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RESUMEN 

La participación de los laboratorios en esquemas de ensayos de aptitud como los 
denominados Programas de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) son una 
comparación interlaboratorio cuyo propósito principal es evaluar y demostrar la 
confiabilidad de los datos que produce un laboratorio clínico y determinar el 
desempeño técnico por un método objetivo. La necesidad de confianza constante 
en el desempeño de los laboratorios no solo es esencial para los laboratorios y 
sus pacientes sino también para otras partes interesadas, tales como las 
autoridades reguladoras, los organismos de acreditación y otras organizaciones 
que especifican requisitos para los laboratorios. 

En varios países, los programas funcionan permanentemente con la participación 
obligatoria de los laboratorios. Actualmente, los programas involucran sustancias 
químicas, celulares, microbiológicas, enzimáticas e inmunológicas. La 
COLABIOCLI y OPS clasifican a Ecuador en un  grupo de países donde todavía no 
se han generalizado y sistematizado los Programas de Evaluación Externa de la 
Calidad, así como los Controles Internos de sus determinaciones analíticas. 
Nuestros objetivos fueron realizar comparaciones interlaboratorio a participantes 
del programa de control externo PREVECAL determinando variabilidad 
interlaboratorio y desempeño de dos (2) analitos estudiados rutinariamente en el 
laboratorio como son glucosa y colesterol. Se utilizó los datos que los laboratorios 
proporcionaron al analizar sueros controles de diferentes niveles de concentración 
conocida. Se categorizo la información por año de participación y analito 
estudiado. Los resultados encontrados fueron la confirmación de variabilidad de 
los datos reportados entre laboratorios al analizar los sueros controles a pesar de 
que, para colesterol todos los laboratorios participantes usan el mismo método de 
determinación,  para glucosa solo 2 laboratorios difieren en método y la mayoría 
de laboratorios (79%) utilizan sistemas automatizados. Se observó que son pocos 
los laboratorios que muestran un buen desempeño, confirmando la necesidad de 
establecer un programa de control externo de calidad a nivel nacional. 

 

VARIABILIDAD INTERLABORATORIO -  COMPARACION   -    CALIDAD
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la definición que da el Organismo Internacional de 

Normalización (ISO), los ensayos de aptitud en laboratorios consisten en 

la determinación del desempeño de un laboratorio en la realización de 

ensayos por medio de comparaciones interlaboratorios.  

 

La necesidad de confianza constante en el desempeño de los 

laboratorios no solo es esencial para los laboratorios y sus pacientes sino 

también para otras partes interesadas, tales como las autoridades 

reguladoras, los organismos de acreditación y otras organizaciones que 

especifican requisitos para los laboratorios. 

 

Los programas internos de control de calidad son esenciales para 

lograr la precisión, siendo necesario complementarlos con los ensayos de 

aptitud que se lleven a cabo a través de los esquemas de evaluación 

externa de la calidad, las cuales representan una herramienta adicional 

para demostrar la exactitud, siendo particularmente útiles para lograr la 

comparabilidad no solamente entre los laboratorios clínicos participantes, 

sino también entre los sistemas de diagnóstico disponibles, incluyendo 

analizadores, calibradores, reactivos. 

 

En el capítulo I se presenta el planteamiento, formulación y evaluación 

del problema junto con sus objetivos, justificación y la importancia del 

presente tema investigado.  

 

    En el capítulo II esta se describe de forma detallada los aspectos más 

relevantes del problema que están situados en la fundamentación teórica,  

como descripción de ensayos de aptitud, objetivos y principales 

propósitos, tipos de esquemas , métodos estadísticos usados  y 

descripción del programa de control externo tomado como base, también 

se expone la fundamentación legal, las hipótesis y las variables.  
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   En el capítulo III, se presenta la metodología empleada con todos los 

procedimientos que han ayudado a obtener  los resultados, como también 

los criterios para elaborar la propuesta frente al  problema observado.  

 

En el capítulo IV, este comprende el cronograma de actividades 

realizadas en esta investigación y los recursos con los que se contaron 

para la recolección de la información necesaria para el análisis. Se realiza 

el análisis de los resultados obtenidos vinculándolos al cumplimiento o no 

de los objetivos específicos. Además se muestran las conclusiones 

establecidas a partir del análisis del estudio y las recomendaciones. 

 

 

   En este documento se desarrollan los puntos importantes de los 

ensayos de aptitud con mayor énfasis en ejercicios de intercomparación o 

ensayos interlaboratorios usando como base un programa de control 

externo de calidad, esperando poder mostrar la necesidad de crear un 

programa de control externo a nivel nacional que ayude a establecer 

valores referenciales y el fortalecimiento de una cultura estricta de calidad 

en los laboratorios clínicos. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Con la participación de 15 laboratorios en el año 2010 y 16 laboratorios 

en el año 2011, se pretende obtener los datos de un número 

representativo para obtener las estadísticas y alcanzar nuestros objetivos. 

 

Los ensayos de aptitud son herramientas de aseguramiento de calidad, 

ayudan a identificar problema, relacionados, por ejemplo, al desempeño 

del personal, o la calibración de sus instrumentos; establecer la 

efectividad y el grado de comparación de nuevos métodos de ensayo, 

identificar diferencias entre laboratorios, determinar las características de 

un material a un grado particular de exactitud como la preparación de 

materiales de referencia y proveer confianza adicional a los clientes de los 

laboratorios.  

 

Al ser la participación voluntaria en estos programas y que estos se 

encuentran establecidos de forma educativa hacia el control de calidad y 

que no constituye ningún tipo de requisito de tipo obligatorio ante las 

autoridades sanitarias, los resultados que aportan no son para los 

laboratorios, datos importantes. Dando lugar a que no se cumplan los 

propósitos de este tipo de ensayos de aptitud como son: 

 

• Seguimiento continúo del desempeño de los laboratorios 

• Identificación de problemas e inicio de acciones correctivas 

• Comparación de métodos de ensayo 

• Proporcionar confianza a la población. 

• Comparación entre laboratorios y análisis de información. 
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Establecer valores de referencia e incentivar la creación de material de 

referencia. 

 

Una entrada sistemática al control de calidad fue iniciada por Dogge, 

Shewahrt y otros de los laboratorios de la Bell Telephone Co., con ayuda 

de los procedimientos estadísticos en los últimos años de la década de los 

veinte y los primeros años de la década de los treinta. El primer libro 

sobre cuestiones de control de calidad industrial fue escrito por Shewahrt 

en 1931. 

 

La conciencia de la necesidad de un buen programa de control de 

calidad ha aumentado constantemente durante las 2 últimas décadas.  

 

Se ha tardado un tiempo más prolongado para que los laboratorios 

clínicos adopten programas de control de calidad para sus análisis de 

rutina. El primer avance importante en este campo se produjo en 1950, 

cuando Levy y Jennings introdujeron la idea de analizar un suero control 

cada día y representar los resultados gráficamente sobre las gráficas de 

control o gráficos murales; desde entonces, el concepto de gráficos de 

control ha crecido tanto en el entorno de los laboratorios clínicos, que 

incluso actualmente es uno de los principios más ampliamente aceptados 

en el control de calidad. El suceso siguiente de mayor importancia se dio 

en 1953, cuando se comenzó a disponer comercialmente de sueros 

control. 

 

Antes de 1950 existían pocos programas de control de calidad o 

valoración en laboratorios clínicos; y más o menos se hacían para 

comprobar que todos los resultados fuesen exactos y precisos. El primer 

trabajo de valoración realizado por Belk y Suderman en 1947 revelo una 

dispersión alarmante de resultados analíticos en diferentes laboratorios; 

esta valoración desencadeno un enorme interés por los métodos para la 
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producción de buenos resultados analíticos; desde entonces, la calidad de 

los análisis ha aumentado en una forma definitiva y progresiva. 

 

El programa de Evaluación externa de calidad del Colegio de Patólogos 

Americanos (CAP), que se inicio en la década de los 40s, actualmente se 

ha convertido en el líder a nivel mundial, seguido muy de cerca por el 

programa para el Mejoramiento de la calidad de Nueva York.  

 

El programa de valoración del Colegio de Patólogos Americanos (CAP) 

indica que los laboratorios que participan alcanzan mejores resultados 

cada año. El coeficiente de variación medio para los análisis de calcio, 

colesterol, glucosa, potasio, sodio, urea y acido úrico para los años 1969, 

1971 y 1973 indican  mejoras definitivas que realizaron desde 1969 a 

1973 en precisión; esto es un buen síntoma, porque muestra que los 

laboratorios son conscientes de calidad y están constantemente 

esforzándose para mejorarla; no obstante, los resultados de esta 

valoración no pueden tomarse como un indicativo de mejora en todos los 

laboratorios de la nación.  

 

CAP también ha encontrado que  laboratorios con programas de 

control de calidad obtienen mejores resultados analíticos que aquellos 

que no realizan tales programas  

 

En 1979 la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial 

de la Salud, convocó a un grupo de trabajo para considerar en detalles las 

medidas para valorar el comportamiento de calidad de laboratorios 

clínicos en países de diferentes Sistemas de Salud. En el informe de 

dicho grupo se concluyó que debido a que los gobiernos estaban 

comprometidos a proporcionar una atención óptima a la salud de sus 

pueblos, los mismos debían garantizar que sus laboratorios clínicos 

fueran adecuadamente controlados o valorados. Esta valoración debía ser 
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confiada a grupos de profesionales competentes, los cuales deben aplicar 

métodos científicos de evaluación. 

 

En Cuba el CCE en los laboratorios clínicos del nivel primario de 

atención no es una actividad que parte de cero. En 1984, Cowley inicio un 

programa de Control de Calidad Externo para los laboratorios clínicos 

hospitalarios, coordinado en el Centro de referencia del Hospital 

Hermanos Ameijeiras, que evalúa 12 componentes químicos en un suero 

liofolizado.9 Estos primeros trabajos dirigidos a conocer el estado de la 

calidad en laboratorios del nivel primario de atención se realizaron entre 

1984 y 1985 y las experiencias obtenidas permitieron desarrollar un 

programa piloto de CCE a nivel del municipio San Miguel del Padrón. 

 

El Esquema Nacional para Valoración Externa de la Calidad en 

laboratorios clínicos de Gran  Bretaña, que inicio en 1969, sigue 

funcionando  y trabaja en conjunto con el Centro de Colaboración de la 

Organización Mundial de la Salud para la Investigación y Servicios de 

Referencia de Bioquímica Clínica. 

 

En Bélgica, De Leenher inicio en 1973 la Evaluación Externa de 

Calidad de 12 componentes químicos y hematológicos. En Holanda la 

asociación de profesionales “Dutch Foundation for Quality Assessment in 

Clinical Chemistry” inicio en 1973, un esquema de evaluación de calidad 

que incluye componentes químicos sanguíneos, urinarios y de cálculos 

renales, así como componentes hematológicos, inmunoquimicos y de 

banco de sangre. Además este programa combina las cualidades de 

control de calidad interno con las del control de calidad externo. 

 

En Canadá la Asociación Médica de Ontario, dirige el Programa para el 

Mejoramiento de la Calidad de los Laboratorios.  
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Programas de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) se 

desarrollaron inicialmente en Argentina, Brasil y México, por acción 

conjunta de OPS/OMS – COLABIOCLI, y luego se llevaron a cabo talleres 

de educación, provisión de materiales de control y cursos para 

elaboración de esos materiales con la intención de facilitar la 

implementación sostenible de los programas de evaluación por parte de 

los países.  

 

La Sociedad Brasileña de Análisis Clínicos, desde 1976 organiza el 

Programa Nacional de Control de Calidad. En Argentina, la Federación 

Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires en su programa de Control de 

Calidad incluye casi un millar de laboratorios. 

 

De esta manera se logró extender los programas de evaluación externa 

a la mayoría de los países de la región. 

 

En países más desarrollados en este campo, se han establecido 

programas de evaluación externa de  calidad, que funcionan de manera 

permanente, existiendo en algunos casos más de uno. En la mayoría de 

programas se involucran metodologías que van desde las más simples, 

como las mediciones de sustancias químicas, hasta las de mayor 

dificultad como las celulares, microbiológicas, enzimáticas e 

inmunológicas. 

 

Lamentablemente en nuestro país no existe ningún tipo de ensayo de 

aptitud establecido por un organismo nacional que ejerza algún tipo de 

control, solo están presentes los programas de control externo de calidad 

promovidos por casas comerciales que son de tipo educativo en los que la 

participación es voluntaria. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Médico. 
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Área: Laboratorio Clínico 

Aspecto: Control de calidad 

Tema: Determinación de variabilidad interlaboratorios y desempeño por 

comparación interlaboratorial de glucosa y colesterol basado en programa 

de control externo de calidad. 

 

Estudio a realizarse a laboratorios clínicos participantes en programa 

de control externo “PREVECAL” en los años 2010 y 2011. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Interrogante 

 

¿Permite la comparación interlaboratorial de glucosa y colesterol 

determinar variabilidad interlaboratorios y desempeño en los años 2010 y 

2011? 

 

 

1.3 Evaluación del problema 

 

La poca importancia de los laboratorios participantes en programas de 

evaluación externa de  calidad constituye un problema de calidad: 

 

Relevante: muestra la importancia de la participación en programas de 

control externo de calidad 

 

Significativo: por que muestra la necesidad de establecer un programa 

de control externo a nivel nacional para cumplir a cabalidad con los 

propósitos de este. 
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Factible: Porque cuenta con los recursos necesarios: humanos,  

científicos y metodológicos para su estudio. 

 

Concreto: Porque se han determinado las variables, lo que permite un 

estudio claro y organizado del problema 

 

 

1.4 Objetivos 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

1.- Emplear datos de un programa de evaluación externa de calidad  de 

glucosa y colesterol para realizar comparación interlaboratorios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

✓ Establecer media de consenso para glucosa y colesterol 

✓ Evaluar nivel de precisión interlaboratorio a partir de análisis 

estadísticos 

✓ Aplicar  diagrama de Youden demostrando variabilidad entre datos 

de laboratorios 

✓ Evaluar el nivel de desempeño de cada laboratorio por medio de 

puntuación Z representadas tablas y graficas lineales 

 

 

1.5 Justificación  

 

   El control de calidad externo tiene como finalidad la estandarización 

para lograr que los resultados de los laboratorios clínicos sean 

comparables en todo el mundo. 
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   Los laboratorios clínicos no pueden garantizar que los resultados 

obtenidos en sus muestras sean confiables y comparables con los de 

otros laboratorios, sino participan en programas de Evaluación Externa de 

la Calidad, también denominados de proeficiencia o interlaboratorios.  

 

Estos programas se realizan con el propósito de evaluar un método 

analítico, definir los parámetros de precisión exactitud, límite de detección, 

medir la aptitud de diferentes laboratorios por la comparación de sus 

resultados contra valores establecidos, determinar con una precisión una 

o varias características de un suero control y establecer la transferibilidad 

de los resultados de diferentes laboratorios si el paciente es trasladado de 

un hospital a otro. Los programas de control externo de la calidad 

complementan el control interno que debe ejecutarse en todo laboratorio 

clínico.  

 

Así, para estar en condiciones de cumplir con los requisitos de las 

normas nacionales e internacionales y, en consecuencia, ser capaces de 

generar resultados confiables, oportunos y médicamente relevantes, que 

a su vez conduzcan al desarrollo de una mejora continua de la calidad 

basada en evidencias. 

 

En varios países, los programas funcionan permanentemente con la 

participación obligatoria de los laboratorios. Actualmente, los programas 

involucran sustancias químicas, celulares, microbiológicas, enzimáticas e 

inmunológicas. 

 

Por consiguiente, surge la idea de realizar la comparación 

interlaboratorios,  evaluando el desempeño y mostrando la variabilidad de 

los laboratorios clínicos inscritos en el programa de control de calidad 

externo PREVECAL  en la determinación de colesterol y glucosa, 

utilizando sueros controles  comerciales. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Ensayos de Aptitud. 

 

El “ensayo de aptitud” es el uso de comparaciones interlaboratorios 

para determinar el desempeño individual de los laboratorios en la 

realización de ensayos específicos o mediciones. 

 

2.1.1 Objetivos principales de los Ensayos de Aptitud 

 

Evaluar la competencia de los laboratorios en la ejecución de ensayos 

o mediciones específicas. 

Facilitar la comparación de desempeño entre laboratorios 

Monitorear el desempeño de los laboratorios 

 

La mejor prueba de la aptitud de un laboratorio es una demostración 

fehaciente de esta a través de la realización de una medición, calibración 

o ensayo, cuyo resultado es comparado con una referencia aceptada., la 

cual es considerada como una herramienta externa de evaluación. 

 

2.1.2 Utilidad de los Ensayos de Aptitud 

 

Los ensayos de aptitud ayudan a los laboratorios a identificar algunos 

problemas relacionados con: 

 

• El desempeño del personal 

• La calibración de los equipos 

• La adecuación de los procedimientos 
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2.2 Principales Propósitos de Comparaciones Interlaboratorios 

 

 

Mazziotta D (2010)  que: 

 

… les permite mejorar la calidad de sus prestaciones, 
a través del estudio de las diferentes condiciones 
operativas para un análisis determinado, la 
comparación del desempeño de un laboratorio con el 
resto de los participantes y de cada uno de ellos con 
estándares de calidad predefinidos, con una campaña 
educativa continua de manera de lograr una 
normatización de la actividad se obtendrá como fin la 
confiabilidad de la información lograda por una mayor 
transferibilidad de los resultados elaborados por cada 
laboratorio.(p1)(11) 

 

 

    A partir de esto se puede indicar que los principales propósitos son: 

 

• Establecer valores de referencia 

• Establecer capacidad de un método 

• Estandarizar laboratorios 

 

2.2.1 Valores de referencia 

 

    Se trata de un estudio para determinar el Valor Asignado a un material 

de referencia, entendiéndose por tal al valor que se considera como 

verdadero.    Los participantes deberán ser reconocidos como laboratorios 

de referencia usando métodos confiables y realizar ensayos de 

mediciones sobre múltiples elementos. 

 

2.2.2 Capacidad de un Método 

 

    Es un estudio para determinar la reproducibilidad y repetibilidad de un 

método. En este caso los participantes utilizan las mismas instrucciones, 
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realizan ensayos de mediciones sobre múltiples elementos. Usan ensayos 

duplicados o mediciones en más de un elemento y deben ser laboratorios 

reconocidos como altamente competentes 

 

2.2.3 Estandarizar Laboratorios 

 

    Utilización de ejercicios de rutina entre laboratorios similares que 

ensayan o miden materiales comunes. 

 

    Estos laboratorios pueden estar en la misma compañía, mismo país o 

acreditados por la misma entidad para un alcance determinado. 

 

   Estos laboratorios sirven para realizar comparaciones entre sus 

resultados. 

 

 

2.3 Proveedor de Ensayos de Aptitud 

 

    El desarrollo y operación de programas de ensayos de aptitud solo 

debe estar a cargo de proveedores que tengan competencia para llevar a 

cabo comparaciones interlaboratorios y acceso a la especialización 

correspondiente al tipo de ítem a ensayar. Los proveedores de ensayos 

de aptitud deben también deben tener competencia en la medición de las 

propiedades que se determinan. 

 

2.3.1 Proveedores de Ensayos de Aptitud en Ecuador 

 

    El OAE reconoce como válidos los resultados de ensayos de aptitud 

proporcionados por proveedores de ensayos incluidos en cualquiera de 

los siguientes grupos:  
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• Proveedores Acreditados por una entidad acreditadora o que 

hayan sido evaluados y reconocidos internacionalmente conforme 

a la guía ISO/IEC 43 o la guía ILAC G 13; como referencia, los 

ensayos de aptitud que se pueden encontrar en la base de datos 

de EPTIS  

 

• Laboratorios Nacionales de Metrología (NMI´s por sus siglas en 

inglés) signatarios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, (MRA) 

del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), con probada 

experiencia en la ejecución de Ensayos de Aptitud y cuyas 

Capacidades de Calibración y Medición (CMC´s) han sido 

declaradas en la base de datos del Buró Internacional de Pesas y 

Medidas (BIPM), disponible en www.bipm.org.  

