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EXPOSICIÓN DEL CASO PRÁCTICO
El laboratorio de Urgencias de un hospital tiene implementado desde hace un par de años
un procedimiento analítico para la determinación de Procalcitonina (PCT) en suero mediante un inmunoensayo basado en electroquimioluminiscencia. Recientemente, casi de
improviso, el fabricante cambió la formulación de los reactivos utilizados en dicho procedimiento e informó al laboratorio de que en un breve espacio de tiempo se quedarían
sin stock del reactivo antiguo y deberían utilizar el nuevo. Conforme a las directrices de la
norma UNE-EN ISO 15189:2013 relativas a los procesos analíticos, el coordinador de calidad
de este laboratorio se dispuso a verificar que se cumplían las prestaciones analíticas del
procedimiento de medida con el nuevo reactivo declaradas por el fabricante en sus propias
condiciones de trabajo. Para ello, y siguiendo los procedimientos elaborados por grupos
de expertos internacionales como los del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI), el
laboratorio decidió comenzar con el estudio de dos prestaciones analíticas básicas: Precisión (mediante la estimación de la imprecisión en forma de coeficiente de variación (CV)) y
veracidad (mediante la estimación del error sistemático, constante y proporcional, a través
del sesgo o bias). Para la verificación de la precisión del método con el nuevo reactivo, se
siguió el diseño experimental y la evaluación estadística del protocolo CLSI EP-10, analizando el material de control de distintos niveles de concentración. Para la verificación de la
veracidad del método con el nuevo reactivo el coordinador de calidad decidió realizar un
análisis del sesgo o bias del procedimiento analítico comparando los dos reactivos antiguo
y nuevo, siguiendo el diseño experimental y la evaluación estadística del protocolo CLSI
EP-09 utilizando muestras de pacientes.
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Los resultados del estudio de verificación de la precisión indicaron que el procedimiento
de medida con el reactivo nuevo presentaba una imprecisión, en las condiciones de trabajo
del laboratorio, inferior a la especificada por el fabricante. Sin embargo, los resultados
del estudio de comparación de muestras de pacientes evidenciaron que el procedimiento
analítico con el nuevo reactivo para la PCT presentaba un sesgo mayor al declarado por el
fabricante, respecto del procedimiento con el reactivo antiguo. Un análisis en profundidad
de los datos permitió averiguar que con el reactivo nuevo se obtenían resultados falsos
negativos de PCT en algunas de las muestras de pacientes. Curiosamente, cuando estas
muestras se diluyeron con suero salino los resultados obtenidos con ambos reactivos sí que
eran intercambiables. En base a los resultados de la verificación del método, el coordinador de calidad concluyó que este procedimiento analítico para la determinación de la PCT
en suero con el nuevo reactivo no satisfacía las necesidades de los usuarios, es decir de los
clínicos, y ponía en riesgo las decisiones de éstos, así como la seguridad del paciente. Por
todo esto, se decidió no utilizarlo e investigar otras opciones metodológicas para determinar la PCT sérica en el laboratorio.
Los residentes que rotan por la sección de calidad del servicio de Análisis Clínicos del hospital han participado, bajo la supervisión del coordinador de calidad del laboratorio, en el
proceso de verificación del método de determinación de la PCT sérica. Tras repasarse las
directrices de la norma UNE-EN ISO 15189:2013 respecto a los procesos analíticos se plantean las siguientes cuestiones:
• ¿Cuáles son los criterios a seguir para la elección del nuevo procedimiento analítico
para la determinación de PCT en el laboratorio?
• Una vez seleccionado, ¿qué pasos deberá seguir el laboratorio antes de utilizarlo en
la rutina habitual? ¿deberá también verificarlo? ¿Cómo habremos de documentar el
proceso de verificación para que quede debidamente registrado y disponible para
usuarios o para una auditoría?
• ¿Cuál es la diferencia entre verificar y validar un procedimiento analítico?
• ¿Por qué es tan importante para la competencia técnica de un laboratorio determinar
la incertidumbre de medida de los valores de PCT?
