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INTRODUCCIÓN
Un objetivo importante para los sistemas de gestión de la calidad es garantizar la comparabilidad de los resultados de magnitudes entre diferentes laboratorios y sistemas sanitarios.
Los resultados de las pruebas de laboratorio clínico aportan información para la toma de
decisiones médicas en la detección, diagnóstico, pronóstico y seguimiento de patologías.
La interpretación errónea de un informe de laboratorio puede afectar a la seguridad del
paciente.
La equivalencia de medición en distintos laboratorios se ha convertido en una prioridad
para la atención sanitaria.

CONCEPTOS BÁSICOS
La armonización de la prestación de los laboratorios clínicos es la capacidad de producir
información comparable sobre el estado de salud del paciente independientemente del
laboratorio que generó la información. La armonización abarca todos los procesos (fases)
del laboratorio clínico, analíticos y extranalíticos.
En el caso particular del proceso analítico, si existe un material patrón de referencia o un
método de referencia al que sean trazables las mediciones, se aplica el término estandarización.
Estandarización y armonización son dos conceptos diferentes pero relacionados entre sí. La
diferencia entre ambos está en que en la armonización no existe un método de referencia,
y en la estandarización los resultados de las magnitudes han de ser trazables a unidades
del sistema internacional mediante un método o un material patrón de referencia.
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Un método de referencia es un procedimiento de medida suficientemente libre de error
aleatorio o sistemático como para asignar valor a materiales de referencia o para validar
nuevos procedimientos analíticos. Normalmente está avalado por certificación mediante
una entidad internacionalmente reconocida. En la tabla 1 se muestran ejemplos de magnitudes para las que existen métodos de referencia, así como materiales patrón primario y
secundario.

Tabla 1: Magnitudes con métodos y materiales patrón de referencia.
Obtenido de: Miller WE et al. Road map for Harmonization of Clinical Laboratory Measurement Procedures.
Clin Chem 2011;57:1108-1117.

Los materiales patrón son elementos imprescindibles en el proceso de estandarización.
Existen dos tipos:
- Material patrón de referencia primario: sustancia químicamente pura.
- Material patrón de referencia secundario: material biológico (suero, orina, etc.) cuyos
constituyentes se han valorado por métodos de referencia certificados.
La trazabilidad metrológica es la propiedad del resultado de una medición o del valor
de un patrón por el cual puede relacionarse con referencias especificadas, normalmente
patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones.
Existe una relación ininterrumpida entre todos los elementos que constituyen la trazabilidad, que se ilustra en la figura 1.
Entendemos que un material de referencia (calibrador y control) es conmutable cuando
la relación matemática entre los resultados obtenidos con dos procedimientos de medida
para una magnitud especificada en un material de referencia y en las muestras de pacientes es la misma. Es decir, se denomina conmutabilidad a la capacidad de un material de
referencia de comportarse del mismo modo que los especímenes de los pacientes.
El seguimiento de todo proceso estandarizado y armonizado se ha de realizar a través de
programas de garantía externa de la calidad y, si es posible, utilizando materiales control
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conmutables. Los programas de garantía externa de la calidad realizan comparaciones
entre laboratorios, estando diseñados y desarrollados para evaluar la prestación del participante con criterio clínico, evaluar la prestación del método, vigilar la prestación en rutina
de los sistemas de diagnóstico in vitro y potenciar la educación continua, entrenamiento y
ayuda a los participantes.
El papel de los EQAS como evaluador de las prestaciones de los procedimientos analíticos
solo puede llevarse a cabo de forma rigurosa si se utilizan controles conmutables y con
valor asignado por métodos de referencia (programa de garantía externa de la calidad de
Categoría 1).

Material

Asignación

Método

Unidad SI
Método de referencia
primario
Material de referencia
certificado
Método usado por
la industria de IVD
Calibrador de rutina
Método de rutina
Del laboratorio
Muestra de paciente

Resultado

Figura 1: Cadena de trazabilidad.
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PUNTOS RELEVANTES DE APLICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN
Y ARMONIZACIÓN
En los últimos años, hay situaciones que incrementan la necesidad de estandarizar y armonizar los procesos del laboratorio clínico (tabla 2).

