados "falsos positivos" 0 "falso negativos" a partir de eSludios comrolados estadisticamente con paciemes que presenten las condiciones clini~
cas definidas y con los sujetos normales de referencia
apropiados.
1.1. Envergadura. ESle documento perfila brevemente algunas lineas directrices para la evaluaci6n de los
metodos cuantitativos. En documentos futuros sc especificaran los procedimientos aplicables al area de metodos de kit para quimica c1inica. Este documento se limita a una aproximaci6n para el ensayo de la realizaci6n
analitica del metodo. No se induye un protocolo de ensayo c1inico. Cuando sea necesaria una informaci6n
cHnica, el laboratorio que hace la prueba debera solici·
tarsela primero al fabricante.
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2. Guias generales para el desarrollo de un
protocolo para la comprobacion de la
realizacion analifica de un metodo
La aproximaci6n general esta de acuerdo con las Ii·
neas directrices publicadas por el panel de expertos en
Nomenclatura y Principios de Control de Calidad en
Quimica Clinica del IFCC (I). Sin embargo, se da mayor cnfasis a los detalles de los procesos experimentales
y a c6mo se interpretan los resultados demostrando si el
funcionamiento es aceptable 0 no 10 es.
2.1. Caracterislicas de interes. Para el producto analitico de interes, es necesario definir, en primer lugar,
las caracteristicas importantes para que el metodo del
kit sea aceptable. Estas caracleristicas pueden dividirse
generalmenle en dos clases: (a) Caracteristicas de cankler practico, tales como velocidad, coste, requisitos de
habilidad tecnica, recursos, servicios disponibles, seguridad, elc., y (b) caracteristicas de fiabilidad, tales como especificidad quimica, sensibilidad quimica, precisi6n y exactitud. La selecci6n de los mctodos que sean
apropiados para el ensayo deberia estar basada en consideraciones sobre las caracteristicas practicas. EI protocolo de ensayo est a dirigido principal mente a evaluar
las caracterislicas de fiabilidad.
2.2. Revisi6n de las etiquetas de los productos. Las
etiquetas y la lileratura sobre los productos deberian ser
revisadas para evaluar si la informaci6n es adecuada y
para proporcionar ayuda en la seleccion de metodos
apropiados a las necesidades dellaboratorio. La informacion deberia estat con forme con las recomendaciones publicadas por la OMS (2).
2.3. ESludios experimentales. Los experimentos deberian ser diseflados para estimar la magnitud del error
analitico que pueda haber en cl resuhado final del paciente. Es conveniente expresar los errores en las mismas unidades que el resuhado del paciente de forma
que se puedan observar rapidamente las consecuencias.
Los experimentos pueden ser llevados a cabo en cualquier orden que proporcione la informacion critica de
la forma mas rapida. Si los resullados de un s610 experimento demuestran que los errores son demasiado grandes para ser aceptados, debe modificarse el metodo para reducir dichos errores 0 sino debe rechazarse. Para
que un metodo sea aceptable, todos los experimentos
deben demostrar que los errores analiticos son aceptablemente pequeflos. Las recomendaciones especificas
para la realizaci6n de estudios experimentales se daran
en un documento de proxima aparicion del Comite de
Estandarizaci6n de la IFCC.
2.4. Criterios para la realizaci6n. Una realizacion
aceptable requiere que los errores analiticos sean pequeflos, es decir, que esten por debajo de un limite definido de un error aceptable. La definicion de este limite
requiere el juicio profesional de un evaluador (0 grupo
evaluante), y este debe considerar cuidadosamente cl
contexto c1inico en el que se usara el metodo, asi como
las Fuentes de informacion para la realizaci6n del "state
of art", requisitos para "utilidad medica", y requisitos
basados en la variaci6n de la poblacion asi como tambien en la variaci6n de un individuo. EI empleo de objetivos analiticos calculados debe ser moderado ya que los
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objetivos ana1iticos deben ser medicamente realistas y
alcanzables tecnicamente (3).
2.5. Criterios. Un juicio objetivo de la realizacion requerira que los criterios esten definidos de forma que
los errores observables puedan ser comparados con el
limite permitido de error que se ha establecido.
2.5.1. Limites analiticos de confianza. Es conveniente que la realizacion tenga un margen de confianza conocido, a fin de asegurarse de que los datos son suficientes para proporcionar una decisi6n de aceptaci6n 0
rechazo. Esto puede lIevarse a cabo calculando un margen de confianza para la apreciacion observada de los
errores analiticos.
2.5.2. Estimaciones estadisticas de error. Ello puede
hacerse comparando las estimaciones estadisticas de un
error con el limite aceptable de error. Si cl error observado es menor que el limite especificado para el error
entonces el procedimiento es aceptable, si es mayor, entonces no 10 es.
2.5.3. Recopilaci6n de datos. Debe reconocerse que
un metodo cuyo procedimiento es inseguro con respecto
allimite de error aceptable podria requerir un excesivo
numero de ensayos para demostrar si es aceptable 0 no.
Es conveniente eSlablecer un limite superior para el numero de pruebas a realizar, y si no ha sido demoslrado
que el melOdo es inaceptable cuando se han realizado
estos ensayos, entonces se considera aceptable.

