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Introducci6n
I:n las determinacion..... analitic3..\. la idllneidad del e..pe<:imcn
representa un factor prcanalitico lTitico que afeel;) iJc mano.:ra
deci"i"'3 la eur.:titud de un rc"ultado ) cnn"ecucnlemcnte 13
ulllidad de \u interpret'Kion, Lo" cmlrc, de In ta..e ('reanalilica puedcn alnbuirse. entre Olm" C;IU""". a una incorre<:la preparaci6n del pacicotc. al proccdimicnto de OIHCIl(;i6n de 13
muc\\ra Yill transportc y almaccnamicmo de di,ha muestra,
EI dc<>arrollo de progr.ll1la.. de cvaluaci6n e\ICma de la fase
prcanaliu\:a de I()', labomtlJrios dini\:lJ \:on'tltU)e uno de 10..
(~jctiHI" de 1a Comi..iiln de 1a CaliJad Prcanalitl\:a de la So\:Iedad hpanola de Bioquimica CliOl..:a } Pawlngia \1<lle.:u
lar. Ohedecicndo a las inquielUdes de di<.:ha ("nml Ie:'n, en el
alio 1998 '-C tlfFaniz6 un e.. tudio piloto de la gar-.mlia de 11.1 calidad preanalf,i<.:a, po~leriormcnte 1.11 \:ual se han Ilc...ado a cabo
<.:on car.icler anuul; actual mente c~lamos rcali/ando cI cual10
prugrama. 1.1.1 finalidad de estos programa.. ha sido cn primer
lugar 11.1 <.:uantificaci6n de 10.. errores produ\:idl)', en 11.1 fa-.e pre·
analitica debldl)', a 11.1 calidad de 11.1 muc..tra} en ~gundo lugar
1a e"aluao.:i6n de 10':0 ponelpale.. factorc.. impli<.:aJ( en 11.1 fa
preanaliti<.:a.
EI di ..ei'lo del programa anual consta de en'aym. do;, de
elias corre'JXmdiente, a mue~lras de ..angre. uno a mue'tra..
de orina redcnlC y el cual1o, a orina de :::!4 hora... EI pre;,cnle
e~tudio lrala cxclu..ivamcnte de los ensayas dedicado.. a mue;,tras de ;,anj!rc.
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Material y Metodos
Datos generales
l...ol. participante.. deben regi ..,rar loon;, lo~ rechaLo;, a<.:umulado<; duranle cI me.. en <luC ..e lIeva a <.:abo el ens,lyo 0 bien 10..
cien primero;, rechams contaOili/ado.. durante cI periodo del
cnsayo. Para con<;eguir 11.1 IIlfonna<.:i6n nece<;aria aJicional re·
fcrcnte 1.11 periodo de licmpo C'luJiadl\ (mimero de soli<.:itudc..
alcndida\. numero tk tUtlO . ctc.) -.e prnpnrciona un eue"lionario que ha de !oCr debidamcnle eumplimcntado. l:n 11.1 figura I
'ie muestran 10" documento, de recogiw de dal(t';.
Definici6n de rechazo
51,' considem un recha/ol:uando para una 6 varias pmebas ;,()liciladas no;,e puede reali/ar la detcrminaei6n dehido a eausa~
imputables a errorcs preanaliti<.:os (c\\:eplo bilimlbinemia y Ii
pemia). Para <.:aJa mucslrn reeha/ada 'ie debe c~pecifi<.:ar una
·t~ CUlli< Ban;dl:eft, 'iml' \>,tlb (>neataI
PlauI <k La Mo:dIc1_.,.
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;,erie de caral:tcrblica.. de 11.1 mi;,ma (figura 2). \10 sc wn..idcra
un re<.:ha/o si ellabvratmio di ..pone de una alkuola de otm
tubo con el mismo tiro de mue tra que Ie permita reali/ar la
tktenninacion Si en una mi~ma mue...tra coe i Icn difercntl:\
mutl\tJ de r«:haLo. i'>C rcgi~tra <.:a,la uno de ellns como I C
tratara dc muestras difercntcs.
Causas posibles de rechazo
Las cau;,a.. posible.. de rC<.:halO ..e 1i.. I'\Il cn la t,thla I
Variables estudiadas
Se nm lderan Ia...... iguientc, \ ariahlcs I figur.. :::! ,. lipo de mue..tra. tipo de ohcitud.lipo de -.eparackll' U...-.kl en ca.<;o de ulili
larlo Ipara los mbo, de ..uero). c,lnlcnedor fmaleriaIJ uliliLil'
do. procedlmiento de extrac<.:ion de 11.1 mue~lra. per..onal de
e\tm<.:ei6n y re...pon<;ahlc de la~ eXIHlccionc...
Procedimientos estadisticos
Para cada \ariable sc cakula eI porcentaje de re<.:haLos re'IlC\:<
to al numero total de muc,tra, n:<.:ihlda., durante d periodo de
tiempo del en-..a}o. C\pn: and.) cI re ultado en por<.:entaje. So.'
e..tablel:e a imi~mo una rdao.:ion entre eI porecnlaJc de nxha·
10'> para cada tipo de lllue..lra y cI porccntaje de rechaLo~ de 11.1
mueslra m,i;, frecueme. oblenicndnsc la (ldd~. La oeMs repre
scrua el rie~go relativo de re<.:hato de cada lahoratorio para
cada tipo de mueslra. re~peclo al conjunto de latlOratorios,
Lina odds .. upcrior a 1.0 illdka que c1 porccntaJe de rCl:haLo..
es ~upcrim al porcentaje global para Cllipo de mue<;tra en
<.:ue\lion. Contrariamente. una od,lf inferior a I ,f) Indica un
porcentajc de re\:ha/o menor que cI glohal para eI tipo de
lllUe\tr.t cn l:UC..li{m Se con\idera que la flde/~ e, e..tadi..tlCa·
mente ;,ignificati"a ~I el inlcnalo de <.:onfian/,i.\ ,\1 95% no Ill·
c1uye la unidad (1.0).
Tambicn ..c reali/a un cstudio de <.:orrelaci6n enlre el por·
centaje de reChiLLO\ de l:ada laboratorio y 13 c'i\tcnc\a 0 no de
una scrie de cilr.K:terNica\ de organi/.K:ion de la fa"C prcanali-