Tabla 2: Situaciones que requieren armonización.
Obtenido de: Plebani M. Harmonization in laboratory medicine: the complete picture. Clin Chem Lab Med
2013;51:741-751.

El motivo principal que impulsa la armonización entre laboratorios es la seguridad del
paciente. La dificultad de interpretación de los resultados podría incidir en la toma de decisiones clínicas erróneas.
Los puntos relevantes del proceso de armonización son:
- Definir objetivos de la calidad comunes y sus correspondientes especificaciones
- Respetar una terminología común para la descripción de las magnitudes biológicas.
- Utilizar las mismas unidades para expresar los resultados.
- Definir indicadores de la calidad comunes.
- Usar valores de referencia comunes.
- Participar en programas de garantía externa de la calidad.
Para poder estandarizar un sistema de medida es importante:
- Usar procedimientos analíticos trazables al sistema internacional de unidades (SI).
- Utilizar materiales patrón (primarios o secundarios) o métodos de referencia certificados.
- Utilizar calibradores trazables al sistema internacional.
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ARMONIZACIÓN EN LOS PROCESOS DEL LABORATORIO CLÍNICO
El proceso de armonización alcanza todas las fases del laboratorio (pre-preanalítica, preanalítica, analítica, postanalítica y post-postanalítica (figura 2)).

Figura 2: Fases del Laboratorio Clínico.
Código de colores:
fase analítica,

fase pre-preanalítica,
fase postanalítica,

fase preanalítica,
fase post-postanalítica

La armonización en la fase preanalítica requiere la utilización de procedimientos escritos
que establezcan la sistemática para la correcta realización de cada actividad. En la fase
analítica, como contempla la norma ISO 17511, implica usar la terminología recomendada
de las magnitudes que constituyen el catálogo del laboratorio, describir las unidades de
medida y conocer la trazabilidad a patrones (material y/o método de referencia) del método de medición. Es imprescindible el uso de intervalos de referencia y límites de decisión
comunes para conducir a una interpretación más segura y más precisa de los resultados de
los pacientes. En la armonización de la fase postanalítica es necesario gestionar los resultados de las pruebas, primando la rapidez de respuesta y asegurando la recepción del informe por la persona adecuada, y documentar debidamente todos los procedimientos postanalíticos. Todo ello mejora la calidad del servicio y garantiza la seguridad del paciente.
Se han de utilizar métodos analíticos (entendiendo como tales el conjunto de instrumento, calibrador y reactivos) internacionalmente reconocidos por las sociedades científicas,
que utilicen calibrador trazable a material patrón o a métodos de referencia y reactivos
estables. La información sobre la trazabilidad de los calibradores ha de estar disponible.
Cualquier cambio en la estabilidad o formulación del reactivo ha de ser notificada. Se ha
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de definir un protocolo de control de la calidad interno que asegure el cumplimiento de
las especificaciones de la calidad pre-establecidas.
Es preferible que éstas deriven de la variación biológica, porque están íntimamente relacionadas con la satisfacción de las necesidades médicas para el diagnóstico y seguimiento
de pacientes. Si no es posible, se deben establecer en base al estado del arte actual (prestaciones de los métodos analíticos), obtenido por ejemplo a partir de los informes de programas de garantía externa de la calidad.
Es importante realizar un seguimiento de los procesos implementados en el laboratorio
mediante la realización de auditorías internas.