• Tras el cambio de procedimiento analítico para la determinación de PCT, ¿el laboratorio tendrá que cambiar los intervalos de referencia y los valores de decisión clínica
asociados? En caso afirmativo, ¿esto deberá informarse a los clínicos?, ¿de qué manera?
• ¿Cómo debe el laboratorio documentar el nuevo procedimiento analítico para la
PCT?
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IMPLEMENTACIÓN DEL REQUISITO 5.5 DE LA NORMA UNE-EN ISO
15189:2013
El coordinador de calidad del servicio de Análisis Clínicos decide revisar con los residentes
los requisitos de la norma UNE-EN ISO 15189:2013 respecto a los procesos analíticos y aclarar las dudas planteadas por ellos.
¿Qué nos indica la norma UNE-EN ISO 15189 respecto a los procesos analíticos?
En el apartado 5.5 de la norma se distinguen los componentes del proceso analítico donde
la norma establece requisitos técnicos y estos se resumen en la Figura 1.

Figura 1: Resumen esquemático de los apartados a los que se refiere la norma ISO 15189:2013
en relación con los procesos analíticos.

Selección, verificación y validación de los procedimientos analíticos (subapartado 5.5.1 de
la norma UNE-EN ISO 15189:2013)
El coordinador de calidad del laboratorio responde a la primera pregunta de los residentes: ¿Cuáles son los criterios a seguir para la elección del nuevo procedimiento analítico
para la determinación de PCT en el laboratorio? A ese respecto, la norma establece que el
laboratorio clínico debe seleccionar los procedimientos de medida que hayan sido previamente validados por el fabricante, por tanto, en los que ya se ha confirmado que cumplen
con unas especificaciones técnicas (analíticas) que son adecuadas para la finalidad prevista
del método (la utilización clínica que se pretende dar a los resultados). ¿Qué significa que
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un método y sus especificaciones sean adecuados para la finalidad prevista?: Implica aspectos como que éstos respondan a las necesidades de los usuarios, que sean compatibles con
el tipo de muestra que se desea estudiar, que el laboratorio tenga suficiente experiencia
práctica en la realización de las pruebas que se desean acreditar, etc. ¿Con qué criterios
se establecen esas especificaciones analíticas? En el documento CGA-ENAC-LCL de 2014
(Documento de Criterios generales de acreditación de Laboratorios Clínicos de ENAC) se
refleja que «Los requisitos especificados para los procedimientos analíticos deben estar
técnicamente justificados o basarse en criterios aceptados por sociedades científicas o profesionales o por otra fuente reconocida y vigente en la comunidad científica».
La siguiente duda que plantearon los residentes al coordinador de calidad del laboratorio
fue: Una vez seleccionado el nuevo procedimiento analítico, ¿qué pasos deberá seguir el
laboratorio antes de utilizarlo en la rutina habitual?, ¿deberá verificarlo? En este caso,
¿cómo habremos de documentar el proceso de verificación para que quede debidamente
registrado y disponible para los usuarios o para una auditoría? A este respecto, la norma
establece que una vez seleccionados y previamente validados por el fabricante, los procedimientos de medida, siempre y cuando sean utilizados sin modificación, deben someterse a verificación independiente por el laboratorio, antes de ser introducidos en la utilización rutinaria.
¿Cuál es el objetivo final del proceso de verificación de métodos?: Comprobar, de una manera independiente, que se han cumplido las especificaciones declaradas por el fabricante
acerca del rendimiento del procedimiento analítico. ¿Cómo conoceremos estas especificaciones?: El laboratorio debe obtener información del fabricante o de la persona que desarrolló el método. ¿Qué parámetros analíticos habremos de estudiar durante la verificación de un método?: La verificación debe ser todo lo extensa que el laboratorio, responsable técnico, considere (como mínimo se recomienda verificar la precisión y veracidad
en los niveles de decisión clínica). El laboratorio debe disponer de un documento (procedimiento, instrucción…) que recoja su procedimiento de validación/verificación de métodos. Finalmente, el laboratorio debe registrar los resultados obtenidos. Estos resultados habrán de revisarse por la persona autorizada y dejar constancia de su revisión.