Imm Causas de rechazo
Mue'tra "'"' rccihida
Mue..tr.l hcmolilada
Mue;,lr.J <.:oagulada
Vulumcn de l11uestra imul1cientc
Prupon.:i(1l1 lI1adc<.:uada de Qngn: [renle a
TiiX'de llluc,lra inadceuaJo
Muelra il'l<.:tJrTn:tamcnte idcntifi..:ada
\1uc Inl <.:onlaminada
Transponc de muc,"nt dcfcctuosO
ou-a~ causa., le~pedfi..:arl

anti<,:(la~ulantc
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• Documento A' Dato<; genernle~ del lahof'atorio
• Documento B: Acti\idad dellaborntorio durante e1 periodo
de tiempo de ~tudio
• Documento C: Datos complemenlarios
• Documento 0: Datos C\pecifico<; de la fa.\( preana1itica
• DocumenlO E: Documento exph<:atJ\o del proce..o de recogida de dalO'i
• Documento F: Documento UphCalL\'O de ~haL~ <kbidos
ala mue tnI
• Documcnto G: Formularios de ra:ogida de d.al~ pam ~uero
AW\ldad d,t laborotorio duranu d ,...rlooo d, tj,mpo d,
'5(ud,o
• r-;umcro dr solicitudes analitic~ alendida~ indcpendientemente deltipo de mue~tra (periodo de tiempo drl eSludio)
• r-;umero de e:o;tracciones de \angre conlahlhlando una por
pacienle cada \'ez que se realiLa una e:o;lraccion (pcriodo de
tlcmpo del e~lUdio)
• NUlllero de diferentes mueSlras de sangre (pcriodo de tiempo del e~tudio)
Suero
Gelosa
Siliconado
Sin nada
Plasma cilrato (VSG)
Plasma citrato (coagulaci6n)
Plasma oxalalo-nuoruro
Antico01gulO1nte lIquido
Anticoagulante s6lido
PI~ma hcparina
Anucoagulante Iiquido
Anlicoogulante sOlido
Sangre total (EDTAI
Anticoagulantc liquioo
Anlicoagulanle wlido
Sangre 100ai (hcpann3)
Anticoagulanle Iiquloo
Anticoagulanle WILOO

lcn t"a.e,o de teoer do'> tubos de la mi~ma
plo suero, !>e contabLhzan'i 5610 uno)

mue~tra.