SITUACIÓN ACTUAL, CONSECUENCIAS DE LA NO ARMONIZACIÓN
Y COMO SE PODRÍA MEJORAR
El proceso de armonización debería estar impulsado por las autoridades sanitarias, la industria de diagnóstico in vitro, las sociedades científicas, los organismos reguladores y el
laboratorio clínico. Las autoridades sanitarias no han dado todavía su paso en todos los
países (por ejemplo en España); las sociedades científicas promueven guías o recomendaciones para la armonización y, en algunos casos organizan los programas de garantía externa de la calidad. Los organismos reguladores impulsan la certificación y la acreditación
de los laboratorios mediante el cumplimiento de normas internacionales (ISO 9001 e ISO
15189), favoreciendo la armonización entre laboratorios.
Sin embargo, hay barreras que la dificultan como son el desconocimiento del tema por
parte de algunos laboratorios, factores económicos y, en algunos casos, la industria de
diagnóstico in vitro ofrece sistemas analíticos poco estandarizados.
Uno de los problemas principales es que para muchas magnitudes analizadas en el laboratorio clínico no existen ni métodos ni materiales de referencia y, sobre todo en inmunoensayos, se miden moléculas complejas, heterogéneas con anticuerpos de distinta especificidad. La IFCC lidera diversos proyectos para poder alcanzar la armonización en estos
procedimientos analíticos:
- Protocolo Step-Up para la armonización. Consiste en la comparación del máximo número de procedimientos analíticos de rutina para una magnitud mediante materiales
conmutables (muestras de donantes y pacientes) para realizar una recalibración matemática de estos procedimientos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el protocolo. En este protocolo participan laboratorios clínicos y fabricantes. Este
protocolo se ha utilizado para armonizar los métodos analíticos de determinación
de TSH con éxito. Los principales inconvenientes de este protocolo son el elevado
volumen y número de muestras necesarias, el elevado coste y el mantenimiento de la
recalibración a lo largo del tiempo.
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- Preparación de materiales de referencia altamente purificados con todas las isoformas de la molécula para ser utilizado por los procedimientos analíticos de rutina
(hCG).
- Creación de un método de referencia para una magnitud (PTH) que pueda ser usado
por los fabricantes para validar sus métodos, establecer intervalos de referencia y
límites de decisión clínica.
Otro campo del laboratorio clínico en el que se están haciendo esfuerzos es en la armonización de la nomenclatura, las unidades de medida y los intervalos de referencia y límites
de decisión clínica, cruciales para la toma de decisiones. Son proyectos liderados por los
países o por las asociaciones profesionales nacionales. El proyecto de los países nórdicos
(Nordic study) que engloba 5 países ha llevado a cabo grandes mejoras en el campo de la
armonización desde el año 2004. En 2007 un grupo de laboratorios del Reino Unido inició un ambicioso proyecto de armonización que actualmente engloba a los laboratorios
del área Noroeste de Inglaterra con la ayuda del Departamento de Sanidad. También la
Asociación Australiana de Bioquímica Clínica junto con otras organizaciones ha iniciado
un proyecto similar. En todos los casos el éxito de estos proyectos depende de la estrecha
colaboración y participación activa de las organizaciones nacionales, de los proveedores,
de los profesionales del laboratorio y de los profesionales clínicos para poder consensuar
e implantar los cambios.
La actual relevancia de los temas de estandarización y armonización pone de manifiesto
la necesidad de formación al personal del laboratorio clínico, para las competencias del
proceso de armonización, competencias recogidas en la norma UNE-EN ISO 15189:2013.
Algunas de las consecuencias de la no armonización SON:
- Discrepancias de resultados entre laboratorios, debido a factores como procedimientos de obtención de muestras no documentados, método analítico no trazable, diferente procesamiento.
- Errores en la interpretación de resultados que podrían poner en peligro la seguridad
del paciente.
- Límites de decisión inadecuados que podrían dar lugar a la toma de decisiones médicas equivocadas.
- Mayores costes sanitarios.
Todo ello conduce a mayores riesgos para la seguridad del paciente.
La armonización requiere una estrecha colaboración entre el personal del laboratorio clínico, la industria de diagnóstico in vitro, las sociedades científicas, los médicos, gerentes y
directores de entidades sanitarias Se requiere también la elaboración de una estrategia de
comunicación, para su máxima implantación y difusión.
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