 

• Ensayos de Aptitud realizados por organismos regionales: IAAC, 

EA, APLAC, SADCA, quienes utilizan los ensayos de aptitud y las 

Comparaciones Interlaboratorios como un medio de comprobar la 

equivalencia de las acreditaciones concedidas por los firmantes de 

los acuerdos de reconocimiento mutuo o por los aspirantes. La 

participación en los programas de ensayo de aptitud regionales, es 

obligatoria para los laboratorios acreditados a solicitud del OAE. El 

OAE tendrá acceso a los resultados enviados por el organizador, y 

al informe que éste remite, para hacer seguimiento de los 

resultados obtenidos. Para estas participaciones se da preferencia 

a los laboratorios acreditados o en proceso de acreditación en el 

alcance acreditado o solicitado. Es necesario que los laboratorios 

emitan un compromiso de participación y cumplimiento con el 

protocolo del ensayo de aptitud.  

 

• Organismos de Acreditación, miembros de las cooperaciones 

regionales mencionadas en el punto anterior; por ejemplo los 

ensayos de aptitud organizados por IBMETRO, OAA, ema. El OAE 
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tendrá acceso a los resultados enviados por el organismo de 

acreditación organizador y al informe que éste remite, para hacer 

seguimiento de los resultados obtenidos. En caso de ser necesario, 

por ejemplo, si hubiere limitación en el número de participantes, se 

dará preferencia a los laboratorios acreditados o en proceso de 

acreditación en el alcance acreditado o solicitado. Los laboratorios 

participantes emitirán un compromiso de participación y 

cumplimiento con el protocolo del ensayo de aptitud.  

 

 

2.4 Organización 

 

Norma Cubana ISO/IEC GUÍA 43-1(2000) indica que: 

 

5.1.1 La etapa de diseño de cualquier programa de ensayo de aptitud 

requiere la participación de expertos técnicos, estadísticos y un 

coordinador del programa, para asegurar su éxito y operación uniforme. 

(p.8) (14) 

 

     Los programas de ensayos de aptitud varían de acuerdo con las 

necesidades del sector en el que se usan, la naturaleza de los ítems de 

ensayo, los métodos en uso y el número de participantes, sin embargo, la 

mayoría de los programas de ensayos de aptitud poseen la característica 

común de la comparación de los resultados obtenidos por un laboratorio 

con los obtenidos por uno o más laboratorios diferentes. 

 

2.4.1 Experiencia Nacional, Regional e Internacional. 

 

    En cada uno de los países se realizan ensayos de aptitud por 

comparaciones interlaboratorios. Entidades de todo tipo, 

gubernamentales, privadas, asociaciones de profesionales, de 

fabricantes, universidades y centro de investigación, organizan estos 
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ensayos por requerimiento de los laboratorios participantes o de otras 

entidades interesadas en la demostración de la aptitud. Estos ensayos se 

realizan en la mayoría de los países desarrollados en forma regular y 

sistemática, siguiendo en general programas documentados. 

 

    También son organizados por conjuntos de países incluyendo los 

acuerdos regionales  como la Unión Europea (EU) y la Conferencia del 

Asia-Pacifico (APLAC). La Unión Europea ha creado un ente dedicado a 

la formación de una base de datos sobre los proveedores de ensayos de 

aptitud (EPTIS). 

 

     En Ecuador la organización a cargo es la OAE (Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano). 

 

 

2.5 Criterio General para la participación en Ensayos de Aptitud 

 

    Los ensayos de aptitud se han convertido en un aspecto esencial de la 

práctica de los laboratorios en todos los campos de ensayo, calibración e 

inspección, estos varían de acuerdo con las necesidades del sector en 

que se aplican; aun así la base fundamental es la comparación de los 

resultados obtenidos por un laboratorio con los obtenidos con uno o más 

laboratorios diferentes. 

 

    Uno de los requerimientos de los sistemas de calidad es la 

demostración de la competencia técnica mediante la participación en 

ensayos interlaboratorio, ya que esto permite controlar sus resultados y 

evaluar los métodos de ensayo. 

 

    Las determinaciones en el laboratorio están sometidas a múltiples 

fuentes de error, que pueden evitarse o no y en su conjunto determinan la 

calidad del análisis. 
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Valdés O, Luna M, Lukse E y García C,  (2007) 

Para controlar estos errores, el laboratorio debe 
establecer su sistema de calidad sobre la base de las 
buenas prácticas de laboratorio y los procedimientos 
de control interno, lo cual debe reforzarse con un 
control externo que se manifiesta en la participación 
en estudios interlaboratorios, donde se puede evaluar 
la competencia técnica de cada laboratorio. (p 1) (30) 

 

 

2.5.1 Criterios Generales para la participación en Ensayos de 

Aptitud Según La OAE 

 

Ensayos de Aptitud coordinados por el OAE:  

Ensayos de Aptitud organizados por los propios laboratorios 

 

Un laboratorio puede organizar ensayos de aptitud, esto puede darse 

cuando en el sector se dificulte el acceso a ensayos de aptitud. 

 

Este tipo de ensayo deberá regirse bajo los lineamientos de a Guía 

ISO/IEC 43 y supervisada por la OAE, proporcionando información 

relacionada sobre la preparación de los objetos de ensayo/calibración, 

homogeneidad y estabilidad, número de laboratorios participantes, 

determinación del valor asignado, parámetros de desempeño, entre otros.  

 

Ensayos de Aptitud coordinados por el OAE:  

 

Estos se realizan en caso de que el OAE encuentre la necesidad de 

realizar un ensayo de aptitud debido a que esta no puede ser cubierta por 

laboratorios o proveedores: el OAE coordinará estos ensayos. 

 

Si el alcance acreditado o solicitado incluye uno o más ítems de ensayo 

la participación es obligatoria. 
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Ensayos de aptitud bilaterales y auditorías de medición  

 

Son comparaciones que realiza el OAE dentro de los procesos de 

acreditación, en evaluaciones iníciales, ampliación y reevaluación de 

laboratorios de calibración, para verificar la competencia técnica del 

laboratorio evaluado. La participación en estas rondas es obligatoria.  

 

Proveedores comerciales: Será responsabilidad del laboratorio juzgar la 

idoneidad y la competencia del organizador. El OAE verificará que los 

proveedores operen de acuerdo a los principios de las Guía ISO/IEC 43 

y/o ILAC-G13 en sus ediciones vigentes. Durante las evaluaciones, el 

OAE comprobará la forma en que el laboratorio califica a sus proveedores 

de ensayos de aptitud.  

 

Otros: Ensayos de aptitud no incluidos en ninguno de los tipos 

anteriores, por ejemplo las organizadas por asociaciones científico-

técnicas o institutos de investigación. En este caso es necesaria la 

consulta al OAE y la evaluación por parte del laboratorio del cumplimiento 

de las Guía ISO/IEC 43 y/o ILAC-G13 en sus ediciones vigentes.  

 

 

2.6 Tipos de esquemas de Programas de Ensayo de Aptitud 

 

El propósito de la participación en ensayos de aptitud es evaluar y 

demostrar la confiabilidad de los datos que producen por un método 

objetivo.  

 

Existen varios tipos de ensayos de aptitud, los cuales varían según la 

naturaleza del material de ensayo, prueba o análisis, el método en uso y 

el número de participantes, por ello, es frecuente que se confunda el 

término de comparación interlaboratorios con el de ensayo de aptitud (Ver 

Anexo A).  
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Los tipos comunes de programas de ensayos de aptitud son:  

 

• Programas de participación secuencial  

• Programas de participación simultánea  

• Diseño por niveles  

• Programas de ensayos de muestra compartida  

• Programas de procesos parciales  

• Programas con valores conocidos 

• Programas Cualitativos 

• Programas de Ensayos Interlaboratorio o ejercicios de 

intercomparación. 

 

Para propósitos de este estudio los programas de Ensayos 

Interlaboratorio o ejercicios de Intercomparación serán desarrollados de 

forma extensa. 

 

2.6.1 Programas de participación secuencial- programas de 

comparación de mediciones 

 

    Consiste en distribuir el ítem de ensayo sucesivamente de un 

participante a otro; es decir secuencialmente, o devolverlo al proveedor 

para una verificación. Un material de ensayo es distribuido 

secuencialmente a través de los laboratorios participantes para ser 

medido o calibrado. Los valores asignados al material de ensayo son 

proporcionados por un  Laboratorio de Referencia, el cual podría ser la 

máxima autoridad de un país para la medición concerniente. 

 

   Este tipo de programas es comúnmente utilizado para comparar 

patrones de calibración. Estos requieren un tiempo incluso años para 

completarse, mostrando ciertas desventajas tales como la estabilidad del 

ítem, el seguimiento de la distribución, el tiempo permitido para el análisis 
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por parte de los participantes individuales y la necesidad de proporcionar 

retroalimentación sobre el desempeño individual durante el programa. 

En estos programas la evaluación del desempeño es de forma 

independiente y a menudo se las denomina “auditorias de medición”. 

 

2.6.2 Programas de participación simultanea 

 

  Los programas de ensayos de aptitud de participación simultánea 

normalmente involucran sub-muestras seleccionadas aleatoriamente de 

una fuente de material que se distribuyen a los participantes para el 

ensayo concurrente. 

 

   Una vez completado el análisis del ítem de ensayo por parte de los 

participantes son enviados al proveedor de ensayos de aptitud y se 

comparan los resultados enviados con los valores asignados y 

proporcionar una indicación del desempeño de los participantes 

individuales y del grupo. Ejemplos de ítems utilizados en este tipo de 

programa se encuentran fluidos corporales, agua, alimentos y otros 

materiales ambientales. Los informes incluyen recomendaciones y 

conclusiones con el fin de promover un mejor desempeño. 

 

Diseños por niveles 

 

    Un diseño común para los ensayos de aptitud es el diseño “por niveles”, 

donde niveles similares (pero no idénticos) de mesurandos se incluyen en 

dos ítems de ensayo de aptitud separados. Este diseño se usa para 

estimar la precisión del participante a un nivel especifico del mesurando. 

Evita los problemas asociados a las mediciones duplicadas del mismo 

ítem de ensayos de aptitud o  la inclusión de dos ítems de ensayo de 

aptitud idénticos en la misma ronda de ensayo de aptitud. 
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Programas de Ensayo de Muestra Compartida 

 

   Este modelo es utilizado frecuentemente por los clientes de los 

participantes y algunos organismos. 

 

    Implican dividir muestras de un producto o de un material en dos o más 

partes y que cada laboratorio participante ensaye una parte de cada 

muestra. Este ensayo abarca un pequeño grupo de participantes a 

menudo solo dos, donde uno de ellos muestra un nivel optimo a  nivel 

metrológico que puede ser debido al uso de equipos avanzados, 

metodología de referencia o participación optima en un programa de 

comparación interlaboratorio. Se considera sus resultados como 

referenciales y que puede actuar como asesor para los participantes que 

comparan la muestra con él. 

 

Programas de procesos parciales  

 

  Programa en el cual los ensayos de aptitud consisten en evaluar la 

competencia de los laboratorios para realizar partes de procesos 

completos de ensayo o medición. Por ejemplo, algunos programas 

existentes de ensayo de aptitud evalúan la competencia de los 

laboratorios para transformar e informar un conjunto dado de datos (en 

vez de conducir el ensayo o la medición real) o para tomar y preparar 

muestra o especímenes de acuerdo con una especificación. 

 

2.6.3 Programas con valores conocidos  

 

   Es un programa de ensayo especial de aptitud ya que puede involucrar 

la preparación de material de ensayo con cantidades conocidas del 

mensurando sometido a ensayo. Es así posible evaluar la capacidad de 

un laboratorio particular para ensayar el material y proveer resultados 

numéricos para ser comparados con el valor asignado. Una vez más, 
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tales programas de ensayos de aptitud no necesitan la participación de 

múltiples laboratorios.  

 

2.6.4 Programas cualitativos  

 

  Este tipo de programa es de naturaleza cualitativa y no necesita la 

participación de múltiples laboratorios o comparaciones interlaboratorios 

para evaluar el desempeño del laboratorio en la realización de ensayos.  

Pueden ser diseñados para evaluar la capacidad de los laboratorios para 

caracterizar entidades específicas por ejemplo identidad de un organismo 

patogénico específico.  

 

2.6.5 Programas de Ensayos Interlaboratorio o ejercicios de 

intercomparación. 

 

Valdés O, Luna M, Lukse E y García C. (2007) 

Los estudios interlaboratorios se realizan con el 
interés de evaluar un método analítico, y definen los 
parámetros de precisión, exactitud, límite de 
detección y porcentaje de recuperación entre otros, 
también sirven para medir la aptitud de diferentes 
laboratorios por la comparación de sus resultados 
contra valores establecidos o para determinar con un 
cierto grado de precisión una o varias características 
de un material de ensayo. (p1) (30) 

 

 

   El objetivo de este tipo de ensayo es el demostrar a los laboratorios 

participantes, su funcionamiento general, demostrando el grado de 

calidad y competencia de sus ensayos, permitiéndoles así la evaluación 

analítica de sus métodos por comparación con otros laboratorios y la 

evolución de su desempeño. Otra utilidad importante es el reconocimiento 

o la exigencia que los organismos de acreditación prestan a la 

participación constante y  al desempeño satisfactorio demostrando así los 

laboratorios competencia técnica. 
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Existen diferentes formas de organizar un estudio interlaboratorio, la 

más común es aquélla donde se designa un centro coordinador que 

diseña, organiza y coordina el estudio en sus diferentes etapas, desde la 

preparación de la muestra hasta la evaluación y retroalimentación de los 

resultados. 

 

Valdés O, Luna M, Lukse E y García C. (2007) indican que: 

La realización de un estudio interlaboratorio requiere de una serie de 

pasos previos, que incluyen el diseño del estudio de acuerdo con los 

propósitos para los que se realiza. (p1) (30) 

 

   Las principales características que se deben garantizar en un programa 

de ejercicios de intercomparación por parte del organizador son:  

 

• Las muestras de ensayo son distribuidas regularmente a un cierto 

número de laboratorios participantes, los cuales envían sus resultados 

obtenidos al organizador en los plazos establecidos.   

 

• Las muestras de ensayos son homogéneas, para asegurar que cualquier 

diferencia en los resultados obtenidos por los laboratorios participantes 

debido al origen de la muestra sea minimizada. 

• Los niveles de concentración de los analitos, objeto del ensayo de 

intercomparación son realistas, y normalmente representan niveles 

habitualmente medidos por los laboratorios participantes.  

 

• Las muestras de ensayo, siempre que sea técnicamente posible, son 

muestras similares a aquellas que se analizan rutinariamente en el 

laboratorio.  
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• Los resultados de la participación de todos los laboratorios serán 

evaluados estadísticamente por el organizador, conforme a unos criterios 

acordados previamente.  

 

• Se publicará un informe final con el desarrollo de la actuación de cada 

participante, de un modo absolutamente confidencial.  

 

• La confidencialidad de los participantes en los ensayos de 

intercomparación se preserva identificando a los laboratorios participantes 

con un número de código individual, el cual no será revelado por el 

organizador a ninguna tercera parte.  

 

Dharan,M. (2002)  

A menudo es difícil y laborioso para los laboratorios 
modernos seleccionar y guardar los sueros de 
algunos pacientes con el fin de hacer mezclas de 
sueros con vistas a utilizarlos para el control de 
calidad. Todavía es más difícil y laborioso analizar 
esta mezclas durante todo el mes con el fin de 
establecer los parámetros estadísticos e interpretar 
los datos obtenidos de dichas mezclas. Por otro lado, 
los sueros comerciales ensayados y liofilizados son 
caros. A pesar de las dificultades, la calidad de los 
resultados de los análisis diarios puede mantenerse 
solo si se lleva una estrecha vigilancia de los 
resultados del material de control y sobre las áreas 
deficientes. El examen debe ser continuo si estas 
evaluaciones tienen que ser significativas. Por lo 
tanto, deben hacerse análisis diarios de los controles. 
Probablemente los programas de control de calidad 
interlaboratorio son la mejor solución posible a todos 
los problemas. (p100) (5) 

 

2.6.6 Programas de Evaluación   Externa de la Calidad (EQA, 

“External quality assessment” 

 

    Los programas EQA tienen su base en el modelo tradicional de los 

ensayos de aptitud, ofreciendo varias formas de comparación 

interlaboratorio. La mayoría de programas son de trabajo continuo que 
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incluye un seguimiento a largo plazo del desempeño del laboratorio. La 

característica común es la promoción de la mejora continua de calidad 

incluyendo una capacitación a los participantes. Los informes incluyen 

datos informativos del desempeño y educativos como parte de la mejora 

de la calidad. 

 

    En los programas de Evaluación Externa de la Calidad el ítem de 

ensayo varia, puede ser un cuestionario o un caso de estudio que el 

proveedor distribuye a cada participante recibiendo respuestas 

específicas, puede recibir un ítem de ensayo el que incluye información 

pre analítica en la que se exige que el participante seleccione un 

protocolo de trabajo apropiado. 

 

 

2.7 Tipo de Análisis en Programas de Ensayo de Aptitud 

 

   El tipo de análisis que se efectúa en los programas de ensayo de aptitud 

determina el método de comparación del desempeño. Hay 3 tipos básicos 

de análisis de exámenes de laboratorio los cuales son cuantitativos que 

para nuestro estudio nos interesa, cuantitativo e interpretativo. 

 

    Cuantitativos: corresponden a una medición con datos numéricos y se 

comunican en forma de intervalos o forma porcentual, estos pueden variar 

de acuerdo a sensibilidad, precisión, veracidad y especificidad y son 

analizados estadísticamente. 

 

   Cualitativos: estos son descriptivos y se interpretan sobre una escala 

categórica u ordinal, o por la presencia o no de un ítem especifico. El 

análisis estadístico no es adecuado. 

 

  Interpretativos: el ítem de ensayo de aptitud es un resultado de ensayo 

(por ejemplo, la declaración de una morfología descriptiva), un conjunto 
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de datos (ejemplo: una línea de calibración) o un conjunto de información 

(por ejemplo: un caso de estudio), relativo a una característica 

interpretativa de la competencia del participante.  

 

 

2.8 Métodos Estadísticos para Ensayos de Aptitud 

 

Norma Cubana ISO/IEC GUÍA 43-1 (2000) indica que: 

 

6.4.1 Es conveniente que los resultados recibidos de 
los laboratorios participantes sean ingresados y 
analizados, y el resultado de este análisis informado 
tan pronto como sea posible. Es esencial que se 
establezcan procedimientos para verificar la validez 
de la entrada de los datos y de las transferencias, y 
del análisis estadístico subsecuente. Se recomienda 
que las hojas de datos, los archivos de resguardo de 
la computadora, los impresos (copia dura), los 
gráficos, etc. sean retenidos por un período 
especificado. (p13)(14) 

   

 Los métodos estadísticos usados deben darse según el tipo de ensayo 

de aptitud. Debido a que los ensayos de aptitud se pueden presentar de 

diferentes maneras, abarcando así un rango amplio de datos y 

distribuciones estadísticas. De manera fundamental el método estadístico 

debe cubrir lo siguiente: determinación de un valor asignado, el cálculo de 

estadísticas de desempeño, la evaluación del desempeño y la 

determinación preliminar de la homogeneidad y estabilidad del ítem de 

ensayo 

 

   Para seleccionar un modelo estadístico tomar como base lo siguiente: 

A) La precisión y veracidad del ensayo 

B) Las diferencias mínimas a ser detectadas entre los laboratorios 

participantes a un nivel de confianza deseado 

C) El número de laboratorios participantes 
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D) El número de muestras a ensayar y el número de ensayos o 

mediciones repetidas a realizar sobre cada muestra 

E) Los procedimientos a usar para estimar el valor asignado 

F) Los procedimientos a usar para detectar los datos atípicos 

 

    Los programas deben ser coordinados de tal forma que la información a 

obtener de parte de los laboratorios participantes sobre métodos, ítems de 

ensayo sea verídica y así el ensayo quede bien establecido. 