por ejem-

J)af(l5 cOlllplnni'marios (referidos 011 tOlal de e:o;traceiones y
exprcsado~

•
•
•
•
•

en porcentajes; cada apartado dehc ~umar 100%)
Soliciludes urgente~ I prognl.lnad~
Si~tellln de eXlrncci6n con vado I sin vado
Personal de extracci6n fijo I rotatorio I e~porMico
M:llerial de plhtico I vidrio
Re~ponsable de extracciones sf I no

DalOj tjptdficos d, III jas, pTl'analilica

• Procedimiento nonna1iado de IraooJo (PNT) de utraccione~

• Summi\tro de instrucciones a lo~ clinicQ<; sobl't' la manera
de rellenar cl imprcw de solicilud
• In lruccione pre\ias para el personal de elUracciones; marque \610 una de las tres opcioncs, En C3.-.o de ICncr m:is de
una. e, pecLfique el porcentaje de cada una
E~pecifi<:aciOn dellubo en el impre"O de wlicitud
• Etiq~las \crsus tubas (generaci6n informati,a)
• Ll'tad<) de tutIcK por pa<:ienle
• Perwna dellaborntorlo eocargada de coordenar las ell:tr:ICciooes 0 10li centros de eXtraCl:ione
• Docencia al ~rsonal de clI.trao.:t"iones
• En ellaboratorlo uisten CTlleriO'i e~ritQ<; de ~hazo de
mue\tl'lb
• Control de la calidad preanalitica (incidcncias diarias que
se rcmlten a lo~ centros de elttraccione~)
• Reunione pcri6dica.~ con los re~pon'S3bles de Ia.~ elttraeeiones
• EI laborolorio tiene ccntro~ de extraccion pcrif6ricos. En
C3~O afimlativo, e~pecif'icar el numero de centros.

GI,,,,,,iI Docllmentos de recogida de m"eSlrllS
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• Tipo de muc\tra
Sucro gelO'>ll
Sucro ~Lhcona
Suero \111 nada
plcllralo VSG
pI'ttralo coaguloclOn
ploll.alato-fluoruro
plheparina sangre EDTA
\angre heparina
• \OliCLIud
urgente
programada
• \1 lema de ex.traeei6n
va,io
~in \3do
• llpo de tubo I 3nticoagulante
anticoagulante s6lido
• anticoagulante Ifquido
• ~in 3nlicoagulanle
• material
phhtico
• vidrio
• personal de ex.tract"i6n
lijo
• rolatorio
• e~por3dico
• RC\I)()I1'>3ble
• ~i

· ""

• Tipo de redt370
Mue;,tnI coagulada
M~tra no remitida
\1uestra in\uficicnte
\1ue tra hemolilada
Mue\tra inadecuada
\tue~lra mal ideolificada I Sll1 idcnuficiif
Tran~pone defectuoso
\1ue~tra ll1;,uficienle frente a anllcoogulante
Mue;,tra contaminada
Otros Ce\pecificarJ

g'lI!i fJ c..rlClefistlCllS de las mUftlr., rectlazadas

tiea dellaboratorio ---<!escrita\ en la figura I
medi3nte una
rcgrc\i6n no param6trica de SpellnlJall. Para cxpJiear el efeclO
de e;,ta\ variables sobre el porcentaJe de rechams 5e efectua
un analisis de regrcsi6n multiple por inclusi6n de variables
(hacia adelanle). Las variable;, que quedan automaticamente
incluidas y los coeficientes asociado~ definen la ecuaci6n,

Resultados

rc ultado;, presentados en eSle lrabajo corresponden a los
;,ei\ en a)os de ~angre desarrollado~ duranle lo~ anos :2000.
200 I Y 2002. EIIOIal de laboralorio\ panicipantes oscila eotre
48 y 62. "C!!un el ensa)o. El numero de muestra.~ contabiliza·
das entre los seis ensa)os e~ de 405821B, con un numero lotal
de rcdlaIOS de 27338, oonduciendo en promedio a un porcen·
taje de rcchazo~ de 0.674lf fran!!o 0.61 ~ -0,8111).
De 10) laboratorios participantes. un 47.7'1 son laboratorio;,
hO)pitalarios. un 17.0'l: laboratorio~ de atenci6n primaria y un
20.7lf htboratorios hospitalarios que tambitn se dcdican a
atenci6n prirnaria. La ma)'orfa de laborJtorios son de An3lisi~
Clinico~ (81.5%) y pcrtenecen a centro;, de titularidad publica
(71.0%).