La siguiente duda que plantearon los residentes al coordinador de calidad del laboratorio
fue: ¿Cuál es la diferencia entre verificar y validar un procedimiento analítico? En términos
prácticos podríamos decir que validar es dar por bueno y verificar es comprobar que algo
es tal y como se dijo. La verificación de un procedimiento de medida está encaminada a
comprobar si los laboratorios pueden tener el mismo desempeño analítico en los métodos
que utilizan que el declarado por los fabricantes de equipos y reactivos. Su objetivo será
concluir que satisface los requisitos especificados por el fabricante. La validación de un
procedimiento de medida está encaminada a comprobar si el método es útil como herramienta diagnóstica y conocer tanto la magnitud del error del método como si este error
puede afectar a la interpretación de los resultados y al diagnóstico en los pacientes.
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En el caso de que el método a utilizar no esté normalizado, ya sea desarrollado por el propio laboratorio o que esté normalizado pero que se emplea fuera del campo de aplicación
previsto o se modifica tras la validación, ¿cuáles son los requisitos analíticos que deben ser
validados?: La norma establece que el laboratorio clínico debe realizar la validación de un
procedimiento analítico cuando se utilicen métodos no normalizados, y los aspectos a validar son: exactitud (estimada mediante la incertidumbre de medida), precisión, veracidad
(estimada mediante el error sistemático), especificidad (estudio de posibles interferencias)
e intervalo de medida (límites de detección y de dilución). Además también se incluyen
otros requisitos no metrológicos como son la especificidad y la sensibilidad diagnóstica.
¿Cómo se debe realizar la validación de un procedimiento de medida? La norma establece
que la validación debe ser tan extensa como sea necesario y debe confirmar, mediante la
provisión de evidencia objetiva (en forma de características del desempeño), que se han
cumplido los requisitos específicos para la utilización prevista del análisis, es decir las especificaciones analíticas previamente fijadas por el laboratorio. Además, en el documento
CGA-ENAC-LCL citado anteriormente se recomienda que se lleve a cabo, cuando sea posible, siguiendo los protocolos recomendados por las organizaciones científicas reconocidas
internacionalmente.
¿Cómo se debe documentar la validación de un procedimiento de medida?: El laboratorio
debe describir el procedimiento utilizado para la validación y los resultados obtenidos
deberán ser registrados y revisados por la persona autorizada dejando constancia de ello.
La siguiente duda que plantearon los residentes al coordinador de calidad del laboratorio
fue: ¿Por qué es tan importante para la competencia técnica de un laboratorio determinar
la incertidumbre de medida de los valores de PCT? La norma establece que el laboratorio
debe determinar la incertidumbre de medida de cada uno de sus procedimientos analíticos
para poder informar de los valores cuantitativos medidos en las muestras de los pacientes.
¿Por qué es importante determinar la incertidumbre de medida de los procedimientos
analíticos?: Porque se debe considerar la incertidumbre de la medición para una correcta interpretación de los resultados de la magnitud medida y así deben estar disponibles
para aquellos usuarios del laboratorio que lo soliciten. A este respecto la norma cita dos
ejemplos de la utilidad práctica de la estimación de la incertidumbre de medida del valor
de una magnitud: la confirmación de que los valores del paciente cumplen los objetivos
de la calidad establecidos por el laboratorio y la comparación significativa de un valor de
un paciente con un valor previo del mismo tipo o con un valor de decisión clínica. En ese
sentido el laboratorio clínico deberá establecer las especificaciones analíticas que los valores de esta incertidumbre de medida deberán cumplir y su estimación deberá ser revisada
periódicamente.
¿Cómo se puede calcular la incertidumbre de medida de los procedimientos analíticos del
laboratorio?: En la norma se indica como calcularla por medición de los materiales de con47
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trol de la magnitud (a partir del control interno) en condiciones de precisión intermedia,
donde se incluyen los cambios habituales en la realización de un procedimiento de medida
como son los cambios de lote del reactivo, de calibradores, distintos usuarios, mantenimientos realizados, etc.