 

2.8.1 Determinación del valor asignado. 

 

Norma Cubana ISO/IEC GUÍA 43-1 (2002) indica que: 

 

Es conveniente que del análisis de los datos se 
generen los resultados finales y los estadísticos de 
desempeño así como la información asociada, 
compatible con el modelo estadístico del programa y 
con los objetivos del programa. Es conveniente que la 
influencia de los resultados extremos sobre los 
estadísticos finales sea minimizada mediante el uso 
de ensayos de detección de datos atípicos, para 
identificarlos y luego omitirlos, o preferiblemente, 
mediante el uso de estadísticos robustos. (p13) (14) 

 

 

   Los procedimientos más comunes para establecer valores asignados 

comprenden el uso de: Valores conocidos, Valores de referencia 

certificados, Valores de referencia consensuados por participantes 

expertos y para este estudio se describe a continuación: 

 

- Valores consensuados por los participantes: Un valor a menudo 

abogado para ser el valor asignado es el consenso general (por lo general 

una Media robusta o la Moda) de los resultados de todos los participantes 

en la ronda de la prueba. Este valor es claramente más barato y el más 

fácil para obtener. El método por lo general da un valor útil cuando el 



 
 

28 
 

análisis es considerado como fácil, por ejemplo, cuando un método 

aprobado es aplicado a un componente principal. 

 

    Los valores asignados deben determinarse de tal forma que permita la 

evaluación de los participantes de forma imparcial y la concordancia  entre 

los métodos de medición. Esto se logra a través de grupos comunes de 

comparación y el uso de valores asignados comunes, estos deben ser 

determinados mediante un juicio experto o fabricación. Los proveedores 

de ensayos de aptitud pueden definir un valor consenso, determinado por 

una mayoría de respuestas asignando un porcentaje mayoritario; sin 

embargo, el porcentaje que se asigne debe determinarse por los objetivos 

del programa y el nivel de competencia y experiencia de los participantes. 

 

    Cuando los resultados de los participantes se usan para determinar los 

valores asignados se deben establecer métodos para eliminar los valores 

atípicos o aberrantes, aquellos relacionados con unidades incorrectas, 

resultados diferentes, deben eliminarse del conjunto de datos. Al 

eliminarlos el cálculo de las estadísticas de resumen se realizan con los 

datos aceptables. 

 

2.8.2 Calculo de las Estadísticas de Desempeño 

 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C (2010) 

“B.3.1.1 Los resultados de los ensayos de aptitud  a 
menudo tienen que ser transformados en estadísticas 
de desempeño para facilitar la interpretación y 
permitir la comparación con los objetivos definidos. 
El propósito es medir la desviación con respecto al 
valor asignado de manera que permita la comparación 
con los criterios de desempeño.” (p32)(10) 

 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C (2010) 

 

“B.3.1.2 Las estadísticas de desempeño deberían ser significativas para 

los participantes, por ello las estadísticas deberían ser apropiadas para 
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los ensayos pertinentes y ser bien entendidas o de uso tradicional en un 

campo particular”. (p32)(10) 

 

Las medidas de variabilidad a menudo se usan para calcular los 

estadísticos de comportamiento y en los informes finales de los 

programas de ensayos de aptitud. Ejemplos comunes de dichas medidas 

de variabilidad para un grupo apropiado de comparación son: 

 

a) la desviación estándar (DS). 

b) el coeficiente de variación (CV) o la desviación típica relativa (DTR) 

c) los percentiles, la desviación absoluta de la mediana u otras medidas 

robustas. 

 

2.8.3 Evaluación de Desempeño 

 

Evaluación Estadística- Z score 

 

  El z-score es un puntaje de desempeño el cual compara las diferencias 

entre los resultados de los participantes y el valor asignado en términos 

de la dispersión aceptable de los resultados o la desviación estándar 

establecida.  

Donde:  

x = resultado del participante 

X = valor asignado  

DS = Desviación estándar establecida.  

    

Se asumirá por tanto una distribución normal, para cualquier grupo de 

datos con distribución normal los Z-score deberán estar entre el rango de 

± 1 a ± 2.  

   

 Los criterios de aceptabilidad, están definidos por el valor obtenido por 

cada laboratorio, que son clasificados de la siguiente manera:  
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≤ 2,00: es decir, entre -2,00 y +2,00 el resultado del laboratorio es 

satisfactorio.  

 

2,00 < y < 3,00: es decir, entre -2,01 y -2,99 y; entre +2,01 y +2,99 el 

resultado del laboratorio es cuestionable.  

 

> 3,00: el resultado del laboratorio es no satisfactorio, es decir, 

insatisfactorio. 

 

Presentación de los resultados.  

 

Norma Cubana ISO/IEC GUÍA 43-1 (2000) 

 
A.3.1.3 Es conveniente usar gráficos siempre que sea 
posible para mostrar el desempeño (por ejemplo 
histogramas, gráficos de barras de error, gráficos de 
valores de z ordenados). Estos gráficos se pueden 
usar para indicar: 
a) distribuciones de los valores que participan; 
b) relación entre los resultados sobre objetos de 
ensayo múltiples, y 
c) distribuciones comparativas para diferentes 
métodos. (p21)(14) 

 

  Los parámetros estadísticos globales del ejercicio, junto con los datos 

individualizados de un modo confidencial de la participación de los 

laboratorios, deben devolverse a cada participante, de una forma 

comprensible que facilite su interpretación y conclusiones posteriores. Se 

debe elaborar gráficas que representen los valores obtenidos de Z, 

indicando claramente los valores de ± 2 s y ± 3 s, para que cada 

participante conozca fácilmente si el resultado de su participación es 

satisfactorio. En algunos casos, se puede representar el llamado gráfico 

de Youden para muestras duplicadas, que informa de la presencia de 

errores sistemáticos y aleatorios.  
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   Es fundamental que todos los participantes reciban antes del desarrollo 

del ensayo de intercomparación, un protocolo completo y detallado en el 

que se describa el procedimiento estadístico utilizado por el organizador, 

así como los parámetros de evaluación, criterios y representaciones 

gráficas de los resultados 

 

Métodos gráficos, tales como el de Youden o uno que ilustre el 

estadístico h de Mandel son técnicas efectivas para interpretar el 

desempeño (véase ISO 5725-2). 

 

 

2.9 Evaluación de Variabilidad 

 

2.9.1 Diagrama de Youden por método. 

 

   Es un diagrama por analito sobre los métodos que los diferentes 

participantes utilizan en la fase analítica. Este tipo de diagrama indica el 

grado de similitud de métodos en la reproducibilidad de resultados, el 

método más común y el grado de precisión de este, permitiendo detectar 

el método con mayor precisión y el método con poca precisión. Así mismo 

permite comparar entre laboratorios que usan el mismo método, indicando 

de ellos cual presenta mayor precisión mostrando un valor cercano a la 

media y el que presenta un valor alejado de la media indicando que existe 

un error que no pertenece al método sino a otra causa que puede ser la 

técnica o el material utilizado. 

 

2.9.2 Análisis de Youden 

 

  El análisis de Youden está especialmente dirigido a comparaciones 

interlaboratorios. La ventaja del análisis de Youden es su habilidad para 

separar los errores aleatorios de los sistemáticos utilizando un diseño 
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simple y con requerimientos de un mínimo esfuerzo analítico por parte de 

los participantes. 

   Para su implementación se requieren dos materiales similares 

(muestras A y B) con pequeñas diferencias en la concentración de las 

características (magnitudes) a determinar. Este requisito es necesario, ya 

que, tanto los errores aleatorios como los sistemáticos pueden depender 

tanto de la concentración de la característica considerada, como de 

posibles interferencias de la matriz presente. 

 

   Para una característica dada, cada laboratorio participante genera un 

resultado de X para el caso de la muestra A y un resultado Y para el caso 

de la muestra B. Estos resultados permiten la construcción del gráfico de 

Youden a partir del cual se obtiene el diagnóstico de aptitud motivo del 

ensayo. 

 

2.9.3 Gráfico de Youden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 El gráfico de Youden se prepara a partir de un eje X como abscisa con 

una escala adecuada para cubrir el rango de los resultados de la 
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característica evaluada en el material A y un eje Y como ordenada, con 

escala en las mismas unidades, para incluir el rango de los resultados de 

la misma característica en el material B. El par de resultados de cada 

laboratorio es así un punto del gráfico. Habrá una cantidad de puntos 

igual a la de laboratorios participantes y un punto origen cuyas 

coordenadas son las medianas de X y de Y (valores de consenso). Una 

vez representados los resultados, se dibuja una línea mediana horizontal, 

paralela al eje X. De esta forma habrá puntos por encima de esta línea y 

puntos por debajo. Una segunda línea mediana se dibuja paralela al eje 

de las Y que deja puntos a su izquierda y a su derecha. Completan el 

gráfico una línea diagonal de 45° y un círculo con centro en el origen.  

 

2.9.4 Otras variaciones de la trama Youden 

 

   Una variación común de la trama de Youden es un diagrama de 

dispersión como se ha descrito anteriormente, pero el círculo se sustituye 

con uno o más rectángulos que representan 1, 2 o 3DS tanto en el eje x y 

el eje y. 

 

    En el caso hipotético de ausencia de errores sistemáticos y si sólo 

operaran errores aleatorios, los puntos de los resultados se distribuirían 

alrededor del origen o valores de consenso ocupando regularmente los 

cuatro cuadrantes, ya que los errores positivos y negativos son 

igualmente probables. Si por el contrario, en el caso hipotético de 

ausencia de errores aleatorios y operando sólo errores sistemáticos, los 

puntos de resultados se alinearían sobre la línea de 45°, ya que se espera 

que si un laboratorio tiene desvíos positivos o negativos en sus 

resultados, tendrá desvíos con similar magnitud y sentido en ambas 

muestras analizadas. Operando ambos tipos de errores, se obtendría una 

combinación de ambos casos extremos y los resultados ocuparían un 

espacio elíptico con la mayoría de los puntos en los cuadrantes inferior 

izquierdo y superior derecho. 
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    La distribución de los puntos en el gráfico de Youden pone en evidencia 

posibles problemas, resultando una excelente herramienta de diagnóstico. 

 

• Puntos alejados de ambos ejes indican resultados erráticos; 

 

• El punto cercano a un eje pero alejado del otro indican resultados 

bastante buenos en un material pero bastante malos en el otro; 

 

• Puntos en el cuadrante inferior izquierdo y superior derecho pero 

alejados del origen reflejan una tendencia de resultados altos o bajos en 

ambos materiales; 

 

• Puntos cercanos a la línea de 45° pero alejados del origen indican 

errores sistemáticos importantes. 

 

• Puntos alejados de la línea de 45° indican errores aleatorios grandes y 

son evidencia clara de desviación importante con el método de ensayo 

utilizado; 

 

• Puntos fuera del círculo de confianza (95 %) indican errores totales 

grandes; 

 

• Alta proporción de puntos cercanos a la línea de 45 º indican presencia 

general de errores sistemáticos 

 

 

2.10 Errores aleatorios: precisión de los procedimientos de medida 

 

   Cuando se realizan varias mediciones repetidas es habitual que se 

obtenga una dispersión de resultados, debida a la presencia de errores 

aleatorios que varían de forma impredecible de medición a medición. 
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El error aleatorio es ocasionado por factores incontrolables del 

procedimiento de medida: fluctuaciones en la intensidad de la luz, 

variabilidad en el pipeteo, en el tiempo y temperatura de incubación. 

 

 

2.11 Errores sistemáticos: veracidad de los procedimientos de 

medida 

 

   El error sistemático de una medida es la diferencia entre el valor medio 

de múltiples repeticiones y el valor verdadero. Las principales causas de 

errores sistemáticos son: una calibración incorrecta o una inespecificidad 

metrológica del procedimiento de medida. 

 

 

2.12 Evaluación de la Participación en Ensayos de Aptitud Según 

Criterio de la OAE 

 

El OAE evaluará a lo largo del proceso de acreditación, normalmente 

durante las evaluaciones, los siguientes aspectos:  

 

• Los procedimientos sobre Ensayos de Aptitud  

• La definición y el cumplimiento del Programa de Participación en 

Ensayos de Aptitud  

• Los datos primarios de los ensayos de aptitud  

• Los resultados obtenidos  

• Las conclusiones obtenidas por el laboratorio sobre su propio 

desempeño  

• Las medidas adoptadas ante resultados no satisfactorios  

 

    No obstante, en los Ensayos de Aptitud organizados, convocados o 

promovidos por el OAE, se podrá realizar el análisis de los resultados 
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obtenidos por laboratorios acreditados en el momento en el que se 

dispone de los datos pertinentes para realizar este análisis (por ejemplo 

cuando se reciben los informes de la participación). En estos casos, el 

OAE solicitará acciones correctivas a los laboratorios que hayan dado 

resultados no satisfactorios luego del análisis.  

 

     En caso de resultados cuestionables o no satisfactorios, el laboratorio 

debe mantener registros sobre el análisis e investigaciones, registros de 

ensayos no conformes y registros de acciones correctivas o preventivas 

generadas como resultado de la evaluación del desempeño. El laboratorio 

deberá informar inmediatamente al OAE sobre resultados no satisfactorios 

de ensayos de aptitud (|Z|>=3 para laboratorios de ensayo y |En|>1 para 

laboratorios de calibración), las investigaciones realizadas, el análisis de 

causa y las acciones a tomar en un plazo no mayor a 15 días calendario a 

partir de la fecha de recepción de los resultados, con el fin de asegurar de 

que el problema ha sido rectificado y prevenir su recurrencia.  

Si el laboratorio no responde en el plazo establecido, el expediente 

ingresará a la Comisión de Acreditación quien tomará las acciones 

correspondientes.  

 

    En caso de que el laboratorio no hubiera cumplido con el programa 

definido, o, en caso de haber obtenido resultados no satisfactorios, el 

laboratorio no demostrara haber tomado medidas correctivas efectivas, la 

Comisión de Acreditación del OAE podría recomendar la suspensión de la 

acreditación del grupo de ensayos afectado, hasta que el laboratorio 

demuestra desempeños satisfactorios en futuros ensayos de aptitud.  

 

    Si en su desempeño en el ensayo de aptitud, el laboratorio obtiene dos 

participaciones consecutivas con resultados no satisfactorios en el mismo 

ensayo, el expediente ingresa inmediatamente a la Comisión de 

Acreditación para tomar las medidas pertinentes, que pueden incluir 
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evaluaciones de seguimiento, suspensión o retiro del alcance de 

acreditación relacionado con el ensayo de aptitud.  

 

   Es importante notar que la programación de ensayos de aptitud se basa 

en técnicas, matrices y campos para laboratorios de ensayo; en campos 

de ensayo para laboratorios clínicos, o en magnitudes y tipos de 

instrumentos de medida para laboratorios de calibración. El obtener 

resultados no satisfactorios en determinada técnica, campo o magnitud 

podría significar la suspensión de todos los métodos relacionados. En 

este caso, será la Comisión de Acreditación quien, luego de investigar la 

causa del resultado no satisfactorio recomiende sobre la suspensión del 

grupo afectado de ensayos o calibraciones. 

 

 

2.13 Norma 15189 y Ensayos de Aptitud 

 

    Aunque la Certificación ISO 9000 es muy útil para establecer un 

sistema de gestión de la calidad en cualquier empresa de productos y 

servicios en general, debemos reconocer que la Norma ISO 9001:2000, 

que rige actualmente la certificación de la calidad en productos y 

servicios, resulta insuficiente cuando se aplica a los laboratorios clínicos y 

a los esquemas de evaluación externa de la calidad; no sólo por 

problemas de forma, sino porque no toca las cuestiones de fondo que 

verdaderamente determinan la calidad de los servicios de diagnóstico 

médico. Por esta razón, a partir de 1995, un grupo internacional de 

expertos en laboratorio clínico, denominado Comité Técnico TC/212, 

desarrolló la Norma 15189 bajo el título: Sistema de Gestión de Calidad 

para el Laboratorio Clínico, la cual abarca todo el proceso analítico, desde 

la etapa pre instrumental, hasta la pos analítica, incluyendo trazabilidad, 

variabilidad analítica y biológica, relevancia médica, medidas de seguridad 

e higiene y aspectos de bioética. 
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    Actualmente se reconoce que, aunque los programas internos de 

control de calidad son esenciales para lograr la precisión, es necesario 

complementarlos con las pruebas de aptitud que se lleven a cabo a través 

de los esquemas de evaluación externa de la calidad, las cuales 

representan una herramienta adicional para demostrar la exactitud, siendo 

particularmente útiles para lograr la comparabilidad no solamente entre 

los laboratorios clínicos participantes, sino también entre los sistemas de 

diagnóstico disponibles, incluyendo analizadores, calibradores, reactivos, 

etcétera 

 

 

2.14 Control Externo de la Calidad. 

 

    El concepto de control externo de la calidad abarca diferentes procesos 

mediante los cuales se ejerce algún tipo de evaluación de la calidad de 

los resultados, gracias a la intervención de una organización ajena al 

laboratorio. 

 

  Siendo el control externo de calidad un plan para validar el desempeño 

en cuanto a exactitud de los procesos de medida del laboratorio, mediante 

la evaluación de muestras y la comparación de sus resultados con los de 

los laboratorios participantes. 

 

Fernández (2005)  

La evaluación externa de la calidad (ECC) consiste en 
la distribución, por medio de una entidad 
independiente, de un material de control a un 
conjunto local, nacional, regional o internacional de 
laboratorios, los cuales deben analizar dicho material 
en las condiciones específicas y remitir los resultados 
obtenidos a dicha institución para su evaluación. Los 
materiales de control deben ser analizados por los 
laboratorios participantes en condiciones de estricta 
rutina y siguiendo las instrucciones recibidas por los 
organizadores de la ECC. Esta actividad puede ser 
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voluntaria como en la mayoría de los casos, u 
obligatoria. (p396)(7) 

 

   Las actividades de la ECC son siempre a largo plazo y por lo tanto se 

presentan en general como programas con una organización, frecuencia, 

calendario de distribuciones y un determinado esquema de análisis de los 

resultados. 

 

  Con lo antes mencionado se establece que el control externo de calidad 

es un Ensayo de Aptitud 

 

Existen diferentes tipos de controles externos de calidad tales como: 

 

Test de perfeccionamiento (Proficiency testing) 

 

   El origen de este término se puede ubicar en Estados Unidos y luego 

adoptados por otros con el objeto de fiscalizar las prestaciones analíticas 

de los laboratorios. En efecto, bajo la ley de mejoramiento de la calidad 

CLIA, las pruebas de suficiencia generan sanciones de tipo legal, 

económica o profesional a los laboratorios que no cumplen con los 

requisitos establecidos en ella.  

 

Esquema de evaluación de calidad externa tradicionales (Traditional 

EQA schemes) 

 

   Reflejan la calidad en rutina de los laboratorios participantes, en donde 

el control externo está sujeto a las mismas operaciones que las muestras 

de los pacientes, aun con el riesgo de cometer errores. Los resultados no 

están sujetos a sanciones de ningún tipo, pudiendo usarse limites más 

estrictos que los usados en los test de perfeccionamiento. 
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Esquemas de Evaluación de calidad externa educativos (Educational 

EQA schemes). 