1.0;,

mm

Causas de rechazo

Cau"as de la:huo

"limero

Muc'>lJ'3 no rttihida
Muc'tra hcmohUtda
Muc\tra coagulooa
Volumen de mue~lra insuficientc
Propon::i6n Inadecuada de
MllIgre/anticoagulame
1ipo de muestrJ inadecuado
Mue\lrn incOI'Ttttamenle idcntificada
Muclotra contamm3lla
Trnnspone de la muestra dcfcclUO\O
Otras caus.as
Total r'e('hazos

La dislrihUl.:ilin de 1m cspecimcnes segtin el tipo de mue tra
) us corrc"JKmdicntcs rcchaJll '>e presenta en 13 tabla 111, ~ (
como el pon.:cntajc de rechaJo
gun ellipo de moe ~) Ia...
odds con su intc.... alo de confian7.a at 95lJ. Se con.\otata que la
sangre citratada para la dctcrminaci6n de 13 ~e1ocidad de ..ooimenlaci6n globular (VSG) e~ ellipo de muestra con mayor
frecuencia de rechaLOs. COnlTaTlamente. la sangre con EDTA
es la muestra que se reeha". con menor frecuencia. Los odds
rat;o muestran que la sangre cilralada se recha7a 2,29 veccs
mas que el suero, mientras que la sangre con EDTA Sf; rechua
un 60tl- menos. Para todos 10\ lipos de mue~lTa estudiados
e'lisle diferencia significati .. a con respeclo a la mueSlra de
uem.
En 13 labia IV se muestra la~ causas de rechazos segun el
lipo de muestra. La principal causa de rechaJ"O!> es la mue~tra
no recibida en el laboratorio (J4'l I. para lodo los tipos de
mueSlra excepto pam las muestras de SUCro y pla"ma heparina,
ellyn principal causa de rcchaLO es la muCM"'d hemolizada.
Cuando se haee el anal isis de la regresi6n multiple pam los
scis ensayos se observa que s610 quedan autotm'ilieamenle inc1uidas algunas de las variables. especificadas en la tabla V.

.

9258
8658

J4.0
31.7

3758
2564

13.7

873

3.2

725

no

2.7
2,6

171
67
51'

0.6
0.2
1.9

27338

100

9.4

En la tabla II sc Iista la frccucncia y cl porccnlajc de IllS cau-

sas de rcchazo. La causa mas frccucntc de rcchaLO la constitu)'C la rnucstra no rccibida. seguida de la muestro hcrnolizada.

~ Numero de rechazos segun tipo de muestra

.

TIpo de muestra

MueslraS recibldas

Numem de rechazos

Suero
Citrnto VSG
Cilrnto coagul.
Plasma-heparina
Sangre EDTA
Sangre heparina

1768378
469737
4026[8
168375
1162020
87155

10131
6291
4244
1157
4247

0,584
1.339
1.054
0.806
0.365

868

0.996

Total

4058283

17338

0.67'"

ODDS
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2.292
1.804
1.379
0.626
1.705

2,222~2.365

1.741-1.870
1.104-1.459
0.60+0,648
1.591-1.826

mmII3 Causas da rechazo segun al tipo de muestra
Suero

VSG

---

---

No recibida
Hcmolizada
Coagulada
In uficiente
Vol. mueslnll Vol. anucoagulante
lnadecuada
!'Oo idcntificada
Contaminada
Transpone
Otras causas

1724
7115

2489

51.
3

1164

360

43
132

Totul r'e('halos

10331

301
41
30
239

29
19'0
416

,1

73
6291

p, eitrato
2270
429
392

491
387

...
"
83

6
63

4244

P. hepar.

S. EDTA

S. hepM,

Total

199

2153

973
32
J9

71

449
41
161
61
6

9284
8658
3758

1
46

1233

291
60

25<>1
873

26
3
5

140
168
7
16
10.