A modo de resumen, en la Figura 2 se esquematizan los pasos a seguir para la implementación correcta de un nuevo procedimiento de medida en el laboratorio clínico según la
norma ISO 15189.

Figura 2: Resumen esquemático de los pasos que debe seguir el laboratorio clínico para la
implementación de un nuevo procedimiento de medida según la norma ISO 15189:2013.

Intervalos de referencia biológicos o valores de decisión clínica (subapartado 5.5.2 de la
norma UNE-EN ISO 15189:2013)
La siguiente duda que plantearon los residentes al coordinador de calidad del laboratorio
fue: Tras el cambio de procedimiento analítico para la determinación de PCT, ¿el laboratorio tendrá que cambiar  los intervalos de referencia y los valores de decisión clínica asocia48
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dos? En caso afirmativo, ¿esto deberá informarse a los clínicos?, ¿de qué manera? A este
respecto, la norma establece que el laboratorio debe definir los intervalos de referencia
biológicos y los valores de decisión clínica asociados y documentar el fundamento de los
mismos así como comunicar esta información a los usuarios. ¿Cuándo deben ser revisados
y/o modificados además de comunicárselos a los usuarios?: Si estos dejan de ser pertinentes
para la población objeto del servicio o bien cuando el laboratorio cambia un procedimiento analítico o preanalítico.
Documentación de los procedimientos analíticos (subapartado 5.5.3 de la norma UNE-EN
ISO 15189:2013)
La siguiente duda que plantearon los residentes al coordinador de calidad del laboratorio
fue: ¿Cómo debe el laboratorio documentar el nuevo procedimiento analítico para la PCT?
La norma establece que los procedimientos analíticos deben documentarse y, aunque no
especifica cómo, sí puntualiza que se deben redactar en un idioma claro para el personal
del laboratorio y que dicha documentación debe estar disponible en los lugares apropiados. En este sentido, aunque en los puestos de trabajo se puedan utilizar como una referencia rápida las instrucciones de trabajo, fichas-resumen o sistemas similares con información resumida, siempre debe existir un procedimiento documentado completo disponible
como referencia.
Si el laboratorio cambia un procedimiento analítico existente de forma que los resultados o
la interpretación de los mismos pudieran ser significativamente diferentes, las consecuencias del cambio se deben explicar a los usuarios de los servicios del laboratorio, por ejemplo
a través del informe de los resultados del paciente, después de validar el procedimiento.
¿Qué debe incluir la documentación del proceso analítico?: Todos los documentos asociados con la realización de los análisis (procedimientos, documentos resumen, formato documental e instrucciones de uso del producto) deben estar sujetos al control de la documentación. Así, además de identificadores de control de la documentación, cuando proceda, el
contenido de los procedimientos analíticos deberá incluir la información que se describe
en la Figura 3.
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Figura 3: Resumen esquemático de la información requerida por la norma ISO 15189:2013
para la correcta documentación de los procesos analíticos.

Aspectos a recordar:
• El laboratorio debe seleccionar procedimientos de medida que hayan sido previamente validados para la finalidad prevista por el fabricante.
• El laboratorio debe verificar en sus propias condiciones que los procedimientos
de medida seleccionados cumplen las especificaciones analíticas declaradas por el
fabricante antes de informar resultados de pacientes.
• El laboratorio debe validar los procedimientos analíticos no normalizados, desarrollados por el propio laboratorio o normalizados pero con modificaciones tras la
validación.
• El laboratorio debe determinar la incertidumbre de medida de cada uno de sus
procedimientos analíticos para poder informar de los valores cuantitativos medidos en las muestras de los pacientes.
• El laboratorio debe revisar y/o modificar los intervalos de referencia biológicos y
los valores de decisión clínica asociados cuando cambia un prcedimiento analítico
y además informar de los cambios a los usuarios.
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