 

    Nacen en Europa en respuesta a las deficiencias que se han 

encontrado en los modelos tradicionales. Hace énfasis en la formación y 

la mejora continua de calidad, teniendo una amplitud bastante mayor que 

los modelos anteriores 

 

2.14.1 Análisis de los resultados 

 

   Los resultados remitidos por los participantes se procesan en un centro 

de cálculo que el organizador establece al respecto. Cada laboratorio el 

enviar los distintos resultados debe hacerlo acompañado de la 

información de la estructura analítica que lo genera: principio analítico, 

reactivos, calibrador, instrumento, temperatura y longitud de onda.  

 

  Muchos programas requieren esta información a los participantes 

cuando se registran y se almacena en una base de datos y se modifica 

cuando el laboratorio lo informa. 

 

  Los resultados de los participantes se analizan desde dos puntos de 

vista: 

a) Análisis global 

b) Análisis individual 

 

Análisis Global 

 

   En este análisis existen dos aspectos a considerar. En este caso, el 

tratamiento de datos consiste en determinar el valor de consenso de los 

distintos analitos de los cuales se solicita a los laboratorios participantes 

que realicen las determinaciones, en este caso es necesario que el 

número de participantes sea  lo más grande posible. 
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  Puede realizarse tratamiento estadístico tanto paramétrico como no 

paramétrico. En el primer caso es necesario verificar que la distribución de 

resultados tiene características normales que permiten calcular los 

parámetros estadísticos correspondientes. 

 

a) Tratamiento Paramétrico 

 

   El tratamiento consiste en eliminar valores aberrantes o marginales que 

no pertenecen a la distribución de resultados. Estos casos suelen 

corresponder a la utilización de unidades distintas de las requeridas, 

confundir los resultados de un nivel de concentración con los de otro o 

cualquier otro tipo de error  no analítico. Para la detección de estos 

valores existen varios procedimientos recomendados. Si la cantidad de 

resultados es importante, utilizaremos el tratamiento siguiente: 

 

1. Agrupar los resultados por principio analítico. 

2. Calcular el promedio y la desviación estándar 

3. Separar los resultados que quedan fuera del rango promedio ±3S 

4. Con los resultados que quedan dentro de dicho rango, recalcular el 

promedio y la desviación estándar. 

5. Repetir el paso 3 y 4 hasta que no queden resultados fuera del 

rango ±3S 

6. El valor promedio de esta última distribución s el denominado valor 

de consenso (VC) para el analito en cuestión. 

7. Si este no tiene un valor asignado en el material distribuido, este 

VC es la mejor estimación del valor correcto 

8. La distribución estándar citada en el punto 6, es una medida de la 

dispersión entre los laboratorios, denominada desviación estándar 

interlaboratorio. Normalmente se informa como coeficiente de variación 

interlaboratorial, expresándola como porcentaje del VC. 
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b) Tratamiento no Paramétrico 

 

    Las estadísticas no paramétricas no requieren, como en el caso de las 

paramétricas, de una determinada distribución de los datos. Por esta 

razón, ofrecen para el organizador del programa de evaluación externa de 

la calidad una herramienta muy valiosa para obtener el VC y la dispersión 

de los resultados generados por los laboratorios. En efecto, el parámetro 

de posición en este caso es la mediana, que es el valor que divide a la 

totalidad de los resultados en dos mitades. 

   Otra ventaja que tiene este tratamiento es que no requiere un gran 

número de resultados para poder ser ejecutado con confianza. 

 

Análisis Individual 

 

   Un parámetro de mucho interés para el laboratorio participante es una 

medida de sus prestaciones individuales con respecto al resto de 

laboratorios participantes. Este análisis se realiza en general 

determinando el desvío del resultado de cada laboratorio con respecto al 

VC para el método utilizado por el participante. 

 

 

2.15 Información suministrada por la evaluación externa. 

 

    La mayor parte de programas de control externo de la calidad ofrecen 

dos tipos de informes a los laboratorios participantes: 

 

1. Un informe periódico que se emite tras procesar los resultados de 

cada medición. Este informe contiene una estima del error de medida 

cometido por el laboratorio para cada magnitud. Generalmente, se 

acompaña de información adicional sobre el número de laboratorios 

participantes, el valor convencionalmente verdadero y la dispersión de 

resultados entre laboratorios expresada como desviación estándar. 



 
 

43 
 

 

2. Un informe final que se emite al completarse el periodo que cubre el 

programa. En este informe se analizan conjuntamente los datos de varias 

mediciones y se proporciona información adicional sobre la exactitud del 

laboratorio, del conjunto de laboratorios que participan en el programa y 

de los métodos de medida. 

 

2.15.1 Sobre el conjunto de laboratorios participantes 

 

    En cada medición del programa, así como al final de éste, puede 

calcularse la dispersión de los resultados que se han obtenido para cada 

magnitud entre los distintos laboratorios participantes. Puede estimarse la 

dispersión global, considerando a todos los participantes, o de una 

fracción seleccionada de laboratorios (generalmente el 25% mejor). Este 

dato puede compararse programa a programa para observar la mejora (o 

deterioro) en la armonización de resultados entre los laboratorios 

participantes. También puede ser útil para comparar la dispersión de 

resultados entre un área geográfica y otra o entre unas magnitudes y 

otras. 

 

2.15.2 Sobre los métodos de medida (estado de la tecnología) 

 

    El gran número de datos que se obtiene en los programas de 

evaluación externa, permite realizar estimaciones muy fiables del valor 

medio y también del grado de dispersión de resultados que se obtiene con 

distintos métodos de medida. Las medias pueden entonces compararse 

con el valor convencionalmente verdadero para determinar el error 

sistemático característico de cada método. 

 

    Asimismo, se puede clasificar la bondad de los diferentes métodos en 

función de la precisión entre laboratorios. También puede obtenerse 

información sobre cuáles son los métodos más utilizados. 
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    Todos estos datos pueden resultar de gran utilidad en la selección de 

un método para un nuevo mensurando o para sustituir un método que ha 

demostrado escasa capacidad metrológica. 

 

 

2.16 Objetivos de la evaluación externa. 

 

   El objetivo principal de todo programa externo es la evaluación 

continuada y a largo plazo del error sistemático de los procedimientos de 

medida como complemento indispensable del control interno de la 

calidad. Además, en aquellas magnitudes para las que no existen 

elementos metrológicos de referencia, es la mejor alternativa para que el 

laboratorio estime el error sistemático del procedimiento de medida. 

 

Guella (2005)  

Los programas de comparación destacan a los 
laboratorios cuyos resultados se alejan de los demás, 
lo que estimula a averiguar las causas de tal 
discrepancia y corregirlas para aproximarse a los 
demás laboratorios. Este es un proceso continuo que 
a largo plazo tiende a armonizar los resultados entre 
laboratorios. (p57) (9) 

 

 

Pueden diseñarse programas externos con esta finalidad que abarquen 

los laboratorios de un área geográfica, de una determinada especialidad, 

para una magnitud concreta, etc. 

 

   La participación en un programa externo de calidad también estimula la 

implantación o mejora continuada de un Sistema de la Calidad al detectar 

errores que no se han identificado con el control interno, bien sea por sus 

limitaciones o por un diseño o implantación inadecuados. La finalidad 

primordial de algunos programas es precisamente el estímulo de la 
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calidad. En estos casos, la organización suele proporcionar también una 

asistencia técnica y educativa a los participantes. 

 

   En algunos países hay programas de evaluación externa de la calidad 

obligatorios, en los que el laboratorio debe obtener resultados aceptables 

para que se le permita ejercer, para evitar sanciones o para poder optar a 

determinadas ayudas o status. En ocasiones esta prueba de aptitud es 

necesaria para la acreditación del laboratorio. Por ejemplo, las normas 

CLIA de los Estados Unidos de América establecen los requisitos que los 

laboratorios deben cumplir en las pruebas periódicas de aptitud. 

 

   Los Sistemas de Gestión de la Calidad contemplan la necesidad de 

realizar auditorías periódicas que informen sobre la situación del Sistema. 

Las auditorías externas tienen especial interés porque son realizadas por 

alguna organización ajena al laboratorio. La participación activa en un 

programa externo de control de la calidad puede considerarse una 

auditoría externa y periódica de una parte del Sistema de Gestión de la 

Calidad del laboratorio. 

 

 

2.17 Programa Regional de Control de Calidad 

 

    Los programas de control de calidad interlaboratorio requieren la 

compra de grandes cantidades de suero control liofilizado y sin ensayar 

por parte de los laboratorios participantes. 

 

   El grupo puede estar compuesto por varios hospitales y organizado por 

una asociación profesional, tal como la asociación profesional de 

patólogos, la asociación de técnicos médicos o la de química clínica. 

Tales disposiciones son utilizadas para programas de control de calidad 

interlaboratorio también pueden estar organizados por los fabricantes 

desueros liofilizados en forma de control regional, nacional e incluso 
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internacional. La única diferencia entre ambos grupos (profesional y 

fabricantes) es que en el último caso el grupo se organiza por compañías 

representativas. El coste de participación en estos programas varía 

dependiendo del número de participantes. 

 

   Hay muchas razones que explican el uso de los programas de control 

interlaboratorio: 

 

1.- los sueros control liofilizados no ensayados son mucho más baratos 

que los sueros control ensayados. Su precio podría ser incluso mejor que 

los sueros no ensayados comprados en el comercio. 

2.- se dispone de servicios de computadoras, con lo que fácilmente se 

consiguen los parámetros estadísticos. 

3.- los informes de la computadora generalmente incluyen otros datos 

informativos (tales como la media y la desviación estándar obtenida por 

otros laboratorios, cambios que pueden ser esperados por un 

procedimiento diferente y así sucesivamente) que no son obtenibles a 

través de un programa intralaboratorio. 

4.- todo, excepto el analizar el suero control junto con los sueros de los 

pacientes, lo hace una computadora. 

 

 

2.18 Importancia de la calidad de las muestras de control utilizadas 

en la Evaluación Externa de Calidad 

    

Los materiales de control para las distintas disciplinas del laboratorio 

producidas por la industria, en general modifican la matriz y este 

fenómeno puede cambiar la reactividad del analito investigado en 

determinada circunstancias. Por lo tanto, es obligación del organizador 

verificar que los materiales que distribuye a los laboratorios participantes 

no muestren efecto matriz tan importante como para alterar la evaluación 

de sus prestaciones analíticas. Un factor importante es por ejemplo, que 
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la matriz del suero utilizado como material de control sea humana para 

evitar problemas de especificidad con algunos analitos y sus métodos de 

determinación. 

 

2.18.1 Materiales de control. 

     

Los materiales de control se utilizan con la finalidad de verificar el 

comportamiento de un procedimiento de medida. Las principales 

estrategias de control externo de la calidad, se basan en el uso de 

materiales de control, por lo que es conveniente describir primero las 

características y propiedades de estos materiales. 

 

   Los materiales de control deben emplearse como si se tratase de una 

muestra de paciente y es conveniente que sigan todos y cada uno de los 

pasos o etapas de que consta el procedimiento de medida. 

 

 

2.19 Descripción de General de PREVECAL 

 

Se consideró pertinente para fines de este estudio describir 

brevemente el programa de Evaluación Externa de Calidad en el que se 

encontraban los participantes de este estudio. 

 

  Duración del programa: 12 meses (Enero a Diciembre) 

Número de observaciones de control que se realizan: 12 

Periodicidad: mensual. 

Número de niveles de control distintos que se utilizan: 3 

Identificación del laboratorio: mediante código (anónimo) 

Unidades: cada laboratorio puede remitir los datos y recibe la información 

en sus unidades. 
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   Fecha límite para la recepción de resultados en BioSystems: día 20 de 

cada mes. 

 

Informes: periódico cada mes (12 informes) y final al terminar el 

programa (1 informe). Disponibles en español. 

 

2.19.1 Metódica/Instrucciones. 

 

PREVECAL es un programa internacional de evaluación externa de la 

calidad organizado por BioSystems S.A., que ofrece a los laboratorios 

clínicos la posibilidad de completar su esquema de Control Interno con 

una estimación objetiva de la exactitud de sus procedimientos de medida. 

 

2.19.2 Generalidades 

 

    Los laboratorios inscritos deben disponer de un libro con las 

instrucciones y características generales del programa y haber 

cumplimentado una serie de formularios para identificar adecuadamente 

al laboratorio y los métodos que utiliza, así como para mantener la 

correspondencia entre la organización de PREVECAL y el laboratorio. 

Cada laboratorio inscrito tiene un código confidencial y recibe el siguiente 

material: 

 

2.19.3 Sueros control Bioquímica 

 

- Una caja con 12 sueros control etiquetados con el mes en que deben 

analizarse 

Descripción: Sueros bovinos liofilizados a los que se han adicionado 

diversos componentes hasta alcanzar concentraciones adecuadas para 

una efectiva evaluación externa de la calidad de los procedimientos de 

medida. Los materiales no contienen conservantes ni estabilizantes. 
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    Se proporcionan 3 niveles de concentración de cada componente, 

distribuidos entre los 12 meses de duración del programa. Cada nivel 

aparece, pues, en 4 meses distintos. 

 

2.19.4 Instrucciones 

 

- Hoja de instrucciones 

- 12 Fichas de resultados mensuales para remitir a la organización del 

PREVECAL los resultados de cada mes (una para cada mes, más dos de 

repuesto) 

- 2 fichas para avisar a la organización del PREVECAL sobre eventuales 

modificaciones realizadas por el laboratorio en métodos, unidades, etc. en 

el transcurso del ciclo. 

 

2.19.5 Preparación de los materiales para el ensayo 

 

1. Abrir con cuidado un vial de PREVECAL BIOQUÍMICA etiquetado con 

el mes que corresponde, procurando evitar la pérdida de material 

liofilizado. 

2. Pipetear 5,00 mL de agua destilada en el interior del vial utilizando una 

pipeta debidamente calibrada. 

Cualquier error de dosificación del agua se reflejará en los resultados 

obtenidos en los ensayos posteriores. 

3. Tapar de nuevo el vial con el tapón de caucho y dejarlo reposar durante 

unos 20 minutos a temperatura ambiente. 

4. Agitar suavemente el vial, evitando la formación de espuma, hasta 

disolver por completo todo el liofilizado. 

5. Medir los distintos componentes en el suero reconstituido empleando 

los métodos que se desean controlar y tratando el material de control de 

forma idéntica a las muestras de los pacientes. 
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2.19.6 Estabilidad y conservación 

 

  El material de control liofilizado, una vez reconstituido, debe conservarse 

a 2-8ºC y es estable al menos 7 días para la mayoría de los componentes. 

Las siguientes excepciones deben tenerse en cuenta para obtener 

resultados correctos: 

- La bilirrubina debe medirse en menos de 6 horas y proteger, mientras 

tanto, el suero de la luz. 

- La creatina cinasa debe medirse en menos de 6 horas. 

- La fosfatasa alcalina debe medirse entre las 2 y las 30 horas de la 

reconstitución. 

 

2.19.7 Fichas e informes 

 

Ficha de resultados mensuales 

 

Una vez analizados todos los componentes en los que el laboratorio 

participa, debe rellenarse la Ficha de resultados mensuales.  

 

Ficha de modificaciones 

 

   En el caso de que durante el transcurso de un programa, el laboratorio 

participante realice algún cambio en el método, reactivo, instrumento o 

unidad empleados para la medición de algún componente, debe notificarlo 

a la organización del programa. Para ello debe cumplimentar una Ficha de 

modificaciones indicando el analito o analitos afectados por el cambio y 

solamente los campos afectados por el cambio.  

    

Informes 

 

   Cada laboratorio participante recibirá un informe mensual de evaluación 

de sus resultados y un informe final del programa con una evaluación más 
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completa de su calidad en las mediciones de los analitos con los que 

participa. Los detalles sobre el cálculo del error y otro contenido de los 

informes se detallan en el libro “Programa de Evaluación Externa de la 

Calidad PREVECAL” que se entrega para la inscripción. 

 

 

2.20 Funcionamiento general 

 

    Los laboratorios interesados en participar en uno o más programas 

(BIOQUÍMICA, B.HUMANO, REUMA, PROTEÍNAS) deben llenar 

la Identificación del Laboratorio y Enviar. 

 

   Al cabo de unos días el laboratorio será contactado por la organización 

PREVECAL en su país. Al mismo tiempo le será asignado un código de 

participante y recibirá un libro con las instrucciones, características 

generales del programa y unos formularios que deberá cumplimentar: 

 

    El laboratorio debe entregar estos formularios a la organización de 

PREVECAL en su país y, un mes antes de iniciar el programa (enero), 

recibirán el kit de los programas en los que vaya a participar y el 

correspondiente material: 

 

 

• Los sueros control etiquetados con el mes en que deben 

analizarse.  

• 12 fichas para remitir a la organización de PREVECAL los 

resultados mensuales 

• 2 fichas para avisar a la organización de PREVECAL sobre 

eventuales modificaciones realizadas por el laboratorio en 

métodos, unidades, etc. en el transcurso del ciclo. 

• Hojas de instrucciones sobre la preparación, estabilidad, 

almacenamiento, etc. de los materiales de control.  
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    El laboratorio debe analizar los sueros de control en el mes indicado en 

su etiqueta, llenar la ficha de resultados y remitirla a la organización de 

PREVECAL en su país para que se reciba antes del día 20 de cada mes. 

 

La organización de PREVECAL en España procesará los resultados y 

enviará el informe mensual correspondiente a su laboratorio a la dirección 

de correo electrónico que usted especificó en la Identificación del 

Laboratorio. La organización enviará el informe mensual correspondiente 

antes del día 5 del siguiente mes. 

 

   Los resultados del laboratorio pueden ser mandados a la web de 

Prevecal, estos resultados quedan registrados directamente en la base de 

datos del programa. Una vez registrados todos los datos recibidos y 

realizados los cálculos estadísticos, los informes son enviados a la 

dirección de correo electrónico del laboratorio. 

 

 

2.21 Consideraciones Generales: Glucosa y Colesterol 

 

   Un laboratorio clínico debe tener como uno de sus propósitos 

principales, la  producción de datos analíticos de alta calidad por medio 

del uso de mediciones  analíticas que sean precisas, exactas y 

adecuadas para tal fin; conduciendo esto a  resultados confiables. Para 

concretar este propósito se hace necesario la  utilización de programas de 

control de calidad interno y externo, entre otros  elementos, se debe 

recordar que se puede tener buena o mala calidad en todo  tipo de 

sistemas analíticos ya sean éstos manuales o automatizados, por lo que 

se  debe tener mucho cuidado en ambos casos. 
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Terres  (2002) 

 

La meta de un sistema de control de calidad deberá ser que: “La variación 

en  las determinaciones que se llevan a cabo en el laboratorio sea lo 

suficientemente  pequeña para que no se afecte la utilidad". (p8)(24) 

 

   La realización de cualquier procedimiento analítico puede estar 

amenazada por  cometer un sin número de errores, algunos de los cuales 

pueden llegar a tener  consecuencias realmente serias. 

 

2.21.1 Etapa Analítica  

 

   En la fase analítica se realizan las mediciones y observaciones en 

función de los procesos o protocolos que cubre el laboratorio. Cada 

procedimiento de análisis describirá no sólo las mediciones y 

observaciones implementadas en el laboratorio, sino también la 

verificación de las características de ejecución, que pretende la persona 

que elaboró el procedimiento o el fabricante del sistema analítico. La 

selección del procedimiento se basa en los criterios de practicabilidad y 

confiabilidad.  