3. Aplicaci6n de las lineas directrices a los
kits de Quimica clinica
En el area de la quimica c1inica, los protocol os de ensayo de est a naturaleza est an cada vez mejor definidos.
Existen variaciones en cuanto a [a sofisticaci6n y a[ rigor, y a [a pr<ictica. Este documento constituye un intento de definir el contomo de un protocolo practico
que podria realizarse en una variedad de laboratorios.
Las recomendaciones especificas para eltrabajo experimental seran eltema de un futuro documento.
3.1. Caracteristicas practicas. Son de vital importancia a[ seleccionar metodos que se ajusten a las necesidades dellaboratorio y que puedan realizarse en e[ laboraIOrio de imeres.
La liSla siguieme detalla las caracteristicas practicas
que deben ser consideradas:
3.1.1. Muestra
Tipo
Volumen
3.1.2. Instrucciones
Inslrumentos
Equipo adicional
Informaci6n sobre reactivos (formulaci6n, estabilidad,
etc.)
3.1.3. Requisitos de servicio
Alimentaci6n e[ectrica
Ventilaci6n
Medio am biente
Eliminacion de los residuos de reactivo

3.1.4. Requisitos de consumo
Reactivos
Redpientes de muestra
Componentes deseehables recambiables de los instrumentos

todo analitico de determinar solamente el componente
que debe medir. No tiene valor numerico. Esta valorada
segun la evidencia disponible referente a los componentes que contribuyen al resultado, y segun la extension en
que 10 haeen.

3.1.5. Personal
Destreza tecnica
Formaci6n

3.2.7. Exactitud. Concordaneia entre la mejor estimad6n de una cantidad y su "alor real. No tiene valor
numerico. Ver inexactitud.

3.1.6. General
Problemas de seguridad
Mantenimienlo del equipo

].2.8. Inexactitud. Diferenda numerica entre la media de un grupo de valoraciones y el valor real. Esta diferencia (positiva 0 negativa) debe ser expresada en las
unidades en las que se ha medido la cantidad, 0 como
un poreentaje del valor real. (EI valor real debe ser definido. para propositos operativos, como aquel valor dcterminado por un metodo especifieo de referencia).

3.2. Caracteristicas de fiabilidad. ESlas induyen generalmente rangos analiticos, precision, recuperacion,
interferencias, espedficidad, exactilUd y limite de detecci6n. Estos terminos han sido definidos por la IFCC
(2). Las palabras entre parentesis han sido ai'ladidas por
el comite para una aclaraci6n adicional.
].2.1. Rangos analiticos. EI rango de concenlraci6n
u otra cantidad mesurable en la mueSlra por encima de
la cual el metodo es aplicable !!lin modificacion.

3.2.9. Umite de detecci6n. Es el resultado aislado
mas pequeno que can una probabilidad establecida, generalmeme cI951)/1), puede ser diferenciado de un blanco
adecuado. Ellimite puede ser una concentracion 0 cantidad y define el punto en el cual el analisis aun es justamenle factible.

3.2.2. Precision. Concordancia entre varias mediciones. No tiene valor numerico. Ver imprecision.

4. Resumen

3.2.3. Imprecision. Desviaci6n standard 0 coefidente
de variaci6n de los resultados obtenidos en una serie de
mediciones repetidas. Debe indicarse el valor medio y el
numero de determinaciones y el disei'lo utilizado en forma tal que 10 puedan repetir otras personas. Esto es
panicularmente imponante siempre que se utilice un
termino especifico para denOiar un tipo panicular de
imprecisi6n, tal como entre laboratorios. en la serie. 0
de dia a dia.
3.2.4. Recuperacion. Hace referencia a la capacidad
del metodo de medir corrrectamente la eanlidad de producto puro a analizar que ha sido agregado a la mueslra
original.
3.2.5. Interferencias. EI efecto de un componente
(otro distinto del que se qui ere medir), que no produce
por si mismo una lectura, sobre la exactitud de medici6n de OtrO componente.
].2.6. Especificidad. La capacidad que tiene un me-

EI prop6sito de este documento es exponer los principios del IFFCC sobre la evaluacion de los metodos de
kit de quimica clinica. Documemos posteriores proporcionarim lineas directrices especificas referente a los
procedimiemos experimentales, a la interpretacion de
datos y criterios para un funcionamiemo aceptable.
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