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EXPOSICIÓN DEL CASO PRÁCTICO
La sección de proteínas de un laboratorio hospitalario de Análisis Clínicos que realiza la
determinación de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo (LCR), recibe una petición del Servicio de Neurología. El laboratorio realiza esta determinación siguiendo el
procedimiento habitual implementado en el mismo, y comprueba que tiene muestra de
suero y LCR para su realización. Se realizan las determinaciones de los parámetros bioquímicos necesarios: IgG y albúmina (Alb) en suero y LCR. En una hoja Excel, diseñada para el
cálculo de las diluciones necesarias para realizar el isoelectroenfoque, se introducen estos
datos. Se procedió a realizar el isoelectroenfoque según el procedimiento establecido en
el laboratorio. El Facultativo responsable de la sección no puede interpretar la existencia
o no de bandas, ya que no puede comparar el suero y el líquido por la tinción excesiva
del suero. Al ir a informarlo, el Facultativo se da cuenta de que los resultados de Alb en
LCR e IgG en LCR no figuran en el informe, datos necesarios para el cálculo del índice de
Link. El técnico especialista de laboratorio (TEL) revisa los resultados de los analizadores y
procede a introducirlos de forma manual, pero no puede hacerlo porque no tiene acceso a
la introducción de resultados. El Facultativo responsable de la validación de los resultados
comprueba que en la prueba del índice de Link aparece “imposible calcular” y tras acceder
a la historia clínica del paciente decide repetir la técnica. El laboratorio ha cambiado de
sistema informático en el último mes y es la primera petición de bandas que se registra
después del cambio. Ante esta situación se plantean las siguientes preguntas:
• ¿Se ha llevado a cabo la verificación del nuevo sistema informático antes de su puesta
en marcha? ¿Qué incluye esta validación/verificación?
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• ¿Ha comprobado el laboratorio que los resultados se transmiten correctamente con el
nuevo Sistema Informático de Laboratorio (SIL)?
• ¿Son correctos los cálculos de las diluciones realizadas para suero y líquido?; ¿La hoja
Excel que se utiliza está protegida?
• ¿Ha definido el laboratorio correctamente los niveles de acceso al SIL?
• ¿Están definidos en el sistema informático los cálculos del índice de Link?
• ¿Se dispone de un plan de contingencia documentado sobre el sistema de información
del laboratorio?

IMPLEMENTACIÓN DEL REQUISITO 5.10 DE LA NORMA UNE-EN
ISO 15189:2013
El coordinador de calidad del laboratorio clínico ante la inminente realización de una auditoría interna para evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos de la norma UNE-EN
ISO 15189:2013 en esta sección de proteínas, realiza una labor de consulta y verificación de
las especificaciones necesarias a tener en cuenta de cara a la acreditación del proceso de
gestión del sistema de información.
La información relativa a la actividad del laboratorio se gestiona fundamentalmente a
través de los sistemas informáticos, los cuales deben asegurar la integridad y seguridad
necesaria para evitar un uso, acceso o difusión de la información no deseada o que pueda
afectar a los principios de confidencialidad e integridad del laboratorio.
¿qué nos indica la norma une-en Iso 15189:2013 respecto a la gestión del sistema de
información?
Ante la pregunta ¿se ha llevado a cabo la verificación del nuevo sistema informático antes
de su puesta en marcha? Este apartado de la norma, en su edición vigente, nos indica que
los sistemas utilizados en el laboratorio para la recopilación, el procesado, el registro, la
notificación de informes, el almacenamiento o la recuperación de los datos e información
de los análisis deben estar validados por el proveedor y verificados por el laboratorio para
su utilización antes de su puesta en marcha. ¿Que incluye esta validación/verificación?
Incluye el funcionamiento apropiado de las comunicaciones entre el sistema de la información y otros sistemas como instrumentos del laboratorio y sistemas de administración de
pacientes o historias clínicas electrónicas, tanto hospitalarias como de atención primaria.
¿Ha comprobado el laboratorio que los resultados se transmiten correctamente? Ante los
resultados del isoelectroenfoque que obtuvo el laboratorio y la imposibilidad de interpretarlos, se plantea la siguiente pregunta: ¿son correctos los cálculos de las diluciones realiza
das para suero y líquido?, ¿la hoja Excel que utiliza está protegida? La norma nos dice que
se debe controlar la veracidad de la información mediante el control de la transcripción de
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los datos. Así, la información recogida en el sistema informático, puede tener un origen
tanto automático (captura a partir de los analizadores) como un origen manual mediante
la transcripción de los datos. En cualquiera de los casos debe asegurarse la fiabilidad de
ambos mecanismos, realizando una validación del sistema, asegurando que el dato emitido por el analizador es el realmente recogido por el sistema. Esta comprobación se debe
realizar en el momento de la puesta en marcha de un equipo y también en el caso de que
se realicen modificaciones, ya sea de hardware o de software, en el analizador que puedan
afectar al proceso de transmisión de los datos.
No se conserva ningún registro de su verificación por lo que abre una no conformidad para
analizar las causas y resolver el problema, comprobando como acción inmediata la correcta
transmisión de los resultados para las pruebas que se realizan en ese analizador, verificándose que no se habían incluido estas pruebas en LCR en la conexión nueva de estos analizadores con el SIL. La hoja Excel utilizada para el cálculo de las diluciones se comprobó que
estaba protegida pero se había cometido un error en la introducción de los valores de IgG
en suero.
El laboratorio debe tener documentado el conjunto de medidas y requisitos de actuación
para asegurar la protección de los sistemas de información. Los servicios de informática de
los hospitales deberían facilitar al laboratorio un documento en el que se garanticen estos
requisitos. Asimismo, deben estar documentadas las acciones que se llevarán a cabo en
caso de que un fallo en algún sistema informático impida emitir los resultados del laboratorio. Por ello, el laboratorio debe disponer de un plan de contingencia documentado en
el caso de que exista algún error en los sistemas de información del laboratorio.
Los programas informáticos están protegidos, de manera que el usuario del laboratorio
disponga de un nivel de acceso que garantice que no se producen alteraciones en su programación que puedan afectar al funcionamiento. Las modificaciones de los mismos se
realizan por personal cualificado, que generalmente pertenece a la entidad u organización
que es responsable de su mantenimiento, bajo el control y supervisión del personal del
laboratorio autorizado.
Ante la pregunta ¿ha definido el laboratorio correctamente los niveles de acceso al SIL?, la
norma nos dice que, además de la seguridad de los programas, el sistema informático ha de
garantizar el acceso controlado a la información, en particular a los datos del paciente, de
tal forma que se definan unos niveles de acceso que garanticen el uso adecuado de estos
datos. Se deben definir las responsabilidades a las que tiene acceso el personal de manera
que, en cuanto a la seguridad del sistema informático, se establecerán diferentes accesos.
Estas funciones se pueden obtener a través de la cualificación del personal. El laboratorio
debe conservar los registros de cómo el personal técnico de la sección de Proteínas se ha
cualificado para el manejo correcto del SIL (ver Figura 1). El coordinador de calidad revisó
los niveles de acceso definidos en esta sección para los TEL, comprobando que se había res-