 

   Los aspectos de practicabilidad incluyen la educación y el 

entrenamiento requerido, disponibilidad de reactivos, los requerimientos 

instrumentales, el tiempo de ejecución, el costo y la seguridad. El personal 

encargado de elaborar los procedimientos con base en un estándar de 

operación, debe cuidar estos aspectos al igual que la industria que los 

adapte a su versión comercial y es importante tomarlos en cuenta antes 

de seleccionar un procedimiento que se vaya a implementar en el 

laboratorio.  

 

   Los criterios de confiabilidad describen la ejecución analítica del método 

cuando se utiliza en condiciones rutinarias y son los siguientes: la 
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exactitud en la ejecución, la precisión (expresada como una desviación 

estándar o coeficiente de variación), la veracidad (expresada como 

desviación), la linealidad, la especificidad analítica, la interferencia 

analítica, el límite de detección, el intervalo de medición y el error total.  

 

    Las características anteriores pueden variar de un laboratorio a otro, ya 

que la implementación de cada uno de ellas modifica las condiciones 

óptimas. La etapa o fase analítica en química clínica, también incluye 

otros aspectos como son: la calibración, los estándares de calibración, los 

métodos de medición, la capacidad de rastrear los resultados para 

validarlos, los cálculos para los resultados, la utilización de curvas de 

medición, el uso de relaciones teóricas para algunas magnitudes, las 

transformaciones de resultados para hacerlos más informativos al médico, 

el uso de computadoras y analizadores, los procedimientos que permiten 

monitorear la ejecución de un procedimiento de medición con el propósito 

de una acción correctiva, el uso de materiales o sueros control y la 

preparación del mismo, el establecimiento de los límites de control, la 

realización de gráficas de control, la interpretación de las mismas, el uso 

de reglas de control, el archivo de todo lo relativo al control de calidad 

para posteriores requerimientos, entre otros aspectos. 

 

Moreno  2003 

Fase analítica, donde se realiza observación, 
medición y verificación de resultados; requisitos 
metrológicos, validación, trazabilidad; errores en esta 
fase tienden a disminuir a medida que se va 
implementando sistema de calidad pertinente, existen 
factores causales de estos errores: agua, balanzas 
con calibración errada, inestabilidad de energía 
eléctrica, calibración de material y dispositivos de 
medición, modificaciones que se presentan 
indistintamente de áreas de trabajo, entre 
componentes de fase analítica se puede enunciar: 
sistema analítico, control de calidad interno, 
evaluación externa de la calidad, validación.(p22)(13) 

 

 



 
 

55 
 

2.22 Glucosa. 

 

Generalidades. 

 

     Los carbohidratos se definen como aldehídos y cetonas polihidroxílicos 

(aldosas y cetosas, respectivamente). Los carbohidratos simples como la 

glucosa se denominan monosacáridos. Dos monosacáridos ligados por un 

puente llamado glucosídico forman un disacárido. Más de dos 

monosacáridos unidos por puentes glucosídicos se denomina 

polisacárido. Los carbohidratos de la dieta consisten de monosacáridos 

tales como la glucosa, fructosa y galactosa; de disacáridos tales como la 

sacarosa, lactosa y maltosa y de polisacáridos tales como el almidón. Las 

enzimas intestinales convierten a los disacáridos y polisacáridos en 

monosacáridos. 

 

    La principal función bioquímica de la glucosa es la de proporcionar 

energía para los procesos de la vida. El adenosín trifosfato ("ATP") es la 

fuente de energía universal para las reacciones biológicas. La oxidación 

de la glucosa por las vías glucolítica y del ácido cítrico es la fuente 

principal de energía para la biosíntesis del ATP. 

 

    El sistema para regular los niveles de glucosa sanguínea funciona para 

lograr dos fines. El primero es para almacenar glucosa en exceso en 

relación a las necesidades corporales inmediatas en un reservorio 

compacto (glucógeno) y el segundo es para movilizar la glucosa 

almacenada de manera que mantenga el nivel de glucosa sanguínea. La 

regulación de la glucosa sanguínea es esencial para mantener al cerebro, 

cuya fuente energética primaria es la glucosa, abastecido por una 

cantidad constante de la misma. La función de la insulina es desviar la 

glucosa extracelular a los sitios de almacenamiento intracelular en la 

forma de macromoléculas (como el glucógeno, lípidos y proteínas). Es así 
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que la glucosa es almacenada en tiempos de abundancia para los 

momentos de necesidad. 

 

   La concentración de glucosa en sangre viene reflejada por tres motivos: 

1. Fuente de energía (oxidación de la glucosa) 

2. Conversión en glucógeno y grasa. 

3. Transformación a otros glúcidos esenciales: glicoproteínas, 

mucopolisacáridos, pentosas, ácido glucorónico, etc. 

 

2.22.1 Métodos para determinación 

 

Battaner (2012) 

La determinación de glucosa en medios biológicos es 
una prueba cuantitativa que se realiza con una 
enorme frecuencia, en particular en la clínica humana, 
en la que la determinación de glucemia (glucosa en 
sangre) es uno de los indicadores bioquímicos más 
utilizados. Para su realización se han empleado varios 
métodos… (p93)(26) 

 

 

    Los métodos para determinar la concentración de glucosa se clasifican 

en dos grandes grupos: 

 

a) Métodos basados en el poder reductor de los hidratos de carbono 

(reacción de Benedict, método de la o-toluidina) 

 

b) Métodos enzimáticos: son los más utilizados, utilizan enzimas como 

reactivos (ej. glucosa oxidasa, hexoquinasa) a fin de aumentar la 

especificidad. Los dos métodos citados son los utilizados por los 

participantes en nuestro estudio. 

 

c) Método de la hexoquinasa: Es el método de referencia y consiste en 

dos reacciones acopladas. En la primera reacción (específica), catalizada 

por la enzima hexoquinasa, se fosforila la glucosa formándose glucosa 6-
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fosfato. La glucosa 6-fosfato, en una reacción posterior (reacción 

indicadora), se transforma en 6-fosfogluconato produciéndose NADPH (1 

mol por cada  molécula de glucosa). La producción de NADPH origina un 

aumento de absorbancia a 340nm. El incremento de absorbancia a esta 

longitud de onda será directamente proporcional a la concentración de 

glucosa. 

 

d) Método de la glucosa oxidasa: Al igual que el anterior consiste en dos 

reacciones acopladas. 

     

En la primera reacción (reacción específica), catalizada por la enzima 

glucosa oxidasa (GOD), se oxida la glucosa y se genera H2O2. En la 

segunda  reacción (reacción indicadora), la enzima peroxidasa (POD) 

cataliza la descomposición del H2O2 lo que provoca oxidación de un 

cromógeno que pasa de su forma reducida (incolora) a su forma oxidada 

(coloreada). La aparición del cromógeno oxidado se evalúa mediante un 

espectrofotómetro y será directamente proporcional a la concentración de 

glucosa en la muestra. 

 

    Este método (GOD/POD) presenta como desventaja que muchos 

compuestos presentes en el suero u orina (bilirrubina, ácido ascórbico y 

ácido úrico) pueden ser oxidados por el H2O2 producido en la reacción 

catalizada por la enzima GOD y por tanto interfieren en el resultado (se da 

un resultado superior al real). 

 

   También se puede cuantificar la concentración de glucosa de la muestra 

utilizando sólo la primera reacción y evaluando la cantidad de oxígeno 

consumido mediante un electrodo de oxígeno (lo estudiaremos más 

adelante). La cantidad de glucosa en la muestra es directamente 

proporcional a la cantidad de oxígeno consumido. 
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2.22.2 Preparación 

 

MUESTRA CLÍNICA: 

Suero o plasma venoso. 

    La muestra debe recolectarse en ayuno excepto por el agua, durante 

ocho horas cuando menos antes de la prueba. 

 

   La muestra debe recolectarse en tubo colector de tapón rojo para suero 

el cual no contiene anticoagulante, o de color lila el cual contiene EDTA 

anticoagulante para obtener plasma. 

 

   La muestra debe centrifugarse a 3500 rpm durante 5 min para separar 

el suero y plasma. 

 

    La glucosa en suero o plasma es estable al menos 3 días a 2-8ºC.  

 

Nota: 

 

Los anticoagulantes de uso corriente como la EDTA, oxalato, heparina 

o fluoruro no afectan los resultados. 

 

La hemólisis hasta 0,3 g/dL de hemoglobina no interfiere.  

 

La muestra es inaceptable si: 

a) Si el suero se obtiene turbio. 

b) Si la identificación es inadecuada. 

c) Si el tubo de recolección no es el adecuado. 

d) Cuando se haya excedido el tiempo máximo de análisis permisible.  

No se han observado interferencias por hemoglobina (4 g/L); bilirrubina 

(20mg/L); creatinina (100mg/L), galactosa (1g/L).  
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Equipos y Materiales 

 

a) Equipo de Medición 

Se requiere un fotómetro o espectrofotómetro con capacidad de lectura 

entre 490 a  530 nm. En el caso de espectrofotómetros se aconsejan 

lecturas a 505 nm. Los equipos automatizados suelen poseer este filtro, 

por lo que es aconsejable asegurarse de su presencia en el tambor de 

filtros mediante el proveedor del equipo o informándose por el catálogo 

del mismo. 

 

b) Material de Vidrio 

Se requieren tubos de ensayo (13 x 100 mm) adecuados para las 

separaciones de sueros o plasmas y las correspondientes reacciones e 

incubaciones durante el ensayo. 

Adicionalmente se requieren pipetas con capacidad suficiente para 

dispensar reactivo. 

Mantener las normas de bioseguridad en relación al uso de este material. 

 

c) Otros implementos 

1) Pipetas para recolección de 10 a 100 ul.Se utilizaran en la recolección 

del volumen necesario de suero o plasma. Se aconsejan las pipetas con 

puntas desechables. 

2) Baño María: Para la respectiva incubación durante el ensayo de los 

tubos de ensayo con la mezcla de suero o plasma y reactivo. Mantener 

controlado a 37°C. 

Los sistemas automatizados y algunos semiautomatizados no requieren 

este equipamiento. 

3) Matraces, vasos de reacción, en el caso de preparación de reactivos. 

4) Cubetas y accesorios propios de cada fotómetro o espectrofotómetro. 

5) pHmetro en el caso de preparación de reactivos. 

F6 Reloj o timer. 
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2.22.3 Reactivos 

 

Reactivo Comercial 

 

Resulta una práctica muy generalizada la utilización de reactivos 

provistos dentro de un kit comercial de amplia distribución en el mercado.  

 

La única indicación sugerida es mantener las recomendaciones del 

proveedor, en relación al uso y preservación de los mismos. Los 

procedimientos del ensayo deberán ser trasladados por escrito a manera 

de hojas individuales, constituyendo parte del manual de procedimientos. 

No son aceptables dentro de las normas actuales, el uso de los insertos o 

facsímiles comerciales, los cuales pueden ser almacenados como 

documentos externos de consulta. Es necesario, por lo tanto, transcribir 

los pasos de la técnica de una manera sencilla para el uso del personal 

del área de trabajo, manteniendo la misma en revisión y actualización 

periódica si fuera necesario. 

 

Procedimientos 

a) Reactivo Comercial 

Mantenga las recomendaciones del proveedor.  

 

2.22.4 Intervalos de Referencia Biológica 

 

a)  Suero y plasma: 

Neonato, prematuro 25-80 mg/dL = 1,39-4,44 mmol/L 

Neonato, a término 30-90 mg/dL = 1,67-5,00 mmol/L 

Niños, adultos 70-105 mg/dL = 3,89-5,83 mmol/L 

 

Estos valores se dan únicamente a título orientativo; es recomendable 

que cada laboratorio establezca sus propios intervalos de referencia. 
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b) Valores de Alerta/Críticos 

Reportar inmediatamente, previo aviso al Médico o Responsable del 

Laboratorio, si los valores obtenidos son: 

Glucosa (Adulto): Menor de 40 mg/dl ó Mayor de 500 mg/dl. 

Glucosa (Neonato): Menor de 40 mg/dl ó Mayor de 200 mg/dl 

 

2.22.5 Interpretación de Laboratorio 

 

a) Elevaciones de Glicemia: Se considera hiperglicemia todo valor que 

excede los valores referenciales para el laboratorio. Sin embargo, tienen 

especial interés aquellas cifras que sobrepasan el valor de 126 mg/dl y se 

repite en dos días distintos. 

 

b) Criterios diagnósticos de Diabetes Mellitus: 

Según el National Diabetes Data Group (US), valores de glucosa 

plasmática en ayunas superiores a 140 mg/dL (7,77 mmol/L) obtenidos en 

más de una ocasión, permiten el diagnóstico de diabetes mellitus. 

 

c) Disminución de glicemia: Los valores por debajo del valor referencial 

inferior del laboratorio, pueden ser considerados hipoglicémicos. Diversas 

condiciones como hipoglucemia reactiva, hipoglucemia inducida por 

etanol o fármacos, lesiones anatómicas que derivan en insulinomas, 

insuficiencia corticosuprarrenal, hipopituitarismo, neoplasias 

extrapancreáticas y enfermedad hepática masiva, pueden condicionar 

valores hipoglicémicos transitorios o continuos. 

 

2.22.6 Especificaciones de desempeño 

 

Linealidad: Varía según los fabricantes. Se sitúa aproximadamente en 

500 mg/dl. 
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Límite de detección: Igualmente, los diferentes productos citan cifras 

sobre 0.23 mg/dl. 

 

   Reproducibilidad: Procesando replicados de muestras en varios días, 

esta metodología arroja coeficientes de variación entre 1.9% y 2.7 %, 

siendo menores las variaciones a mayor concentración de las muestras. 

 

     Repetibilidad: Los coeficientes de variación se sitúan entre 0.9 y 1.2 % 

para la metodología. 

 

2.22.7 Precauciones de Seguridad 

 

   Cumplir las normas generales expuestas en la sección de Bioseguridad 

Los procedimientos mencionados utilizan azida sódica y fenol, los cuales 

son tóxicos y cáusticos. No inhalar ni exponer piel y mucosas al contacto 

de estos elementos. 

 

2.22.8 Potenciales Fuentes de Variabilidad. 

 

    Controlar la temperatura exacta del baño maría. La variación no puede 

ser mayor a +/- 0.1°C. 

 

  Observar que el nivel de agua del baño cubra el nivel superior de los 

tubos en incubación. 

 

Verificar la limpieza de los tubos. Las impurezas o restos de detergente 

son causa de variaciones en las reacciones. 

     

 Mantener la unidad de los componentes del kit comercial, evitando la 

mezcla de reactivos de marcas distintas o lotes diferentes. 
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2.23 Colesterol Total 

 

   El colesterol es una sustancia hidrófoba, insoluble en medio acuoso y 

por tanto insoluble en el plasma sanguíneo. 

 

   El colesterol se sintetiza sobre todo en el hígado, pero también en la 

piel, intestino, glándulas suprarrenales, el ovario, el testículo, el riñón y el 

pulmón. 

 

   Todas las sustancias que en el organismo producen ácido acético 

pueden ser precursoras del colesterol (ácidos grasos, glucosa, algunos 

aminoácidos, etc.). El colesterol es esencial para el funcionamiento 

normal del organismo ya que es: 

_ Componente estructural esencial de membranas de todas las células 

animales y partículas subcelulares. 

_ Precursor de ácidos biliares. 

_ Precursor de hormonas esteroides. 

_ Precursor de vitamina D. 

 

   Debido a la atención que se ha dado a los alimentos libres de colesterol, 

es interesante observar que el organismo produce la mayor parte del 

colesterol en forma endógena. Las fuentes dietéticas aportan tan sólo de 

150 a 300 mg diarios mientras que el hígado sintetiza 1.5 g al día. De 

hecho el exceso de carbohidratos y proteínas de la dieta se utiliza para 

producir moléculas de acetato, que posteriormente sirven para producir 

colesterol y ácidos grasos. Los lípidos endógenos que genera el hígado 

son transportados posteriormente en forma de lipoproteínas para su uso 

en todo el cuerpo. La circulación sistemática de colesterol es posible 

gracias a la formación de complejos solubles por unión a proteínas, las 

lipoproteínas séricas y entre ellas las de tipo b “low density lipoproteins” 

(LDL) son las que representan el mayor porcentaje, con aproximadamente 

un 60-70% del total. 
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   El colesterol es un constituyente primario de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL), pero puede encontrarse también en lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) y en las de muy baja densidad (VLDL). 

 

   Las diversas lipoproteínas y apoproteínas asociadas, cuando se 

analizan directa o indirectamente, producen datos diagnósticos útiles para 

el analista, ya que es posible determinar el riesgo de coronariopatía. 

 

   Clínicamente es importante, ya que existe una relación entre la 

concentración del colesterol plasmático y la presencia de problemas 

cardíacos coronarios. 

 

   Los métodos analíticos que se emplean actualmente utilizan 

colesterolesterasa para el colesterol y permite examinar lotes grandes de 

muestras con exactitud y rapidez.  

 

    Las concentraciones séricas de colesterol disminuyen en: desnutrición, 

esteatorrea, hepatitis, hipertiroidismo, personas con infección aguda y 

anemia, cáncer. 

 

   Las concentraciones séricas de colesterol aumentan en: 

hiperlipoproteinemia, cáncer de la cabeza del páncreas, hipotiroidismo, 

síndrome nefrótico, el tercer trimestre del embarazo, predisposición 

genética.  

 

2.23.1 Métodos para determinación 

    

Existen dos tipos de métodos: los químicos y los enzimáticos. Los 

primeros se basan en la clásica reacción de Lieberman-Burchard y 

posterior medición colorimétrica. Estos métodos han quedado obsoletos y 

abandonados por su imprecisión, inexactitud, complejidad y frecuentes 

interferencias analíticas. 
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   Los métodos enzimáticos se basan en el empleo de la enzima colesterol 

esterasa que hidroliza los esteres de colesterol esterasa, y el colesterol 

libre es el sustratato de la enzima colesterol oxidasa, que oxida 

específicamente al colesterol según la siguiente reacción: 

 

Colesterol --------------→  Colestenona + H2O2 

Determinándose a continuación el agua oxigenada liberada mediante 

unas reacciones enzimáticas auxiliares. Entre ellas las más difundidas son 

las que emplean la enzima peroxidasa y el sistema cromogenico fenol-

antipirina. La mayoría de los métodos enzimáticos incorporan todas las 

enzimas en un solo reactivo, facilitándose su utilización y automatización 

en el laboratorio.  

 

2.23.2 Preparación 

 

Muestra Clínica 

  El paciente debe encontrarse en un estado fisiológico regular (sin 

ejercicio vigoroso) y bajo su dieta ordinaria del día anterior a la prueba. 

 

Suero. 

   La muestra debe recolectarse en ayuno total excepto agua, durante un 

lapso de 12 a 14 horas antes de la prueba. 

 

La muestra debe recolectarse en tubo recolector al vacío de tapón rojo 

el cual no contiene anticoagulante. 

 

 La muestra debe centrifugarse a 3500 rpm para separar el suero. 

 

 La estabilidad de la muestra es de una semana guardada, tapada y a 

2-8º C ó 3 meses congelada a -20 °C.  
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Nota: 

 

 La muestra es inaceptable si: 

a) Si el suero se obtiene turbio. 

b) Si la identificación es inadecuada. 

c) Si existe hemólisis. 

d) Si el tubo de recolección no es el adecuado. 

e) Cuando se haya excedido el tiempo máximo de análisis permisible. 

f) Si existen interferencias: hemoglobina (> 0.5 g/dl), triglicéridos (> 1,000 

mg/dl), bilirrubina (> 10mg/dl) y ácido ascórbico (> 10 mg/dl), provocando 

todos ellos falsos aumentos. 