53
22
37

30

•

720
171
67
51'

1357

4247

.68

17338

3J

725

ImlJIAnaliSiS de la regresi6n multiple
En:.ayo

Variable

Ecu:k:i6n

I'eb. :!()()()

Control de calidad Jnlnllaboratorio
Control de calidad intralaboratorio
Control de calidad inlralaboratorio
Nlllguna
Coordinador
PNT eXlracciones

rcchazos = 1.54Q.O.666 * CC preanahlico
rechazos = 2.050-1.040 * CC prcanalitlco
'krccha70s = 1.795-0.953* CC preanalitico

Scp.2000
Feb. 2001
OcI.2001
Fch. 2002
Oct. 2002

~
~

'Ii rechams = 1.745-0,745 * Coordiador
~rechazos = 3.041-2.069 * PNT c,'(traccioncs
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maD Relaci6n del numero de rechazQs respecto a los datos complementarios
Total
tullos

Rcchalos

•

737720
3030976

5534
21966

0,750
0.725

Personal fijo
Personal rolatorio
Person,lI esporiidico

2556139

15352
10307
1470

0.601

1001980
203312

Tubos de plaslico
Tubos de vidrio

[907358
1781374

14557

Tubos con vado
Tubos sin vado

3236468
542136

23952

Con rcsponsublc de extraccioncs
Sin rcsponsable de cxtraccioncs

3044141
668370

Datos
Complementarios

Solicitudes urgc1llcs

Solicitudes programadas

Tarnbi~n

L. superior
IC95%

1.035

1.005

1,066

1,029

1.7 [3

1.671
1.141

1,756

1.204

0,674
0.816

1.212

]J89

1.241

3435

0,740
0.634

0.856

0,826

0.887

21010

0.690

6763

0.967

lAOI

1.361

1,440

12849

sc catcula los rc<,ultados oblcnidos con los datos

Conclusiones
El porcenlaje de rechaLOs cs de O,674";{. Lm. re,uHados exproceden del ana1isi~ de 27338 rcchaLOs sobre un lolal
de 4058283 mueSlras.
Excluyendo la muestra no remitida, la mayor causa de rechawes la he1ll61isis, seguida de la mueSlnt coagulada. ESlas
tres causas de recham suman mas del 79% de lodos 1m, rechazos.
Las muestras eitratadas para determinar la velocidad de sedimenillcion globular tienell mas reehaLOs que las muestras de
suero, contrllriamenle a 10 que se observa con las llluestras de
sangre total con EDTA. que son menos reehazadas. Cuando se
utiliza heparina como anlicoagulallle, las muestras de plasma
se reehalan mas que las de suero,
Existen diferencias en las causas de rechaw en funei6n del
tipo de muestra.
En el casu de las muestras citratadas para las pruebas de coagulaei6n, las prineipales causas de recham son: volumen de
muestra insufieiente, incorrecta proporci6n enlre muestra y
anticoagulante y muestra coagulada La principal causa de rechalO de la mucstra de suero es la hem61isis.
EI mayor problema deteclado en los seis ensayos es la incorrecta tran<;erirx:i6n de los dato~ por parte de algunos laboralOrios panicipames. Esto implica una serie de ge\tiones (rcvisiones, comprobaciones) par parle de la organilaci6n del
Programa para con~eguir la coherencia de los datos entrcgados
por los labontlorios. Todo clio illlpide la rarida emisi6n de los
informes de re~u1tados.
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L. inferior
[C95%

0.723

complementarios del cucslionario, como numcro y porcentaJc
de mueslra~ recibidas y rcchuLOS rcgi~trado~, asf como la odds
y su correspondienle imervalo de confiallla (tabla VI).
Se observa que las mueSlra~ de ~olicitudes urgentes ~e rechazan con mayor frecuencia que las de ~olicitude~ progntmadas. Tambicn se observa que los laboralorios con pcr;onal dedicado a In oblenci6n de mucslras con alta rotaci6n obtienen
mayor porcentaje de muestras rechazadas. reOejalldose igualmente en la odds calculada.

puesto~

ODDS

1,270