82

Gestión de la información del laboratorio

T. Contreras Sanfeliciano, F. Gascón Luna

tringido la introducción de datos manuales, ya que la transmisión automática era posible,
con el fin de disminuir los errores.

Figura 1: Ejemplo de registro para la cualificación del personal técnico de laboratorio que se incorpora a
trabajar en un área concreta (sección de Proteínas).

La siguiente pregunta que se hace el coordinador de calidad ante el resultado “imposible
calcular” de Índice de Link es: ¿están definidos en el sistema informático los cálculos del
índice de Link? La norma aclara que en los casos en los que el sistema informático realice
cálculos sobre los datos primarios obtenidos de un equipo/autoanalizador para la emisión
de un resultado final, se deberán validar dichos cálculos a fin de asegurar que se realizan
correctamente. Esta validación puede ser una comprobación manual del cálculo, dejando
constancia mediante el registro y cotejo del dato emitido por el sistema y el dato calculado
manualmente. Esta operación se repetirá siempre que el cálculo se vea afectado por cambios. Ante la puesta en marcha del nuevo sistema este cálculo no se comprobó, no se había
definido en el nuevo sistema.
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Debe existir trazabilidad de la información, con el fin de asegurar el origen de los datos, así
como el adecuado uso de las autorizaciones. El sistema informático debería permitir trazar
el curso que ha seguido la muestra desde su recepción en el laboratorio hasta la emisión
del informe, quedando constancia de qué personas han introducido, modificado, consultado, validado o borrado los datos del paciente, o en general cualquier actividad que pueda
afectar a la integridad de la información.
Es importante que el coordinador de calidad verifique que existe un plan de contingencia
informático de cara a responder la siguiente cuestión: ¿Se dispone de un plan de contingencia documentado sobre el sistema de información del laboratorio? Ante un fallo en el
SIL el objetivo principal para el laboratorio es mantener la capacidad de trabajo y respuesta así como reanudar con la mayor brevedad posible las funciones de recepción, procesado
de muestras e informe de resultados; por lo tanto el laboratorio debe disponer de un plan
de contingencia informático, ver Figura 2. En dicho plan el laboratorio tiene que describir
cuales son los pasos apropiados que se deben seguir ante un fallo en el SIL.

Figura 2: Ejemplo de plan de contingencia que aborda los fallos en el sistema informático.
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Aspectos a recordar:
• Los sistemas de información utilizados en el laboratorio deben estar validados por
el fabricante y el laboratorio debería verificar a intervalos regulares, o cuando se
efectúen los cambios de versión, que los resultados transmitidos, obtenidos mediante fórmulas o transformados por reglas, son los esperados.
• Tras un cambio o actualización del sistema de información, el laboratorio debe
comprobar que los datos remitidos a sistemas de información externos (Ej: Historia
clínica electrónica) se reproducen de forma exacta y se muestran igual que en el
laboratorio.
• Los sistemas de información utilizados deben estar documentados y accesibles al
personal del laboratorio para su consulta.
• Los sistemas de información deben estar protegidos y atendidos periódicamente
para impedir los accesos no autorizados y garantizar la seguridad e integridad de
la información.
• Los fallos del sistema de información deben registrarse como los de cualquier
equipo analítico, así como las acciones inmediatas y correctivas realizadas.
• Estos sistemas de información deben estar conformes a la Ley Orgánica 15/1999 de
protección de datos de carácter personal.
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