 

 No interfieren en el ensayo los siguientes compuestos y concentraciones: 

Ac. Úrico 1.5 mmol/L 

Ac. Salicílico 3.6 mmol/L 

Paracetamol 0.66 mmol/L 

Fenobarbital 0.4 mmol/L 

Glucosa 28 mmol/L 

Cafeína 52 mmol/L 

Ac. Nicotínico 0.16 mmol/L 

Cortisona 5 mmol /L 

El ácido Ascórbico por encima de 300 mmol/L interfiere negativamente 

 

Equipo de Medición 

 

   Se requiere un fotómetro o espectrofotómetro con capacidad de lectura 

entre 490 a 530 nm. En el caso de espectrofotómetros se aconsejan 

lecturas a 505 nm. Los equipos automatizados suelen poseer este filtro, 

por lo que es aconsejable asegurarse de su presencia en el tambor de 

filtros mediante el proveedor del equipo o informándose por el catálogo 

del mismo. 
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Otros implementos 

 

a) Pipetas para recolección de 10 a 100 ul.Se utilizaran en la recolección 

del volumen necesario de suero o plasma. Se aconsejan las pipetas con 

puntas desechables. 

 

b) Baño María: Para la respectiva incubación durante el ensayo de los 

tubos de ensayo con la mezcla de suero o plasma y reactivo. Mantener 

controlado a 37°C. 

 

Definido el kit que usará, recuerde trasladar por escrito el 

procedimiento específico. 

 

Los sistemas automatizados y algunos semiautomatizados no 

requieren este equipamiento. 

 

c) Matraces, vasos de reacción, probetas, en el caso de preparación de 

reactivos. 

 

d) Cubetas y accesorios propios de cada fotómetro o espectrofotómetro. 

e) Reloj o timer. 

 

2.23.3 Intervalos de Referencia Biológica 

 

Citando como fuente al National Colesterol Education Program de los 

Estados Unidos (2001) y, al último reporte del Adult Treatment Panel 

(2002), se refiere a la fecha los siguientes valores de referencia en 

adultos: 

-Deseable ó Aceptable: Menor de 200 mg/dl 

- Moderadamente alto: 200-239 mg/dl 

- Alto ó elevado: Mayor o igual a 240 mg/dl. 
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2.23.4 Interpretación de Laboratorio 

 

a) Elevaciones de Colesterol: Además de las relaciones con la 

enfermedad cardiovascular (enfermedad arterial coronaria), el 

colesterol se encuentra en concentraciones elevadas en el 

hipotiroidismo, diabetes mellitus, síndrome nefrótico y en varias 

hiperlipidemias, especialmente aquellas que causan xantomatosis. 

b) Disminución de glicemia: Puede detectarse niveles bajos de 

colesterol en la enfermedad hepatocelular, hipertiroidismo, anemia 

y desnutrición. 

 

2.23.5 Especificaciones de desempeño 

 

Linealidad: Varía según los fabricantes. Se sitúa entre 500 a 1000 

mg/dl. 

Límite de detección: Igualmente, los diferentes productos citan cifras 

entre 0.3 mg/dl y 0.7 mg/dl. 

 

Reproducibilidad: Procesando replicados de muestras en varios días, 

esta metodología arroja coeficientes de variación entre 1.0% y 3.49 %, 

siendo menores las variaciones a mayor concentración de las muestras. 

 

Repetibilidad: Los coeficientes de variación se sitúan entre 0.9 y 1.1 % 

para la metodología. 

 

2.23.6 Potenciales Fuentes de Variabilidad 

 

a) Controlar la temperatura exacta del baño maría. La variación no puede 

ser mayor a +/- 0.1°C. 

b) Observar que el nivel de agua del baño cubra el nivel superior de los 

tubos en incubación. 
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c) Verificar la limpieza de los tubos. Las impurezas o restos de detergente 

son causa de variaciones en las reacciones. 

d) Mantener la unidad de los componentes del kit comercial, evitando la 

mezcla de reactivos de marcas distintas o lotes diferentes. 

 

 

2.24 Fundamentación legal 

 

LA CONSTITUCION 

Que, el Art. 359 de la misma Constitución ordena: “El sistema nacional de 

salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, 

acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho 

a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana 

y el control social”; 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

Que, la Norma Suprema en el Art. 363 dispone que: El Estado será 

responsable de: 

2.- Universalizar la atención de salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 

 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLINICOS 

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 151 y 154 de 

la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

  

Acuerda: 
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EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LOS 

LABORATORIOS 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS 

Art. 16.- Para el laboratorio clínico general, se designará a un responsable 

de la gestión de la calidad a cargo del diseño, implementación, monitoreo 

y mejora del sistema de gestión. Este responsable puede ser el mismo 

Director.  

Art. 17.- El laboratorio clínico especializado debe contar como mínimo con 

un profesional correspondiente al perfil profesional del Art. 12 literales a), 

b) o c), con experiencia y conocimiento en Gestión de Calidad, quién será 

responsable técnico de la calidad; su función será el diseño, monitoreo y 

mejora del sistema de gestión de calidad del laboratorio clínico. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL EQUIPAMIENTO E INSUMOS 

Art. 34.- De acuerdo a su tipología, a la Norma Técnica de Laboratorio 

Clínico y a la demanda, los laboratorios clínicos deberán disponer del 

equipamiento, insumos, materiales y reactivos necesarios para realizar los 

análisis clínicos que les corresponda. Las técnicas automatizadas no 

excluyen las técnicas manuales 

 

CAPÍTULO VIII 

  

DE LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOSCLÍNICOS 

Art. 37.- El técnico responsable de la calidad organizará con el personal 

del laboratorio, un sistema de calidad basado en la Norma Técnica de 

Laboratorio Clínico, que permita la mejora continua del sistema y su 

estructura documental, misma que contendrá lo siguiente 
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Control de la calidad.- Describe los procedimientos de control de la 

calidad interno: mecanismos y registros para cada análisis y las medidas 

correctivas; y, control de calidad externo: mecanismos de participación en 

programas nacionales de control de calidad realizados por el laboratorio 

de referencia de la autoridad sanitaria o por otros laboratorios certificados 

por la misma, que deberán señalar las acciones correctivas en caso de no 

conformidad. 

DE LA ACREDITACION POR ORGANISMO ENCARGADO 

5.6 Aseguramiento de la calidad de los procedimientos analíticos  

C 5.6.1….. Las actividades de control externo deben tener una 

periodicidad de al menos dos veces al año. 

C 5.6.3 El laboratorio debe establecer la frecuencia de calibraciones 

analíticas para cada analito, en base a su sistema de aseguramiento de 

calidad analítica (control interno, control externo) o teniendo en cuenta las 

recomendaciones del fabricante. Debe disponer de registros de 

calibraciones de cada analito en los que conste: fecha de calibración, 

motivo de la calibración, resultados (aceptación o rechazo). 

 

Según Norma ISO 15189 

5.6 Aseguramiento de la calidad de los procedimientos analíticos. 

5.6.4 el laboratorio debe participar en comparaciones interlaboratorios 

tales como las organizadas en el marco de programas de evaluación 

externa de la calidad. La dirección del laboratorio debe realizar el 

seguimiento de los resultados de la evaluación externa de la calidad y 

participar en la implementación de acciones correctivas cuando los 

criterios de control no se cumplen. Los programas de comparación 

interlaboratorial deben cumplir de forma sustancial la Guia ISO/IEC 43-1. 

En la medida de lo posible, los programas de evaluación externa de la 

calidad, deberían proporcionar pruebas con relevancia clínica que simulen 
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las muestras del paciente y tengan el efecto de verificar el proceso 

completo del análisis, incluyendo los procedimientos pre analíticos y pos 

analíticos. 

 

2.25 Hipótesis 

Al realizar la comparación interlaboratorio se detectara variabilidad 

entre los resultados de los laboratorios tomando como primicia que todos 

hicieron análisis de sueros con concentraciones establecidas tanto de 

glucosa como de colesterol mostrando la necesidad de implantar un 

programa de control externo de calidad. 

 

Esta hipótesis fue planteada para incentivar tanto a los laboratorios 

clínicos como a las autoridades de salud a mostrar interés en este tipo de 

ensayo de aptitud para poder establecer políticas de calidad estrictas a 

nivel nacional y valores referenciales que permitan la transferibilidad de 

los resultados de un laboratorio a otro. 

¿Permite evaluación externa de calidad en  glucosa y colesterol realizar 

comparación interlaboratorio determinando variabilidad interlaboratorio y 

desempeño? 

2.26 Variables de la investigación 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES  

 
INDICADORES 

 
VI/ Comparación 
Interlaboratorio 
DEFINICIÓN: 
Organización, 
realización y evaluación 
de ensayos sobre el 
mismo objeto de ensayo 
o sobre objetos de 
ensayos similares, por 
dos o más laboratorios, 

 
Sueros controles 

 
 
 
CUALITATIVOS 
 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
 



 
 

73 
 

 

  

de acuerdo con 
condiciones 
predeterminadas. 

 
VD/  (EFECTO) 
Variabilidad 
interlaboratorio 
DEFINICIÓN: 
Grado de dispersión 
entre un valor medio o 
verdadero y valor 
obtenido por el 
laboratorio 

 
Precisión 

 
CUANTITAVOS 
CV 10 % Glucosa 
CV 9% Colesterol 
 
CUALITATIVOS 
PRECISOS 
POCA 
IMPRESICION 

 
VD/  (EFECTO) 
Desempeño 
 
DEFINICIÓN: 
Grado de exactitud al 
valor real 

 
 
 
 
Puntuación Z score.                   

CUANTITAVOS 
z|≤2                      
2 < |z| < 3      
|z|≥3 
CUALITATIVOS 
Satisfactorio  
Cuestionable 
Insatisfactorio 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

   Para el estudio se utilizó la información proporcionada por los 

laboratorios participantes del Programa de Control Externo de Calidad 

“PREVECAL” en el área de Bioquímica Clínica. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

   La presente investigación responderá  a una investigación documental y 

de campo ya que el estudio analizara información recolectada a partir de 

datos enviados por laboratorios participantes del programa de control 

externo de calidad “PREVECAL”. Los datos obtenidos van a ser de fuente 

primaria pues corresponderán a fuentes originales recolectadas 

directamente de los participantes.  

 

3.3 Tipos de estudio 

 

Según el nivel de investigación 

Investigación Exploraría 

   Se destacan aspectos fundamentales de la problemática. 

 

Según el diseño de investigación 

Investigación de Documental 

   Los datos utilizados provienen de documentos, realizando el respectivo 

análisis, interpretación y crítica. 

 

Investigación de Campo 

  Se  analiza la información obtenida a partir de la observación de datos. 
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Según el Tiempo 

Retrospectiva 

  Se recolecto información recibida. Analizo revisando posibles fuentes de 

error. 

 

  Según su Ubicación Temporal 

Transversal 

Se recoge información una sola vez. 

 

 

3.4 Determinación de la población 

 

POBLACIÓN: Los laboratorios que fueron parte de esta investigación son 

todos los participantes de “PREVECAL” del año 2010 y 2011, en una 

población de 15 laboratorios participantes en el año 2010 y 16 

laboratorios participantes en el año 2011 inscritos en el programa de 

control externo de calidad. 

 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

Campo: Médico. 

Área: Laboratorio Clínico 

Aspecto: Control de Calidad 

 

Tema: Determinación de variabilidad interlaboratorios y desempeño por 

comparación interlaboratorial de glucosa y colesterol basado en programa 

de control externo de calidad. 

 

Problema: ¿Permite la comparación interlaboratorial de glucosa y 

colesterol determinar variabilidad interlaboratorio y desempeño? 

 

Trabajo: Área de Aplicaciones de PREVECAL 
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Participantes: 15 laboratorios participantes en el año 2010, 16 

laboratorios participantes en el año 2011.  

 

Técnica: Comparación Interlaboratorial. 

 

Detección: Variabilidad Interlaboratorios y desempeño. 

 

 

3.5 Muestra 

 

TIPO DE MUESTRA 

 

   La muestra corresponde a 12 laboratorios participantes del año 2010 y 

12 laboratorios participantes del año 2011 en analitos de glucosa y 

colesterol en el programa de control externo de calidad “PREVECAL” y 

enviaron datos durante 9 meses de cada año. 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

   Número absoluto de unidades muéstrales laboratorios seleccionados de 

los participantes en el programa de control externo de calidad 

“PREVECAL”.   

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 
Simbología: 
 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 

ɵ = Desviación estándar de la población 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.  
e = Límite aceptable de error muestral. 
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3.6 Operacionalización de las variables 

 
Cuadro No. 2 

 N o²Z²   

n=    

 e² (N-1)+ o²Z²   

    

 16*0,52*1,28   

n= 
 

   

 0,09²(16-1)+0,5²*1,28²   

    

 16*0,52*1,28   

 

n= 

 

= 12 

 0,09²(16-1)+0,5²*1,28²   

  
¿Cómo? 
METODO 

ATRAVES DE 
QUE, TECNICA 

CON QUE , 
INSTRUMENTO 

Media 
Media de 
consenso 

suma de todas 
las 
observaciones 
dividida 
por el número 
de 
observaciones 

Tabla estadística 

Precisión 
Desviación 
Estándar 
Interlaboratorio 

valor de 
dispersión de 
una muestra 
frente a un valor 
central o 

3 DS        
 2DS     
 media                
-2DS                   
-3DS 
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Fuente: Autor 

 

 
3.7 Recolección de la información, técnicas e instrumentos de la 

investigación 

 

    Una vez realizada la operacionalización de las variables y definidos los 

indicadores, se seleccionan las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos necesarios para responder a las interrogantes planteadas. 

 

    La técnica a utilizar en la investigación, es la observación de los datos 

proporcionados por laboratorios participantes en el programa de control 

externo de calidad “PREVECAL” en los años 2010 y 2011 para dos (2) 

analitos comúnmente analizados en la práctica de laboratorio como son: 

glucosa y colesterol. La recolección de datos se llevara a través de un 

verdadero 

 Precisión 
Coeficiente de 
Variación 
Interlaboratorio 

expresa la 
desviación 
estándar como 
porcentaje de la 
media aritmética 

CV10% Glucosa 
CV9%Colesterol 

Precisión 
Análisis de 
Youden 

Comparación de 
niveles 

Diagrama de 
Youden 

Exactitud Puntuación Z 

medida del 
desvío de 
resultados 
informados por 
cada 
laboratorio, 
respecto al valor 
de consenso, 
expresado en 
unidades de 
desviación 
estándar 

Satisfactorio  
z|≤2                      
Cuestionable     
2 < |z| < 3      
No Satisfactorio 
|z|≥3 
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registro de observación documental (cuadros de trabajo) donde se 

recogerá todos los datos en este caso, concentraciones de los analitos de 

interés.
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3.8 Procesamiento de la investigación, tratamiento, análisis e 

interpretación de resultados 

 

3.8.1 Procesamiento y tratamiento de la investigación 

 

    Este trabajo se desarrolló mediante implementos que ayudaron a la 

obtención de la información como son los datos estadísticos tabulación de 

datos, porcentajes, gráficos utilizando los programas de computación 

(Word, Excel, Power Point), además se recopiló información de libros y 

también información actualizada de internet, se utilizó material didáctico 

para las presentaciones y se realizó el estudio a partir de datos 

proporcionados por participantes del programa de control externo de 

calidad y la organización “PREVECAL”. 

 

ACTIVIDADES 

Componentes preliminares 

a) Planificación 

b) Entrega del anteproyecto 

c) Aceptación del anteproyecto 

 

Fase de ejecución 

a) Trabajo de campo y observación en PREVECAL 

b) Obtención de aprobaciones para manejo de información. 

c) Selección de la muestra 

d) Análisis de la muestra parcial 

e) Obtención de los resultados 

f) Tabulación 

g) Análisis 

 

Elaboración del informe 

a) Componentes / conclusiones 

b) Conclusiones 
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c) Recomendaciones 

d) Referencias bibliográficas 

e) Bibliografías 

f) Anexos 

g) Presentación del borrador 

h) Presentación del informe final (tesis) 

 

  Las técnicas a utilizarse son: gráficos estadísticos y tablas estadísticas 

con los respectivos análisis de los resultados obtenidos. 

 

3.8.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

    Se creó una tabla de datos con los participantes que cumplían con los 

criterios de inclusión, en esta se ingresó todos los valores reportados 

mensualmente. 

 

   Se hizo la agrupación por analito. Por métodos usados no se realizó ya 

que en colesterol, todos los participantes usan el mismo método y en 

glucosa el 83% (10 participantes) usa el mismo método y solo un 16 % (2 

participantes) difiere. Por instrumento se clasifico, en equipo automatizado 

usando la abreviatura EA y equipo manual usando la abreviatura EM.  

 

 Media 

 

   Se calcula sumando los valores medidas y dividiendo por el total de 

mediciones en el grupo. 

 

El valor de la media para un material de control ofrece una valoración 

de la tendencia central de la distribución que es esperada si el 

desempeño del método permanece estable. Cualquier cambio en 

exactitud tal como un error sistemático o un sesgo es reflejado en el valor 

de la media del control, lo cual es mostrado como un sesgo en la 
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distribución de los resultados de control, siempre se debe tener en cuenta 

que la media se encuentra relacionada con la exactitud o el error 

sistemático y la desviación estándar con error aleatorio 

 

Desviación estándar está relacionada con la dispersión o la distribución 

de los resultados de control alrededor de la media esperada, la desviación 

estándar es una medida del ancho de la distribución y está relacionado 

con la imprecisión o error aleatorio. A mayor desviación estándar, mayor 

amplitud de la distribución, mayor error aleatorio y más pobre precisión del 

método; a menor desviación estándar, más angosta la distribución, más 

pequeño el error aleatorio y mejor la precisión del método. 

 

Coeficiente de variación  

Describe la desviación estándar como un porcentaje de la media. 

 

CV = (DE / X) * 100 

 

   La desviación estándar de un método generalmente cambia con la 

concentración por ejemplo a mayor concentración, mayor desviación 

estándar, por lo tanto usualmente es necesario definir la desviación 

estándar en el nivel de concentración de interés. Debido a que el 

coeficiente de variación refleja un índice de la desviación estándar con 

respecto a la concentración esta generalmente ofrece una mejor 

estimación del método través del rango de concentraciones. 

  

   Una vez agrupados los resultados se calcula el número de laboratorios 

participantes (N), la media aritmética (X), la desviación estándar  y el 

coeficiente de variación mensual. Luego se excluyen los resultados 

aberrantes aplicando el criterio de procesamiento de datos explicado en el 

Libro Instructivo del PECC 2008, donde indica que: los resultados 

menores a X-3DS y mayores a X+3DS, para un número no inferior de 20 

participantes, o menores a X-2DS y mayores a X+2DS, para un número 
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menor de 20 y mayor de 10 participantes, recalculándose los estadísticos 

anteriores, por medio de procesos iterativos. La comparación de los 

resultados de los participantes, por constituyentes, se establece con los 

valores promedios de consenso para grupos con un mínimo de 10 

participantes. 

 

    Para obtener los niveles de precisión interlaboratorio se agrupo 

resultados de glucosa y colesterol por separado en 3 niveles: bajo o nivel 

1, medio o nivel 2 y alto o nivel 3. Para esta agrupación se solicitó a la 

organización PREVECAL  indicar a que meses correspondía cada nivel.  

 

    La precisión interlaboratorio se calculó obteniendo el valor medio del 

grupo de laboratorios, la desviación estándar y el coeficiente de variación.  

Se evaluó de acuerdo al criterio propuesto por Aspen, precisión 

interlaboratorio, valores de CV ≤ 10 % para glucosa. (Mazziota, 2002) 

 

Los límites de aceptación para colesterol se determinaron según los 

criterios del National Cholesterol Education Program, permitiendo una 

variación máxima del 9% para colesterol.  

 

Los resultados obtenidos por cada laboratorio se representaron en las 

gráficas de Youden, que evidencio el grado de dispersión de los valores 

medios de cada laboratorio y también la aproximación con respecto  a la 

media acumulada. Se  construyeron  representando gráficamente el valor 

de la media acumulada del suero nivel 1 (eje de las abscisas) frente al 

valor del suero control nivel 2 (eje de las ordenadas), la media acumulada 

del suero nivel 1 (eje de las abscisas) frente al valor del suero control nivel 

3 (eje de las ordenadas) y la media acumulada del suero nivel 2 (eje de 

las abscisas) frente al valor del suero control nivel 3 (eje de las 

ordenadas) calculadas a partir de los valores de glucosa y colesterol 

obtenido por los laboratorios. El punto donde se interceptan las medias de 

los diferentes niveles se conoce como media acumulada. 
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    Se tomaron en cuenta los siguientes criterios: se consideran valores 

excelentes, aquellos que se encuentran en el rectángulo interno 

perteneciente a ±1DS; aceptable, aquellos que se encuentran en el  

rectángulo externo, cuyos valores pertenecen a ±2DS; puntos cercanos a 

la línea de 45° pero  alejados del origen indican errores sistemáticos 

importantes; puntos alejados de la línea de 45° indican errores aleatorios 

importantes y evidencian imprecisión del método de ensayo utilizado   

 

   Para el cálculo del nivel de exactitud se utilizó Puntuación Z 

estableciendo  criterios de aceptabilidad, definidos por el valor obtenido 

por cada laboratorio, que son clasificados de la siguiente manera:  

≤ 2,00: es decir, entre -2,00 y +2,00 el resultado del laboratorio es 

satisfactorio.  

2,00 < y < 3,00: es decir, entre -2,01 y -2,99 y; entre +2,01 y +2,99 el 

resultado del laboratorio es cuestionable, resaltados en la tabla de datos 

con amarillo intenso. 

> 3,00: el resultado del laboratorio es insatisfactorio resaltados en la tabla 

de datos con rojo. 

    

Estos datos fueron llevados a graficas lineales realizadas de forma 

mensual mostrando la dispersión entre el resultado de un laboratorio y 

otro. 

 

   Los resultados obtenidos han sido mediante muestreo cronológico, 

estratificado en la cual se procedió a ordenar y tabular los datos aplicando 

el diseño de la estadística general y cuasi general.  
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CUADRO Nº 1.- Participantes del Programa de Control Externo 

 

AÑO DE PARTICIPACION 

  

CODIGO 2010 2011 

EQ004 X X 

EG005 X   

DS007   X 

EC008 X X 

SG009 X   

PN012 X   

DL017   X 

CC021 X X 

LC022 X X 

LA023 X   

LD024 X X 

LM026 X   

PV027 X   

LP029 X   

LV031   X 

ID032   X 

LB033   X 

CB034   X 

LP035   X 

En el cuadro podemos observar que no todos los participantes de 

Prevecal 2010 continúan con el Programa de Evaluación Externa de 

Calidad para el año 2011, de esta misma forma se observa que, 

participantes anteriormente inscritos reactivan su participación en 

programa de control externo de calidad del año 2011 y se inscriben 

nuevos participantes. 
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CUADRO N 2.- Tipo de instrumento   

CODIGO INSTRUMENTO  

EQ004 EA 

EG005 EA 

DS007 EA 

EC008 EM 

SG009 EA 

PN012 EA 

DL017 EA 

CC021 EA 

LC022 EM 

LA023 EA 

LD024 EM 

LM026 EA 

PV027 EA 

LP029 EM 

LV031 EA 

ID032 EA 

LB033 EA 

CB034 EA 

LP035 EA 

En el cuadro N°2 se observa los laboratorios participantes que tienen 

instrumentos tanto automatizados como manuales. 
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Grafico N 1.- Porcentaje de participantes que trabajan con 

instrumentos automatizados e instrumentos manuales. 

 

 

En el grafico N°1 se muestra que de los 19 laboratorios participantes entre 

el año 2010 y 2011; 15 de ellos que corresponden al 79% utilizan 

instrumentos automatizados y 4 laboratorios que corresponden al 21% 

trabajaron con instrumentos manuales. 

 

 

 

 

79%

21%

INSTRUMENTO

EQUIPOS AUTOMATIZADOS EQUIPOS MANUALES
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CUADRO N 3.- Media, Media de Consenso,  Media en PECC y 

Precisión Interlaboratorio   

 

En este cuadro se muestra datos los datos de colesterol del programa 

externo de calidad del año 2010, la media (150-192-241) corresponde a 

todos los datos sin eliminar los valores aberrantes donde se calculó el 

coeficiente de variación que para colesterol debe ser menor al 9%; para el 

nivel 1 está en el límite; el nivel 2 y 3 se encuentran dentro de lo 

permitido. Lo que indica que los laboratorios son más precisos en los 

niveles medio y alto y menos precisos en el nivel bajo. 

La media de consenso corresponde a la media obtenida una vez que se 

eliminaron todos los datos aberrantes y para este estudio es tomada como 

valor verdadero, se estableció una media de consenso para cada nivel. Al 

comparar esta media de consenso con la media indicada por el programa 

de control externo de calidad, existen diferencias en los 3 niveles de 

control y tienden a ser más bajos. 
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Grafico N°2. Analisis de Youden para laboratorios participantes en programa de control externo de calidad del 
año 2010 para el analito colesterol. Comparacion de Niveles (1 con el 2). 

 
En esta grafica de Youden se observa la dispersión de puntos que corresponden a las concentraciones enviadas por los 
laboratorios. En el eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 1 (bajo) hasta sus 3 DS y en el eje de la Y se 
grafican datos correspondientes al nivel 2 (medio) donde los valores medios de ambos se unen en el punto central. Así 
observamos que, los puntos verdes corresponden a laboratorios EC008, SG009, PN012, LD024, LM026, PV027, se 
encuentran dentro de lo que corresponde a 1DS considerado como excelente; LC022 se encuentra dentro de 1DS 
considerado como excelente y sobre la línea de 45° lo que indica que existe errores sistemáticos y LP029 está dentro de 
1DS pero está alejado de un eje lo que indica resultados buenos para un nivel y malos para otro, también está alejado 
de la línea de 45° lo que indica error aleatorio. 
EQ004,  EG005 y CC021 se encuentran en las 2DS considerado como aceptable y al estar alejados de los puntos 
medios indican resultados erráticos. 
LA023 al estar fuera de los límites se considera como error total grande. 
FUENTE: AUTORA 
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Grafico N°3. Analisis de Youden para laboratorios participantes en programa de control externo de calidade del 
año 2010 para el analito colesterol. Comparacion de Niveles (1 con el 3). 

 
En esta grafica de Youden se observa la dispersión de puntos que corresponden a las concentraciones enviadas por los 
laboratorios. En el eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 1 (bajo) hasta sus 3 DS y en el eje de la Y se 
grafican datos correspondientes al nivel 3 (alto) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen en el 
punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden a laboratorios EC008, SG009, PN012, LD024, 
PV027, se encuentran dentro de lo que corresponde a 1DS considerado como excelente; CC022, LM026 y LP029 está 
dentro de 1DS pero está alejado de un eje lo que indica resultados buenos para un nivel y malos para otro, también está 
alejado de la línea de 45° lo que indica error aleatorio. 
EQ004,  EG005 y CC021 se encuentran en las 2DS considerado como aceptable y al estar alejados de los puntos 
medios indican resultados erráticos con errores aleatorios. 
LA023 al estar fuera de los límites se considera como error total grande. 
FUENTE: AUTORA 
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Grafico N°4. Analisis de Youden para laboratorios participantes en programa de control externo de calidade del 
año 2010 para el analito colesterol. Comparacion de Niveles (2 con el 3). 

 
En esta grafica de Youden se observa la dispersión de puntos que corresponden a las concentraciones enviadas por los 
laboratorios. En el eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 2 (medio) hasta sus 3 DS y en el eje de la Y se 
grafican datos correspondientes al nivel 3 (alto) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen en el 
punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden a laboratorios SG009, PV027, PN012, LP029, 
LD024 se encuentran dentro de lo que corresponde a 1DS considerado como excelente; EC008 está dentro de 1DS 
pero está alejado de un eje lo que indica resultados buenos para un nivel y malos para otro, también está alejado de la 
línea de 45° lo que indica error aleatorio. 
LM026,  LC022 Y CC021 son puntos cercanos a la línea de 45° pero alejados de los puntos de origen lo que indica 
errores sistemáticos. 
EQ004, EG005 Y LA023 se encuentran en las 2DS considerado como aceptable y al estar alejados de los puntos 
medios indican resultados erráticos con errores aleatorios. 
FUENTE: AUTORA 
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CUADRO N 4.- Z SCORE. 
 
COLESTEROL 2010 
 

 
 
GLUCOSA 2010 
IDS: Z 
SCORE   

ener febr marz abril may jun jul agos sept oct nov dic 

EQ004   -1.4 -0.6 -1.0 -0.3 -1.7 0.6 -1.8 -1.1 -1.7 0.5 -2.0 0.2 

EG005   -0.6 -0.6 -1.8 -0.5 -0.2 -0.1 -0.9 -0.5 -1.1 -0.7 -0.8 -1.0 

EC008   1.2 -1.5 0.8 0.6 0.3 -1.6 1.2 1.5 -1.0 -0.6 -0.8 -0.7 

SG009   0.8 0.2 -0.3 0.7 1.4 -0.1 0.9 0.9 0.5 1.7 0.2 -0.9 

PN012   -0.8   -1.0 0.5 0.3 -0.5 -0.9 0.4 1.0 0.1 0.5   

CC021   -0.4 -0.2 0.3 -2.1 -1.6 1.2 -1.4 -0.3 0.6 0.1 0.0 -1.2 

LC022   -1.3 -1.1 -0.7 1.0 -0.1 -0.9 1.1 -1.3 0.3   -0.3 1.7 

LA023   1.8 -0.8 1.1 4.0 1.6 -1.9 -0.2 -1.0   -3.5     

LD024   -0.3 0.5 0.7 0.5 -0.3 0.5 1.1 1.2 0.4 -2.0 0.4 -0.3 

LM026   0.9 1.6 1.5 -0.2 -0.3 1.2 0.5 0.7 3.3 0.9 1.2 1.1 

PV027   0.0 1.0 0.5 -1.5 0.6 0.9 0.4 0.8 1.6 0.0 1.7 1.1 

LP029   -9.5 1.5 5.8 1.3 -6.4 0.7 0.0 -1.3 -0.6       

 
 
FUENTE: AUTORA 
 
 
 
 
 
COLESTEROL 2011 
 

IDS: Z SCORE   ener febr marz abril may jun jul agos sept oct nov dic 

EQ004   -0.7 -0.9 -0.9 -1.5 -2.4 -0.4 -1.0 -1.3 -1.5 -1.6 -1.7 -2.2 

EG005   -2.3 -1.1 -0.8 -0.2 -1.2 -1.7 -1.5 -2.1 -1.6 -1.0 -0.8 -7.6 

EC008   0.3 -0.1 1.1 0.3 0.3 0.1 -0.7 0.6 0.3 -1.1 0.6 0.2 

SG009   0.3 0.0 -0.1 0.8 0.8 -0.9 -0.1 0.2 -0.5 0.1 0.0 -0.1 

PN012   -0.8  -0.5 0.4 0.3 0.1 -0.2 0.4 0.8 0.7 0.5   

CC021   -2.8 -0.3 0.9 -1.1 0.8 1.7 0.0 -0.2 0.4 1.7 -0.4 0.2 

LC022   0.3 -0.2 -1.9 0.3 0.6 0.9 1.6 1.1 1.6   1.7 7.4 

LA023   1.7 -1.1 1.8 3.4 0.8 -0.1 1.9 0.9   0.2     

LD024   0.4 0.3 -0.3 0.2 1.0 0.5 0.9 1.2 0.0 0.3 -1.3 0.0 

LM026   1.1 1.6 0.6 -0.3 -0.5 0.9 -0.4 -0.1 1.3 0.9 0.4 0.3 

PV027   0.0 1.9 0.1 -1.2 -0.5 -1.2 -0.5 -0.8 -0.8 -3.1 1.0 1.5 

LP029   -0.2 1.2 3.3 2.1 -3.7 1.3 0.9 -2.8 -0.7       
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IDS: Z 
SCORE   

ener febr marz abril may jun jul agos sept oct nov dic 

EQ004   -2.1 -1.0 -1.5 -5.7 -1.6 -4.6 -3.6 -3.0 -0.5 -1.6 3.1 -1.2 

DS007   0.7 -1.9 0.2 0.3 0.3 2.0 1.9 8.3 6.2 0.3     

EC008         -1.3 0.8 -0.6 -0.4 0.2 0.8 -1.2 -0.7 -1.3 

DL017   0.4 -0.1 0.0 -0.7 0.8 -0.2 -0.3 -0.9 -1.0 1.0 -0.2 1.2 

CC021   -0.2 0.1 1.5 2.3 -0.1 -0.4 0.5 0.6 0.2 -0.2 0.7 -0.2 

LC022   0.4 2.1 3.9 1.7 6.0 -5.2 6.3 1.6 0.3 -4.5 1.9 1.0 

LD024   -1.1 0.6 0.9 0.1 0.5 -0.3 0.2 0.3 1.5 1.5 -0.7 0.1 

LV031   0.6 -0.2 -0.2 -0.3 0.5 -0.3 -0.3 -0.5 -0.2 1.4 -0.9 0.1 

ID032   1.3 0.5 1.0 -0.5 -0.9 -1.6 0.8 -2.1 -1.3 -0.2 -0.1 -0.9 

LB033   0.8 0.0 0.2 -0.5 -1.7 -0.7 -1.7 -0.1 -1.5 -1.2 -1.3   

CB034   0.6 -0.2 0.4 -0.7 0.4 1.2 0.2 1.3 0.2 0.3 0.0 -0.3 

LP035   -1.6 -2.9 -2.0 5.7 1.4 0.9 -0.9 -0.3 1.5 6.0 1.5 1.8 

 
GLUCOSA 2011 
 
IDS: Z 
SCORE   

ener febr marz abril may jun jul agos sept oct nov dic 

EQ004   -1,3 -0,3 1,5 -4,3 0,5 -0,2 -1,4 -0,9 0,0 -0,1 3,8 -0,3 

DS007   -0,5 0,3 -1,1 0,3 1,3 0,5 0,9 1,5 3,2 -0,4 10,0   

EC008         -1,0 0,8 -2,2 -1,6 -0,9 -1,2 -0,6 1,1 -1,9 

DL017   -1,2 -1,0 -1,4 1,3 1,3 -1,4 -0,5 -1,8 -0,2 -1,9 -1,3 -1,0 

CC021   -1,5 -1,0 -1,3 -1,7 -1,3 0,3 -0,5 -0,5 12,0 -1,1 0,4 -0,2 

LC022   1,3 1,3 2,0 -3,3 23,8 -6,1 10,4 1,0 2,4 -7,8 -1,1 0,4 

LD024   1,5 1,0 0,4 2,0 0,0 0,8 0,6 0,6 0,0 0,6 -0,3 0,8 

LV031   0,3 1,0 0,4 0,7 -0,3 -0,3 1,4 0,7 0,0 1,5 0,8 0,9 

ID032   0,2 1,0 0,5 -1,3 -0,8 0,6 -0,4 -0,4 0,0 0,1 0,6 0,2 

LB033   -0,7 -1,0 -0,4 -0,3 -1,5 0,3 -0,6 -0,5 -1,4 -0,4 -1,1   

CB034   0,3 -1,0 0,1 0,7 3,3 2,8 0,9 3,2 1,4 1,6 1,6 1,5 

LP035   1,3 -0,3 -0,6 0,7 1,3 1,3 1,3 0,9 -0,4 0,5 -0,4 -0,8 

 
 
FUENTE: AUTORA 
 
 
 
 
 
 
Se observa los puntajes obtenidos para Z score siendo este una 
evaluación del desempeño de los laboratorios participantes. Así vemos en 
datos cuantitativos la dispersión de datos entre laboratorios tomando 
como referencia a la media de consenso, observando así, la variación de 
datos a pesar de que el nivel de suero control analizado es el mismo.  
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Las celdas resaltadas con diferentes colores según los criterios de 
aceptabilidad, definidos por el valor obtenido por cada laboratorio, que 
son clasificados de la siguiente manera:  
≤ 2,00: es decir, entre -2,00 y +2,00 el resultado del laboratorio es 
satisfactorio, resaltado con color verde.  
2,00 < y < 3,00: es decir, entre -2,01 y -2,99 y; entre +2,01 y +2,99 el 
resultado del laboratorio es cuestionable, resaltado con color amarillo.  
> 3,00: el resultado del laboratorio es no satisfactorio, es decir, 
insatisfactorio, resaltado con color rojo.  
Cabe recalcar que la desviación estándar para este estudio es bastante 
amplia y esto permite que los rangos de aceptación sean mayores. 
Además se observa que existen celdas sin datos que indica que el 
laboratorio participante no envía la información a pesar de que el 
programa de control externo permite que el participante envié la 
información después (hasta final de mes)  del plazo indicado (el día 20 de 
cada mes). 
En graficas lineales (Anexo B-1 hasta B-12) se observa la oscilación de la 
curva, evidenciando la variabilidad de datos entre laboratorios y la 
diferencia de datos que reportan los laboratorios participantes cada mes 
para el mismo nivel de control. 
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CUADRO N°5. Media, Media de Consenso,  Media en PECC y 
Precisión Interlaboratorio   
FUENTE: AUTORA 

 
En este cuadro se muestra datos los datos de glucosa del programa 
externo de calidad del año 2010, “prom” (85-180-262) corresponde a la 
media de  todos los datos sin eliminar los valores aberrantes donde se 
calculó el coeficiente de variación,  para glucosa debe ser menor al 10%; 
todos los niveles se encuentran dentro de lo permitido. Lo que indica que 
los laboratorios muestran mejor precisión para el analito glucosa en 
comparación con colesterol. 
Al comparar esta media de consenso con la media indicada por el 
programa de control externo de calidad, existen diferencias en 2 niveles: 
en nivel 1 (bajo) la diferencia es mínima, en el nivel 3 la diferencia es 
marcada con tendencia a elevarse. 
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Grafico N°5. Analisis de Youden para laboratorios participantes en 
programa de control externo de calidad del año 2010 para el analito 
glucosa. Comparacion de Niveles. 
FUENTE: AUTORA 
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Comparación de niveles 1/2: 
En esta grafica de Youden se observa la dispersión de puntos que 
corresponden a las concentraciones enviadas por los laboratorios. En el 
eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 1 (bajo) hasta sus 3 
DS y en el eje de la Y se grafican datos correspondientes al nivel 2 
(medio) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen en 
el punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden a 
laboratorios LC022, PN012, LD024, se encuentran dentro de lo que 
corresponde a 1DS considerado como excelente; SG009, EC008, está 
dentro de 1DS pero está alejado de un eje lo que indica resultados 
buenos para un nivel y malos para otro, también está alejado de la línea 
de 45° lo que indica error aleatorio. 
CC021 se encuentra dentro de 1DS considerado como excelente y sobre 
la línea de 45° lo que indica que existen errores sistemáticos. 
 
EG005, PV027 están en los límites u junto con LM26, LA023 y EQ004 se 
consideran aceptables y al estar alejados de los puntos medios indican 
resultados erráticos con errores aleatorios 
 
LP029 al estar fuera de los límites se considera como error total. 
 
 
Comparación de niveles 1/3: 
 
En el eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 1 (bajo) hasta 
sus 3 DS y en el eje de la Y se grafican datos correspondientes al nivel 3 
(alto) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen en el 
punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden a 
laboratorios PN012, LD024, se encuentran dentro de lo que corresponde 
a 1DS considerado como excelente; , EC008, CC021 está dentro de 1DS 
pero está alejado de un eje lo que indica resultados buenos para un nivel 
y malos para otro, también está alejado de la línea de 45° lo que indica 
error aleatorio. 
EG005, SG009, PV027, EC008 se encuentra dentro de 1DS considerado 
como excelente y sobre la línea de 45° lo que indica que existen errores 
sistemáticos. 
 
LM26, LA023, EQ004, LC022 se consideran aceptables y al estar 
alejados de los puntos medios indican resultados erráticos con errores 
aleatorios  
 
LP029 al estar fuera de los límites se considera como error total. 
 
 
 
 
Comparación de niveles 2/3: 
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En el eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 2 (medio) 
hasta sus 3 DS y en el eje de la Y se grafican datos correspondientes al 
nivel 3 (alto) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen 
en el punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden 
a laboratorios PN012, LD024, se encuentran dentro de lo que 
corresponde a 1DS considerado como excelente; , EC008, SG009 está 
dentro de 1DS pero está alejado de un eje lo que indica resultados 
buenos para un nivel y malos para otro, también está alejado de la línea 
de 45° lo que indica error aleatorio. 
CC021, LP029, EQ004, EG005 se encuentra dentro de 1DS considerado 
como excelente y PV027 sobre la línea de 45° lo que además indica que 
existen errores sistemáticos. 
 
LM26, LA023, LC022 se consideran aceptables y al estar alejados de los 
puntos medios indican resultados erráticos con errores aleatorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO N°6. Media, Media de Consenso,  Media en PECC y 
Precisión Interlaboratorio 
FUENTE: AUTORA 
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En este cuadro se muestra datos los datos de colesterol del programa 
externo de calidad del año 2011, “media” (156-182-243) corresponde a la 
media de  todos los datos sin eliminar los valores aberrantes donde se 
calculó el coeficiente de variación,  para colesterol debe ser menor al 9%; 
todos los niveles se encuentran dentro de lo permitido. Muestran mala 
precisión en el nivel de control alto (nivel3) 
Al comparar esta media de consenso con la media indicada por el 
programa de control externo de calidad, existen diferencias en 2 niveles: 
en nivel 1 (bajo) la diferencia es mínima, el nivel 2 muestra una diferencia 
mayor y el nivel 3 se obtuvo el valor esperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico N°6. Analisis de Youden para laboratorios participantes en 
programa de control externo de calidad del año 2011 para el analito 
colesterol. Comparacion de Niveles 
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Comparación de niveles 1/2: 

En esta grafica de Youden se observa la dispersión de puntos que 

corresponden a las concentraciones enviadas por los laboratorios. En el 

eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 1 (bajo) hasta sus 3 

DS y en el eje de la Y se grafican datos correspondientes al nivel 2 

(medio) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen en 

el punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden a 
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laboratorios DL017, CB034, LD024 Y CC021 se encuentran dentro de lo 

que corresponde a 1DS considerado como excelente; ID032, LV031, 

EC008 Y DS007 está dentro de 1DS pero está alejado de un eje lo que 

indica resultados buenos para un nivel y malos para otro, también está 

alejado de la línea de 45° lo que indica error aleatorio. 

LD024 se encuentra dentro de 1DS considerado como excelente y sobre 

la línea de 45° lo que indica que existen errores sistemáticos. 

LP035, LB033 se consideran aceptables y al estar alejados de los puntos 

medios indican resultados erráticos con errores aleatorios  

EQ004 Y LC022 al estar fuera de los límites se considera como error total. 

 

Comparación de niveles 2/3: 

En el eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 3 (alto) hasta 

sus 3 DS y en el eje de la Y se grafican datos correspondientes al nivel 2 

(medio) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen en 

el punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden a 

laboratorios DL017, CB034 Y LD024 se encuentran dentro de lo que 

corresponde a 1DS considerado como excelente;LB033, CC021, LV031 

está dentro de 1DS pero está alejado de un eje lo que indica resultados 

buenos para un nivel y malos para otro, también está alejado de la línea 

de 45° lo que indica error aleatorio. 

EC008 se encuentra dentro de 1DS considerado como excelente y sobre 

la línea de 45° lo que indica que existen errores sistemáticos. 

LC022, LP035 E ID032 se consideran aceptables y al estar alejados de 

los puntos medios indican resultados erráticos con errores aleatorios  

DS007 Y EQ004  al estar fuera de los límites se considera como error 

total. 

 

 

Comparación de niveles 1/3: 

 

En el eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 3 (alto) hasta 

sus 3 DS y en el eje de la Y se grafican datos correspondientes al nivel 2 
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(medio) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen en 

el punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden a 

laboratorios DL017, se encuentra dentro de lo que corresponde a 1DS 

considerado como excelente; , EC008 Y CB034 están dentro de 1DS pero 

está alejado de un eje lo que indica resultados buenos para un nivel y 

malos para otro, también está alejado de la línea de 45° lo que indica 

error aleatorio. 

LV031, LD024, LP035 y CC021 se encuentra dentro de 1DS considerado 

como excelente sobre la línea de 45° lo que además indica que existen 

errores sistemáticos. 

ID032 Y L033 se consideran aceptables y al estar alejados de los puntos 

medios indican resultados erráticos con errores aleatorios.  

EQ004, LC022, DS007 al estar fuera de los límites se considera como 

error total. 
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CUADRO N°7. Media, Media de Consenso,  Media en PECC y 
Precisión Interlaboratorio. 
FUENTE: AUTORA 
 

 
 
En este cuadro se muestra datos los datos de colesterol del programa 
externo de calidad del año 2011, “media” (98-171-260) corresponde a la 
media de  todos los datos sin eliminar los valores aberrantes donde se 
calculó el coeficiente de variación,  para colesterol debe ser menor al 
10%. Muestran mala precisión en el nivel de control bajo (nivel1). 
Al comparar esta media de consenso con la media indicada por el 
programa de control externo de calidad, existe una diferencia mínima en 
el nivel 3; el nivel 1 y 2 están muy cercanos a la media de Programa de 
control externo de calidad. 
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Grafico N°7. Analisis de Youden para laboratorios participantes en 
programa de control externo de calidad del año 2011 para el analito 
glucosa. Comparacion de Niveles. 
FUENTE: AUTORA 

 
Comparación de niveles 1/2: 
 
En esta grafica de Youden se observa la dispersión de puntos que 
corresponden a las concentraciones enviadas por los laboratorios. En el 
eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 1 (bajo) hasta sus 3 
DS y en el eje de la Y se grafican datos correspondientes al nivel 2 
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(medio) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen en 
el punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden a 
laboratorios ID032 se encuentran dentro de lo que corresponde a 1DS 
considerado como excelente; DL017, LP035, LD024, LV031 está dentro 
de 1DS pero está alejado de un eje lo que indica resultados buenos para 
un nivel y malos para otro, también está alejado de la línea de 45° lo que 
indica error aleatorio. 
 
LB033, EC008, CB034, EQ004 se consideran aceptables y al estar 
alejados de los puntos medios indican resultados erráticos con errores 
aleatorios  
 
CC021, LC022, DS007 al estar fuera de los límites se considera como 
error total. 
 
 
Comparación de niveles 2/3: 
 
En el eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 3 (alto) hasta 
sus 3 DS y en el eje de la Y se grafican datos correspondientes al nivel 2 
(medio) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen en 
el punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden a 
laboratorios DS007, ID032 se encuentran dentro de lo que corresponde a 
1DS considerado como excelente; LD024, LV031, LP035, LC022, LB033, 
CC021 está dentro de 1DS pero está alejado de un eje lo que indica 
resultados buenos para un nivel y malos para otro, también está alejado 
de la línea de 45° lo que indica error aleatorio. 
 
EC008, DL017, EQ004 y CB034 se consideran aceptables y al estar 
alejados de los puntos medios indican resultados erráticos con errores 
aleatorios  
 
 
Comparación de niveles 1/3: 
 
En el eje de la X se grafican datos correspondientes al nivel 3 (alto) hasta 
sus 3 DS y en el eje de la Y se grafican datos correspondientes al nivel 1 
(bajo) hasta sus 3 DS, donde los valores medios de ambos se unen en el 
punto central. Así observamos que, los puntos verdes corresponden a 
laboratorios LP035, ID032, se encuentra dentro de lo que corresponde a 
1DS considerado como excelente;LV031, LD024 están dentro de 1DS 
pero está alejado de un eje lo que indica resultados buenos para un nivel 
y malos para otro, también está alejado de la línea de 45° lo que indica 
error aleatorio. 
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EQ004, DL017, EC008, LB023 y CB034 se consideran aceptables y al 

estar alejados de los puntos medios indican resultados erráticos con 

errores aleatorios.  

 

LC022, DS007,  al estar fuera de los límites se considera como error total. 

 

 

3.9 Criterios para elaborar propuesta 

 

Árbol de problemas: 

a) Falta de programas de control externo de calidad nacionales. 

b) Falta de conocimiento por parte de laboratorios en cuanto a 

ensayos de aptitud.  

c) Falta de importancia de laboratorios participantes en programas de 

control externo de calidad con respecto a sus resultados. 

d) Presencia de gran variabilidad entre resultados de un laboratorio y 

otro. 

e) Porcentaje bajo de participación de laboratorios en ensayos de 

aptitud. 

 

Árbol de soluciones: 
 

a) Inculcar a los laboratorios sobre ensayos de aptitud y su 

importancia en la mejora continua de calidad 

b) Implementación de un programa de control externo de calidad a 

nivel nacional. 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Programa de control externo de calidad para glucosa y colesterol. 

 

MISIÓN 
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  Ayudar a los laboratorios clínicos del país en su mejora continua de la 

calidad, a través de un programa de control externo de calidad a nivel 

nacional. 

 

VISIÒN 

Establecer para la población ecuatoriana rangos de variabilidad 

analítica que permitan la transferencia de resultados entre un laboratorio y 

otro, aumentando así, el nivel de calidad de los laboratorios clínicos del 

país. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En vista de las razones expuestas, urge la necesidad de elaborar un 

programa de control externo de calidad a nivel nacional para evitar la 

variabilidad de información proporcionada por los laboratorios clínicos con 

respecto a un mismo analito. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Al encontrar grados de variabilidad en la información obtenida entre 

varios laboratorios, a pesar de haber analizado el mismo analito, con un 

grado de concentración conocido y usar el mismo método; a partir de esto 

se indica que la creación un programa de control externo de calidad 

nacional debe contar: 

1. Con personal capacitado. 

2. Con sueros controles que permitan la estandarización de valores 

de referencia para la población ecuatoriana. 

3. Un esquema informático para el análisis, recepción y envió de 

datos. 

4. Que represente un medio de control para los laboratorios clínicos. 

 

   Los diferentes resultados que los laboratorios reportan al analizar una 

muestra hace que estos no puedan ser transferibles entre centros 

médicos a hospitales o a médicos particulares para analizar la patología 
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de un paciente, haciendo que esto se resuma en desconfianza por el 

trabajo realizado por laboratorios, discrepancia de resultados, gastos 

innecesarios para un paciente e incluso un diagnóstico erróneo que puede 

llevar a consecuencia fatales. 

 

    Al establecer un programa de control externo de calidad a nivel 

nacional, usando sueros controles que contengan rangos de referencia 

para la población ecuatoriana, permitirá a las autoridades establecer un 

control y conocer el tipo de información que ofrecen los laboratorios; 

además permitirá la transferencia de resultados entre cada unidad médica 

ahorrando tiempo y dinero y lo más importante mejorar en nivel de calidad 

de los resultados lo que se reflejara en un diagnóstico preciso. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Cronograma 

 
 



 
 

111 
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4.2 Recursos 

 

Presupuesto utilizado en la elaboración de la tesis 

CONCEPTO DE RUBROS DE GASTOS VALOR 

Elaboración de la tesis $ 150,00 

Internet $ 50,00 

Material de escritorio $ 50,00 

Material bibliográfico $ 50,00 

Transporte $ 20,00 

Imprevistos $ 50,00 

Anillado se tesis $5.00 

Empastado de tesis $60.00 

Impresiones $ 50,00 

TOTAL $ 385,00 

 

 

HUMANOS 
RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

1 Tecnólogo Médico Propiedad de autora 

1 Tutor de tesis  Internet 

1 Director de Tesis Textos, folletos, revistas. 

19 laboratorios 
Documentos de organización 

"Prevecal" 

 

 

MATERIALES RECURSOS DE 
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LABORATORIO 

 Flash Memory kit PREVECAL 

 Bolígrafo espectrofotómetro 

 Transporte tubos 

 Alimentación reactivos 

 Computadora agua destilada 

Impresora pipetas 

Hojas   

 

 

 

 

 

 

  



 
 

114 
 

CONCLUSIONES 

 

La observación de los resultados obtenidos indica que la variabilidad en 

el país es alta, a pesar del uso de sistemas automatizados en su mayoría 

en este estudio. 

 

Se demostró la urgencia de instaurar un programa de control externo 

de calidad que promueva la estandarización de resultados. 

 

Se observó que muchos laboratorios participantes no establecen 

medidas correctivas a pesar de presentar datos fuera de control. 

 

Al realizar comparaciones entre la media consenso obtenida para los 

diferentes niveles y analitos, con la media proporcionada por el programa 

de control externo de calidad, se observa variación, imponiendo la 

necesidad de establecer valores referenciales para la población 

ecuatoriana. 

 

Los ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorio han 

probado ser una herramienta de suma utilidad, toda vez que su diseño 

este adecuadamente realizado y su desarrollo se dé en tiempos y formas 

que atiendan las expectativas y necesidades de todos los participantes. 

 

La participación en ensayos de aptitud de tipo programas de control 

externo de calidad tienen una valor educacional a nivel de calidad, 

ayudando a los laboratorios a mejorar su participación, estableciendo 

medidas preventivas y correctivas de los resultados de presentados. 
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La participación en programas externos de control de calidad permite a 

los laboratorios demostrar ante organismos de acreditación, pacientes y 

todos los actores involucrados e interesados, su capacidad analítica y 

calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Organizar, planificar y estructurar ensayos de aptitud a manera de 

programa de control externo de calidad a nivel nacional, ejecutado por un 

organismo específico para laboratorio clínico. 

 

Establecer una norma dirigida a ensayos de aptitud, de forma detallada 

para laboratorios clínicos y  para proveedores. 

 

Educar en materia de calidad a los laboratorios clínicos y la importancia 

de participar en ensayos de aptitud de tipo programa de control externo 

de calidad. 

 

Establecer valores referenciales para la población ecuatoriana. 

 

Obtener una base de datos actualizada de los laboratorios que 

participan en ensayos de aptitud y su rendimiento en estos estudios, 

otorgar galardones a los que se desenvuelvan de excelente manera. 

 

Realizar  comparación de métodos de ensayo y establecer  métodos 

óptimos para el análisis en laboratorio clínico. 
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GLOSARIO 

 

Ensayo 

Operación técnica que consiste determinar una o más características de 

un producto, proceso o servicio según un procedimiento especificado.1 

Método de ensayo 

Procedimiento técnico especificado para realizar un ensayo.1 

Ensayo de aptitud (de un laboratorio) 

Determinación del desempeño de un laboratorio de ensayo mediante 

comparaciones interlaboratorios.1 

Comparaciones interlaboratorios 

Organización, realización y evaluación de ensayos sobre el mismo objeto 

de ensayo o sobre objetos de ensayos similares, por dos o más 

laboratorios, de acuerdo con condiciones predeterminadas.1 

Material de referencia (MR) 

Material o sustancia que posee valores de una o más propiedades 

suficientemente homogéneas y bien conocidas para permitir su uso en la 

calibración de aparatos, la evaluación de un método de medición o la 

atribución de valores a los materiales. 1 

Valor asignado 

Valor atribuido a una magnitud particular y que se acepta, a veces por 

convención, con una incertidumbre apropiada para un propósito dado.1 
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Precisión 

Proximidad de la concordancia entre resultados de ensayo 

independientes, obtenidos bajo condiciones determinadas. 1 

Valor aberrante: elemento de un conjunto de valores que es incoherente 

con otros elementos de dicho conjunto. 2 

Calibración. 

Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones específicas, la 

relación entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento 

de medición o un sistema de medición, o los valores representados por 

una medida materializada o un material dereferencia, y los valores 

correspondientes de la magnitud realizada por los patrones.3 

Control externo de la calidad: procedimiento que utiliza los resultados 

de varios Laboratorios que analizan una muestra, con el propósito de 

controlar la calidad.4 

Evaluación de la calidad: contraste sistemático y continuado de las 

actividades implicadas en el control de la calidad.4 

Norma: 

Es el conjunto de reglas, directrices y requerimientos que las autoridades 

competentes determinan que deben ser cumplidas por los servicios de 

laboratorio para poder funcionar.5 

Fase analítica: Esta fase abarca todas las acciones para la realización 

del análisis, desde la selección de métodos y equipos de medición, 

                                                           
. 
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calibración de los mismos, mantenimiento, el sistema de control de 

calidad para la detección de los errores analíticos posibles, las acciones 

correctivas día a día, control de la precisión y exactitud analíticas, el 

desarrollo correcto de la técnica de medición.6 

Norma ISO 15189: Es una norma de certificación de laboratorios clínicos. 

Se divide en dos partes claramente diferenciadas. La parte de gestión 

corresponde a los requisitos para la certificación del sistema de calidad 

mientras que la parte técnica describe los requisitos para el personal, 

instalaciones, equipos, procedimientos, garantía de calidad e informes.6 

Proveedor de Ensayos de Aptitud: Organismo (organización o firma 

pública o privada) responsable del diseño, organización y ejecución de 

todas las etapas del ensayo de aptitud.7 
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ANEXO A 

 TIPOS DE PROGRAMAS DE ENSAYOS DE APTITUD 

 
 
FUENTE: Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, a,c; PROY-
NMX-EC-17043-IMNC-2010. Evaluación de la conformidad- Requisitos 
generales para los ensayos de aptitud, 2010. Pág. 29 
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ANEXO B-1  

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A COLESTEROL 2010 NIVEL 1 
(CONTROL BAJO)  

 

FUENTE: AUTOR 
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ANEXO B-2 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A COLESTEROL 2010 NIVEL 2 
(CONTROL MEDIO). 

 

FUENTE: AUTOR 
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ANEXO B-3 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A COLESTEROL 2010 NIVEL 3 
(CONTROL ALTO)  

FUENTE: AUTOR  
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ANEXO B-4 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A GLUCOSA 2010 NIVEL 1 
(CONTROL  BAJO).  

 

FUENTE: AUTOR  
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ANEXO B-5 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A GLUCOSA 2010 NIVEL 2 
(CONTROL  MEDIO).  

 

FUENTE: AUTOR 
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ANEXO B-6 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A GLUCOSA 2010 NIVEL 3 
(CONTROL  ALTO). 

 
 
FUENTE: AUTOR 
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ANEXO B-7 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A COLESTEROL 2011 NIVEL 1 
(CONTROL  BAJO)  

 

FUENTE: AUTOR 
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ANEXO B-8 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A COLESTEROL 2011 NIVEL 2 
(CONTROL  MEDIO)  

FUENTE: AUTOR 
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ANEXO B-9 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A COLESTEROL 2011 NIVEL 3 
(CONTROL  ALTO)  

FUENTE: AUTOR 
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ANEXO B-10 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A GLUCOSA 2011 NIVEL 1 
(CONTROL  BAJO). 

FUENTE: AUTOR 
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ANEXO B-11 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A GLUCOSA 2011 NIVEL 2 
(CONTROL  MEDIO).  

 

FUENTE: AUTOR 



 
 

137 
 

ANEXO B-12 

GRAFICAS CORRESPONDIENTES A GLUCOSA 2011 NIVEL 3 
(CONTROL  ALTO).  

FUENTE: AUTOR 

 


